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Gestión de Miguel Pech provocó rezago en justicia

Condenan
apenas 0.5%
de delitos 
Tribunales de QR 
pusieron al estado 
entre los más 
‘impunes’ del país

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- Con apenas 
131 sentencias condenatorias el 
año pasado en los tribuales del 
estado, de 29 mil 134 presuntos 
delitos cometidos, Quintana Roo 
se ubicó en un “muy alto” nivel 
de injusticia, de acuerdo con el 
Índice Global de Impunidad (IGI-
2018), elaborado por la Universi-
dad de las Américas Puebla para 
todo el país.

En esta evaluación nacional, 
la actuación de las autoridades 
encargadas tanto de la procuración 
como de la administración de jus-
ticia, colocó a la entidad en el lugar 
26 de los 32 estados de la Repú-
blica, donde el 1 es el que menos 
problemas de impunidad tiene; y 
el último puesto, el que más.

El periodo evaluado fue el del 
fiscal Miguel Ángel Pech, donde 
las mayores carencias del sis-
tema de procuración de justicia 
se registraron en la elaboración 
de las averiguaciones previas, fase 
de la que no pasó la mayoría de 
los presuntos delitos asentados.

Según el IGI-2018, la “cadena 
de impunidad” inició con 26 mil 
585 averiguaciones previas y car-
petas de investigación abiertas, 
con 29 mil 134 presuntos ilícitos 
y delitos registrados.

Sin embargo, sólo mil 541 de 
estas averiguaciones previas y 
carpetas de investigación alcan-

zaron la categoría de “determi-
nadas”. Éstas generaron 2 mil 
589 causas penales abiertas en 
primera instancia con 2 mil 849 
procesados o imputados.

Y de todos ellos sólo 150 figura-
ron como sentenciados en primera 
instancia y apenas 131 alcanzaron 
una sentencia condenatoria.

Entre los principales hallaz-
gos del estudio, se encontró que 
durante 2018 Quintana Roo no 
contó con agencias del Minis-
terio Público (MP) especializa-
das en delitos de alto impacto. 
En específico, en la entidad se 
presentaron 338 homicidios, 41 
casos de privación de la libertad, 
240 abusos sexuales y 299 vio-
laciones sexuales. Todos estos 
delitos “no pueden ser atendi-
dos correctamente por la nula 
especialización que se presenta 
en el estado”, indica el informe.

Además, por cada 100 mil habi-
tantes, en la Fiscalía del estado 
únicamente hubo 93 funcionarios 
disponibles.

También por cada 100 mil habi-
tantes, sólo se encontraron dos 
agencias del MP (ninguna especia-
lizada en delitos graves), 20 agen-
tes del MP, cero policías judiciales 
y apenas 3 magistrados y jueces.

Los resultados del IGI-2018 
arrojan que el año pasado en 
Quintana Roo sólo se condenaron 
el 0.5 por ciento del total de los 
delitos consumados. También, 
que nada más 5.34 por ciento de 
quienes ingresaron a un centro 
de reclusión recibieron condena.

Por robo, únicamente termina-
ron encarcelados el 7.2 por ciento 
de los acusados, y el 7.81 por ciento 
de los indiciados por homicidio.

Cadena de  
injusticia

 ❙Quintana Roo no contó con agencias del Ministerio Público especializadas en delitos de alto 
impacto, en el periodo de Miguel Ángel Pech al frente de la Fiscalía.

REÚNE A 13 PAÍSES
CUMBRE ANTISARGAZO 
El Encuentro de Alto Nivel para la Atención 
del Sargazo en el Gran Caribe se realizará 
este jueves en Cancún, con la participación 
de México, Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Jamaica, Trinidad y Tobago, 
Haití, Cuba, Panamá, Isla Guadalupe, Belice, 
Guyana y Guatemala. El objetivo es desarro-
llar una agenda de cooperación internacional 
para el combate a la macroalga. 

Devastan 
mangle;
‘flaquea’ 
Profepa

 ❙Manglares rojo y negro, 
con protección especial, 
fueron cortados ilegalmente 
por taladores en un predio 
de Punta Sam.

MARCO ANTONIO BARRERA

ISLA MUJERES, Q. ROO.- La 
ausencia de inspectores de la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) 
es aprovechada por taladores 
para devastar vegetación pro-
tegida sin que autoridades 
ambientales lo impidan.

Las nuevas directrices 
del gobierno de la llamada 
Cuarta Transformación man-
tienen una plantilla mínima 
de empleados de campo, ape-
nas cuatro para este destino, 
que son insuficientes para 
atender las denuncias ecoló-
gicas y hacerlo con prontitud.

Un caso que evidenció la 
falta de atención gubernamen-
tal quedó expuesto el lunes 
pasado, cuando tres personas 
con palas, podadora, machetes 
y desbrozadora, realizaron la 
poda y tala en un predio ubi-
cado en la contra esquina de 
“Morgan Fish”, entre la avenida 
Bonampak y la carretera Puerto 
Juárez-Punta Sam, en la zona 
continental de Isla Mujeres.

Una vecina valiente fue 
quien encaró a los taladores y 
logró que autoridades muni-
cipales frenaran la acción, que 
en tan sólo cinco horas devastó 
la tercera parte del terreno con 
una superficie estimada entre 
800 y mil metros cuadrados.

La denunciante contó a 
Luces del Siglo lo que pasó 
para proteger al mangle, una 
especie nativa con protección 
especial de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMAR-
NAT-2010, publicada en el 
Diario oficial de la Federación 
el 6 de marzo de 2002.

Recordó que entre la lla-
mada para denunciar y el 
momento en que llegó un 
empleado municipal pasaron 
cinco horas, tiempo suficiente 
para causar un daño irreversible 
contra manglares rojo y negro, 
catalogados como especies nati-
vas con protección especial.

“Les pregunté si tenían per-
miso para cortar, a lo cual me 
dijeron ‘sí’, pero no me iban a 
mostrar nada. Me cuestiona-
ron quién era, les tomé fotos y 
me pidieron que no las pusiera 
por Facebook”, comentó.

Llamó a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, aunque “me dije-
ron que no era su competencia 
sino de Profepa. Logré hablar 
en Ciudad de México y ahí 
me comunicaron a Cancún, 
porque no entraban las lla-
madas aquí. Me contestó una 
persona, quien me dijo que 
nada más tienen cuatro ins-
pectores en esta área y que él 
no podía hacer nada porque no 
tenía licencia para venir a ins-
peccionar”. Supo que los cua-
tro inspectores estaban en un 
curso fuera de Quintana Roo.

Trató igualmente de 
denunciar por Internet, pero el 
formulario requería la identi-
dad de la persona que cometía 
la poda, dato que desconocía.

“Desarrollo Urbano del muni-
cipio de Isla Mujeres mandó a 
un inspector, pero solamente 
para ver el supuesto permiso, 
aunque al final por la falta del 
documento se les impidió seguir 
trabajando, pero se devastó 
como un tercio del terreno, se 
cayeron varios árboles”, relató.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para 
reforzar las investigacio-
nes en torno a los casos de 
corrupción cometidos por 
el borgismo en la pasada 
administración estatal, a 
partir de ahora existe un 
convenio entre la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), el 
gobierno de Quintana Roo y 
la Fiscalía General del estado. 

“La idea es tener grupos 
de trabajo al nivel de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera, la Fiscalía y el Gobierno 
de Quintana Roo para atacar 
los casos de corrupción 
particularmente los que se 
vivieron durante la adminis-
tración anterior en el estado 
de Quintana Roo que tanto 
daño le han hecho al desa-
rrollo económico y social de 
la entidad”, indicó Santiago 
Nieto Castillo, titular de la UIF.

Con esta coordinación, 
expuso el funcionario fede-
ral, se dejará en claro que 
existe un trabajo conjunto 
para erradicar los delitos 
relacionados cometidos 
mediante operaciones con 
recursos de procedencia 
ilícita y los que se derivan, 
así como un frontal combate 
a la corrupción.

Dijo que en Quintana 
Roo detectaron problemas 
de corrupción a partir de 
la creación de empresas 
fachada y una política de 
“outsourcing” que termina-
ron por violentar los dere-
chos de trabajadores, por 

ello, a raíz de este convenio 
intercambiarán informa-
ción entre dependencias y 
posteriormente deslindarán 
responsabilidades.

Al respecto, el goberna-
dor Carlos Joaquín mani-
festó que se deben tomar 
las herramientas necesarias 
para atacar la corrupción 
que tanto ha dañado a la 
entidad.

“Estos convenios permi-
ten ser una tuerca más para 
apretar y detectar la corrup-
ción, corregirla, castigarla y 
que no vuelva a darse. Una 
herramienta más en la lucha 
al combate a la corrupción 
que es real, es verdadera y 
que debemos de usarla para 
poder mirar a los ciudada-
nos de frente”, reiteró.

Por ello, consideró que 
en el estado se darán resul-
tados positivos trabajando 
con la Fiscalía General, la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, las 
dependencias y la iniciativa 
privada, puesto que lo más 
importante, además de 
castigar, es recuperar los 
recursos para el estado.

En tanto, Yohanet Torres 
Muñoz, titular de la Secre-
taría de Finanzas y Planea-
ción (Sefiplan) explicó que 
además con dicho convenio 
podrán detectar operacio-
nes con recursos de pro-
cedencia ilícita, lavado de 
dinero y financiamiento; en 
tanto que Óscar Montes de 
Oca, fiscal estatal, agregó 
que es necesario sumarse 
a los esfuerzos para atacar 
estas conductas dañinas.

ALIANZA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- En Quintana 
Roo sí se han incrementado los 
delitos de alto impacto como 
los homicidios, eso está suce-
diendo en los puntos turísticos 
más importantes como Benito 
Juárez, Solidaridad, Tulum, 
Cozumel e Isla Mujeres, advierte 
la diputada federal Adriana 
Teissier Zavala.

En contraposición con lo que 
dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en su reciente 
visita al estado, la legisladora 
por Quintana Roo plantea que, 
el de la seguridad, es un tema 
delicado que hay que atender 
con prontitud.

“La inseguridad es el foco rojo 
más importante que hay que 
resolver, incluso en las islas, por-
que sí han subido los números 
de manera importante”, sostiene 
en entrevista con Luces del Siglo.

La diputada federal por el pri-
mer distrito electoral asegura que 
la situación es delicada y puede 
afectar de manera importante el 

 ❙ La diputada federal Adriana Teissier Zavala, en entrevista con Luces del Siglo.

Realidad del crimen es otra: A. Teissier

arribo de turistas. 
Retoma la confrontación que 

tuvo el jefe de Ejecutivo federal con 
medios de comunicación locales, 
cuando aseguró que la inseguridad 

en el estado bajó 58.5 por ciento.
“El tema de la seguridad es 

bastante complejo, eso lo com-
prendí desde que yo estaba como 
directora del C4 en Cancún y vi 

todo lo que sucedía; entiendo 
que las estadísticas sólo se pue-
den hacer a partir del número 
de denuncias, no de lo que escu-
chamos, pero la realidad es otra”.

EL CRIMEN, INFILTRADO
Cuando se le pregunta res-

pecto a lo que dijo el alcalde de 
Cozumel, Pedro Joaquín Del-
bouis, con relación a que ni las 
autoridades estatales ni las fede-
rales les comparten información 
de inteligencia valiosa para com-
batir el crimen, lo apoya.

“Finalmente ese es el motivo 
por el que las autoridades se 
guardan la información”, consi-
dera Teissier Zavala.

- ¿Usted percibe que hay una 
clara infiltración de los delin-
cuentes en estas corporaciones?

Sí, definitivamente, sí se per-
cibe que hay infiltración dentro 
de las corporaciones municipales 
y la estatal, incluso dentro de la 
Policía Federal; el tema es muy 
delicado, es un tema que está 
velado. Hay que irlas depurando”. 
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 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

MADRID — Hubo tiempos en que la Luna 
servía para algo. Tiempos en que los amo-
rosos la miraban, los locos la sufrían, los 

peores poetas la cantaban, los astrónomos trata-
ban de escrutarla con cristales pulidos: esos tiem-
pos, esa forma de la melancolía. Después, hace ya 
medio siglo, cambió de rol y se volvió bandera del 
progreso: el hombre todopoderoso había podido 
lo imposible. Ya pasó tanto tiempo y poco más: 
otra forma de la melancolía.

Hablaremos de ella hasta la saciedad, hasta el 
cansancio. No sé si sabremos de qué hablamos, 
ahora, cuando hablamos de la Luna y su momento. 
Hablaremos de logros, de hazañas, de aventura, 
pero la idea de primera vez es engañosa: supone 
que algo empieza. Desde ese día, once personas 
más caminaron por la Luna; el último lo hizo en 
diciembre de 1972 y fue, también, el último que 
salió al espacio exterior. Los pocos que subieron 
desde entonces se quedaron a menos de mil kiló-
metros de casa.

La frase es famosa, se estudia en las escuelas: 
un gran salto para la humanidad. Pero, como tan-
tas otras veces, la humanidad no fue a ninguna 
parte. La llegada de Armstrong, Aldrin y Collins 
a la superficie de la Luna, el 20 de julio de 1969, 
fue la mayor proeza técnica del hombre: salir de 
nuestro mundo, entrar en el siguiente. El planeta 
estaba literalmente arrebatado. Incluso don Abilio 
Bassets, mi profesor de latín de primer año, escribió 
una oda que nos hacía repetir a coro, pequeños sal-
tamontes, día por medio: “Bracchium Forte, unde 
venis?/ Ex Luna venio…”, decía, donde Bracchium 
Forte —brazo fuerte— era, por supuesto, Arm 
Strong. Pero ya pasaron casi cincuenta años y no 
pasó nada; se diría que la hazaña más impresio-
nante fue una prueba de circo.

Yo tenía doce años cuando Bracchium Forte 
desembarcó en la Luna y me siento estafado. El 
contrato era claro. En esos tiempos en que tantos 
trataban de cambiarlo todo —las estructuras eco-
nómicas, la discriminación de mujeres y negros y 
pobres, el sexo y las familias, las costumbres, los 
libros, las canciones— la Conquista del Espacio era 
la versión estatal de esos cambios: dejaríamos de ser 
terrícolas, romperíamos nuestras últimas cadenas.

Es fácil compararla —se ha comparado tanto— 
con la llegada de Colón a América; se parece mucho 
más al paseo de aquella flota china que llegó, hacia 
1420, a la costa oriental del África y descubrió las 
jirafas y los rinocerontes y volvió a contárselo a 
un rey que decidió olvidar esas tierras perfecta-
mente innecesarias para su mayor gloria. Con la 
Luna pasó lo mismo: fueron, pisaron, no volvieron.

El hombre en la Luna fue, de dos maneras, la 
gran culminación de la modernidad: el último gran 
viaje de una sociedad que se formó en sus viajes 
de conquista, agregando a los suyos territorios 
lejanos, y el último gran logro de aquellas máqui-
nas cuya fuerza mecánica importaba más que su 
capacidad de computar. Pero la Luna se quedó tan 
distante como siempre, tan vacía.

Me gustaría saber por qué. El fin de la Guerra 
Fría fue, supongo, decisivo: aquello se hacía, sobre 
todo, por razones políticas de una política que des-
pués se terminó. El control del espacio se inscribía 
en la lógica —militar, propagandística— de ese 
enfrentamiento: Estados Unidos y Rusia tenían 
que dominarlo para mostrar que dominaban y, 
más pedestres, porque si lo hacía el otro podía 
barrerlos de la Tierra. Así, se puede suponer que 
aquel triunfo estadounidense fue un golpe brutal 
para la Unión Soviética, el principio de su fin, el 
inicio de este orden mundial donde el capitalismo 

reina sin rivales. Pero esperábamos algo más que 
ese detalle.

Teníamos, entonces, una confianza en el futuro 
que perdimos. Y la Conquista del Espacio era uno 
de sus símbolos. No es que no fuera difícil, pero 
la abandonamos. Los Estados dejaron de pagarlo, 
las personas de suponer que ese era el desafío 
de estos tiempos. Ahora el futuro nos suena a 
amenaza. Cuando se habla —poco— de retomar 
estas expediciones, lo que aparece son los dos 
rasgos más definitorios de nuestros tiempos: el 
miedo, la codicia.

Aparece el miedo: buscar una salida por si acaso 
la Tierra, como muchos temen, se nos vuelve invi-
vible. Lo que siempre hizo el hombre —emigrar, 
buscar nuevos lugares— aumentado en cantidad 
de kilómetros, no en calidad de desafío. Se podría 
pensar que establecer colonias en la Luna o en 
Marte es mucho más difícil que navegar a Amé-
rica en 1500; sospecho que las dificultades son 
proporcionales al desarrollo de las técnicas, que los 
problemas que parecen insalvables son los que, en 
cada momento, una disciplina consigue imaginar.

Aparece la codicia: el motor de las posibles 
expediciones ya no es la voluntad de conocer sino 
las posibilidades de explotar; se habla del espacio 
exterior y sus cuerpos celestes como una mina 
extraordinaria de materiales que, por ahora, no 
son de nadie y se podrían rapiñar.

Y reaparece el peor patriotismo: Make America 
Great Again. Los chinos mandaron una nave que 
aterrizó, el 2 de enero, en la cara oculta de la Luna 
y el vicepresidente de Estados Unidos salió a cla-
mar que en 2024 —antes de que termine su even-
tual segundo término— volvería a haber estadou-
nidenses por allí. Como si, medio siglo después, 
la Guerra Fresca se estuviera reconstituyendo, sin 

demasiada ideología, entre dos países capitalistas 
que se disputan el planeta y, para eso, también 
tienen que ir a otros planetas.

Aunque, para estar más de acuerdo con los 
tiempos, en la carrera asordinada también parti-
cipan tres o cuatro millonarios. Hace 50 años los 
Estados suponían, todavía, que era su responsabi-
lidad intentar estas hazañas —y otras más cotidia-
nas—. Ahora parece que casi todo debiera estar en 
manos de los más ricos, desde el desarrollo de las 
ciencias hasta el bien de la humanidad, pasando 
por el incordio de definir cómo vivimos cada día.

En cualquier caso, medio siglo después segui-
mos sin entender los efectos del viaje más impre-
sionante de la historia. Hablaremos mucho, en 
estos días, de aquel día, aquel paso, aquellas imá-
genes confusas. Quizá lo más decisivo de ese alarde 
no fuera que un señor holló la Luna sino que 500 
millones lo vimos —sucio, borroneado— desde 
toda la Tierra: Neil Armstrong, Bracchium Forte, no 
inició los grandes viajes espaciales sino las trans-
misiones globales que crean una simultaneidad, 
un tiempo común donde todos consumimos lo 
mismo. Esos 500 millones, que entonces eran la 
desmesura más completa, son los que ahora miran, 
cualquier miércoles, una semifinal de Champions. 
Es el espacio que hemos conquistado; en cuanto 
al otro, al exterior, estamos casi como entonces.

Pero hablaremos mucho, en estos días, de aquel 
pequeño paso para un hombre. Sería una buena 
oportunidad de hablar un poco sobre los grandes 
saltos que ha dado —o no dado— en este medio 
siglo la famosa humanidad. Llegar a la Luna era 
una meta mítica; si algo falta, ahora, son esas 
minucias.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. Nació 
en Buenos Aires, vive en Madrid.

El viaje más inútil

LA RUEDA de la Fortuna que es el mundillo político tiene al PAN y al PRD girando en 
la parte baja, mientras en el extremo Morena disfruta la vista desde lo alto. Y como el 
juego se decidió con una amplia ventaja para los ganadores, a la próxima oposición 
no le queda de otra que admitir su condición en espera de otro giro de la rueda. 
ES ASÍ que los diputados electos de la coalición que formaron azules y amarillos, 
más los purpúreos del PES Quintana Roo, anunciaron sus planes de trabajo para la 
XVI Legislatura, en la que previsiblemente destacan el combate a la corrupción, a la 
inseguridad y al sargazo, tres frentes de batalla muy relevantes para el estado.
ESPEREMOS QUE con independencia de colores y siglas, los hache diputados 
trabajen juntos por el bienestar del estado, porque lo necesitamos....
EN CONTRASTE, donde ya suenan los tambores de guerra es en el PRI nacional, que 
a principios de semana definió su terna de la que saldrá su próximo Capo dei capi.
DE TAL forma, quedaron confirmadas las candidaturas de Lorena Piñón, Ivonne 
Ortega y Alejandro Moreno, quienes ¡lucharáaaaan a tres caídas con límite de 45 
rounds! para tratar de convencer a lo que queda de la militancia tricolor, que uno de 
ellos es el Elegido, el Special One que sacará al partido de la travesía en el desierto.
SON TRES los aspirantes, aunque dicen los entendidos que en realidad los 
contendientes reales son dos y todo se resolverá en una refriega peninsular de 
Campeche contra Yucatán, Alito contra Ivonne, el futuro contra el pasado, el pan 
de cazón contra el salbute, el sombrero de Becán contra el hipil de Valladolid. Hagan 
sus apuestas… ...
ANTE LOS reclamos por la lentitud en la llegada de la Sectur a Chetumal, Miguel 
Torruco se puso magisterial y dijo que el concepto de descentralización ha sido mal 
entendido, pues no sólo implica cambiar el mobiliario de una ciudad a otra, sino 
lograr ubicuidad en todo el país; lo que traducido a lenguaje cristiano quiere decir 
que lo veremos poco por la capital del estado porque andará recorriendo toda la 
geografía nacional. 
LO CUAL tiene lógica tratándose del encargado de dirigir la política turística de 
México, pero que no convence a quienes ya desesperan por ver sus rentas y ventas 
aumentar con todos los planes prometidos para reactivar la economía del sur de la 
entidad. 
SIN EMBARGO, hay que reconocer que Torruco tiene razón: tener un secretario de 
Turismo sentado detrás de un escritorio es una mala inversión y además, la gente 
no se volcará a visitar Chetumal nomás porque en ella se asiente un funcionario 
federal. 
LO QUE Chetumal necesita, aparte de los proyectos federales prometidos, es que 
la gente de casa se ponga la pila y arregle situaciones indignas de una capital de 
estado como la saturación de basura en las calles y la ruina en que permanecen 
algunos de sus atractivos turísticos, como el balneario Dos Mulas. ¿Así quieren 
albergar a la Secretaría de Turismo?

En cualquier caso, medio siglo después 
seguimos sin entender los efectos del viaje más 
impresionante de la historia.

MARTÍN CAPARRÓS
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Colegio de 
Psicólogos ofrece 
apoyo para elegir 
licenciatura

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Elegir una 
carrera universitaria debe ser 
considerado como un proyecto 
de vida, que en caso de escoger 
mal puede tener consecuencias 
para el resto de la existencia de 
cualquier joven.

Existe todavía la influencia 
que impera en la sociedad, donde 
los padres de familia ejercen pre-
sión para que sus hijos estudien 
la misma carrera que ellos por el 
simple hecho de heredarles un 
espacio laboral.

Para Luis Antonio Félix, vice-
presidente del Colegio de Psicó-
logos, este tipo de presión social 
de la familia, orilla a los jóvenes 
a estudiar algo que no quieren 
hacer y los separa de lo que real-
mente les gusta y apasiona.

A su vez, aparta su vocación 
de su profesión, y al final a su 
profesión de su ocupación, ele-
mentos que, enfatiza, hay que 
tener presentes, pues influyen 
en los jóvenes a comprometerse 
con algo que no es directamente 
de su agrado.

“El trabajo es un hecho 
humano, el que yo tenga un tra-
bajo le da sentido a mi existencia, 
entonces -el trabajo- si lo vemos 
de esa forma, es el camino hacia 
la autorrealización, es una vía 
hacia alcanzar las metas por las 
que estoy aquí; una persona que 
estudia algo que no quiere estu-
diar o que se dedica a algo que no 
quiere hacer, será una persona que 
va estar frustrada, enojada, no va a 

 ❙Padres de familia orillan a sus hijos a elegir carreras que no les gusta.

Presión familiar suele influir en decisión de alumnos

Descubrir vocación,
vital para los jóvenes

concebirse feliz en lo laboral”.
Félix menciona que es vital 

para los alumnos en nivel medio 
superior, tener contacto con ejer-
cicios, con profesionales y técni-
cas que los acerquen a descubrir 
su vocación, ese talento innato 
y esas habilidades que traen de 
nacimiento.

“El costo de elegir una carrera 
es muy alto, no solamente en el 
sentido económico que sí lo es, 
se calcula que está entre los 50 
y 70 mil pesos, que se van a tirar 
a la basura si estudio algo que no 
voy a ejercer”.

Quien elige una carrera sin 
tener vocación se verá forzado a 
diversos panoramas, tales como 
estudiar después la licenciatura 
idónea, así como dedicarse a tra-
bajar en donde no quiere.

Por otro lado, los jóvenes 
de nivel medio superior deben 
contar con las herramientas 
para escoger una profesión 

HERLINDO VÁZQUEZ

 CHETUMAL, Q. ROO.- En tanto 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador presume las 
becas para jóvenes en todo el 
país, al menos 2 mil estudian-
tes en el estado están espe-
ranzados en la liberación de 
dichos recursos para mejorar 
su situación económica.

Existe desesperación en 
muchos casos porque siguen 
detenidas las becas “Benito 
Juárez”, y hay quienes aban-
donarán sus estudios por falta 
de dinero. Y aquellos que con-
tinuarán en la escuela tendrán 
que racionar sus alimentos 
para seguir adelante.

El presidente de la Fede-
ración Nacional de Estudian-
tes Revolucionarios “Rafael 
Ramírez” (FENERR) en Quin-
tana Roo, Lorenzo Canul Tuz, 
solicitó a las autoridades con-
siderar tal situación y acelerar 
el proceso para que los jóvenes 
tengan su beca.

Este jueves planean una 
manifestación por las princi-

pales avenidas de Chetumal 
y organizarán una cadena 
humana frente al Palacio de 
Gobierno. En estas acciones 
participarán padres de familia.

“Vamos a manifestarnos 
para seguir con esta lucha para 
exigir al presidente de México,  
Andrés Manuel López Obrador, 
cumpla con las becas prometi-
das para todo los estudiantes 
del país, se van a sumar los 
padres de familia por verse 
afectados con esta situación.

“La realidad es que la educa-
ción no es gratuita y en reali-
dad necesitamos de este apoyo 
porque de lo contrario muchos 
se ven obligados a abandonar 
sus estudios y ponerse a traba-
jar para ayudar a la economía 
familia”, denunció.

Canul Tuz agregó que a nivel 
nacional, la FENERR realizará 
una concentración de 15 mil 
estudiantes frente a la Secreta-
ría de Gobernación en Ciudad 
de México y también se arma-
rán cadenas humanas estu-
diantiles simultáneas en todas 
las capitales de las entidades. 

 ❙ Estudiantes presionan para que se liberen las becas ‘Benito 
Juárez’ en el estado.

Exigirán a AMLO
cumplir con becas
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ASÍ LO DIJO

que se cruce con su vocación, 
para que en un tercer momento 
logre satisfacerlos en el ámbito 
profesional.

“Se cree que la vocación es 
solamente una. Lo cierto es que 

no, van transformándose a lo 
largo de la vida; lo primero sería 
tener de cerca un psicólogo o un 
orientador profesional, que apli-
que ciertos números de pruebas 
para ir descubriendo cuáles son 
tus habilidades natas, y una vez 
que ya las tenemos claras, hay 
que meterse a la alberca de las 
cosas que te gustan hacer”.

El Colegio de Psicólogos 
cuenta con las herramientas 
para aplicar valoraciones psico-
métricas, así como proyectos de 
plan de vida, con un costo entre 
2 mil y 4 mil pesos, dependiendo 
la profundidad con la que se apli-
quen las pruebas, así como la 
cantidad de exámenes a realizar.

Por último, el psicólogo consi-
dera válido que los jóvenes opten 
por un año sabático,  tiempo en el 
que se puede ingresar al mercado 
laboral que se apegue a lo que 
desea estudiar, y así podría cons-
tatar si es su vocación profesional.

 Lo primero sería 
tener de cerca un 
psicólogo o un 
orientador 
profesional, que 
aplique ciertos 
números de pruebas 
para ir descubriendo 
cuáles son tus 
habilidades natas”

Luis Antonio Félix
Vicepresidente Colegio de Psicólogos
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ENTREGAN BECAS
El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas, 
entregó 472 becas a estudiantes de primaria, 
secundaria, bachillerato y universidad, para 
impulsar su desarrollo académico.

ADIÓS TOREROS
Las corridas de toros y las peleas de gallos fueron 
prohibidas en la entidad, luego de que la XV Legis-
latura modificara la Ley de Protección y Bienestar 
Animal de Quintana Roo. 

Empresarios se reunieron con la Coordinación Nacional Antisecuestro

Solicitan celeridad
contra secuestros

 ❙De acuerdo con el Semáforo Delictivo de Quintana Roo, se han registrado formalmente 103 casos de extorsión en los primeros cinco 
meses del año; mientras que en secuestro sólo se han dado cinco casos oficiales en el mismo periodo.

La falta de una 
respuesta rápida 
incide en decisión 
de no denunciar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Una mayor 
capacidad de respuesta ante los 
llamados de auxilio en caso de 
extorsión o secuestro, es lo que 
pidió el sector empresarial a 
Alfredo Ávila, representante de 
la Coordinación Nacional Antise-
cuestro (Conase), quien se reunió 
con integrantes del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) para 
dar parte de las estadísticas que 
reporta la entidad en este tema, 
así como información preven-
tiva para disminuir los casos de 
extorsión, delito que en Quintana 
Roo presenta un aumento consi-
derable durante los últimos años.

El funcionario aseguró que 
la principal arma en contra de 
situaciones que involucran extor-
sión o secuestro es la denuncia, la 
cual lamentablemente no suele 
producirse por diversos factores 
que impiden dar un seguimiento 
al caso de manera correcta.

Asimismo, dio cuenta de la 
realidad en la que se ha conver-
tido el secuestro virtual en el 
país, el cual ya ha alcanzado a 
los turistas en la zona norte del 
estado, por lo que enfatizó en 
estrechar la coordinación con los 
hoteles para evitar la filtración de 
información y que esta no sea 
usada de modo incorrecto.

“Las inquietudes que (los 
empresarios) presentaron se 
centraron sobre todo en saber 
qué se tenía que hacer en caso 
de secuestro; yo creo que lo más 

importante es estar informados 
de que existen áreas con capa-
cidades especializadas que res-
ponden a una estrategia nacional 
y se continúa trabajando sobre 
ella”, añadió.

En ese mismo tenor, la pre-
sidenta del CCE, Inna Germán 
Gómez consideró como valiosa 
la oportunidad de hablar con 
Alfredo Ávila para expresar su 
sentir como sector y tener más 

en cuenta la ruta que se debe rea-
lizar para la correcta inserción 
de una denuncia por extorsión 
o secuestro.

Dijo que las complicaciones 
para denunciar se deben a la falta 
de celeridad en la respuesta de 
las autoridades a las llamadas 
realizadas al 911, razón por la 
cual urgió a generar un “canal 
más rápido” para atender la pro-
blemática; al respecto, comentó 

que Ávila se reunirá con el fis-
cal del estado para plantear esa 
posibilidad.

Si bien reconoció que uno de 
los males más grandes del estado 
es la extorsión, estos casos no 
suelen registrarse de manera 
telefónica en los negocios como 
sí sucede en casas habitación, 
sino que dentro del sector empre-
sarial este delito suele darse de 
manera directa con los agresores 

pidiendo en persona el famoso 
“derecho de piso”.

De acuerdo con el Semáforo 
Delictivo de Quintana Roo, se han 
registrado formalmente 103 casos 
de extorsión durante los primeros 
cinco meses del año, lo que ubica a 
la entidad en el lugar siete a nivel 
nacional en cuanto a incidencia 
en este delito; mientras que en 
secuestro sólo se han dado cinco 
casos oficiales en el año.

INTOLERANTES
La alcaldesa Mara Lezama aseguró que los 
actos de corrupción en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez no son tolerados y exhortó a 
la ciudadanía a seguir denunciando las malas 
prácticas de funcionarios. “Somos servidores 
públicos y estamos para servirle a la gente 
(…) Seremos de verdad intolerantes en el 
tema de la corrupción”, dijo.

Mantienen 
‘ojos’ sobre 
el sargazo

 ❙ El gobernador Carlos 
Joaquín aseguró que se 
mantendrán atentos a la 
mancha de sargazo detectada 
cerca de Jamaica y que se 
prevé recale en el sur del 
estado en próximos días. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- No bajarán 
la guardia. El gobernador Carlos 
Joaquín indicó que de acuerdo 
con la información de expertos, 
las manchas en altamar que se 
observan durante el monitoreo 
no necesariamente correspon-
den a sargazo, pero se manten-
drán atentos a esta circunstancia.

El mandatario apuntó lo 
anterior tras el anuncio de que 
una enorme mancha de sargazo 
estaría aproximándose a las cos-
tas del estado desde las inme-
diaciones de Jamaica, estimán-
dose su arribo en los próximos 
días, sobre todo en la zona sur.

“Se ha hablado también que 
el sargazo no se mueve como en 
grandes manchones, se mueve 
más bien en manchones peque-
ños y como en hileras a lo largo 
de toda la corriente, entonces 
la verdad es que no tengo más 
datos de eso, pero siempre hay 
que estar preparados”, precisó.

En ese sentido, abundó que 
el sargazo duplica su masa cada 
18 días, por ello se debe trabajar 
en la limpieza de playas y en la 
búsqueda de soluciones para 
determinar cómo disponer del 
alga que es retirada de las cos-
tas, puesto que su mal manejo 
puede causar otras complica-
ciones como la contaminación 
de los mantos acuíferos. 

Joaquín González recordó 
que el año pasado la Fede-
ración, a través del Fondo de 
Desastres Naturales (Fonden) 
destinó 62 millones de pesos 
para la contratación de empre-
sas dedicadas a la limpieza de 
playas; actualmente hay una 
bolsa cercana a los 200 millo-
nes, de los cuales 63 millones 
son del gobierno estatal.

Otros 64 millones corres-
ponden a los derechos de Zona 
Federal tanto del estado como de 
la Federación, mientras que los 
municipios aportarán 66 millo-
nes de pesos, además de siete 
millones más provenientes de 
la Secretaría de Turismo (Sectur).

“Hay que ver qué vamos a 
hacer con el sargazo, porque 
lo que nos llega a las playas 
es una parte mínima y lo que 
sigue hacia otras partes está 
complicando la situación para 
todos, por lo que hay que buscar 
soluciones no solamente a nivel 
estatal o federal, sino en el plano 
internacional también”, agregó.

Las palabras del gobernador 
se dan previo a la Cumbre Mun-
dial contra el Sargazo, prevista 
para iniciar hoy en el norte del 
estado y a la que se esperan 
representantes gubernamenta-
les de varios países de la cuenca 
del Caribe, así como expertos 
de diversas instituciones aca-
démicas para lograr consensos 
en torno a la mejor manera de 
manejar este fenómeno que 
afecta a varias naciones. 

LAURA CRUZ

Para abatir el arribo 
masivo del sargazo a 
las costas del estado se 
debe atacar el problema 
de raíz, ya que atender el 
fenómeno con barreras 
en altamar o con bar-
cos sargaceros no será 
suficiente para las cientos 
de toneladas que diaria-
mente recalan.

Así lo consideró la 
directora general del 
Colegio de la Frontera 
Sur (Ecosur), María del 
Carmen Pozo de la Tijera, 
quien resaltó que la insti-
tución trabaja en un pro-
yecto que busca determi-
nar las causas concretas 
del exceso de sargazo.

“Lo que Ecosur está 
planteando es conocer 
las causas del origen para 
atacar el problema desde 
el origen, pues ya quedó 
demostrado que colocar 
barreras en el mar no ha 
funcionado muy bien”.

Si bien la académica 
admitió que todas las 
herramientas y acciones 
que ayuden a limpiar o 
contener el arribo del sar-

Recomienda Ecosur estudiar a fondo el fenómeno 

gazo sirven para mitigar 
sus efectos, apuntó que 
el Ecosur está tratando 
de investigar las causas 
directas del origen de este 
fenómeno, y así presentar 
un proyecto que ofrezca 
resultados precisos.

En referencia a las 
declaraciones del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador durante 
su visita a la entidad, 
en la que señaló que el 
problema del sargazo se 
magnificó y “no es grave”, 
Pozo de la Tijera dijo que 
este fenómeno afecta no 
sólo al Caribe mexicano, 
sino a otros países de la 
zona del Caribe e incluso 
a Miami, en Florida.  

“Invitaríamos al señor 
presidente a que visite la 

zona y que platique con 
los afectados, porque 
aunque hay una afecta-
ción obvia en Quintana 
Roo, en realidad es una 
afectación que alcanza 
nivel nacional e interna-
cional incluso”.

Puntualizó que deben 
ser los expertos quienes 
cataloguen el problema 
de sargazo como desastre 
natural, para lo cual será 
necesario conocer a fondo 
el tema y presentar inves-
tigaciones que sustenten 
cualquier recomendación 
que se haga, ya que se 
prevé el arribo sea mayor 
cada año, por lo que un 
mejor conocimiento sobre 
la macroalga hará enten-
der y atender de mejor 
manera el fenómeno.
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‘Salva’
Sudamérica 
al mercado 
turístico
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Diferentes 
empresarios dedicados al sec-
tor turístico en Quintana Roo, 
reconocen que hay una tenden-
cia negativa de varios mercados, 
sobre todo el estadounidense; sin 
embargo, aceptan que un bál-
samo para contrarrestar la situa-
ción está concentrado en los mer-
cados mexicano y sudamericano.

Carlos Constandse Madrazo, 
vicepresidente del Grupo Xcaret, 
dio cuenta de un incremento de 
entre el dos y el tres por ciento 
en la ocupación de los parques 
durante las últimas semanas.

El repunte se debe, princi-
palmente, al segmento latinoa-
mericano (local y extranjero) 
y el contrapeso que represen-
tan ante la baja del siete por 
ciento registrada por el sector 
norteamericano.

Comentó que, si bien el atrac-
tivo principal del caribe mexi-
cano es la belleza de las playas 
azul turquesa característica de 
la región, existen actividades 
adyacentes que han permitido 
al sector turístico sobrellevar los 
estragos causados por la arriba-
zón de sargazo a las costas y el 

problema de inseguridad que se 
vive actualmente.

Otro sector que se mantiene a 
flote es el de los complejos turís-
ticos y los tiempos compartidos, 
de acuerdo con Mauricio Carreón 
Lavalle, presidente de la Asocia-
ción de Complejos Vacaciona-
les y Turísticos (Acotur), quien 
mencionó que la temporada de 
verano permitirá recuperar lo 
perdido durante los primeros 
tres meses de 2019.

El empresario dio cuenta de 
un incremento de entre el 10 y 
el 15 por ciento en los ingresos 
generados en el sector gracias a 
la fidelidad del mercado mexi-

cano, al cual describió como muy 
apegado al momento de hacer 
sus planes vacacionales.

Describió al segmento de visi-
tantes de los clubes vacaciona-
les como comprensivo ante el 
tema del sargazo, al señalar que 
suelen entender la situación al 
comprender que es un fenómeno 
natural y que se trabaja en miti-
gar sus efectos en las costas.

En cuanto a la solución de esta 
problemática, ambos empresa-
rios reconocieron los esfuerzos 
de las diferentes instancias 
gubernamentales y estuvieron 
de acuerdo en que se puede 
mejorar.

 ❙ Carlos Constandse Madrazo.  ❙ Mauricio Carreón Lavalle.
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Asistencia mecánica 
y auxilio por falta de 
gasolina, los servicios 
más solicitados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 30 mil 
turistas resultaron beneficiados 
el año pasado con el auxilio de los 
Ángeles Verdes, corporación de la 
Secretaría de Turismo que ofreció 
10 mil servicios, dijo Alejandro 
Zúñiga Bernal.

El responsable de esa agru-
pación en Quintana Roo expuso 
que Semana Santa, pese a ser el 
periodo vacacional más corto del 
año, es cuando más percances se 
atienden, ya que en lo que va de 
2019 se atendieron mil 500 casos 
en la entidad.

Ante la llegada del periodo 
vacacional de verano, para el caso 
específico de Quintana Roo, se tra-
bajará con 20 unidades móviles y 
28 Ángeles Verdes; sin embargo, a 
nivel nacional estarán redoblando 
esfuerzos.

Brindarán cobertura en las 
32 jefaturas de servicio y se des-
tinarán 314 unidades con 545 
elementos en las carreteras, así 
como 120 que estarán laborando 
a nivel logístico y en los centros de 
atención telefónica 078.

“Vamos a tener como prioridad 

Atienden a 
más de 30 
mil turistas

SEMANA SANTA, PERIODO DE ALTO RIESGO

Bacalar, los dos pueblos mágicos 
que cubrimos y los cuatro desti-
nos turísticos prioritarios, que 
son Cozumel, Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal”, aseguró el 
director de Asistencia y Auxilio al 
Turista en Ángeles Verdes.

Cabe resaltar que esta corpora-
ción cubre los servicios de orienta-
ción e información de los destinos, 
atractivos y servicios turísticos esta-
tales y regionales; asistencia mecá-
nica y radio comunicación de emer-
gencia; auxilio en caso de accidentes, 
así como auxilio a la población en 
general en casos de desastres.

En la entidad, detalló Zúñiga Ber-
nal, la asistencia mecánica, seguida 
de auxilio por falta de gasolina, son 
los servicios más solicitados entre 
la población que recorre los sitios 
turísticos.

“Ángeles Verdes tiene tres ejes 
importantes para brindar servicio, 
el que nos distingue y que con más 
orgullo presumimos es la asisten-
cia mecánica en carretera, pero 
igualmente tenemos un servicio 
de información turística”.

Con el fin de brindar los servi-
cios de orientación y asistencia 
turística en carreteras, el gobierno 
del estado entregó tres unidades 
para la Corporación de Servicios 
al Turista Ángeles Verdes.

La entrega del equipo se llevó al 
cabo en el marco de la renovación 
de un Convenio de Coordinación fir-
mado entre la Secretaría de Turismo 
federal y el gobierno estatal, para 
que estos vehículos refuercen la 
atención que se brinda en la rutas 
Cancún-Tulum, Cancún-Tintal y 
Cancún-Playa del Carmen.

 ❙ Alejandro Zúñiga Bernal, director de Ángeles Verdes en Quintana 
Roo, anuncia su programa de cobertura.

Los Ángeles Verdes en cifras…
Tan sólo en Quintana Roo, la corporación de la Secretaría de Turismo invierte presupuesto y recursos 
humanos en lo siguiente:

‘Abandonan” sus cargos, poco a poco
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante los 
primeros siete meses de gobierno 
federal, la Secretaría de Turismo 
ha tenido sólo una renuncia 
formal; se trata de Simón Levy 
Dabbah, quien se desempeñó 
como Subsecretario de Planeación 
y Política Turística. Tras mudarse 
a Chetumal duró en su cargo tan 
solo 10 días.

También ha recibido la 
renuncia de 42 servidores públi-
cos, quienes voluntariamente y 
debido a la restructuración de la 
dependencia, decidieron dejar 
sus cargos en diferentes niveles 
de mando y enlace en los que se 
desempeñaban.

En entrevista, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
aclaró que únicamente están 

dos funcionarios de alto nivel 
operando desde las oficinas en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones.

Esto, contrario a lo que se 
había dicho desde el pasado 2 de 
abril, cuando se realizó la presen-
tación de la descentralización de 
la dependencia en la capital del 
estado.

Para concretar la mudanza 
de la Sectur a la Megaescultura, 
Torruco Marqués destacó que 
primero se gestionará ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) el 
permiso de uso de suelo, ya que 
se desconocía que se carecía de 
ese instrumento.  

“A partir del uso de suelo es 
cuando procede el convenio de 
comodato, y a partir del convenio 
ya se pueden obtener los recur-

sos que los tiene la ex Oficialía 
Mayor para poder invertir en las 
oficinas”.

El secretario de Turismo pre-
cisó que en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones no se 
invirtió para adecuar las oficinas 
de la Sectur federal; por el con-
trario, se realizará una inversión 
estimada de 6.1 millones de pesos 
para el proyecto que beneficiará a 
la Megaescultura.

“No decidimos invertir (en el 
Centro de Convenciones) porque 
no vamos a duplicar la cantidad, 
caeríamos en lo mismo que 
hemos venido criticando”, enfatizó 
Torruco Marqués.

Dejó en claro que no hay una 
fecha exacta para que la Sectur 
opere desde este recinto, que 
hasta el momento se encuentra en 
obra negra.

 ❙ Miguel Torruco Marqués revisa las instalaciones desde donde operará la Secretaría de Turismo.
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En 2018:

■ Más de 30 mil turistas fueron atendidos 
■ Se ofrecieron 10 mil servicios
■ Semana Santa fue la fecha en la que más percances se atendieron

En 2019:

■ En lo que va del año se han atendido mil 500 casos 
■ En verano, darán servicio con 20 unidades móviles y 28 Ángeles Verdes
■ Brindarán cobertura en 32 jefaturas de servicio 
■ Se destinarán 314 unidades 
■ Habrá 545 elementos en las carreteras
■ 120 personas estarán laborando a nivel logístico y en centros de atención telefónica 078

Centros con prioridad:

■ Bacalar
■ Cozumel
■ Cancún
■ Playa del Carmen 
■ Chetumal
■ Los pueblos mágicos 

Cubre los servicios:

■ De orientación de los destinos, atractivos y servicios turísticos 
■ Asistencia mecánica y radio comunicación de emergencia
■ Auxilio en caso de accidentes
■ Auxilio a la población en general en casos de desastres

Ejes importantes para brindar servicio:

■ La asistencia mecánica en carretera
■ De información turística

Se refuerza la atención en las rutas:

■ Cancún-Tulum
■ Cancún-Tintal 
■ Cancún-Playa del Carmen
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‘Salva’
Sudamérica 
al mercado 
turístico
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Diferentes 
empresarios dedicados al sec-
tor turístico en Quintana Roo, 
reconocen que hay una tenden-
cia negativa de varios mercados, 
sobre todo el estadounidense; sin 
embargo, aceptan que un bál-
samo para contrarrestar la situa-
ción está concentrado en los mer-
cados mexicano y sudamericano.

Carlos Constandse Madrazo, 
vicepresidente del Grupo Xcaret, 
dio cuenta de un incremento de 
entre el dos y el tres por ciento 
en la ocupación de los parques 
durante las últimas semanas.

El repunte se debe, princi-
palmente, al segmento latinoa-
mericano (local y extranjero) 
y el contrapeso que represen-
tan ante la baja del siete por 
ciento registrada por el sector 
norteamericano.

Comentó que, si bien el atrac-
tivo principal del caribe mexi-
cano es la belleza de las playas 
azul turquesa característica de 
la región, existen actividades 
adyacentes que han permitido 
al sector turístico sobrellevar los 
estragos causados por la arriba-
zón de sargazo a las costas y el 

problema de inseguridad que se 
vive actualmente.

Otro sector que se mantiene a 
flote es el de los complejos turís-
ticos y los tiempos compartidos, 
de acuerdo con Mauricio Carreón 
Lavalle, presidente de la Asocia-
ción de Complejos Vacaciona-
les y Turísticos (Acotur), quien 
mencionó que la temporada de 
verano permitirá recuperar lo 
perdido durante los primeros 
tres meses de 2019.

El empresario dio cuenta de 
un incremento de entre el 10 y 
el 15 por ciento en los ingresos 
generados en el sector gracias a 
la fidelidad del mercado mexi-

cano, al cual describió como muy 
apegado al momento de hacer 
sus planes vacacionales.

Describió al segmento de visi-
tantes de los clubes vacaciona-
les como comprensivo ante el 
tema del sargazo, al señalar que 
suelen entender la situación al 
comprender que es un fenómeno 
natural y que se trabaja en miti-
gar sus efectos en las costas.

En cuanto a la solución de esta 
problemática, ambos empresa-
rios reconocieron los esfuerzos 
de las diferentes instancias 
gubernamentales y estuvieron 
de acuerdo en que se puede 
mejorar.

 ❙ Carlos Constandse Madrazo.  ❙ Mauricio Carreón Lavalle.
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Asistencia mecánica 
y auxilio por falta de 
gasolina, los servicios 
más solicitados

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 30 mil 
turistas resultaron beneficiados 
el año pasado con el auxilio de los 
Ángeles Verdes, corporación de la 
Secretaría de Turismo que ofreció 
10 mil servicios, dijo Alejandro 
Zúñiga Bernal.

El responsable de esa agru-
pación en Quintana Roo expuso 
que Semana Santa, pese a ser el 
periodo vacacional más corto del 
año, es cuando más percances se 
atienden, ya que en lo que va de 
2019 se atendieron mil 500 casos 
en la entidad.

Ante la llegada del periodo 
vacacional de verano, para el caso 
específico de Quintana Roo, se tra-
bajará con 20 unidades móviles y 
28 Ángeles Verdes; sin embargo, a 
nivel nacional estarán redoblando 
esfuerzos.

Brindarán cobertura en las 
32 jefaturas de servicio y se des-
tinarán 314 unidades con 545 
elementos en las carreteras, así 
como 120 que estarán laborando 
a nivel logístico y en los centros de 
atención telefónica 078.

“Vamos a tener como prioridad 

Atienden a 
más de 30 
mil turistas

SEMANA SANTA, PERIODO DE ALTO RIESGO

Bacalar, los dos pueblos mágicos 
que cubrimos y los cuatro desti-
nos turísticos prioritarios, que 
son Cozumel, Cancún, Playa del 
Carmen y Chetumal”, aseguró el 
director de Asistencia y Auxilio al 
Turista en Ángeles Verdes.

Cabe resaltar que esta corpora-
ción cubre los servicios de orienta-
ción e información de los destinos, 
atractivos y servicios turísticos esta-
tales y regionales; asistencia mecá-
nica y radio comunicación de emer-
gencia; auxilio en caso de accidentes, 
así como auxilio a la población en 
general en casos de desastres.

En la entidad, detalló Zúñiga Ber-
nal, la asistencia mecánica, seguida 
de auxilio por falta de gasolina, son 
los servicios más solicitados entre 
la población que recorre los sitios 
turísticos.

“Ángeles Verdes tiene tres ejes 
importantes para brindar servicio, 
el que nos distingue y que con más 
orgullo presumimos es la asisten-
cia mecánica en carretera, pero 
igualmente tenemos un servicio 
de información turística”.

Con el fin de brindar los servi-
cios de orientación y asistencia 
turística en carreteras, el gobierno 
del estado entregó tres unidades 
para la Corporación de Servicios 
al Turista Ángeles Verdes.

La entrega del equipo se llevó al 
cabo en el marco de la renovación 
de un Convenio de Coordinación fir-
mado entre la Secretaría de Turismo 
federal y el gobierno estatal, para 
que estos vehículos refuercen la 
atención que se brinda en la rutas 
Cancún-Tulum, Cancún-Tintal y 
Cancún-Playa del Carmen.

 ❙ Alejandro Zúñiga Bernal, director de Ángeles Verdes en Quintana 
Roo, anuncia su programa de cobertura.

Los Ángeles Verdes en cifras…
Tan sólo en Quintana Roo, la corporación de la Secretaría de Turismo invierte presupuesto y recursos 
humanos en lo siguiente:

‘Abandonan” sus cargos, poco a poco
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante los 
primeros siete meses de gobierno 
federal, la Secretaría de Turismo 
ha tenido sólo una renuncia 
formal; se trata de Simón Levy 
Dabbah, quien se desempeñó 
como Subsecretario de Planeación 
y Política Turística. Tras mudarse 
a Chetumal duró en su cargo tan 
solo 10 días.

También ha recibido la 
renuncia de 42 servidores públi-
cos, quienes voluntariamente y 
debido a la restructuración de la 
dependencia, decidieron dejar 
sus cargos en diferentes niveles 
de mando y enlace en los que se 
desempeñaban.

En entrevista, el secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
aclaró que únicamente están 

dos funcionarios de alto nivel 
operando desde las oficinas en el 
Centro Internacional de Negocios 
y Convenciones.

Esto, contrario a lo que se 
había dicho desde el pasado 2 de 
abril, cuando se realizó la presen-
tación de la descentralización de 
la dependencia en la capital del 
estado.

Para concretar la mudanza 
de la Sectur a la Megaescultura, 
Torruco Marqués destacó que 
primero se gestionará ante la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) el 
permiso de uso de suelo, ya que 
se desconocía que se carecía de 
ese instrumento.  

“A partir del uso de suelo es 
cuando procede el convenio de 
comodato, y a partir del convenio 
ya se pueden obtener los recur-

sos que los tiene la ex Oficialía 
Mayor para poder invertir en las 
oficinas”.

El secretario de Turismo pre-
cisó que en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones no se 
invirtió para adecuar las oficinas 
de la Sectur federal; por el con-
trario, se realizará una inversión 
estimada de 6.1 millones de pesos 
para el proyecto que beneficiará a 
la Megaescultura.

“No decidimos invertir (en el 
Centro de Convenciones) porque 
no vamos a duplicar la cantidad, 
caeríamos en lo mismo que 
hemos venido criticando”, enfatizó 
Torruco Marqués.

Dejó en claro que no hay una 
fecha exacta para que la Sectur 
opere desde este recinto, que 
hasta el momento se encuentra en 
obra negra.

 ❙ Miguel Torruco Marqués revisa las instalaciones desde donde operará la Secretaría de Turismo.
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En 2018:

■ Más de 30 mil turistas fueron atendidos 
■ Se ofrecieron 10 mil servicios
■ Semana Santa fue la fecha en la que más percances se atendieron

En 2019:

■ En lo que va del año se han atendido mil 500 casos 
■ En verano, darán servicio con 20 unidades móviles y 28 Ángeles Verdes
■ Brindarán cobertura en 32 jefaturas de servicio 
■ Se destinarán 314 unidades 
■ Habrá 545 elementos en las carreteras
■ 120 personas estarán laborando a nivel logístico y en centros de atención telefónica 078

Centros con prioridad:

■ Bacalar
■ Cozumel
■ Cancún
■ Playa del Carmen 
■ Chetumal
■ Los pueblos mágicos 

Cubre los servicios:

■ De orientación de los destinos, atractivos y servicios turísticos 
■ Asistencia mecánica y radio comunicación de emergencia
■ Auxilio en caso de accidentes
■ Auxilio a la población en general en casos de desastres

Ejes importantes para brindar servicio:

■ La asistencia mecánica en carretera
■ De información turística

Se refuerza la atención en las rutas:

■ Cancún-Tulum
■ Cancún-Tintal 
■ Cancún-Playa del Carmen
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En caso de fallecer 
el concesionario, 
su hijo podrá 
conservar el permiso

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La nueva 
Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo tendrá más flexi-
bilidad con los concesionarios 
del transporte público.

La legislación recién apro-
bada por unanimidad en el 
periodo extraordinario de sesio-
nes de la XV Legislatura local, 

Se exime del seguro al transportista cuando sus ingresos no sean suficientes

Será flexible Ley de Movilidad
siempre y cuando  acredite una 
conducta honesta y su compro-
miso con esa actividad.

En torno a las concesiones, 
el Comité Multidisciplinario 
seguirá siendo la autoridad 
responsable de su entrega.

Los cambios a la reglamenta-
ción se dieron luego que se desa-
rrollaron diversas reuniones de 
trabajo con integrantes de 17 
sindicatos de transportistas de 
Quintana Roo, en las que se reco-
noció que sus percepciones cada 
vez son menores por la compe-
tencia que prevalece entre más 
de mil rutas en la entidad.

Del incremento de tarifas 

por la prestación del servicio 
público de pasajeros, se esta-
bleció que será de un máximo 
de 20 por ciento, según las con-
diciones y el estado económico 
de las rutas.

Jorge Pérez y Pérez,  direc-
tor del Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo, señaló que 
los nuevos tabuladores serán 
publicados en el transcurso de 
julio próximo.

Reconoció que el análisis de 
las condiciones de las mil rutas 
de transporte retrasó el proceso, 
al igual que la elaboración de la 
normatividad que sustenta la 
operación del Instituto.

 ❙ El Congreso del Estado aprobó por unanimidad, en periodo 
extraordinario de sesiones, la nueva Ley de Movilidad de Q. Roo.
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establece que el prestador del 
servicio no estará obligado a 
adquirir el seguro de cobertura 
amplia que tiene un costo de 
más de 15 mil pesos.

De acuerdo al ordenamiento, 
cuando los ingresos de los con-
cesionarios no sean suficientes 
para adquirirlo podrán tener 
el apoyo de su gremio para 
garantizar la integridad de los 
usuarios.

Otros beneficios que con-
templa la normatividad, es que 
en caso del fallecimiento del 
concesionario, de existir algún 
hijo interesado en conservarla 
tendrá ciertas preferencias, 

Prevendrá delitos 
‘Patrulla Juvenil’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secreta-
ría de Seguridad Pública estatal 
presentó el programa ‘Patrulla 
Juvenil’, mediante el cual niños 
y jóvenes aprenderán adiestra-
miento, se buscará prevenir el 
delito y acercar a la policía y 
población.

El titular de la dependencia, 
Jesús Alberto Capella Ibarra, 
señaló que se contempla que 
más de mil cadetes, entre ocho y 
18 años de edad, sean emisarios 
de que los policías son personas 
dedicadas a fomentar la paz y la 
tranquilidad.

Recordó que el primer 
esquema de “patrulla Juvenil” 
surgió en la ciudad de Tijuana 
en 1969, de ahí que servirá tam-
bién la fomentar la prevención 
del delito.

“Formación de niñas, niños, 
jóvenes íntegros con convicción 
propia, amor a la Patria y sen-

tido de pertenencia mediante la 
instrucción y el adiestramiento 
en diferentes actividades y dis-
ciplinas. Su participación social 
activa acciones comunitarias y 
sensibiliza en la prevención del 
delito, para que se conviertan en 
los próximos ciudadanos que la 
fomenten”, expresó.

El jefe de la policía estatal 
señaló que con actividades 
diversas, como el orden cerrado, 
acondicionamiento físico, 
defensa personal, rappel y pri-
meros auxilios, entre otras, se 
busca promover valores, trabajo 
en equipo y evitar que se involu-
cren en conductas antisociales o 
delictivas, como las adicciones, y 
que puedan mejorar su calidad 
de vida.

Luego de atestiguar una 
demostración del trabajo de 
los cadetes, el gobernador, Car-
los Joaquín manifestó que este 
tipo de actividades forman parte 
de la prevención del delito para 

disminuir y atacar la incidencia 
delictiva, para brindar  mejores 
condiciones a la población.

“Trabajar las causas estructu-
rales y sociales tiene que ver con 
debilitar el delito y la violencia. 
El tema de la prevención, como 
se ha reiterado en varias ocasio-

nes, es prioritario en la estrate-
gia de seguridad que tenemos 
en Quintana Roo, de combatir 
lo urgente pero también atacar 
las bases”, puntualizó.

El responsable de la policía 
estatal se refirió también a la 
renuncia de Martín Estrada, 

director de Seguridad Pública y 
Tránsito del municipio de Soli-
daridad, de cuya determinación 
evitó dar comentario, aunque 
aseguró que los elementos bajo 
su cargo seguirán trabajando 
para obtener mejores resultados 
en el combate a la delincuencia.

Por su parte, la alcaldesa 
de Solidaridad, Laura Beristain 
Navarrete, aprovechó ayer el 
pase de lista de los uniforma-
dos municipales para presentar 
a Jorge Robles Aguilar, como 
encargado de despacho de la 
policía.

 ❙Más de mil jóvenes, entre ocho y 18 años de edad, aprenderán adiestramiento y contribuirán a prevenir el delito y acercar a la policía 
y población.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
de hace 120 años 
nació Julio Torri, 
escritor mexicano; 
cofundó el Ateneo 
de la Juventud.

Jueves 27 / Junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Exige Embajador reglas claras para inversionistas

Reclama Canadá
a CFE por ducto

El ganador de los medidores es... ¡IUSA!

Quitan $500 millones
a Institutos de Salud

Detectan otro soborno
de Odebrecht en México

Se dice sorprendido 
porque la Compañía 
recurrió al arbitraje  
contra TransCanada

Isabella González 

contrato. A mi juicio es total-
mente incongruente”, expuso.

En marzo pasado, el Go-
bierno federal calificó de leo-
ninos los contratos de gas na-
tural que tiene la CFE con 
cuatro empresas privadas 
internacionales, entre ellas 
TransCanada.

El Gobierno asegura que 
hay cláusulas diseñadas para 
favorecer a los contratistas.

Por ejemplo, si hay in-
terrupciones en las obras, la 
CFE debe pagar a las empre-
sas aunque no haya avances 
(Caso Fortuito y Fuerza Ma-
yor); al final del contrato, el 
ducto será propiedad de la 

empresa y no de la CFE.
Adicionalmente, la ca-

pacidad de transportación 
de gas que no emplea la Co-
misión, es aprovechada por 
las empresas aunque la CFE 
haya financiado el total de 
la obra, y terminados los 25 
años del contrato, si la CFE 
quiere emplear los ductos, 
tendrá que rentarlos -los tu-
bos tiene una vida útil de 40 
años, no de 25.

“También nos sorpren-
dimos con la calificación de 
leoninos de los contratos. 
Hay que entender: son con-
tratos de estándares interna-
cionales”, respondió Alarie.

Para Rosanety Barrios, 
especialista en energía, la 
CFE puede llevar su proce-
so de arbitraje y el ducto ma-
rino puede operar sin que se 
limite la entrada de gas al País, 
siempre y cuando la empresa 
eléctrica autorice la entrada 
comercial del gasoducto.

En caso de que esto no 
ocurra, la infraestructura 
puede quedar en la indefi-
nición.

Rodrigo Favela, consultor, 
expuso que un proceso de ar-
bitraje de este tipo puede lle-
var entre tres y cuatro años, 
lo cual frena la promesa de 
llevar gas al sureste.

JorGe Cano

El gasto de 25 institutos y 
hospitales del Sector Salud 
se redujo, en conjunto, en 
517 millones de pesos duran-
te los primeros cuatro meses 
del año.

De enero a abril, según 
cifras de Hacienda, estas ins-
tituciones registran un gasto 
de 9 mil 677 millones de pe-
sos, una reducción real de 5 
por ciento comparado con el 
mismo periodo de 2018.

Del total de 25 institutos 
y hospitales, 10 registran dis-
minuciones que suman mil 
135 millones de pesos, mien-
tras que las 15 restantes regis-
tran incrementos en el gasto 
observado de 618 millones.

Destacan las reducciones 
de gasto del Hospital General 

de México “Dr. Eduardo Li-
ceaga”, con una caída de 144 
millones de pesos, y los Insti-
tutos Nacionales de Pediatría 
y Rehabilitación, con 78 mi-
llones menos cada uno; en los 
tres casos la caída de gasto es 
de 13 por ciento real.

Sobresale además una 
caída de 415 millones de pe-
sos –44 por ciento frente a 
2018– para el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF).

De acuerdo con Eduardo 
González Pier, asociado del 
Centro de Desarrollo Global 
en Washington, las restriccio-
nes de gasto en salud tienen 
efectos inmediatos para la 
población, por lo que se de-
be buscar un equilibrio entre 
disciplina fiscal y la oferta de 
servicios públicos.

raúl olmos / mCCI

Una nueva investigación in-
ternacional del caso Ode- 
brecht revela la transferencia 
encubierta de otros 13 millo-
nes de dólares del llamado 
Departamento de Sobornos 
a cuatro empresas mexicanas.

La información extraída 
de una base de datos secreta 
de la constructora brasileña 
apunta a que se trianguló ese 
dinero y presuntamente fue 
para corromper a funciona-
rios de México y otros países 
como Ecuador y Guatemala.

Dos de esas empresas 
fueron declaradas este año 
por el SAT empresas “fantas-
ma” por simular operaciones.

La compañía PLC Servi-
cios, con domicilio en las “To-
rres Moradas”, en Monterrey, 
recibió además contratos por 
casi 180 millones de pesos de 
la Administración de Enrique 
Peña Nieto y de los gobier-
nos de Rubén Moreira, en 
Coahuila, y Alfredo del Ma-
zo, en el Estado de México, 
por servicios “de lavandería 
y limpieza”, según revelan 
nuevos documentos obteni-
dos por Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

Otros 13.3 millones de pe-
sos fueron pagados por la 
CFE a una segunda empresa 
fantasma, durante la gestión 
de Enrique Ochoa.

El Embajador de Canadá en 
México, Pierre Alarie, levan-
tó la voz y urgió al Gobierno 
de México a tener reglas cla-
ras en contratos con empre-
sas privadas canadienses. 

En entrevista con RE-
FORMA, el diplomático ase-
guró que las acciones de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) de sujetar a 
arbitraje internacional el con-
trato del gasoducto Sur de 
Texas-Tuxpan, donde parti-
cipa la compañía energéti-
ca TransCanada, no es con-
gruente con el discurso del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“Los inversionistas cana-
dienses están muy conten-
tos de estar en México pero 
necesitamos reglas claras del 
juego y ahí parece que hay un 
poco de confusión de si va 
a respetarse la intención de 
la CFE de ir al arbitraje pa-
ra cambiar las cláusulas del 

Pedirá a juez
declaración
de Peña
y Videgaray
abel baraJas

La defensa de Emilio Lozoya 
Austin pedirá a un juez ad-
mitir como pruebas los inte-
rrogatorios al ex Presidente 
Enrique Peña Nieto y al ex 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray.

Los abogados Javier 
Coello Trejo y Javier Coello 
Zuarth indicaron que la soli-
citud será presentada antes 
de la fecha de la audiencia 
judicial, que se realizará el 
próximo 11 de julio.

“Tienen conocimiento 
(Peña y Videgaray) de la for-
ma en que se llevó a cabo 
la compra, no solamente de 
Agro Industrias, y cómo se 
manejó el tema de la posi-
ción política en ese momen-
to de los fertilizantes”, dijo 
Coello Zuarth.

Los abogados manifes-
taron que es incomprensible 
que la FGR aún no llame a 
los miembros de los consejos 
de la filial de Pemex, PMI; a 
Pedro Joaquín Coldwell, ex 
secretario de Energía; Enri-
que Ochoa, ex subsecretario 
de Hidrocarburos; Miguel 
Messmacher, ex subsecreta-
rio de Ingresos, y José Roge-
lio Garza, subsecretario de  
Economía, entre otros.

PÁGINA 6B

DIana Gante

El empresario Carlos Peralta 
y su cuñado, Andrés Tort, se 
quedaron con la mayor par-
te de la licitación de medi-
dores de luz de la CFE que 
sumaron un millón 788 mil 
374 unidades.

IUSA, de Peralta, obtuvo 
48 por ciento del total de par-
tidas licitadas, con una oferta 
de 646 millones 693 mil pe-
sos; Conymed, de Tort, otro 

39 por ciento, con 525 millo-
nes 336 mil.

Para Electrometer fue 11 
por ciento, con 148 millones 
881 mil, y Protecsa 2 por ciento, 
con 28 millones 478 mil pesos.

La Comisión Federal 
de Competencia Económi-
ca (Cofece) mantiene una 
investigación por prácticas 
monopólicas absolutas en el 
mercado de medidores a raíz 
de que una investigación de 
Mexicanos Contra la Corrup-

ción reveló que en 2013 y 
2017 IUSA simuló competen-
cia con Conymed.

Para este año, por prime-
ra vez se hizo la licitación por 
subasta en reversa, según el 
acta de resultados, aunado a 
un previo estudio de las coti-
zaciones y los elementos que 
componen los medidores, a 
fin de disminuir la concentra-
ción de mercado, dijo Miguel 
López, coordinador de Admi-
nistración y Servicios de CFE.

...Y López Obrador desautoriza permiso de fracking

zeDryk razIel

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador canceló la au-
torización concedida el martes 
pasado por la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos (CNH) 
para iniciar un plan de explo-
ración mediante la técnica del 
fracking.

La CNH autorizó la ex-
ploración en el pozo Huma-

pa. Conforme la decisión del 
órgano, dicha autorización 
había sido otorgada a Pemex 
Exploración. El complejo se 
encuentra ubicado en Vera-
cruz, en la provincia geológica 
de Tampico-Misantla, y había 
sido adjudicado desde 2013 
a la empresa estadounidense 
Halliburton.

“Se suspende esa autori-
zación, no vamos a usar frac-

king en la explotación del 
petróleo, ya el día de hoy tem-
prano se trató el tema y ya se 
dieron las instrucciones co-
rrespondientes, el director de 
Pemex ya tomó cartas en el 
asunto”, abundó.

La decisión del Ejecutivo 
implica que Pemex se desista 
del plan de exploración que 
presentó a la Comisión nacio-
nal de Hidrocarburos.
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insignias parecidas
Una página de internet 
ofrece en 65 pesos cada uno, 
brazaletes similares a los que 
porta la Guardia Nacional. 
También ofertan parches, 
insignias y medallas que usan 
soldados y marinos. PÁG. 5B

Ven ilegalidades de AMLO
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad asegura que, en seis meses 
de Gobierno, ha incurrido en 31 acciones 
ilegales o de dudosa legalidad. 

AMLO, A UN AÑO
¿Cómo va López 
Obrador a un 
año de su triunfo 
electoral? Lo 
debaten en la 
mesa de análisis 
de esta noche.

reforma.com /analisis

Video de LiBRe aCCeSo
Hoy, 21:00 hrs.

Genaro 
Lozano

Luis  
Rubio

Sergio 
Sarmiento

René 
Delgado

La libra 
el IMER
Tras el 
anuncio de 
recortes, las 
autoridades 
prometieron 
reasignar 
20 mdp al 
Instituto 
Mexicano de 
la Radio. 

Pide Bueno 
intervenir ya
La revelación de que 
87 jugadores dieron 
positivo en las pruebas 
por uso de clembuterol 
obliga a la FMF a atacar 
de raíz el problema pide 
Sergio Bueno, ex 
DT de uno de 
los jugadores 
sancionados.
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indagan abuso policial
Doce agentes son investigados por abuso sexual contra una mujer a 
quien trataron de someter tras un accidente en el que dos policías 
impactaron su moto con el auto de ella. La mujer iba a llamar a su Seguro 
desde el interior del auto, pero la obligaron a bajar violentamente.
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N Elena Poniatowska, homenajeada 
por la Lotería Nacional, ha tenido 
mucha suerte; México también,  
al contar con ella.

Nuestro premio mayor

No le ayudan

D esde hacía semanas pensaba 
entrarle de nuevo a la lote-
ría. Lo había dejado de hacer 

porque nunca gano ni el reintegro. Sin 
embargo, el lunes pasado compré diez 
cachitos de diez pesos terminados en 7, 
mi número predilecto. Lo adquirí del 
Sorteo de Diez de la Lotería Nacio-
nal, es decir, el único sorteo que juega 
cada semana con una bolsa total de 
19,182,700 pesos. Mi intuición me decía 
que esta vez sí correría con suerte y que 
podría ganar uno de los 17,068 premios 
o reintegros. No obstante, ayer que fui a 
la ceremonia que le dedicara la Lotería 
Nacional a Elena Poniatowska, y que 
los Niños Gritones con sus trajes de 
gala leyeron bolita por bolita, comprobé 
una vez más que no corro con suerte 
para los juegos del azar. Y yo que pen-
saba que ganaría  1,250,000 y que con 
ese dinero me podría haber comprado  
mi coche.

En ese aspecto, tengo la impresión 
de que salí semejante a mi tía Gui-
llermina, quien era adicta a la lotería, 

pero con muy mala suerte. A pesar de 
ello, cada semana compraba un entero, 
siempre terminado en 19, porque, según 
ella, era el día de San José. Mina, como 
la llamábamos sus sobrinos, era una 
mujer de hábitos muy firmes, uno de 
ellos, era comprar su billete de la lote-
ría siempre en el mismo expendio en 
Tacubaya cerca de El Reloj. Enseguida 
se iba caminando hasta 5 de Mayo y se 
dirigía a la tienda de los Dulces Celaya. 
Siempre la atendía la misma empleada, 
quien por cierto se parecía a ella, con 
los mismos lentes; como Mina, no se 
pintaba, tenía unas cejas muy tupidas y 
se vestía como en los cincuenta. Segu-
ramente, ella también era soltera. Des-
pués de comprarse sus frutas cubiertas 
y sus cocadas, regresaba a su casa en las 
calles de la Roma. Todos los días a las 
7.00 p.m. iba a misa al Sagrado Cora-
zón, comulgaba y le rogaba a San José 
que ganara la lotería. Que yo recuerde, 
desafortunadamente, Mina nunca se 
la ganó. Pobre de mi tía, porque jamás 
tuvo suerte ni en la vida ni en la lotería 

y mucho menos en el amor. Contraria-
mente a ella, por lo menos, yo sí tengo  
suerte en el amor.

La que sí ha tenido mucha suerte 
en la vida, en el amor de sus millones 
de lectores y ahora con la lotería es 
Elena Poniatowska. Los diez cachitos 
que compré el lunes tienen su rostro 
inconfundible, a todo color, sonrien-
te y con una expresión cálida. Ayer, 
precisamente la Lotería Nacional, en 
coordinación con el promotor cultural 
Guillermo Salceda, le hizo un homenaje 
en el edificio “El Moro”, en Reforma 1, 

“en conmemoración de la trayectoria 
de toda una vida a favor de México”. 
Después de luchar por casi dos ho-
ras contra un tráfico atroz, Enrique 
y yo finalmente nos instalamos en la 
sala de sorteos. A lo lejos, en el presí-
dium, estaba Elena coronada con su 
pelo blanco cuyas canas le daban una 
luz muy especial a su rostro. Senta-
do a su lado se encontraba, también 
con el pelo blanco, el licenciado Er-
nesto Prieto Ortega, director general  

de la Lotería Nacional.
A lo lejos no podía dejar de ver las 

dos esferas, una grande y otra mediana, 
en las que se voltean más de 100,000 
bolas las cuales llevan grabados tanto 
los números como los premios. A esa 
hora, a punto de cerrar el sorteo, aún 
guardaba algunas esperanzas y no le 
quitaba la mirada a la tolva, es decir, al 
recipiente transparente que se utiliza 
para llevar las bolas. Mientras tanto 
otros niños colocaban en unas tablas 
tanto los números como los premios. 
Nunca gritaron mi número. Me pre-
gunto si así gritaban unos niños y niñas 
desde que se inauguró la Lotería de la 
Nueva España en 1770, es decir durante 
la Colonia, cuando se decía que la lote-
ría era el “más moderno de los juegos 
de suerte”.

Después de felicitar a la homena-
jeada, y a sus nietos, al despedirme de 
su hijo Felipe Haro, me dijo con un 
aire triste que la “Fundación Elena Po-
niatowska Amor” ya se cerraba defini- 
tivamente. Me quedé helada. Después 
me acordé de lo que suele decir Elena: 

“No es mi estilacho pedir recursos”, que 
significaban 5 millones de pesos anua-
les para mantener su fundación de pie. 
No me sorprende, para ella el dinero 
es como “el excremento del diablo”. Si 
me hubiera ganado el premio mayor, 
juro que se lo hubiera regalado. En fin, 
consolémonos al pensar que nuestro 
verdadero premio mayor en México, 
sin duda, es Elena Poniatowska.

LUEGO de ver su virulenta reacción en contra  
de la CNDH, María Luisa Albores más que titular de 
Bienestar parece la secretaria del Malestar. Y es que 
vaya que se molestó con la recomendación en favor  
de las estancias infantiles.

PARA la funcionaria morenista, la Comisión 
Nacional de De-re-chos Hu-ma-nos incurrió en 
una aberración inaceptable –¡ándale!– por atreverse  
a alzar la voz en favor de los centros de atención 
infantil que fueron despojados de recursos federales. 
No se recuerda a otra autoridad federal acusando  
al ombudsman de actuar “por consigna de intereses 
creados” –¡ándale otra vez!– y usando como pretexto  
a las víctimas de la guardería ABC para pegarle a la 
institución.

Y AHÍ no acaba la cosa, la Secretaría del Malestar 
también acusó a la CNDH de ser un... ¡instrumento 
de simulación! Si a todo eso se suma que en Palacio 
Nacional no quisieron recibir el informe de Luis Raúl 
González Pérez, no es difícil saber cuál es el nuevo 
organismo autónomo... incómodo.

• • •
PESE a la ausencia presidencial, el lugar de México  
en la cumbre del G-20 no quedará vacío: al frente de  
la delegación nacional va Marcelo Ebrard, al lado  
del titular de SHCP, Carlos Urzúa, y del subsecretario  
de Relaciones Exteriores Julián Ventura. Y aunque 
no habrá encuentros uno a uno con los mandatarios, 
el canciller participará en todas las reuniones de alto 
nivel y –¡digan selfie!– aparecerá en la foto oficial  
con los Jefes de Estado. 

• • •
A VECES como que los poderes y las atribuciones  
se confunden en la República de Lo Que Diga  
Mi Dedito. Y es que, contrario a lo que afirmó  
Andrés Manuel López Obrador, en México por ley 
el Presidente no puede revocar una autorización  
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

EN EL MEJOR de los casos, si Pemex quiere desistirse 
del plan de exploración de gas que le presentó a la 
CNH y que le fue aprobado, eso es otra cosa. Pero en 
términos estrictamente legales, el jefe del Ejecutivo 
no puede pasar por encima de la decisión de  
un organismo autónomo, por mucho que haya 
prometido que no se permitirá más el fracking.

Y ES QUE a lo mejor el gobierno decide quitarle  
a Pemex la posibilidad de explotar sus reservas  
de gas como lo ha aprovechado Estados Unidos  
en los últimos años, pero si un particular se lo pide  
a la Comisión y cumple con los requisitos, ahí  
no hay dedito que valga. 

• • •
CUANDO el abogado de Emilio Lozoya pide  
que se cite a declarar a Enrique Peña Nieto  
y Luis Videgaray por los desfalcos de Pemex, los 
académicos de la lengua consideran que en realidad 
está diciendo: “si caigo yo, caemos todos”. ¿Será?

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

En el gabinete amlista, mientras unos buscan incentivar 
inversión privada, otros se dedican a hacer lo contrario.

L e reconocemos a Alfonso Romo 
Garza, Jefe de la Oficina de la 
Presidencia, que le echa muchas 

ganas para calmar las agitadas aguas  
de la preocupación por la conducción de  
nuestras políticas públicas en la comu-
nidad financiera del País y el extranjero.

México necesita de la confianza 
absoluta de estos grupos y Romo Garza 
es el único en el Gabinete que entiende 
su lenguaje.

(Esto lo afirmamos, pese a que él di-
jo recientemente en Monterrey que a úl-
timas fechas no ha querido platicar con 
este grupo periodístico quesque porque 
no le reconoce ni una buena al régimen, 
cosa que con gusto lo haríamos tan 
pronto nos señalen en dónde están los 
logros: ¿en el crecimiento económico?, 
¿en la lucha contra la inseguridad?, ¿en 
la excelente labor que realizan en el 
Sector Salud? ¡Ilumínenos por favor!).

¡Ahora que lástima que algunos 
colaboradores del Presidente AMLO 
están empeñados en NULIFICAR los 
grandes, casi heroicos esfuerzos palia-
tivos desplegados por Romo!

Mientras él trata de despejar dudas 
y esfumar preocupaciones, otros como 
el director de la CFE, Manuel Bartlett 
Díaz, en los hechos parecen inclinados 
a hacer lo contrario: a desanimar cual-
quier inversión privada y fortalecer la 
noción existente en los círculos de las 
altas finanzas de que este Gobierno 

–como dijo The Economist del anterior– 
“no entiende que no entiende”.

Para muestra un BOTÓN: la CFE 
acaba de solicitar ANULAR cláusulas 
de un contrato que firmó (cuando En-
rique Ochoa Reza era el director) con 
un consorcio llamado Infraestructura 
Marina del Golfo, que nada más y nada 
menos es el que INVIRTIÓ algo así co-
mo 2 mil 500 millones de dólares para 
construir el GASODUCTO marino entre 
Brownsville, Texas, y el puerto mexicano 
de TUXPAN, pasando por el complejo 
de ALTAMIRA.

El gasoducto está TERMINADO, 
puede entrar en operación YA para traer 
GAS NATURAL a México en un volu-
men considerable: 2 mil 600 millones de 
pies cúbicos DIARIOS, solucionando así 
la escasez y fortaleciendo la capacidad 
productora de electricidad de la CFE.

¡Ah, pero no!
Por las pistolas del Señor Bartlett 

les metió pleito a TransCanada Energy 
Corporation e IEnova (que forman el 
consorcio IMG) para ANULAR EL PA-
GO de +890 millones de dólares que la 
CFE pactó pagarles una vez terminado 
el gasoducto.

Si la CFE gana –o pierde– en las 
Cortes esta solicitud de anulación la 
inversión de la empresa canadiense 
de 2 mil 500 millones de dólares y sus  
otros socios se convertirá en una tacha 
para México DESINCENTIVANDO, y 
no estimulando, la inversión privada.

Porque además, Elvira Daniel 
Kabbaz, la titular del CENAGAS, tan 
cercana a la dirección de PEMEX, ya 

ha dicho que su oficina se quedará con 
los gasoductos para operarlos.

O sea: que los mensos inversionistas 
metan su dinero, que hagan las obras, y 
en lugar de pagárselas nos quedamos 
con ellas metiéndoles bronca.

Ya diplomáticos y empresarios ca-
nadienses pegaron el grito al cielo por 
este burdo intento por parte de la CFE 
de anular un contrato INTERNACIO-
NAL que en costos y especificaciones se 
apega a estándares mundiales.

Pero que además BENEFICIA AL 
PAÍS pues soluciona uno de los proble-
mas más serios que tenemos y que es 
carencia en el ABASTO de gas natural.

Mismo que desde YA podría estar 
llegando al País, pues el ducto quedó 
terminado desde mediados de junio.

Sería bueno que el Ing. Romo, quien 
en su visita a su tierra natal el mar-
tes en dos conferencias que ofreció, 
una matutina y una vespertina, dijo ser  

“el puente” entre la iniciativa privada 
y el Gobierno de las 4T (Te Friego, Te 
Demando, Te Despojo y Te Ignoro), 
pudiera parar en seco esta soberana  
insensatez.

Los compromisos de la CFE son 
INSTITUCIONALES, no personales, 
y se deben respetar, esto es, si acaso 
quiere este Gobierno que haya inversión 
y CONFIANZA en México.

Ahora que si esta virtud sólo a Romo 
le importa y a nadie más, pues que le 
sigan como van por el sendero exacto 
que conduce a la ruina de México.
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Piden en frontera apoyo ante crisis

ISABELLA GONZÁLEZ

Las ciudades fronterizas de 
San Luis Río Colorado y No-
gales, en Sonora, y Nuevo La-
redo, en Tamaulipas, empe-
zarán a recibir en breve a 
centroamericanos solicitan-
tes de asilo en Estados Uni-
dos devueltos por ese país 
para que esperen en Méxi-
co respuesta a su trámite, de 
acuerdo con fuentes guber-
namentales.

La medida preocupa a las 
autoridades locales de am-
bos estados, por la falta de 
infraestructura y de recursos 
para atenderlos.

Los Protocolos de Pro-
tección a Migrantes (MPP, 
por sus siglas en inglés) se 

en Yuma, y les dijimos que 
necesitamos albergues y re-
cursos para hacer frente a la 
contingencia”, indicó. 

El municipio, explicó, 
cuenta con tres albergues con 
capacidad para 200 perso-
nas en total, y ya están están 
llenos. 

“No nos han dicho to-
davía cuántos van a ser (los 
solicitantes de asilo que serán 
devueltos), pero pueden ser 
cientos a la semana”, advirtió.

“Necesitamos el apoyo 
de la federación. Sin recursos 
ni presupuesto no podremos 
hacer frente a esta situación. 
Nos preocupa, estamos ha-
blando de una crisis huma-
nitaria a la que tenemos que 
hacerle frente”. 

La devolución de solici-
tantes de asilo a San Luis Río 
Colorado iniciará este vier-
nes, según fuentes del INM.

En el caso de Nuevo La-
redo, señaló José Carmona, 
presidente del Instituto Ta-
maulipeco para Migrantes, 
la devolución iniciará el 8 
de julio.

Advirtió también que los 
albergues del municipio es-
tán llenos, pues hay 4 mil 500 
migrantes en la ciudad.

“El Gobierno federal sabe 
que nuestros albergues están 
sobrepoblados”, remarcó. 

Por su parte, el Alcalde 
de Nogales, Jesús Pujol, in-
dicó que en esa ciudad hay 
una lista de espera de 800 
migrantes que intentan en-
trar a EU de manera legal.

“Los albergues están al 75 
por ciento”, apuntó. 

“No nos han avisado 
cuándo tienen pensado man-
darnos gente. Nos estamos 
preparando para el día que 
se dé”. 

Captura en Veracruz
En dos acciones distintas en los municipios 
de Tierra Blanca y Tantoyuca, elementos de la 
Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz detuvieron a 101 migrantes 
centroamericanos.
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25 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

habían aplicado hasta aho-
ra en Mexicali y Tijuana, en 
Baja California, y en Ciudad 
Juárez, en Chihuahua, desde 
el 29 de enero pasado.

El pasado 7 de junio, los 
gobiernos de México y EU 
acordaron ampliar los MPP, 
para que se devuelva a más 
migrantes que solicitaron 
asilo para que esperen a que 
termine su proceso. 

En entrevista, el Alcalde 
de San Luis Río Colorado, 
Santos González, indicó que 
fue notificado hace 15 días 
por representantes de Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) de que la devolución 
se extendendería a ese muni-
cipio fronterizo. 

“La semana pasada tuvi-
mos una reunión con Julio 
Navarro, del Instituto Nacio-
nal de Migración, y con Anto-
nio Larios, Cónsul de México 

De regreso a Honduras
El Instituto Nacional de Migración informó 
que 101 indocumentados de Honduras fueron 
deportados en un vuelo que partió de Mina-
titlán, en el estado de Veracruz, con destino a 
San Pedro Sula. En el grupo, detalló, viajaron 
familias con niños.

Muere hondureña en brecha
CIUDAD JUÁREZ. Una migrante hondureña murió 
en una brecha desértica de la frontera de Chihuahua. 
La Fiscalía Especializada de la Mujer, dependiente de 
la Fiscalía General del Estado, informó que al realizarle 
la necrocirugía se determinó que murió por un infarto 
agudo al miocardio. 



ARRESTAN  
A NARCOS 
EN L.A.
LOS ÁNGELES. La Fiscalía 
del Distrito Central de 
California confirmó ayer 
el arresto de un grupo 
de narcotraficantes de 
una organización de Los 
Ángeles que operaba para 
la pandilla carcelaria La 
Mafia Mexicana, conocida 
como La Eme. STAFF 

14
personas fueron 
aprehendidas.

ARRECIAN ENFRENTAMIENTOS EN HONDURAS
TEGUCIGALPA. La Policía Nacional y estudiantes de secundaria del Instituto 
Técnico de Honduras se enfrentaron ayer durante una protesta por la defensa 
de la educación y la salud, después de los militares irrumpieran en la Universi-
dad Autónoma (UNAH) e hirieran a ocho estudiantes. STAFF

CUMPLIRÁN TRANS PENAS EN CÁRCELES FEMENINAS

RÍO DE JANEIRO. Un Magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Brasil de-
terminó ayer que todas las presas transgénero, los hombres que se identifican 
con el género femenino, podrán cumplir sus condenas en cárceles destinadas 
a mujeres. STAFF 

PIDEN A G20 DEFENDER DERECHOS
HONG KONG. Bajo el lema “Liberen a Hong Kong. Ahora la 
democracia”, miles de personas abarrotaron ayer el centro de 
la ciudad para pedir a los líderes de los países participantes  
en la cumbre del G20 que defiendan los derechos y las 
libertades en la ex colonia británica. STAFF
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CAE PRESO QUE 
SE FUGÓ CON JEFE 
MAFIOSO
MONTEVIDEO. El argentino 
Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga 
fue detenido ayer en Uruguay 
después de que se fugara la 
madrugada del domingo junto al 
capo de la mafia italiana Rocco 
Morabito, quien todavía continúa 
en búsqueda de captura por las 
autoridades. STAFF
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z Los puertos de Tijuana y 
Ciudad Juárez son los más 
abarratados en la frontera.

ROMA. El barco 
de la ONG alema-
na Sea Watch con 
42 migrantes en-
tró ayer en aguas 
territoriales ita-
lianas por moti-
vos de emergen-
cia, con lo que 
rompió la prohi-
bición del 
Ministerio del 
Interior del país, 
que les había im-
pedido su ingre-
so, y se enfrenta a 
sanciones y pro-
cesos penales. 
STAFF 

Carola Rackete
Capitana del Sea Watch

 He decidido 
entrar en el puerto 
de Lampedusa. 
Sé a qué me 
arriesgo, pero con 
42 náufragos a 
bordo estamos al 
límite. Les pondré 
a salvo”.
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DESAFÍA BARCO 
A ITALIA

Cuesta 14 mil dólares
repatriación de cuerpos
REFORMA / STAFF

Al dolor de perder a un ser 
querido en su intento de lle-
gar a Estados Unidos se su-
ma la dificultad de repatriar 
el cuerpo.

Familiares de centroame-
ricanos fallecidos en su tra-
yecto al norte del continen-
te deben pagar hasta 14 mil 
dólares para la repatriación, 
según información del medio 
salvadoreño El Diario de Hoy.

La suma, explica la nota 
del rotativo, depende de la fu-
neraria que elijan los familia-
res, pero generalmente ronda 
los miles de dólares, informó 
la agencia Reuters.

“Por ello les damos el 
consejo de enviar el cuerpo 
en una caja provisional (...) 
para que la persona pueda 
ahorrar más”, señaló al diario 
Ismael Guzmán, propietario 
de una funeraria.

El salvadoreño Darío Es-
cobar ha invertido alrededor 
de 6 mil dólares en los gastos 
de repatriación de su hija, Se-

naida Escobar Cerritos, quien 
murió el pasado 14 de junio 
supuestamente a manos de 
la Policía Federal en Veracruz.

En el caso de los cuerpos 
de Óscar Alberto Martínez y 
su hija Angie Valeria, falleci-
dos en el Río Bravo, la repa-
triación costaría 7 mil 500 
dólares.

Al menos, esa es la cifra 
que les dieron a la madre y 
hermana de Óscar que, junto 
con otros parientes, acudie-
ron al Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de El Salvador 
para recibir orientación de 
cómo repatriar los cuerpos.

Al ser una familia de es-
casos recursos, temían no po-
der juntar la cantidad.

No obstante, la Cancille-
ría informó que, por órdenes 
del Presidente Nayib Bukele, 
el Gobierno cubriría todos 
los gastos.

Dependiendo del caso, 
y si la familia lo solicita, la 
Cancillería puede llegar a cu-
brir los costos total o parcial-
mente.

z La presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi, afirmó que la 
muerte del padre y su hija no representa a Estados Unidos.
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MUEREN 10 MIGRANTES AL INTENTAR HUIR 
ESTAMBUL. Al menos 10 personas murieron ayer y otras 30 
resultaron heridas en un accidente de tráfico que tuvo lugar 
en la provincia occidental de Edirne, en Turquía, cuando un mi-
crobús con migrantes en situación irregular aceleró para huir 
de un control policial. STAFF

Reportan ‘filas’ de miles 
para solicitar asilo en EU
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Las filas 
para solicitar asilo en algu-
nos de los cruces fronterizos 
entre México con Estados 
Unidos llegan a ser de has-
ta 4 mil personas, y sólo una 
pequeña proporción del total 
que se junta en toda la fron-
tera es procesada, reconoció 
ayer la Administración de 
Donald Trump. 

Basándose en informa-
ción compartida por el Go-
bierno mexicano, la Ofici-
na de Aduanas y Protección 
Fronteriza de EU (CBP, por 
sus siglas en inglés) estimó 
que las largas filas conllevan 
esperas de semanas para los 
migrantes que buscan pre-
sentarse legalmente en los 
puertos de entrada.

Randy Howe, el director 
ejecutivo de operaciones de 
la CBP, no especificó si es-
tas colas ocurren en los 27 
cruces fronterizos, pues hay 
algunos muy transitados co-
mo el de Tijuana, en Baja Ca-
lifornia, y otros con mínimo 
tránsito como Sásabe, Sonora.

Sin que exista una lista 
oficial, los funcionarios de 
CBP en cada uno de los puer-
tos administran el total de 
personas que pueden ser ad-
mitidas en Estados Unidos 
para presentar su solicitud de 
asilo, un número que, según 
grupos de derechos humanos, 
es sumamente bajo. 

“El procesamiento por día 
(en toda la frontera) son 300 
solicitudes”, dijo Howe.

Añadió que la adminis-
tración de las peticiones de 

asilo es un proceso discre-
cional de cada director de los 
puertos fronterizos.

El Canciller Marcelo 
Ebrard afirmó que en junio 
había 18 mil 778 personas 
formadas en toda la frontera 
mexicana. El número citado 
por el funcionario es produc-
to de un estudio conjunto de 
la Universidad de California 
en San Diego y la Universi-
dad de Texas en Austin.

Los puertos con más 
afluencia de gente que soli-
citan asilo son Tijuana, donde 
el tiempo se calcula en 2 me-
ses, y Ciudad Juárez, donde 
pueden llegar a esperar más 
de 4 mil 500 personas en la 
fila y el tiempo de espera es 
de 4 meses, según el docu-
mento.

Según datos del Departa-
mento de Seguridad Interna 
a, sólo durante el año fiscal 
2018 más de 92 mil personas 
sostuvieron entrevistas con 
funcionarios de CBP, el pri-
mer paso de un largo proce-
so para solicitar asilo.

Ve EU cerca acuerdo migratorio con Guatemala

z McAleenan se reunió con 
Ministros centroamericanos.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos y Guatemala están 
cerca de alcanzar un com-
promiso para designar a la 
nación centroamericana co-
mo Tercer País Seguro.

Así lo afirmó ayer el Pre-
sidente Donald Trump, quien 
sostuvo la semana pasada 
que los dos países estaban 
cerca de llegar a un acuerdo.

Sin embargo, el Ministro 

del Interior de Guatemala, 
Enrique Degenhart, sostuvo 
que todavía no han accedido 
a un compromiso y que la 
nación centroamericana no 
tiene actualmente la totalidad 
de los recursos para recibir a 
los migrantes.

Si el Gobierno guatemal-
teco acepta el acuerdo esta-
ría obligado a procesar las 
solicitudes de asilo de los in-
documentados que ingresa-
ron a su territorio por prime-

ra vez mientras se dirigían a 
otro país.

Las declaraciones del 
Presidente estadounidense 
tuvieron lugar durante la reu-
nión de hoy entre el Secreta-
rio de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, Kevin McA-
leenan, y Ministros del del 
Triángulo Norte de Centroa-
mérica para abordar la posi-
bilidad de que Guatemala se 
convierta en un Tercer País 
Seguro para migrantes.

PARA REDUCIR MIGRACIÓN25 DÍAS

Foto debe sacudir
a Trump.- Pelosi

Condena líder demócrata imagen de migrantes ahogados

Culpan a política 
de Presidente;
aprueba Senado 
ayuda fronteriza
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La trágica 
historia de Óscar y Valeria 
ha conmocionado al mun-
do y Nancy Pelosi busca que 
también logre cambiar las 
política migratorias de Do-
nald Trump.

La presidenta de la Cá-
mara de Representantes afir-
mó ayer que la fotografía que 
muestra los cadáveres de pa-
dre e hija, procedentes de El 
Salvador y que se ahogaron 
mientras intentaban cruzar 
el Río Bravo, debería sacudir 
la conciencia del Gobierno.

“No representa lo que 
somos como país. Tenemos 
obligaciones con la humani-
dad que se ignoran por com-
pleto”, dijo.

Sin embargo, el Presiden-
te señaló que odia esa imagen 
y culpó a los demócratas por 
no aprobar una legislación 
que, según afirmó, impediría 
que la gente intentara hacer 
el peligroso viaje.

Las condenas por la tra-
gedia de la familia migran-
te llegaron también hasta el 
Senado, donde varios legis-
ladores como el líder de la 
minoría demócrata, Chuck 
Schumer, lamentaron que los 
salvadoreños quizá no esta-
rían muertos si se hubieran 
tenido en cuenta los esfuer-
zos para ayudar a los centro-
americanos a entrar en Esta-
dos Unidos como refugiados.

En este contexto, la Cá-
mara alta aprobó ayer un pro-
yecto de ley que autoriza 4 
mil 500 millones de dólares 
en ayuda fronteriza, inclu-
yendo casi 3 mil millones de 
asistencia humanitaria, aun-
que con matices distintos a 
la ley que ratificó el martes 
la Cámara Baja.

Los senadores y congre-
sistas deberán ahora poner-
se de acuerdo antes del re-
ceso del 4 de julio para arre-
glar las diferencias, como los 
fondos destinados al Servicio 
de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE, en sus siglas 
inglés), antes de que la legis-
lación sea enviada a Trump.

Por otro lado, la fotogra-
fía de Óscar y Valeria provocó 
la condena de los aspirantes 

demócratas para 2020.
“Trump es responsable 

de esta muerte”, tuiteó el ex 
congresista Beto O’Rourke.

Bernie Sanders añadió 
que la política de Trump ha 
llevado a tragedias como la 
de la familia salvadoreña.

“Debemos parar las 
muertes. Debemos restaurar 
la humanidad en nuestro sis-
tema migratorio”.

A nivel internacional, el 
Papa Francisco afirmó sen-
tirse profundamente entris-
tecido tras ver la fotografía, 
y el vocero de la Santa Sede, 
Alessandro Gisotti, sostuvo 
que el Pontífice reza por ellos 
y por todos los migrantes que 

perdieron la vida cuando in-
tentaban huir de la miseria y 
la guerra en sus países.

“(Las muertes) represen-
tan un fracaso en la respues-
ta a la violencia y la deses-
peración que empujan a las 
personas a emprender viajes 
peligrosos en busca de una 
vida digna y segura”, dijo, por 
su parte, Filippo Grandi, Alto 
Comisionado de las Naciona-
les Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR).

 “No los mató el Río Bra-
vo. Fue la política migratoria”, 
sentenció el titular del Minis-
terio de Relaciones Exterio-
res (Minrex) de Cuba, Bruno 
Rodríguez.
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En lo quE va dEl año, la acción de Televisa ha perdido 34 por ciento 
y está en su punto más bajo desde 2005.

COTizACión DE TElEVisA En lA BMV  (Pesos por acción, 2019)
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AlisTAn 
hiPOTECAs  
VíA On linE
El InfonavIt trabaja 
en dar créditos a tra-
vés de su plataforma 
“Mi cuenta Infonavit”, 
que también tiene apli-
cación móvil, dijo Car-
los Martínez, director 
del Instituto.  

sE DEsPlOMA gRuPO RADiO CEnTRO
En mEdIo de la reestructura de su barra de programación, venta de activos, 
problemas financieros y la presión por arrancar su proyecto de televisión, las 
acciones de Grupo Radio Centro cerraron ayer en nueve pesos, su segundo 
nivel más bajo en una década. El 20 de junio, la BMV levantó la suspensión 
que había impuesto a los títulos de la empresa desde el 4 de junio.  
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Prevalecen filiales 
opacas en Pemex

Desaparece Gobierno 10 compañías de PMI

Reducen empresas 
pero quedan algunas  
que llevaron a cabo 
negocios poco claros

Karla Omaña

En la actual Administración, 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) modificó la estructura 
y configuración de sus sub-
sidiarias y filiales, pero aún 
figuran aquéllas que dieron 
origen a negocios opacos en 
el pasado. 

En 2018, la petrolera con-
taba con seis subsidiarias y 36 
filiales, según el último repor-
te enviado a la Comisión de 
Bolsa y Valores de EU (SEC, 
por sus siglas en inglés).

A inicios de esta Admi-
nistración, PMI Comercio 
Internacional, área comer-
cial de Pemex, tenía 21 filiales. 

Ayer, Octavio Romero, di-
rector de Pemex, anunció la 
reducción de 10 filiales de 
PMI para quedarse con 11.

Pero aún conserva Pro-
Agroindustria, Hijos de J. Ba-
rreras, III Servicios y Grupo 
Fertinal, donde se llevaron a 
cabo negocios opacos como 
la compra de Fertinal, Agro 
Nitrogenados y el astillero 
Hijos de J. Barrera.

La filial III Servicios, en-
cargada de la construcción de 
la Estela de la Luz, proyecto 

que estuvo en medio de un 
escándalo de corrupción, fue 
utilizada en esta Administra-
ción para comprar 615 pipas 
en EU sin licitación.

En tanto, PTI Infraes-
tructura de Desarrollo, que 
se formalizó por el Consejo 
de Administración de Pemex 
el pasado 17 de mayo, será la 
encargada del proyecto de 
Dos Bocas.

La creación de filiales ha 
sido una práctica común en 
Pemex. Incluso, en 2016 llegó 
a contar con 61.

“En Pemex empezaron a 
proliferar otras subdivisiones 
por razones administrativas, 
porque eso facilitaba el pro-
ceso de toma de decisiones; 
el objetivo original era bueno 
pero se trastocó al empezar 
a utilizar estas empresas pa-
ra otros fines”, dijo Luis Mi-
guel Labardini, especialista 
del sector energético. 

Un ejemplo es Agro Ni-
trogenados, adquirida a tra-
vés PMI Comercio Interna-
cional a Altos Hornos de Mé-
xico (AHMSA) en 2013.

La aprobación de la ope-
ración se hizo desde la filial y 
el Consejo de Administración 
de Pemex sólo tomó conoci-
miento del negocio sin posi-
bilidad de revisarlo.

“Para la adquisición de La 
Planta se constituyó como ve-
hículo de propósito específi-

co la empresa filial Pro Agro 
Industria, con la participa-
ción accionaria de dos filia-
les del grupo PMI el 18 de 
diciembre de 2013”, refiere 
un reporte de la ASF sobre 
la operación.   

Fluvio Ruiz, ex consejero 
independiente de Pemex, ex-
puso que la forma en la que 
operan las filiales se presta a 
la opacidad.

“Fue un mecanismo de 

protección de utilidades fren-
te Hacienda que dio lugar a 
un manejo no muy transpa-
rente, que deja la sensación 
de opacidad (...) no están su-
jetas al mismo nivel de con-
trol que tiene una subsidiaria, 
fue un mecanismo que se ins-
tauró para ampliar los márge-
nes de maniobra de Pemex 
y que terminó adquiriendo 
ciertos grados de opacidad”, 
aseguró.

Impide CFE entrada de ducto marino
mayela CórdOba  

y Karla Omaña

La entrada en operación del 
gasoducto marino Sur de 
Texas-Tuxpan estará trun-
cada en tanto la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE) 
no avale la entrada en ope-
ración comercial del proyecto, 
como lo establece el contrato.

La CFE, como cliente del 
gas que transportará el duc-
to marino, tiene que firmar 
un acuerdo con el operador 

-IEnova y TC Energía (antes 
TransCanada)-, en el que res-
palde la fecha sugerida.

Si en 10 días no se realiza 
el acuerdo, el ducto quedará 
en la indefinición, según la 
claúsula 10.4 del contrato.

Como respuesta, CFE 
promovió un arbitraje que 
se realiza bajo leyes mexi-
canas, pero en la Cámara de 
Arbitraje de Londres, donde 
se han seguido otros casos.

Ayer, tras la notificación 
de CFE, la firma IEnova di-
jo que dicha solicitud de ar-
bitraje no impide que la CFE 
emita la constancia de acep-
tación que permita a las em-
presas proveer el servicio de 
transporte a CFE. 

Rosanety Barrios, espe-
cialista del sector energético, 
dijo que el proceso de arbi-

traje puede continuar sin que 
se atore la entrada de gas del 
ducto y se limite el suminis-
tro al País.

En tanto, Rodrigo Fave-
la, también experto, expuso 
que un proceso de arbitraje 
de esta naturaleza puede tar-
dar tres o cuatro años, por lo 
que se agravaría la situación 
energética en el País.

Esta decisión viene a fre-
nar la reciente promesa de 
la Secretaría de Energía y el 

Cenagas por llevar más gas 
al sureste, pues ya se contaba 
con la entrada en operación 
del ducto marino.

Según fuentes del sector, 
tanto Carso como Fermaca 
fueron notificadas por la CFE 
para el mismo proceso. 

REFORMA solicitó a TC 
Energía y Fermaca su postura 
sin recibir respuesta hasta el 
cierre de esta edición. Carso 
comentó que no emitirá una 
comentario sobre el tema.

Obstruyen
medicinas
avance
de T-MEC
Frida andrade 

La protección de datos 
clínicos y las limitaciones 
para hacer reformas en 
medicamentos biotecno-
lógicos en Estados Uni-
dos son temas que obs-
taculizan el proceso de 
aprobación del Tratado 
México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), seña-
laron expertos.

La protección de da-
tos clínicos para producir 
medicamentos es parte 
del T-MEC, pero sena-
dores demócratas piden 
cambios legislativos en 
propiedad industrial, di-
jo Alejandro Luna, socio 
de Santamarina y Steta a 
cargo del área de Comer-
cio Exterior.

“Lo que piden es ver 
cómo se implementará en 
la legislación mexicana 
el cumplimiento a lo que 
prevé el Tratado sobre 
protección y privacidad 
de datos (de las patentes 
farmacéuticas)”, explicó.

Consideró que posi-
blemente se pidan refor-
mas a la Ley General de 
Salud y al Reglamento de 
Insumos para la Salud.

En tanto, Ana Le-
roy, asociada del Conse-
jo Mexicano de Asuntos 
Internacionales, dijo que 
México aceptaría cam-
bios en legislaciones con 
el fin de que se apruebe 
el T-MEC, ante el poco 
margen de negociación 
que tiene.

El que haya pasado 
de cinco a 10 años el res-
guardo de las fórmulas 
de medicamentos biotec-
nológicos limitaría a los 
demócratas a hacer re-
formas a la legislación de 
salud para reducir costos 
en ese sistema, mencio-
nó Leroy.

Los cambios ven-
drían después de una dé-
cada, pero los demócra-
tas prometieron reducir 
los costos en el sistema 
de salud, destacó.

En el retraso de la 
aprobación del T-MEC 
también debe conside-
rarse los juegos políticos 
que hay y habrá alrede-
dor del proceso electoral 
en Estados Unidos, agre-
gó Luna.

Es necesario tener 
presente este contexto, 
pues para los demócra-
tas no será fácil aprobar 
el Tratado al considerar 
que se daría una victoria a 
Donald Trump, que busca 
reelegirse, coincidió Leroy.

Amenazan 
a Amazon
El dominio del 
e-commerce de 
Amazon podría  
verse amenazado 
si Instagram, con 
sus mil millones 
de usuarios a nivel 
mundial, saca ade-
lante sus planes para 
adentrarse en este 
terreno. EFE

Rezago digital
Menos de 5 por ciento de la industria manufac-
turera mexicana tiene digitalizados sus procesos 
y esta brecha tecnológica pone en riesgo su 
competitividad ante otros países, aseguró la 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Maqui-
naria. notimex

negocio sargacero
Empresas de infraestructura, mantenimiento y 
construcción marítima diversificaron sus servi-
cios para atender a municipios y hoteleros en la 
recolección de sargazo y limpieza de las playas 
en Quintana Roo. 

En mayo se alcanzó la 
cifra de 18.11 millones 
de personas inactivas y 
subactivas disponibles, 
13.3 por ciento más que 
en el mismo mes de 2018.
(Millones de personas  
en mayo de 2019)

Buscan empleo

1.99 
Ya ni Buscan*

5.56
lo tienen precario

10.56

LUPA 
AL EMPLEO

TOTAL
18.11

*num. de personas  
disponibles para  
trabajar, pero que  
no buscan empleo 
Fuente: inegi
Realización: Depto de 
Análisis de REFORMA

 El resguardo de fórmu-
las biotecnológicas pasó 
de 5 a 10 años en Tratado.

AgRO 
niTROgEnADOs
Subsidiaria de Altos 

Hornos de México en Vera-
cruz que fue adquirida por 
Pemex en 2013 por 275 millo-
nes de dólares.

iii sERViCiOs
Esta filial fue utilizada 
por el Gobierno ac-

tual para comprar pipas para 
distribuir combustible duran-
te el periodo del desabasto. 
Además fue la misma que en 
la Administración de Calde-
rón se encargó de la Estela 
de Luz.

FERTinAl
Durante la dirección 
de Emilio Lozoya en 

Pemex se operó la compra 
del complejo industrial de 
Fertinal, cuyas instalaciones 
estaban deterioradas.

hijOs  
DE j BARRERA
En 2014, Pemex adju-

dicó el contrato de servicio de 
alojamiento marítimo de sus 
trabajadores en plataformas 
marinas a su filial PMI Norte-
américa, el cual comprendía 
la construcción de los floteles 
en los astilleros Navantia e 
Hijos de J Barreras, ambos en 
Galicia, España.Fuente: Pemex

empresas multiusos 
Pemex ha recurrido al uso de sus filiales para cometer 
negocios ilícitos, como la compra de las plantas chatarras.

1

2

3

4

 El 11 de junio concluyó la construcción del gasoducto.
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nacional@reforma.com El Congreso de Coahui-
la designó a Hugo  
Morales Valdés como 
titular de la Comisión 
de los Derechos  
Humanos del estado.

@reformanacional

Meten ‘en cintura’ 
a federales en GN

Incumplen agentes requisito de peso-talla

Dan dos meses  
a uniformados  
para ubicarse  
en parámetro

ANTONIO BARANDA

Los policías federales que no 
cumplieron el requisito de ín-
dice de masa corporal (IMC) 
para incorporarse a la Guar-
dia Nacional, serán “metidos 
en cintura”.

Según audios de mandos, 
alrededor de mil 300 efecti-
vos de las divisiones de Fuer-
zas Federales y Gendarmería 
no tuvieron un IMC inferior 
a 28, como se exige en las 
convocatorias para la GN.

El IMC mide la relación 
entre el peso y la talla de 
una persona, lo que permi-
te identificar sobrepeso. Pa-
ra la Guardia Nacional se pi-
de un índice en el rango de 
18.5 a 27.9.

Por ejemplo, una persona 
de 75 kilogramos de peso y 
1.68 metros de estatura tiene 
un IMC de 26.5.

Los elementos que no 
cumplieron ese requisito ten-
drán dos meses para entrar 
dentro de ese parámetro.

“No es forzoso, claro que 
no, es una cuestión personal 
muy respetable”, explicó un 
mando a policías federales en 
una reunión reciente, según 
consta en un audio compar-
tido a REFORMA.

Durante esos dos meses, 
se les explicó, mantendrán 
sus plazas actuales y no ten-
drán necesidad de ser comi-
sionados al Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), o 
bien, incorporarse al Servicio 
de Protección Federal.

En el caso de los elemen-
tos que no dieron el IMC y 
fueron comisionados al INM, 
más adelante tendrían una 
segunda oportunidad para 
incorporarse como integran-
tes de la Guardia Nacional.

Según el audio, podrán 
presentarse nuevamente a 
hacer la prueba de IMC una 
vez que concluya su comisión 
en el INM, que se calcula du-
re entre cinco y seis meses.

“Este hecho de que pa-
sen comisionados tiene dos 
finalidades, el hecho de que 
ahorita que les aplicaron el 

Venden insignias por internet
GERARDO GÓMEZ

Mientras la Sedena batalla 
por uniformar a la Guardia 
Nacional, los distintivos que 
usan sus elementos se ven-
den por internet.

A través de Mercado Li-
bre, un vendedor identifica-
do como ingeniero Ángel 
Ortiz Aguilar ofrece por 65 
pesos las bandas que por-
tan en el hombro los ele-
mentos la corporación re-
cién creada.

“Venta de brazaletes pa-
ra el personal que forma 
parte de la Guardia Nacio-
nal de México”, indica el 
anuncio en la página web, 

“enviamos a toda la Repú-
blica mexicana”.

Para motivar la venta al 
mayoreo, el envío es gratis 
en la compra de 9 unidades.

Cuestionado por usua-
rios del sitio de comercio 
en línea, el vendedor afir-
ma que el sector de estas in-
signias, que ya usan fuerzas 
federales en las calles, se co-
loca de acuerdo al batallón.

Además, promete que 
en los próximos días tendrá 
una versión en azul.

Entre otros artículos 
ofrece parches, insignias y 
medallas como las de sol-
dados, marinos y pilotos de 
la Fuerza Aérea Mexicana.

REFORMA reporto 
que la Sedena lanzó las con-
vocatorias para adquirir 30 
mil 50 juegos de placas ba-
lísticas nivel III y un con-
curso para la adquisición de 
materia prima para fabricar 
unos 32 mil pares de botas 
de uso táctico.

Según la licitación LA-
007000998-E29-2019, se re-
quieren 30 mil 50 juegos de 
placas antibalística y un nú-
mero igual de paneles para 
confeccionar los chalecos.

El 3 de junio, la Sedena 
comenzó las pruebas de las 
placas presentadas por los 
licitantes y programó el fa-
llo para el 23 de junio.

examen para causar alta en 
la Guardia Nacional es brin-
dar el tiempo suficiente para 
que reúnan el parámetro”, se 
escucha en el audio.

“Y dos, que sigan sirvien-
do a nuestra Nación, que re-
quiere de sus servicios. Us-
tedes son del poco personal 
que va tener esta opción (de 
volver a presentar el exa-
men). La siguiente División 
que transite a la Guardia Na-
cional que no alcance el pará-
metro, ellos ya no van a tener 
otra oportunidad”.

OPCIÓN
La PF dio la opción a los ele-
mentos de Fuerzas Federales 
y Gendarmería que no pasa-
ron el IMC para entrar a la 
Guardia Nacional, de incor-
porarse al INM.

En reuniones recien-
tes con la tropa, los mandos 
aseguraron que es una op-
ción “bastante buena”, pues 
el INM no pide un índice 
específico.

Además, se les dijo que 
en el Instituto percibirán un 
mejor sueldo y se les respe-

tarán sus prestaciones y dere-
chos laborales como policías 
federales.

El 15 de junio, al menos 
650 agentes de la PF fueron 
habilitados como agentes mi-
gratorios y desplegados en 
las fronteras norte y sur, pa-
ra apoyar en los operativos de 
contención migratoria.

Aquellos elementos que 
no dieron el Índice y tampo-
co se incorporaron al Institu-
to, únicamente les quedará la 
opción de adscribirse al Ser-
vicio de Protección Federal.

Recrimina 
Gobierno 
actuación 
de CNDH
REFORMA / STAFF

Cuatro dependencias del Go-
bierno federal informaron 
ayer que el pasado 21 de ju-
nio cada una notificó a la Co-
misión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) su 
rechazo a la recomendación 
sobre las estancias infantiles.

En un comunicado con-
junto, las secretarías de Bien-
estar y Hacienda, la Comisión 
Nacional de Mejora Regula-
toria y el Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) señalaron 
que no hay justificación para 
concluir que el Estado mexi-
cano incumplió con el princi-
pio de progresividad y no re-
gresividad tras la abrogación 
de las reglas de operación de 
dicho programa.

Afirmaron que la CNDH 
busca sustentar su argumen-
tación en el otorgamiento de 
suspensiones provisionales 
a las estancias infantiles, ob-
viando que éstas, por su natu-
raleza, se basan en cuestiones 
incidentales y no en la cons-
titucionalidad de los asuntos.

“Es importante tomar en 
cuenta que los únicos ampa-
ros que se han resuelto, en 
definitiva, han sido en sen-
tido de sobreseimiento por 
determinar que no existen 
violaciones a los derechos 
humanos de las personas res-
ponsables de estancias infan-
tiles”, señala el comunicado.

La dependencias indica-
ron que no se ha demostra-
dos que entregar dinero en 
efectivo a padres de familia 
(en lugar de a un tercero) ge-
nere perjuicio.

Asimismo, señalaron que 
la CNDH excede sus faculta-
des al determinar la existen-
cia de violaciones a derechos 
humanos en casos que, a tra-
vés de mil 292 juicios de am-
paro y un procedimiento de 
contradicción de tesis, se en-
cuentran en proceso de reso-
lución en la Suprema Corte.

La CNDH señaló que 
no comparte la negativa de 
aceptación de las dependen-
cias, y que posteriormente 
presentará su respuesta.

En la sesión de la Comi-
sión Permanente se abordó el 
tema, y legisladores de opo-
sición recriminaron al Go-
bierno que no haya acepta-
do la recomendación sobre 
las estancias.

z Padres de los normalistas de Ayotzinapa se reunieron  
el martes con Ángel Aguirre, ex Gobernador de Guerrero.
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Crea FGR unidad especial para Ayotzinapa
CÉSAR MARTÍNEZ

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) creó mediante 
un decreto la Unidad Espe-
cial de Investigación y Litigio 
para el caso Ayotzinapa.

El decreto, publicado 
ayer en el Diario Oficial de 
la Federación, y que surte 
efecto a partir de hoy, esta-
blece que la unidad estará 
adscrita a la oficina del Fis-
cal General.

“(Será) la responsable de 
investigar, perseguir los deli-
tos y, en su caso, concluir los 

procesos penales vinculados 
con los eventos de la desapa-
rición de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal Rural ‘Raúl 
Isidro Burgos’”, se indica.

En los artículos transi-
torios se señala que los re-
cursos materiales, financie-
ros y humanos que tenía la 
anterior Oficina de Investi-
gación, que se creó en la an-
tigua Procuraduría General 
de la República, pasarán a la 
Coordinación de Planeación 
y Administración.

“La Coordinación de Pla-
neación y Administración 

otorgará los recursos huma-
nos, materiales y financieros 
que resulten necesarios para 
la óptima operación y fun-
cionamiento de la Unidad”, 
se establece.

Al frente de la unidad, la 
FGR designó a Omar Gómez 
Trejo, ex consultor de la Co-
misión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH).

REUNIÓN CON AGUIRRE
Por primera vez en cuatro 
años y nueve meses, los pa-
dres de los normalistas de 
Ayotzinapa desaparecidos se 

reunieron con Ángel Aguirre 
Rivero, quien era Gobernador 
de Guerrero cuando ocurrie-
ron los hechos. 

El encuentro, al que asis-
tió el ex Procurador Iñaqui 
Blanco, se realizó el martes, 
en el marco de la reunión de 
la Comisión Presidencial pa-
ra el caso Ayotzinapa.

Padres que forman parte 
de la Comisión reclamaron 
al ex mandatario que no ha-
ya dispuesto de los recursos 
para prevenir los hechos, a 
lo que éste contestó que hi-
zo todo lo estaba a su alcance.
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Fácil y rápido
A través de internet se pueden 
adquirir los distintivos que usan 
sus elementos de la Guardia 
Nacional:

$110
costo  

por el envío, 
en menos  

de 24 horas

artículos o más, 
el envío es gratuito

$65
costo  

de las bandas 
que portan 

los elementos

9
n Parches, insignias y medallas  

como las que usan soldados,  
marinos y pilotos de la FAM.

OTROS PRODUCTOS

Efeméride ambiental
En el marco del Día Mundial de la Refrigeración,  
la Semarnat indicó que trabaja en la reducción  
del consumo y producción de Hidrofluorocarbonos  
(HFC), potentes gases de efecto invernadero (GEI).

n Las temperaturas registradas 
en los últimos cuatro años son 
un claro signo de un cambio 
climático a largo plazo.

n Australia, Tasmania, Kuwait y 
el Ártico tienen temperaturas 
sin precedentes.

n Es la primera vez que la  
humanidad lleva a cabo  
esa conmemoración.

71%
de las emisiones de HFC 

en México proviene 
del consumo eléctrico 

del sector del aire 
acondicionado

0.35°
 a 0.5°

dejaría de aumentar 
la temperatura media 

global prevista para 2100, 
de aplicarse políticas 

de eficiencia energética

EVIDENCIA
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Incautan gas  
y pipas
Autoridades federales y 
mexiquenses aseguraron 
12 vehículos, 30 conte-
nedores utilizados para 
transportar combustible 
ilegal y más de 20 mil 
litros de gas LP en San 
Pedro Chiautzingo, mu-
nicipio de Tepetlaoxtoc, 
informó la Secretaría de 
Seguridad estatal.

Población 
deprimida

6
millones

de niños  
y adolescentes  

de entre 12 y 22 años  
de edad la padecen

50,000
nuevos casos de 

depresión detectados 
en 2018, que iniciaron 

tratamiento 
en el IMSS, ISSSTE 
o Seguro Popular

15%
de los habitantes  

del país tiene  
la enfermedad

En el ciclo de actividades 
“Enfrentar la depresión”, 
en Universum, Museo 
de las Ciencias, se 
presentaron cifras de ese 
padecimiento en México:

n La cifra podría ser  
mayor, pues algunas  
personas no han sido  
diagnosticadas.

n Violencia.
n Abusos en la infancia.
n Economía.
n Falta de empleo.
n Aspectos socioculturales.
n Cambio de vida.
n Pérdida de la pareja.

n Mujeres de 40 a 49 
años son quienes más 
la padecen.

De acuerdo con datos  
del Seguro Social:

n Tristeza.
n Llanto fácil.
n Aumento o disminución 

del apetito y el peso.
n Alteraciones del sueño.
n Problemas en lo familiar, 

laboral y social.

SÍNTOMAS

MÁS CASOS

CAUSAS

Tw
it

te
r:

 @
U

ni
ve

rs
um

M
us

eo

5B



6B Jueves 27 de Junio del 2019   z   REFORMA   3

Culpan a Hacienda
de fallas en planta

Acusa defensa de Lozoya freno a apoyos para Agronitrogenados

Señala Coello 
responsabilidad 
de Videgaray 
en mal manejo

ABEL BARAJAS

La planta de Agronitroge-
nados que Pemex compró a 
AHMSA no funcionó porque 
la Secretaría de Hacienda, de 
Luis Videgaray, y las autori-
dades del sector energético 
suspendieron medio año el 
proyecto y luego cancelaron 
las inversiones, acusó la de-
fensa de Emilio Lozoya.

De acuerdo con Javier 
Coello Trejo, esta planta te-
nía la capacidad de producir 
anualmente ventas de 400 
millones de dólares de urea, 
sin embargo, en el último 
tramo del sexenio pasado el 
Gobierno federal se olvidó 
de ella.

“Seguramente ustedes se 
preguntarán ¿por qué motivo 
la planta no funcionó? ¿por 
qué no se le dio continuidad? 
Es muy sencillo, quienes sus-
tituyeron a Emilio Lozoya 
suspendieron el proyecto de 
rehabilitación casi 6 meses 
y posteriormente, cuando lo 
quisieron echar a andar, la 
producción del gas había des-
cendido y no había gas para 
continuar con la cadena de 
valor”, dijo el abogado.

“Igualmente, las autorida-
des del sector determinaron 
que a partir de 2016 el com-
plejo petroquímico Cosolea-
caque estuviera en el último 
lugar en el orden de prela-
ción para el suministro de 
gas natural.

“Todo esto es responsabi-
lidad directa de la SHCP, toda 
vez que no se invirtieron los 
recursos para poder obtener 
la producción de gas natural, 
al haber drenado, a través de 
impuestos, aprovechamien-
tos y otro tipo de manejos, la 
Tesorería de Pemex, al pasar 
los recursos hacia la Tesore-
ría de la Federación”.

Videgaray, quien estuvo a 
cargo de la Secretaría de Ha-
cienda de diciembre de 2012 
al 7 de septiembre de 2016, 
es uno de los ex funciona-
rios que la defensa de Lozoya 
pretende que sea interrogado 
ante un juez por este asunto.

Según Coello, cuando el 
20 de diciembre de 2013 es-
ta planta fue adquirida en 213 
millones de dólares, contaba 
con una capacidad para pro-
ducir anualmente 990 mil to-
neladas de urea, 270 mil to-
neladas de nitrato de amonio, 
215 mil toneladas de ácido ní-
trico y 600 mil del fertilizan-
te UNA-32.

Pero el señalamiento a 
Videgaray y su gestión en Ha-
cienda, no se limitó al caso de 
la plante comprada a Alonso 
Ancira. Aunque dijo que en 

Ó
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CONTRAATAQUE. Los abogados Javier Coello Zuarth y Javier Coello Trejo ofrecieron  
ayer una conferencia de prensa para deslindar de responsabilidades a Emilio Lozoya.

unos días abundará sobre el 
tema, se refirió al ex Canciller 
como responsable en la caída 
de la producción de Pemex.

“Vamos a tocar un tema 
muy importante, la produc-
ción, cómo a partir de que 
salió Emilio Lozoya, y no es 
que fuese mago, la produc-
ción se cayó. Incluso ahorita, 
el señor Presidente López 
Obrador no la ha podido le-
vantar.”, cuestionó.

“Porque en el momento 
en que debían haber hecho 
las inversiones, la Secretaría 
de Hacienda sacó, jaló, vació, 
las arcas de Pemex (...) va-
mos a probar cómo a Pemex 
y a la CFE en 2012 y 2014 les 
sacaron muchos miles de mi-
llones para Hacienda”.

ACUSAN ENGAÑO
Coello Trejo añadió que la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) engañó a la 
FGR en la indagatoria so-
bre los “dizque sobornos” de 
AHMSA a Lozoya, porque 
los depósitos cuestionados 
asegura que son pagos del 
trabajo que su cliente desa-
rrolló y que la empresa ya 
acreditó ante dicho organis-
mo hacendario.

Por lo que, afirmó el abo-
gado, la UIF ya descongeló 
las cuentas de la empresa de 
Alonso Ancira.

Descartó que Lozoya va-
ya a negociar con la FGR, pa-
ra ser testigo colaborador. Su 
cliente, dijo, está en México, 
y sigue sin tener la intención 
de enfrentar la imputación 
de lavado de dinero porque 
no existen las condiciones.

Piden comparecencia
de ligados a compra
ABEL BARAJAS

Los abogados Javier Coello 
Trejo y Javier Coello Zuarth 
manifestaron que es incom-
prensible que la Fiscalía Ge-
neral de la República aún no 
llame a declarar a los miem-
bros de los consejos de ad-
ministración de las empresas 
responsables de aprobar la 
compra de la planta Agroni-
trogenados en 273 millones 
de dólares.

Y, aunque en este caso 
los miembros de PMI Hol-
ding BV, PMI Norteaméri-
ca y PMI Infraestructura y 
Desarrollo, no son quienes 
aprobaron formalmente esa 
adquisición, también criti-
caron que lo mismo suceda 
con los integrantes del Con-
sejo de Administración de 
Pemex, que el 17 de diciem-
bre de 2013 tomaron cono-
cimiento del informe sobre 
la inversión en la planta de 
fertilizantes.

En esta última lista es-
tán Pedro Joaquín Coldwell, 
presidente del consejo y en-
tonces secretario de Energía; 
Enrique Ochoa, subsecreta-
rio de Hidrocarburos y lue-
go dirigente del PRI; y Mi-
guel Messmacher Linartas, 
subsecretario de Ingresos de 
Hacienda.

En aquella sesión, tam-
bién asistieron los conseje-

ros Leonardo Fabio Beltrán 
Rodríguez, subsecretario de 
Planeación Transición Ener-
gética; y José Rogelio Gar-
za Garza, subsecretario de 
Industria y Comercio de la 
Secretaría de Economía, en-
tre otros.

“Tampoco se ha llamado 
a declarar a la directora del 
Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacio-
nales (Indabin), ya que se-
gún el Ministerio Público de 
la Federación los avalúos (de 
la planta) fueron incorrectos 
y si citan a la directora del In-
dabin, deberían también citar 
al jefe directo de esta institu-
ción, que es el licenciado Luis 
Videgaray Caso, entonces se-
cretario de Hacienda”, dijo 
Coello Trejo.

“Si quieren realmente en-
contrar y castigar a los culpa-
bles, no es el licenciado Emi-
lio Lozoya al que tienen que 
voltear a ver”.

Los nombres de los ex 
funcionarios de PMI que, en 
su opinión, deben ser interro-
gados por la FGR, son José 
Manuel Carrera Panizo, Car-
los de Régules Ruiz Funes, 
Sergio Soto Cortes, Rodolfo 
Campos Villegas, Juan Carlos 
Caballero Alabat, Fernando 
Toral Acosta, Víctor Gerardo 
Gómez Berdejo, Carlos Ca-
raveo Sánchez y Jorge Cué-
llar Mata.

Sobreprecio

En la compra-venta de 
la planta chatarra de 
Agronitrogenados, Ahmsa  
y Pemex inflaron su valor:

264 MILLONES DE DÓLARES
monto total del pago

57%
superior  
a su valor real

30 
AÑOS
de antigüedad

14
AÑOS
sin operar

60%
del equipo  
era inservible

Cooperación
Con la intención de garantizar la transparencia  
en la administración de recursos del Estado, el Go-
bernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, firmó 
un convenio de colaboración con el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. 
A través del intercambio de información se busca 
evitar actos de corrupción y lavado de dinero.
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Asegura una superpensión la suegra del ‘Bronco’
DANIEL REYES

MONTERREY.- El aumento 
de 144 por ciento en menos 
de dos años0 al sueldo de la 
suegra del Gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodrí-
guez, en la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal tiene 
una explicación: “Doña Te-
re” se retirará en julio y, con 
el incremento, gozará de una 
pensión 95 por ciento mayor.

Con 24 años en la nómi-

na estatal, María Teresa Mar-
tínez Galván puede aspirar a 
una pensión de 59 por ciento 
de su último salario neto, se-
gún la Ley del Isssteleón, lo 
que le reportaría mensual-
mente 29 mil 795 pesos, más 
del total de lo que cobraba 
antes del incremento.

Martínez tiene en la nó-
mina el número de empleado 
440651 y el cargo de coordi-
nadora en la Secretaría de 
Seguridad Pública, aunque 

se desconocen sus funciones 
en la dependencia y a qué se 
dedicaba antes de su ingreso.

En abril de 2017, percibía 
28 mil 789 pesos mensua-
les de sueldo, pero en julio 
de 2018 se lo aumentaron a 
67 mil pesos y, para junio de 
este año, le dieron un nuevo 
incremento para percibir 70 
mil 236 pesos al mes.

Así, la suegra del “Bronco” 
tiene una percepción neta de 
50 mil 500 pesos.

Eso le permitirá obtener 
una pensión también neta de 
29 mil 795 pesos, una suma 
mayor a lo que ganaba men-
sualmente hasta 2017, cuando 
solicitó dos licencias –de sep-
tiembre de ese año a junio de 
2018–, para contender como 
independiente por la Alcaldía 
de Santa Catarina, elección 
que perdió, para luego reapa-
recer en la nómina de Segu-
ridad Pública con su sueldo 
duplicado.

Dice a diputados
adictos y renuncia
ÓSCAR LUNA

El Secretario de Salud y Bien-
estar Social de Colima, Mi-
guel Becerra Hernández, re-
nunció a su cargo luego de 
señalar a diputados y médi-
cos de ser los que tienen más 
problemas de alcohol, tabaco 
y drogas.

El martes, durante la to-
ma de protesta del Consejo 
Municipal contra las Adic-
ciones en Villa de Álvarez, 
el funcionario habló sobre 
el tema.

“A ver si con el argüende 
entiende el pueblo, porque 
son muy argüenderos: de las 
profesiones que tienen más 
problemas con adicciones de 
alcohol, de tabaco, de drogas, 
son los diputados y los mé-
dicos”, declaró ante decenas 
de personas.

Sin embargo, inmedia-
tamente Becerra Hernán-
dez  matizó: “La cagué, los  
licenciados”.

En su intervención, tam-
bién reprochó que las muje-
res recurrieran a las drogas 
para bajar de peso.

“Todas las mujeres son 
hermosas, pero unas sienten 
que si traen exceso de peso, 
están feas y cometen la pen-
dejada de tragar drogas para 
bajar de peso”, expresó.

“Yo tengo un niño jo-
vencito. ¿Qué hago? Que no 
pruebe, que les templen bien 
sus huevitos y no pruebe. Eso 
es bien importante”.

Antes de finalizar su dis-
curso, el funcionario dijo es-

perar que su mensaje sirva 
para la reflexión.  

“Me va a regañar mi jefe, 
yo creo, pero bueno, era muy 
importante para mí platicar 
aquí estos aspectos. A pe-
sar de que llevé civismo digo 
majaderías, imagínense aho-
ra que ya no llevan civismo”, 
comentó.

“Gracias por permitirme 
hablar y sobre todo por escu-
charme. Espero que se lleven 
una reflexión, una reflexión 
muy clara, muy precisa, muy 
concisa de lo que tenemos 
que seguir haciendo, si no, de 
nada me va a servir que me 
regañe mi jefe”.

Horas más tarde, el Go-
bierno del estado de Colima 
dio a conocer que Becerra 
entregó al Gobernador Ig-
nacio Peralta Sánchez su re-
nuncia a partir del 1 de julio.

“Becerra Hernández ex-
plicó que su renuncia la pre-
senta por motivos persona-
les y con profundo agrade-
cimiento al Gobernador del 
Estado, por haberle brinda-
do la oportunidad de servir 
a los colimenses durante un 
año y 3 meses”, afirmó en un 
comunicado.

A su vez, el mandatario 
agradeció al funcionario el 
trabajo realizado al frente de 
la dependencia.

Peralta Sánchez dijo que 
realizará un análisis para que, 
de ser posible, a partir del pri-
mer día de julio se nombre al 
nuevo titular de la Secretaría 
de Salud, o en su caso, a un 
encargado del despacho.
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z Miguel Becerra Hernández durante la toma de protesta  
del consejo contra las Adicciones de Villa de Álvarez, Colima. 
Más tarde se daría a conocer su renuncia.

Le inyectan suero, le baja  
alcohol y le hacen examen
ENRIQUE OSORIO

GUADALAJARA.- Antes 
de aplicarle la prueba de 
alcoholemia, al futbolis-
ta Joao Maleck le sumi-
nistraron suero para aten-
derlo por el golpe que su-
frió durante el percance el  
domingo.

Familiares de la pareja 
de recién casados que mu-
rió, luego de que el auto 
del joven chocara contra 
la parte trasera de su vehí-
culo, acusaron que el suero 
incidió en que la cantidad 
de alcohol en la sangre re-
sultara negativa, lo que mo-
tivó a que la Fiscalía de Ja-
lisco tuviera que sustentar 
la presunta embriaguez del 
futbolista con pruebas de 
alcoholuria, es decir, canti-
dad de alcohol en la orina.

Para sustentar que Ma-
leck conducía en estado de 
ebriedad al momento del 
choque, el perito tendrá 
que hacer un análisis en 
retrospectiva, desde el mo-
mento en que le aplicaron 

la prueba, hasta el momen-
to del choque, unas cinco 
horas antes.

“En efecto tenemos in-
formación de que pudiera 
haberse aplicado suero a 
este individuo al momento 
de darle los primeros auxi-
lios, precisamente por eso 
se está solicitando, con base 
en este indicio, (...) un pe-
ritaje retrospectivo al mo-
mento de que suceden los 
hechos”, afirmó el Fiscal 
Gerardo Octavio Solís el 
pasado martes.

Según la carpeta de in-
vestigación, el hecho fue a 
las 8:57 horas, los policías 
llegaron a las 9:00 y se co-
municaron con el MP pa-
ra que el futbolista queda-
ra formalmente detenido a 
las 9:07. El agente ratificó 
como legal la detención a 
las 10:39.

La prueba de alcoho-
lemia la realizaron hasta 
las 13:50, acusaron familia-
res de Alejandro Castro y 
María Fernanda de la Pe-
ña Álvarez.

¿Qué sigue en el proceso?
El martes un juez determinó que la captura de Joao Maleck 
fue legal y le dio 6 meses de prisión preventiva.  
Este es el panorama para el futbolista.

n El futbolista es acusado por 
homicidio a título de culpa 
grave y daños en las cosas.

n Este viernes se celebrará 
una audiencia en la que  
el juez revisará los datos  
de prueba y determinará si 
son suficientes para iniciarle 
un proceso penal.

n De estimar que las pruebas 

son suficientes, vinculará a 
proceso al futbolista y fijará 
un plazo para que la Fisca-
lía termine su investigación.

n Si considera que no hay 
evidencia suficiente, el juez 
no lo vinculará a proceso 
y el futbolista podrá recu-
perar su libertad libre de 
cargos.
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ABEL BARAJAS

Un juez federal suspendió 
por tiempo indefinido los ci-
tatorios emitidos por un juz-
gado de control para interro-
gar a Antonio Tarek Abdalá, 
tesorero del Gobierno de Ja-
vier Duarte, en los casos de ex 
funcionarios sujetos a proce-
so por supuestos desvíos.

Augusto Octavio Mejía 
Ojeda, Juez Tercero de Dis-
trito en Amparo Penal, con-
cedió al también ex diputado 

federal del PRI la suspensión 
definitiva contra los citato-
rios que emitió un juez de 
control federal de Xalapa, en 
la causa penal 490/2019.

En dicho expediente, se 
encuentran procesados Fer-
nando Charleston Hernán-
dez, ex secretario de Finan-
zas y Planeación, y Gabriel 
Deantes Ramos, ex secretario 
del Trabajo.

El juez primero suspen-
dió provisionalmente los cita-
torios emitidos el 24 de ma-

yo y 7 de junio pasados, que 
requerían su comparecencia 
para el día 20 de este mes en 
la sede de la Fiscalía General 
de la República (FGR) para 
un interrogatorio. 

Abdalá no se presentó a 
la diligencia porque el juez le 
concedió la suspensión provi-
sional antes de ese día.

Ahora, el juzgador dictó 
una suspensión que estará 
vigente hasta que se dicte la 
sentencia del amparo en úl-
tima instancia, lo que podría 

tardar meses.
El ex legislador alega que 

dichos citatorios violan el de-
bido proceso y su derecho a 
la no auto incriminación.

El martes, una juez de 
control giró una orden de 
aprehensión en su contra por 
abuso de autoridad debido a 
irregularidades por un monto 
de 453.6 millones de pesos en 
cuotas de afiliados al Seguro 
Social de los Trabajadores de 
la Educación del Estado de 
Veracruz (SSTEEV).

Para juez citatorio contra tesorero de J. Duarte

Relaciones peligrosas
El representante de 3 empresas fantasmas en 
Veracruz, vinculadas con el ex Gobernador  
Javier Duarte, aparece como dueño de PLC 
Servicios. En la imagen, Marcelo Odebrecht, ex 
presidente de la constructora, y el ex mandata-
rio veracruzano, actualmente preso.

Triangulan 13 mdd
en caso Odebrecht

Revelan sobornos a través de 4 firmas mexicanas

Usan a despacho 
en Tamaulipas,  
compañía en CDMX  
y a ‘fantasma’ regia

RAÚL OLMOS / MCCI

Además de los 10 millones 
de dólares en sobornos que 
ejecutivos de Odebrecht han 
confesado que pagaron en-
tre 2012 y 2014 al ex direc-
tor de Pemex Emilio Lozoya, 
otros 13 millones de dólares 
en transferencias encubiertas 
fueron revelados.

De acuerdo con una in-
vestigación internacional ba-
sada en documentos del ca-
so que fueron extraídos de 
una plataforma secreta de 
la constructora brasileña, las 
transacciones por este mon-
to fueron realizadas desde el 
llamado “departamento de 
sobornos” a cuatro empresas 
mexicanas, presuntamente 
para corromper en México y 
en otros países, como Ecua-
dor y Guatemala.

El hallazgo, que salpica 
a políticos hasta ahora no 
mencionados, es parte de la 
investigación transfronteri-
za “División de Sobornos”, 
coordinada por el Consorcio 
Internacional de Periodistas 
de Investigación (ICIJ, por 
sus siglas en inglés), en la que 
participa Mexicanos contra 
la Corrupción y la Impuni-
dad (MCCI).

En el centro de esta tra-
ma está un despacho de Ta-
maulipas que sirvió a Odebre-
cht, y que fue utilizado para 
ayudar a operar dos empre-
sas fantasmas usadas por el 
departamento de sobornos 
de Odebrecht.

Según los documentos, 
hay indicios de que los 13 
millones de dólares de pagos 
encubiertos transitaron por 
al menos tres intermediarias 
de Tamaulipas y el norte de 
Veracruz, ligadas entre sí.

Se trata de PLC Servi-
cios, TTG Asociados y Blun-
derbuss Company de México.

Un modus operandi del 
“departamento de sobornos” 
era simular contratos con 
empresas para ocultar pagos 
ilícitos a políticos o financia-
miento electoral.

La información no de-
talla el destinatario final del 
dinero, pero aporta indicios 
para ser investigados por las 
autoridades mexicanas.

Por ejemplo, en la plata-
forma secreta Drousys, a la 
que tuvo acceso MCCI, apa-
recen operaciones reportadas 
en 2014 por casi 5 millones 
de dólares que involucran a 
PLC y poco más de 2 millo-
nes de dólares con TTG.

Las operaciones de PLC 
están ligadas con una obra 
carretera en Guatemala y las 
de TTG con una obra hidráu-
lica y un gasoducto en Ecua-
dor, ejecutadas por Odebre-
cht, según los documentos.

En uno de los mensajes 
que permanecían encripta-
dos aparece la anotación de 
una “primera operación” del 

“programa 2014” por concep-
to de supuesto pago de CNO 
(iniciales de Constructora 
Norberto Odebrecht) a tra-
vés de PLC por 1 millón 32 
mil dólares.

En otro mensaje del mis-
mo sistema secreto aparece 
una segunda operación con 

Pagan $180 millones 
a empresa de limpieza
RAÚL OLMOS / MCCI

El Gobierno de Enrique Pe-
ña Nieto y las administracio-
nes de Alfredo del Mazo, en 
el Estado de México, y de 
Rubén Moreira, en Coahui-
la, pagaron 180 millones de 
pesos a una de las empresas 
que trianguló los sobornos de 
Odebrecht.

PLC Servicios S. A. de C. V.  
–presunta intermediaria del 
departamento de sobornos 
de la brasileña– inscribió su 
actividad ante las autorida-
des fiscales como “Servicios 
profesionales, científicos y 
técnicos”. 

Sin embargo, la empresa 
recibió en el anterior sexenio 
pagos por casi 180 millones 
de pesos de 2 dependencias 
federales y de 2 gobiernos 
estatales por supuestos ser-
vicios de “limpieza” y “lavan-
dería”, de acuerdo con con-
tratos obtenidos y revisados 
por MCCI.

En diciembre de 2013, el 
SAT asignó un contrato pa-
ra limpieza de sus oficinas 
a PLC Servicios en sociedad 
con Met Limpieza, por 3 mi-
llones 79 mil pesos. En ese 
momento, el titular del SAT 
era Aristóteles Núñez y el 
secretario de Hacienda Luis 
Videgaray.

Pero los mayores bene-
ficios a la presunta interme-
diaria de Odebrecht los otor-
gó la Administración del ac-
tual Gobernador mexiquense, 
Alfredo del Mazo. Entre di-
ciembre de 2017 y agosto de 
2018, le pagó a PLC Servicios 
172 millones de pesos en un 
contrato que tuvo tres am-
pliaciones consecutivas.

La licitación en la que se 
asignó el contrato tuvo irregu- 

laridades, como la partici-
pación de otra empresa fan-
tasma con la que PLC tiene 
vínculos.

También el ex Goberna-
dor de Coahuila Rubén Mo-
reira asignó un contrató a PLC 
Servicios por 3.8 millones  
de pesos.

Una segunda empresa, li-
gada a otro operador de la 
red de Odebrecht, también 
obtuvo contratos federales.

En junio de 2015, la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE), que en esos días 
encabezaba Enrique Ochoa 
Reza, le asignó un contrato 
de limpieza por 10.3 millo-
nes de pesos a un consorcio 
en el que participaba Adding 
Machine Company, empre-
sa que en octubre de 2018 
fue señalada por el SAT co-
mo presunta simuladora de 
operaciones.

La comisaria de Adding 
Machine es hermana del due-
ño de Blunderbuss Company, 
empresa fantasma de Vera-
cruz que entre 2009 y 2011 
había operado 6.1 millones 
de dólares del departamen-
to de sobornos de Odebrecht 
a beneficiarios que no han 
sido detectados, según los  
documentos.

Una auditoría interna 
determinó que el servicio 
contratado en la CFE no se 
había efectuado, porque los 
formatos de supervisión de 
limpieza fueron impresos 
en hojas recicladas que co-
rresponden a 2016, cuando 
se supone se levantaron y  
firmaron en 2015.

A pesar de eso, la CFE 
asignó más contratos en for-
ma directa a la misma em-
presa por casi 3 millones de 
pesos entre 2016 y 2017.

PLC México, esta vez por 1 
millón 380 mil dólares.

En el rastreo se locali-
zaron otras dos operaciones 
que involucran a PLC: una 
con la anotación “inversión 
SIGMA” por 920 mil 76 dó-
lares y otra con la descripción 

“Swift transfer” (transferencia 
bancaria) por 1 millón 548 
mil dólares.

En conjunto, las opera-
ciones con PLC sumaron 4 
millones 880 mil dólares.

Algunas de las transfe-
rencias de PLC tienen la ano-
tación de Guatemala, país en 
el que Odebrecht ha confe-
sado que pagó 18 millones 
de dólares en sobornos para 
obtener un contrato de 384 
millones de dólares para la 
construcción de una auto-

pista que conectaría con Mé-
xico, la cual dejó inconclusa.

En la misma plataforma 
se localizó un contrato firma-
do el 13 de mayo de 2013 en 
el que TTG se comprometió 
a dar asesoría para preparar y 
negociar una oferta en la lici-
tación del acueducto Repre-
sa La Esperanza-Refinería 
del Pacífico Eloy Alfaro, en la 
provincia de Manabí, Ecua-
dor, obra que fue asignada 
meses después a Odebrecht.

Otro archivo de la mis-
ma plataforma secreta repor-
ta dos pagos de facturas en 
2014 por 2 millones 43 mil 
dólares en los que aparece 
el nombre de TTG México. 
Los pagos están relacionados 
con el Poliducto Pascuales-
Cuenca, que fue ejecutado 

por Odebrecht en Ecuador.
En uno de los mensajes 

encriptados aparece la adver-
tencia de que los pagos por el 
contrato que TTG firmó con 
Odebrecht podrían ser inter-
pretados como sobornos.

En la plataforma Drou-
sys hay, además, registros de 
transferencias por más de 6 
millones de dólares realiza-
das entre 2009 y 2011 a la em-
presa fantasma Blunderbuss 
Company de México, afinca-
da en Poza Rica, Veracruz, a 
través del departamento de 
sobornos de Odebrecht.

De estos movimientos ya 
se había desde 2017. Sin em-
bargo, hasta el momento las 
autoridades no han podido 
determinar quién fue el be-
neficiario final de ese dinero.

RAÚL OLMOS / MCCI

PLC Servicios y TTG Aso-
ciados, dos de las presuntas 
intermediarias de Odebre-
cht, están vinculadas entre 
sí. El dueño de la primera 
empresa trabaja para la se-
gunda, según consta en las 
actas inscritas en registros 
mercantiles.

Aunque PLC Servicios 
fue creada en el municipio 
de Naranjos, Veracruz, su 
más reciente domicilio fis-
cal lo reportó en el piso 20 
de la torre 2 del conjunto 

“Oficinas en el Parque”, co-
nocidas como “Torres Mo-
radas”, en Monterrey.

Antes, en 2014, notificó 
a las autoridades fiscales 

que sus instalaciones esta-
ban en el piso 33 de la calle 
Montecito 38, en la colonia 
Nápoles, que corresponde a 
una oficina virtual del edifi-
cio del World Trade Center 
en la Ciudad de México.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) in-
vestigaba desde 2018 a PLC 
por presunta simulación de 
operaciones. En septiembre 
de aquel año envió un oficio 
al representante legal de la 
empresa para notificarle las 
irregularidades detectadas 
en una revisión.

El SAT tomó como 
muestra para su auditoría la 
declaración del ejercicio fis-
cal 2014, cuando PLC Ser-
vicios emitió facturas por 

34 millones 515 mil pesos, 
la mayor parte a Met Lim-
pieza SA de CV, ubicada en 
Tampico, y con la que había 
establecido una alianza para 
obtener contratos públicos 
para la limpieza de oficinas.

La empresa reportó 
contar con 1,731 trabajado-
res, pero no manifestó re-
tenciones del Impuesto So-
bre la Renta por salarios ni 
servicios profesionales

El SAT pidió al IMSS 
de Nuevo León que infor-
mara el historial de altas y 
bajas de trabajadores, así co-
mo una relación de las cuo-
tas pagadas, y la institución 
confirmó que era falso que 
la empresa tuviera ese nú-
mero de trabajadores.

Reporta SAT a operadora de NL
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Intermediarias

z La empresa PLC Servicios reportó su domicilio en las 
“Torres Moradas”, localizadas en Monterrey, Nuevo León.

z Archivos del sistema Drousys, usado para ocultar 
pagos ilegales, en el que aparecen PLC Servicios  
y TTG Asociados con transacciones millonarias.

Empresas mexicanas vinculadas con transacciones 
financieras reportadas en el sistema encriptado Drousys,  
del departamento de sobornos de Odebrecht:

BLUNDERBUSS  
COMPANY DE MÉXICO
n Empresa fantasma  

de Veracruz
n Monto: 

6.1 MILLONES 
DE DÓLARES

n Transferencias  
entre 2009 y 2011.

PLC SERVICIOS
n Empresa fantasma  
   de Nuevo León
n Monto: 

4.9 MILLONES  
DE DÓLARES

n Transferencias relacionadas 
con obra carretera en 
Guatemala.

TTG ASOCIADOST
n Despacho de Tamaulipas
n Monto: 

2 MILLONES DE DÓLARES
n Transferencias relacionadas 

con obra hidráulica y 
gasoducto en Ecuador.

FIDEMONT
n Oficina en la Ciudad  
de México
n Monto: 

309 MIL DÓLARES
n Transferencias por supuesto  

soborno a funcionario de 
Ecuador.

Los contratos
Montos para limpieza y lavandería asignados a empresas 
involucradas en la trama de corrupción de Odebrecht:

SAT

$3 MILLONES
en contratos a PLC 
Servicios.

CFE

$13.3 MILLONES
en contratos  
a Adding Machine.*

z Contrato del 
Gobierno de 
Coahuila a favor 
de PLC Servicios, 
la empresa que 
fungió como 
intermediaria de 
Odebrecht.

ESTADO  
DE MÉXICO

$140.9 MILLONES
en contratos a PLC 
Servicios.

GOBIERNO  
DE COAHUILA

$3.8 MILLONES
en contratos a PLC 
Servicios.

* Empresa fantasma que tiene como comisaria a hermana  
del dueño de Blunderbuss, receptora de supuestos  
sobornos de Odebrecht.
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Desautoriza AMLO
permiso de fracking

Cancelarán aval a empresa estadounidense

Analizan financiar
presa El Zapotillo

Contradicen plan 
que presentó  
Comisión Nacional 
de Hidrocarburos

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que se cancelará la autoriza-
ción concedida por la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) para iniciar un 
plan de exploración en el po-
zo Humapa mediante la téc-
nica del fracking.

El proyecto se ubica en 
Veracruz, en la provincia geo-
lógica de Tampico-Misantla, 
y fue adjudicado en 2013 a 
la empresa estadounidense 
Halliburton.

“Se hizo una solicitud en 
noviembre del año pasado, se 
complementó durante estos 
meses y, en efecto, se autoriza 
explotar en un campo, es un 
pozo petrolero, con fracking.

“Se suspende esa auto-
rización. No vamos a usar 
fracking en la explotación 
del petróleo, ya el día de hoy 
temprano se trató el tema y 
ya se dieron las instrucciones 
correspondientes, el director 
de Pemex (Octavio Romero) 
ya tomó cartas en el asunto”, 
dijo el mandatario en su con-
ferencia matutina.

La decisión del Ejecutivo 
federal implica que Pemex se 
desista de acciones de explo-
ración que presentó la CNH, 
que el martes pasado autori-
zó el plan de Pemex PEP, co-
rrespondiente a la asignación 
AE-0327-2M-Humapa, don-
de se proyecta invertir hasta 
39 millones de dólares en ya-
cimientos no convencionales.

Rodrigo Hernández, di-
rector general de dictámenes 
de exploración de la CNH, 
informó durante la sesión del 
órgano colegiado que los po-
zos correspondientes a dicha 
asignación requieren del uso 
de la técnica del fracciona-
miento hidráulico.

A Halliburton se le ha-
bía impuesto una tarifa a pa-
gar de 0.01 dólares por barril 
obtenido en Humapa.

Jeff Miller, director de 
operaciones de la firma es-
tadounidense, informó que 
en 2013 habían ganado con-
tratos en México por 3 mil 
millones de dólares, y desta-
có que la reforma energéti-
ca abría la oportunidad a la 
inversión extranjera en este 

mercado, de acuerdo con una 
publicación de Bloomberg de 
abril de 2014.

López Obrador ya se ha-
bía pronunciado anterior-
mente contra la técnica del 
fracking para extraer petró-
leo o gas natural.

“Les adelanto que no va-
mos a utilizar el famoso frac-
king para explotar petróleo, 
no vamos a usar esos méto-
dos de extracción de petró-
leo y de gas, eso no se va a 
aplicar”, afirmó el 5 de octu-

bre pasado en San Luis Po-
tosí, durante la etapa de la 
transición.

Pese al rechazo de López 
Obrador al fracking, la técni-
ca ya la ha utilizado Pemex 
para extraer crudo y gas des-
de hace varios años.

De acuerdo con los últi-
mos datos disponibles de la 
CNH, el fracking comenzó 
a usarse en 1996 en el pozo 
Jacinto 5 en Tabasco. Actual-
mente hay 11 pozos con frac-
turamiento hidráulico.

El senador morenista Ar-
mando Guadiana ha defendi-
do la necesidad de utilizar el 
fraccionamiento hidráulico 
para obtener gas en territo-
rio nacional.

En una reunión con la 
Comisión de Energía del Se-
nado, en febrero pasado, Gas-
par Franco, integrante de la 
CNH, expuso que sin el apo-
yo de esa herramienta hay 
riesgo de desaprovechar 50 
por ciento de recursos de gas 
considerados potenciales.

Liquidan filiales ligadas a transa

Exoneran a involucrado en estafa maestra

 ZEDRYK RAZIEL

Pemex reducirá de 21 a 11 el 
número de empresas priva-
das constituidas en el seno 
de la filial Grupo PMI Co-
mercio Internacional.

Octavio Romero, di-
rector general de la petro-
lera estatal, precisó que, a 
diciembre de 2018, Grupo 
PMI estaba conformado por 
21 empresas, de las cuales, 
a la fecha, se han liquida-
do o fusionado seis filiales, 
mientras que otras cuatro 
se encuentran en proceso 
de liquidación.

Entre las empresas en 
proceso de liquidación se 
encuentra PMI Holding BV, 
misma que aprobó en 2013 
la adquisición a sobreprecio 
de la planta de Agro Nitro-

genados; dicha empresa es-
taba a cargo de José Manuel 
Carrera Panizzo, funciona-
rio cercano a Emilio Lozoya, 
entonces director de Pemex.

Para adquirir la plan-
ta chatarra se constituyó la 
compañía Pro Agro con ac-
ciones de otra filial de Pe-
mex, PMI Infraestructura 
de Desarrollo, misma que 
fue liquidada en el primer 
semestre de este año, de 
acuerdo con el reporte de 
Romero.

Otra filial que participó 
en la transa de Agro Nitro-
genados fue PMI Nortea-
mérica, pero ésta permane-
cerá intacta.

La lista de empresas 
ya liquidadas la conforman 
PMI Petroquímica, Admi-
nistración Portuaria Inte-

gral PMI, PMI Cinturón 
Transoceánico Gas Natural, 
PMI Transoceánico Gas LP 
y Sino-Mex Energy Fund, 
además de PMI Infraes-
tructura de Desarrollo.

En proceso de liquida-
ción se encuentran PMI 
Services BV, Holdings Ho-
landa Services y PMI Mids-
tream del Centro, así como 
PMI Holdings BV.

PMI Comercio Interna-
cional era una subsidiaria 
de Pemex que, a raíz de la 
reforma energética, se con-
virtió en filial de la empresa 
productiva del Estado.

Por esta razón, ni PMI 
Comercio Internacional 
ni sus empresas filiales es-
tán obligadas por la Ley de 
Transparencia a reportar 
sus actividades.

ZEDRYK RAZIEL

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) no halló res-
ponsable de acusaciones de 
corrupción en su contra a 
Miguel Ángel Lozada Aguilar, 
ex director de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), 
informó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Reveló que ayer conoció el 
informe de la FGR sobre el ex 
funcionario, quien fue separa-
do de su cargo en abril pasado 
en el marco de la investigación 
de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP).
López Obrador dijo que 

solicitó a la Fiscalía que le 
permitiera acceder al infor-
me sobre la exoneración a 
Lozada.

“Tengo la información de 
que la Fiscalía General hizo 
la investigación y no encon-
tró responsable a este fun-
cionario de Pemex, pero hoy 
solicité que me presenten 
por escrito esa resolución; 
cuando yo la tenga, se las pa-
so”, indicó en su conferencia  
matutina.

En enero, el tabasqueño 

había ordenado separar de 
sus cargos a tres directivos de 
Pemex e indagarlos por pre-
suntos desvíos e irregularida-
des en el manejo de recursos 
públicos a través de la llama-
da “Estafa Maestra”.

Además de Lozada Agui-
lar, también fueron cesa-
dos Héctor Salvador Castro, 
quien había sido nombrado 
subdirector de Coordina-
ción Operativa y Comercial 
de PEP, y Luis Galván Arcos, 
designado como gerente de 
Operación y Control Finan-
ciero, Procesos Industriales 

y Logística.
La titular de la Función 

Pública, Irma Eréndira San-
doval, explicó en enero que 
los funcionarios firmaron 
convenios con diversas uni-
versidades que rebasaron to-
pes establecidos y permitie-
ron la subcontratación.

“Los análisis del caso co-
nocido como la ‘estafa maes-
tra’ confirman la participa-
ción de tres funcionarios en 
la firma de 25 convenios que 
presuntamente resultaron 
en desvíos de recursos”, dijo  
entonces.

z Empresarios de Jalisco se reunieron con el Presidente 
López Obrador en Palacio Nacional.
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Aprobarán hoy el PND
La Cámara de Diputados prevé aprobar hoy el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, que presentó el 
Gobierno federaL. El proyecto de dictamen señala 
que 84 por ciento de las comisiones legislativas 
emitió una opinión favorable.

Anuncian  
reinstalación
Tras su reunión con el 
Presidente López Obra-
dor, líderes de la CNTE 
informaron que hoy 
serán reinstalados los 
primeros 36 profesores, 
destituidos durante la 
pasada administración. 
Indicaron que en 15 días 
serán restituidos en sus 
plazas otros 586.  
Jorge Ricardo

LETICIA RIVERA

GUADALAJARA.- El Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aceptó revisar 
el proyecto de la presa El 
Zapotillo, que busca abas-
tecer de agua a la zona me-
tropolitana de Guadalajara, 
los Altos de Jalisco y la ciu-
dad de León, Guanajuato.

Empresarios de Jalis-
co se reunieron ayer con 
el mandatario en Palacio 
Nacional y expusieron los 
proyectos de inversión que 
ayudarían a detonar desa-
rrollo económico y social 
de la entidad, entre ellos 
la culminación de la presa.

Detallaron que en 
próximas semanas, los go-
bernadores de Jalisco, Enri-
que Alfaro, y de Guanajuato, 
Diego Sinhue, presentarán 
al Presidente López Obra-
dor la propuesta financiera 
para terminar el proyecto 
El Zapotillo.

“Se informó que el agua 
que se captaría en el siste-
ma Zapotillo iría a 14 ciu-
dades de los Altos de Ja-
lisco, la zona metropolita-

na de Guadalajara y León, 
Guanajuato”, dijo César de 
Anda, empresario del sec-
tor avícola.

El coordinador del 
Consejo Consultivo para 
la Innovación, Crecimien-
to y Desarrollo Sustenta-
ble dijo que la respuesta 
del Presidente fue positiva 
y se comprometió a revisar 
el proyecto y gestionar re-
cursos federales.

“Ratificó su compromi-
so de que, una vez cono-
ciendo el acuerdo de los 
dos gobernadores, él toma-
rá la decisión de iniciar la 
construcción”, dijo.

López Obrador subió 
a sus redes sociales la ima-
gen de su encuentro con 
los empresarios jaliscienses.

“Hoy sostuve una fruc-
tífera reunión con empre-
sarios de Jalisco, un estado 
fundamental en el desarro-
llo del país y que produce 
una gran cantidad de ali-
mentos para el consumo 
interno. Lo más importante 
es que su gente es buena y 
trabajadora”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- Los go-
biernos estatal y federal acor-
daron acelerar  los trabajos 
para concluir la Línea 3 del 
Tren Ligero de la capital de 
Jalisco.

Luego de supervisar los 
avances, el Gobernador Enri-
que Alfaro pidió al Secretario 
de Comunicaciones y Trans-
portes, Javier Jiménez Espriú, 
acelerar la terminación de las 
estaciones de El Santuario y 
Catedral.

“Ese era uno de los pun-
tos que traíamos para poner 
sobre la mesa, el pedir a quie-
nes traen la obra de las dos 
estaciones si podemos apre-
tar los ritmos. Puede parecer 
un tema menor, pero para 
nosotros tiene un significado, 
después de muchos años, vie-
nen los festejos patrios en esa 
zona precisamente”, apuntó 
el mandatario estatal.

Jiménez Espriú indi-
có que el proyecto tiene un 
avance de 96 por ciento y 
quedará listo en diciembre, 
como instruyó el Presiden-
te Andrés Manuel López  
Obrador.

La Línea 3 del Tren Li-
gero de Guadalajara tendrá 
una inversión total de 31 mil 

millones de pesos, contará 
con una longitud de 21.5 ki-
lómetros, así como 18 tre-
nes de tres vagones, para dar 
servicio a 233 mil pasajeros 
por día.

Sin embargo, el tren em-
pezará a prestar servicio en 
enero de 2019.

También se informó que 
ya se iniciaron pruebas en los 
trenes, las cuales se intensifi-
carán en los próximos meses.

De acuerdo con el calen-
dario, la sustitución de neo-
prenos concluirá en agosto.

El Secretario de Trans-
porte de Jalisco, Diego Mon-
raz, indicó que ya se iniciará 
el proceso de contratación y 
capacitación de personal, así 
la recepción de la obra.

De acuerdo con el funcio-
nario estatal, se tendrá que 
contratar 40 por ciento más 
de personal para la operación 
de la Línea 3.

“Será una contratación in-
édita para el tren”, dijo.

Durante la mesa de tra-
bajo, se informó que ya se 
definió el convenio para la 
contratación del sistema de 
recaudo, el cual tendrá que 
ser compatible con la tecno-
logía utilizada en las Líneas 1 
y 2, así como en el programa 
Mi Transporte.

Mayo

1,663,000
barriles/día

Agosto

1,700,000
barriles diarios

Diciembre

1,829,000
barriles por día

Pronóstico
El director general de Pemex, Octavio Romero, afirmó ayer que en los próximos meses 
habrá un repunte de la producción de crudo.

Apuran en Guadalajara
terminación de Línea 3

z El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el titular de la SCT, 
Javier Jiménez Espriú, recorrieron la obra.
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SAN FRANCISCO — San Fran-
cisco became the first city in the 
United States to ban e-cigare-
ttes, a move that seeks to curb 
what experts have described 
as an nicotine epidemic among 
teenagers.

“We’ve worked for decades to 
decrease tobacco usage and try 
to end nicotine addiction,” said 
Shamann Walton, a member of 
the board of supervisors and a 
co-author of the bill banning 
e-cigarettes, which will go into 
effect 30 days after it is signed 
by the mayor. “Now you have 
this device loaded with nicotine 
and chemicals that’s drawing 
people to addiction. We need to 
keep it out of the hands of young 
people.”

Passage of the bill was prai-
sed by anti-tobacco advocates 
and the American Heart Asso-
ciation, among other health 
organizations.

But the bill also has many cri-
tics, including researchers who 
say they worry that a blanket 
ban on e-cigarettes could harm 
the wider goals of anti-tobacco 
efforts by eliminating what 
experts consider a safer alterna-
tive to conventional cigarettes.

Although they contain high 
levels of nicotine, which is highly 
addictive, e-cigarettes contain a 
fraction of the toxins that make 
conventional cigarettes the lea-
ding cause of preventable death 
in the United States.

Merchants will be allowed six 
months to deplete their stock, 
and the ban will not affect the 
sale of conventional cigarettes 
or cannabis joints.

“On the face of it, it’s ludi-
crous that we would ban e-ci-
garettes but permit the sale of 
tobacco and cannabis,” said Dr. 
Steven A. Schroeder, a profes-
sor of health at the University 

of California, San Francisco. “It’s 
really smart politics but dubious 
public health.”

Schroeder said the ban was 
likely to please San Francisco 
parents who were concerned 
that their children would “suc-
cumb to vaping.”

But conventional smokers 
tend to have lower incomes, and 
the ban, Schroeder and others 
argue, could eliminate the less 
harmful alternative.

“Who are the smokers who 
could benefit” from e-cigarettes, 
he said. “They are the downtro-
dden. The homeless, the HIV 
positive, substance abusers, 
prisoners, who have no consti-
tuency politically.”

HAS A LONG HISTORY
San Francisco has a long his-

tory of using ordinances to push 
progressive causes, imposing 
bans on plastic straws, the sale 
of fur products and facial recog-
nition technologies, to name a 
few. The city has taken a leading 
role in tobacco control, banning 
flavored tobacco and cigarette 
sales at pharmacies.

The leading manufacturer of 
e-cigarettes, Juul, is based in San 
Francisco and politicians in the 

city have been openly hostile to 
the company.

“I would not lose any sleep 
at all if Juul left,” Walton said. “I 
would help them pack up.”

The board of supervisors 
passed a separate bill Tuesday 
that would bar any e-cigarette 
company from renting space 
on company-owned land, a 
measure that would not affect 
Juul, which recently purchased 
a high-rise building in the city.

Dennis Herrera, the city 
attorney and a co-author of 
the bill, said the law would be 
in place until the federal Food 
and Drug Administration con-
ducted a full-scale assessment of 
e-cigarettes. In 2017, the agency 
delayed regulations for e-ciga-
rette makers, saying that they 
had potential as a “lower-risk 
alternative.”

“It’s incumbent on local and 
state authorities to step in and 
make sure their young people 
are protected in light of the fact 
that the FDA has totally abdica-
ted its responsibility and let this 
product come to market without 
doing the premarket review that 
they were mandated to do,” 
Herrera said.

The FDA has so far postpo-

ned its review. The agency did 
not respond to a request for 
comment.

Researchers agree that more 
studies are needed to determine 
the degree of harm that e-ciga-
rettes pose. E-cigarettes contain 
a small battery and deliver nico-
tine through an aerosol mist.

Ken Warner, a professor eme-
ritus at the University of Michi-
gan and an expert on tobacco 
harm, said there was wide 
consensus among experts that 
e-cigarettes were less harmful 
than conventional ones, but the 
question was by how much.

ONVENTIONAL CIGARETTES
Warner and others say e-ci-

garettes appear to be contribu-
ting to strong declines in the use 
of conventional cigarettes.

“We have this very big 
increase in quitting in the U.S.,” 
he said. “We need to keep our 
eye on the prize — which is the 
reduction in cigarette smoking. 
That’s what’s killing people.”

Neal L. Benowitz, one of the 
world’s leading experts on nico-
tine and a professor of medicine 
at the University of California, 
San Francisco, described the 
decision by the board of super-
visors as “terrible.”

“It’s well intentioned, but the 
people who voted on it really 
didn’t hear the full story,” he 
said.

But Christine Chessen, a 
parent of three in San Francisco 
who has been an outspoken 
supporter of the ban, offered 
an alternative argument.

“There are so many young 
people, including one of my 
own, who are being affected by 
this,” she said of e-cigarettes. 
“They are having a very hard 
time quitting.

“These products are so dis-
creet,” she said. “Students are 
hiding them in their backpacks. 
Parents and teachers cannot 
stay on top of it.”

International  
Report
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FIRST CITY TO 
BAN SALE OF 
E-CIGARETTES

“On the face of it, it’s 
ludicrous that we 
would ban e-cigarettes 
but permit the sale 
of tobacco and 
cannabis,” said Dr. 
Steven A. Schroeder, 
a professor of health 
at the University 
of California, San 
Francisco. “It’s really 
smart politics but 
dubious public health.”

Lisa Friedman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE 

WASHINGTON — William L. 
Wehrum, the head of the Envi-
ronmental Protection Agency’s 
air office who helped to write 
some of the Trump adminis-
tration’s most significant rules 
weakening climate change 
protections and supporting 
the coal industry, will resign 
Sunday, the agency announ-
ced Wednesday.

Wehrum also served as 
assistant administrator of the 
EPA Office of Air and Radiation 
in the George W. Bush admi-
nistration. Before returning 
to the agency under President 
Donald Trump in November 
2017, he worked as a lawyer 
representing the oil, gas and 
coal industries .

Watchdog groups have 
accused Wehrum of violating 
an ethics pledge by meeting 
with former clients from his 
time as a lawyer and lobbyist. 
The House Energy and Com-
merce Committee also has ope-
ned an inquiry into whether 
Wehrum inappropriately aided 
his former clients while at EPA.

“Wehrum might not have 
been the biggest name to leave 
the Trump administration, but 
he’s one of the people with the 
biggest ethics conflicts,” said 
Jordan Libowitz, a spokesman 
for Citizens for Responsibility 
and Ethics in Washington, 
which has requested an inves-
tigation into Wehrum’s conduct 
by the EPA inspector general.

BELIEVED AN 
INVESTIGATION

Libowitz said the inspector 
general had not taken up an 
inquiry and that he believed 
an investigation was not likely 
after Wehrum’s departure 
from the agency.

Rep. Frank Pallone Jr., D-N.J., 
who leads the House energy 
committee, said his inquiry 
into Wehrum’s ethics conduct 
“should, and will, continue.”

Mandy Gunasekara, who 
served as the principal deputy 

assistant administrator in the 
air office under Wehrum, said 
her former boss was a victim 
of partisan politics.

“The Dems approach to an 
issue isn’t attacking the policy, 
it’s also attacking the person,” 
she said. Gunasekara said 
Wehrum had always planned 
on leaving after some signifi-
cant regulatory rollbacks were 
completed. “He’s leaving on a 
high note,” she said.

Last week the EPA moved 
to replace an Obama-era regu-
lation that aimed to shutter 
coal-fired power plants with 
one that could help new coal 
plants open. Wehrum was the 
main architect of that mea-
sure, which the Trump admi-
nistration calls the Affordable 
Clean Energy rule.

He also was a key part of 
efforts to roll back fuel eco-
nomy standards that the 
Obama administration had 
imposed. Last week Wehrum 
defended that plan, and asser-
ted that more stringent natio-
nal standards would increase 
the price of new vehicles and 
lead people to stay in older 
and less-safe ones, causing 
the number of road fatalities to 
increase. That claim has been 
widely dismissed by experts. 
The final rule is expected out 
later this summer.

In a statement, Andrew 
Wheeler, the EPA administra-
tor, praised Wehrum’s service 
and said the departure had 
been planned.

“While I have known of 
Bill’s desire to leave at the 
end of this month for quite 
sometime, the date has still 
come too soon,” Wheeler said 
in the statement. “I applaud 
Bill and his team for finalizing 
the Affordable Clean Energy 
regulation last week and for 
the tremendous progress he 
has made in so many other 
regulatory initiatives.”

Anne Idsal, who is currently 
the principal deputy assistant 
administrator of the air office, 
will assume the air chief role 
in an acting capacity, the EPA 
said.

An Architect of 
Pro-Coal Rules 
to Leave EPA

THE BEGINNING, 
MORE OR LESS, 
OF THE MODERN 
WOMEN’S  
GAME

Page 3

SPACEX’S FALCON 
HEAVY DEPLOYS 
DOZENS OF 
SATELLITES  
TO ORBIT
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SHANGHAI — U.S. chipmakers 
are still selling millions of dollars 
of products to Huawei despite 
a Trump administration ban on 
the sale of U.S. technology to the 
Chinese telecommunications 
giant, according to four people 
with knowledge of the sales.

Industry leaders including 
Intel and Micron have found 
ways to take advantage of a 
provision on labeling U.S.-made 
goods, said the people, who 
spoke on the condition they not 
be named because they were not 
authorized to disclose the sales.

Goods produced by U.S. compa-
nies overseas are not always consi-
dered U.S.-made. The components 
began to flow to Huawei about 
three weeks ago, the people said.

The sales will help Huawei 
continue to sell products such 
as smartphones and serversn 

and underscore how difficult it is 
for the Trump administration to 
clamp down on companies that 
it considers a national security 
threat, like Huawei.

The Commerce Department’s 
move to block sales to Huawei, by 
putting it on a so-called entity 
list, set off confusion within the 
Chinese company and its many 
U.S. suppliers, the people said. 

Many executives lacked deep 
experience with U.S. trade con-
trols, leading to initial suspen-
sions in shipments to Huawei 
until lawyers could puzzle out 
which products could be sent. 
Decisions about what can and 
cannot be shipped were also 
often run by the Commerce 
Department.

U.S. companies may sell 

technology supporting current 
Huawei products until mid-Au-
gust. But a ban on components 
for future Huawei products is 
already in place.

While the Trump administra-
tion has been aware of the sales, 
officials are split about how to 
respond, the people said. Some 
officials feel that the sales vio-
late the spirit of the law and 
undermine government efforts 
to pressure Huawei, while others 
are more supportive because it 
lightens the blow of the ban for 
U.S. corporations. Huawei has 
said it buys around $11 billion 
in technology from U.S. compa-
nies each year.

“As we have discussed 
with the U.S. government, it is 
now clear some items may be 
supplied to Huawei consistent 
with the entity list and applica-
ble regulations,” John Neuffer, 
the president of the Semiconduc-
tor Industry Association, wrote 
in a statement Friday.

U.S. Tech Companies Sidestep a Ban to Keep Selling to Huawei
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NEW YORK.- The world’s most 
powerful operating rocket took fli-
ght again early Tuesday morning.

SpaceX’s Falcon Heavy blasted 
off from Kennedy Space Center in 
Florida at 2:30 a.m. Eastern time, 
its powerful boosters lighting up 
the Space Coast with fiery trails, 
and later creating loud sonic 
booms as two of its flaming 
launch vehicles touched down 
successfully on landing pads at 
Cape Canaveral Air Force Station.

It was the third trip for Fal-
con Heavy. The first test launch 
occurred in 2018 and the second 
in April when it carried a Saudi 
telecommunications satellite to 
orbit. This time it carried 24 sate-
llites for the Defense Department 
and other customers, and SpaceX 
founder Elon Musk called it the 
company’s “most difficult launch 
ever.” The mission’s completion 
could lead to additional business 
from the U.S. government for Fal-
con Heavy.

One of SpaceX’s major selling 
points for those who need to go 
to space — including the U.S. mili-
tary, NASA and private companies 

— is the cost-effectiveness of the 
company’s reusable rockets. Spa-
ceX has landed and used many 
of its rockets again, including the 
two side boosters of this Falcon 
Heavy, which came back from 
space in April. This was the first 
time the Defense Department 
has allowed its hardware to be 
launched aboard a previously 
used rocket.

Those twin boosters landed 
upright and intact on landing 
pads at Cape Canaveral. But 
minutes later, the rocket’s center 
booster fared more poorly.

The booster attempted to land 
on a drone ship, called Of Course 
I Still Love, off the Florida coast in 
the Atlantic Ocean. But live video 
from the ship showed the vehicle 
missing its target and making an 
explosive landing in water.

THE SECOND TIME
It was the second time that a Fal-
con Heavy’s center booster failed 
to make its landing — the tou-
chdown was successful in April. 
SpaceX had warned that this par-
ticular return would be even more 
challenging because of the speed 
at which the booster approached 
the floating platform.

While the company did not 

land all three boosters, the spa-
cecraft made a number of orbi-
tal maneuvers and deployed its 
varied payload, finishing its mis-
sion a few hours after it began.

What did Falcon Heavy carry?
The mission is called Space 

Test Program-2, and is a part-
nership between the Defense 
Department, NASA, the Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 
Administration and a number of 
private companies. The 24 sepa-
rate satellites — including an Air 
Force satellite for basic research as 
well as cremated remains of 152 
people — were packed together 
in an integrated payload that will 
be gradually deployed to a variety 
of orbits. Below is some of the roc-
ket’s most interesting cargo.

— LightSail-2
The Planetary Society’s 

LightSail-2 cubesat has waited 
a decade to launch into space. 
First proposed and championed 
by Carl Sagan in the 1970s, this 
satellite is the size of a loaf of 
bread and is carrying what is 
known as a solar sail.

Solar sailing is much like 
sailing in the ocean. Instead of 
canvas, LightSail-2 will use mylar 
sails — nearly 20 miles of them — 
that open wide to collect as much 

sunlight as possible. Photons from 
the sun do not have any mass, but 
they do have momentum, and 
that is just enough to slightly 
nudge the solar sails, like wind 
on the open ocean. The cubesat 
includes a momentum wheel so 
that engineers on the ground can 
steer the sail.

A week after launch, the mas-
sive sails will spread out and 
begin using sunlight to lift the 
cubesat into a higher orbit. The 
goal is to reach 450 miles above 
Earth, which would make Light-
Sail-2 the first solar sail to use only 
the power of sunlight to enter a 
high orbit. It would then orbit 
Earth for about a year.

“We’ve made all sorts of vital 
and very significant improve-
ments to the spacecraft. So I’m 
very excited about this,” said Bill 
Nye, the “science guy” and chief 
executive of the Planetary Society.

SIGNIFICANT IMPLICATIONS
Proving the technology works 

would have significant implica-
tions for the future of deep space 
exploration. When robotic space 
explorers launch, they carry limi-
ted fuel. But solar sailing could 
provide an alternative propulsion 
method with nearly limitless fuel, 

improving the prospects of explo-
ring the farthest reaches of our 
solar system, or even possibly a 
journey to other stars.

— Green Propellant Infusion 
Mission

A NASA payload, this small 
satellite is a test of rocket fuel that 
is more environmentally friendly.

Most spacecraft use a pro-
pellant called hydrazine, which 
is highly toxic. To even be near 
hydrazine, a person must wear a 
protective hazmat suit.

This new, less toxic fuel is 
made of a hydroxyl ammonium 
nitrate fuel/oxidizer blend, called 
AF-M315E that was originally 
developed by the Air Force but 
never used in space. Not only does 
this green propellant pose less of a 
threat to humans handling it, but 
it is also more efficient.

— Deep Space Atomic Clock
To track missions in deep 

space, NASA and other space 
agencies rely on radio signals, 
waiting for them to traverse the 
long distances. Robotic probes 
constantly call home to Earth 
to confirm the current time and 
their location. But space agencies 
need a more timely way to track 
their spacecraft and their future 
human missions.

Atomic clocks track vibra-
tions inside an atom like cesium, 
to measure time accurately. 
Aboard GPS satellites orbiting 
Earth, atomic clocks help preci-
sely triangulate distances tra-
veled over periods of time. But 
the technology has never been 
used in deep space. If the Deep 
Space Atomic Clock is tested 
successfully, future missions in 
deep space could navigate the 
solar system with something 
like GPS.

SPACEX’S 
FALCON HEAVY 
DEPLOYS 
DOZENS OF 
SATELLITES  
TO ORBIT

In an image provided 
by SpaceX, the Falcon 
Heavy prepares for 
flight in a SpaceX 
hangar. The powerful 
rocket, which blasted 
off from Kennedy Space 
Center in Florida, is 
carrying an assortment 
of cargo, including a 
solar sail, an atomic 
clock and the ashes of 
152 people. 

Andrew Das and Victor Mather
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
PARIS — President Donald 
Trump criticized Megan Rapi-
noe, the U.S. soccer player, in a 
three-tweet blast Wednesday 
morning after she colorfully 
said in an interview that she 
would not go to the White 
House if the United States wins 
the Women’s World Cup.

Trump said Rapinoe “should 
never disrespect our country, 
the White House or our flag.”

“I am a big fan of the Ame-
rican Team, and Women’s Soc-
cer, but Megan should WIN 
first before she TALKS! Finish 
the job!’’ Trump wrote, and then 
said he would invite the team 
to the White House win or lose.

The United States plays the 
host France on Friday in a bid to 
advance to the semifinals.

He made a range of com-
ments — touching on the NBA, 
too — and concluded by urging 
Rapinoe to “be proud of the flag 
that you wear.”

Trump took to Twitter after 
a video of Rapinoe’s interview 
went viral. In it, she used an 
obscenity to dismiss the idea 
of visiting the White House.

Rapinoe, 33, has been an 
outspoken critic of the presi-
dent and caused a stir in 2016 
when she became one of the 
few white players to join Colin 
Kaepernick and others when 
they were leading an ongoing 
protest against racism and 
police violence by kneeling for 
the national anthem at sporting 
events.

Rapinoe, a co-captain of 
the team, is also a party to its 
gender discrimination lawsuit 
against U.S. Soccer. She is gay 
and is an outspoken supporter 
of LGBT rights.

U.S. Soccer rewrote its rules 

for national team players after 
Rapinoe’s kneeling protest and 
now requires players to stand 
respectfully for the anthem. 
Rapinoe chose not to contest the 
new rule and has stood silently 
for the anthem ever since.

Trump’s criticism appears to 
have been sparked by Rapinoe 
remarks made weeks ago during 
a photo shoot for the cover of a 
soccer magazine. On Tuesday, 
the magazine, 8 by 8, tweeted 

an excerpt from the interview 
in which she answered a ques-
tion about going to the White 
House.

In his tweet, Trump also 
started a tangent about the 
NBA, saying it was the only 
league that had not accepted 
the traditional invitation to 
the White House after a cham-
pionship. No NBA champion 
has visited the White House 
since the Cleveland Cavaliers 

in 2016, when President Barack 
Obama’s second term was win-
ding down.

Trump initially tagged the 
wrong Twitter account, citing 
@meganrapino instead of @
mpinoe. The incorrectly tag-
ged account responded in good 
humor, saying that the presi-
dent was likely to get them to 
1,000 followers.

Trump corrected the error 
shortly afterward.

Charlie Savage
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Natio-
nal Security Agency discove-
red in October 2018 that it was 
collecting information about 
domestic phone calls and text 
messages it had no legal autho-
rity to gather, newly disclosed 
documents show, undersco-
ring the troubles the agency 
has had with using Americans’ 
phone records to hunt for hid-
den terrorist cells.

The NSA blamed the inci-
dent on an unidentified tele-
communications provider, 
saying that agency technicians 
had noticed a problem with 
the data the company was 
sending and stopped accep-
ting the information to fix 
it. The episode came to light 
Wednesday in documents the 
American Civil Liberties Union 
had obtained via a Freedom of 
Information Act lawsuit.

The disclosure was the 
latest in a string of episodes 
in which the NSA has expe-
rienced technical difficulties 
complying with rules when 
trying to handle large volumes 
of Americans’ domestic phone 
records. The agency currently 
does so under the USA Free-
dom Act of 2015, which is set 

to expire at the end of the year 
unless Congress extends it.

The newly disclosed docu-
ments are heavily redacted 
reports about “compliance 
incidents” the NSA periodically 
sends to its overseers to report 
violations of surveillance pro-
gram rules.

One shows that Oct. 12, 
2018, NSA technicians obser-
ved “an anomaly” in which 
a particular phone company 
was sending a “larger than 
expected number of” some 
type of communications 
records, whose description 
was censored.

The NSA asked the firm to 
investigate, and the company 
reported back that it had dis-
covered that an error dating 
back to Oct. 3 had been cau-
sing it to provide records to 
the NSA the agency had not 
asked for and had no autho-
rity to collect. The document 
said the NSA suspended the 
data flow from the provider 
until it fixed the error.

Gregory Julian, a spokes-
man for the NSA, said the 
problems stemmed from “the 
unique complexities of using 
company-generated business 
records for intelligence purpo-
ses” but declined to comment 
further, saying the operational 
details were classified.

Trump Criticizes U.S. Soccer Star 
Over Refusal to Visit White House

NSA Gathered Calling 
Records It Had No 
Authority to Collect

© 2019 New York Times News Service
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HAZEBROUCK, France — There is no plaque at 
the tiny stadium here. Nothing to commemo-
rate the long-ago match. Some players say they 
had no idea of its immediate significance until 
the final whistle. One of the best players was 
absent, unable to get the day off from work.

And only decades later did the soccer offi-
cials who long ignored the women’s game, and 
allowed it to be banned in England, France and 
Germany, append a larger, contrived meaning 
to the game. As if history could be attached 
like an artificial hip.

On April 17, 1971, a chilly Saturday night, 
France defeated the Netherlands, 4-0, at Stade 
Auguste Damette. About 1,000 spectators 
showed up to watch French midfielder Jocelyne 
Ratignier dazzle with a hat trick. Afterward, 
some French players say, they were informed 
that it had been a qualifying match for an 
unofficial Women’s World Cup to be played in 
August of that year in Mexico. Some remember 
a toast of Champagne.

At the turn of the 21st century, FIFA, soccer’s 
world governing body, decided to recognize 
that France-Netherlands game as the first 
official women’s international match. It was 
no such thing. England and Scotland had pla-
yed in the late 1800s. In 1920, a French team 
played a team from England, before which 
the captains kissed each other on the cheek 
for good luck and sportsmanship — eliciting 
perhaps the first international media moment 
for women’s soccer.

A photograph of the kiss appeared in news-
papers from Australia to South America to Asia, 
according to Jean Williams, a sports historian 
from Britain.

“I call it the kiss that went around the 
world,” Williams said.

Still, the 1971 match serves as a revealing 
origin story for the current Women’s World 
Cup, and a helpful illustration of how the 
sport has evolved in France and elsewhere. 
The players from that France team are being 
honored with appearances at French matches 
this month. It was a team that was strictly 
amateur. Many players were students; some 
were still in high school. They often faced a 
dismissiveness, told to go home and cook and 
darn socks. Today, the French national team 
consists of professionals honing their skills in 
a thriving domestic league.

The 1971 match also serves as a tacit admis-

sion by FIFA that it had failed women’s soccer 
for decades. Not until 1991 was there an offi-
cial Women’s World Cup. And even then, the 
designation was added only in retrospect, so 
wary was FIFA of sharing its most valuable 
brand with a women’s event featuring 12 
teams playing 80-minute games.

“It’s amazing how there has been a change 
of mentality,” Colette Guyard, 67, a midfielder 
on France’s 1971 team, said through an inter-
preter. “Women are no longer washing socks.”

WOMEN’S TEAMS
Organized matches between women’s 

teams in France actually began in Paris in 1917, 
and a French women’s league was formed in 
1919, according to historian Lindsay Sarah 
Krasnoff, author of a history of French sport 
called “The Making of Les Bleus.” But in 1941, a 
year after France was overtaken by the Nazis, 
the collaborationist Vichy government banned 
women’s soccer under the pretext that “there 
was too great a risk” that the sport would make 
women “more masculine,” according to a study 
by a French research organization called Iris.

That stereotype persisted in France as late 
as 1965, according to an article on FIFA’s web-
site in 2011, which pointed to an article in 
France Football magazine that declared, “in 
our opinion, football is only for men.”

But attitudes about women and sports 

began to shift in the late 1960s, a period of 
social upheaval and second-wave feminism. 
In 1970, the French soccer federation officially 
recognized the women’s game. That same year, 
said Ghislaine Royer-Souef, a goalkeeper and 
central defender, her French club team from 
Reims toured several American cities, playing 
matches against an Italian team.

“We were told we were the ones bringing 
women’s football to the U.S.,” Royer-Souef, 66, 
said through an interpreter. “I’m very proud 
of it.”

The coach of that Reims club, Pierre Geo-
ffroy, also coached France’s national team. For 
the 1971 match against the Netherlands, pla-
yers remembered training on sandy hills and 
taking long hikes through a forest.

A surviving poster from the match, now part 
of a touring World Cup exhibition, mentions 
that it was preparation for the “world cham-
pionship.” Royer-Souef remembered Geoffroy 
telling the team “to play well because with a 
victory, we would be able to go to Mexico.” 
France scored early, she said, and the team 
was able to relax.

Other players remember Geoffroy withhol-
ding news about the unofficial World Cup, 
perhaps trying not to make the team overly 
nervous.

“We only knew after the match,” Guyard 
said.

One of the team’s best players, a wing 
named Michele Wolf, missed the game, team-
mates said, to work her shift at a grocery store.

“We were amateurs, not professionals,” 
Royer-Souef said. “She had to work to be able 
to eat. She was not going to lose her job for a 
football match.”

Wolf also missed the unofficial World Cup 
that August in Mexico, teammates said. That 
tournament featured six teams: four from 
Europe and two from Latin America. The teams’ 
travel expenses were paid by Martini & Rossi, 
the Italian beverage company that organized 
the tournament, and brazen chauvinism pre-

vailed in the pretournament buildup.
A United Press International dispatch 

appeared in The New York Times on June 27, 
1971, under the headline: “Soccer Goes Sexy 
South of Border.” The goal posts would be pain-
ted pink and the players would wear shorts 
“as close as possible to hot pants,” the article 
noted, adding that there would be “beauty 
salons” in the dressing rooms “so the girls can 
present themselves for interviews and public 
ceremonies complete with false eyelashes, 
lipstick and an attractive hairdo.”

Denmark won the 1971 world champions-
hip, defeating Mexico, 3-0, in the final before an 
estimated crowd of 110,000 at Estadio Azteca 
in Mexico City. France finished fifth, defeating 
England, 3-2, in a consolation match. Royer-
Souef scored the deciding goal.

LA MARSEILLAISE
The French players sang La Marseillaise, 

their national anthem, and Royer-Souef 
said she felt proud to represent a renewal of 
women’s soccer. But, Guyard said, in some 
ways it did not feel as if she and her teammates 
were representing their country the way the 
current players are.

Unlike nowadays, there was little news 
coverage in France of the 1971 tournament. 
“No one knew women were playing in Mexico,” 
Guyard said. “How does that make you feel?”

Ratignier, 65, said that she retained compli-
cated feelings about the arc of women’s soccer, 
in France and elsewhere. Speaking through an 
interpreter, she explained that she felt “very 
lucky” to have played in a World Cup, even an 
unofficial one, at age 17. And she applauded 
the recent advances in women’s soccer, while 
noting that they had come slowly and were 
“still not enough.”

“We played in 1971, and it took another 
20 years for the first official Women’s World 
Cup,” Ratignier said. “I feel happy about the 
evolution. I just don’t know how to feel about 
it when it takes so long.” 

THE BEGINNING, 
MORE OR LESS, 
OF THE MODERN 
WOMEN’S GAME
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Mars gave a good burp last 
week, but the gas has come and 
gone, leaving scientists no closer 
to knowing whether there is life 
on or beneath the red planet.

On June 19, scientists grew 
excited when NASA’s Mars Curio-
sity rover, while testing the air of 
Gale Crater, detected high levels 
of methane, which on Earth can 
be produced by microbes or other 
living things.

Curiosity’s keepers at the 
Jet Propulsion Laboratory, in 
Pasadena, California, canceled 
the rover’s weekend plans to 
repeat the experiment, hoping 
for clues that might point to the 
existence of life on the planet. 
But the second reading indicated 

that the methane had fallen to 
its normal level in the Martian 
air — less than 1 part per billion, 
all but nonexistent.

Only a few days earlier, the 
methane level had spiked to 21 
parts per billion, according to the 
rover’s Sample Analysis at Mars 
experiment.

“A plume came and a plume 
went,” Paul Mahaffy, of NASA’s 
Goddard Space Flight Center, said 
Sunday during a presentation at 
an astrobiology meeting in Belle-
vue, Washington.

“The methane mystery con-
tinues,” Ashwin R. Vasavada, a 
mission project scientist, said in 
a statement from the Jet Propul-
sion Laboratory, where Curiosity 
was built. “We’re more motivated 
than ever to keep measuring and 
put our brains together to figure 
out how methane behaves in the 
Martian atmosphere.”

Methane, better known as 
natural gas, can be produced by 
microbes, including those that 
live in the guts of cows, or by 
purely geological processes. On 
Mars, sunlight and other che-
mical reactions should quickly 
destroy the molecule.

The fleet of robots orbiting 
and roving Mars has been on 
the lookout for methane, the 
breath of a possible something. 
And every once in a while, the 
planet has complied by emitting 
a puff of methane.

Scientists don’t know for sure 
where the gas is coming from 
or what is producing it. The first 
indications that methane was 
present in the Martian atmos-
phere came from telescopes on 
Earth and from Mars Express, a 
European Space Agency satellite 
launched in 2003. In 2013, both 
Curiosity and Mars Express regis-

tered a spike in methane up to 
7 parts per billion that lasted at 
least two months.

But a more recent satellite, 
the European Trace Gas Orbiter, 
which arrived at Mars in 2016, 
has not reported any methane. 
And Mars Express, which passed 
over Gale Crater the same day as 
Curiosity saw its recent spike, has 
not yet reported its own results 
from that day.

Scientists working on the 
two European orbiters are still 
analyzing recent measurements.

“Until this is done we can-
not say more,” said Marco Giu-
ranna, who is in charge of the 
Mars Express instrument that 
can measure methane.

Giuranna, however, says the 
event appeared not too different 
from the burst in 2013 that was 
observed by both Curiosity and 
Mars Express.

WITH A POOF, MARS 
METHANE IS GONE

Jeanna Smialek
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- A day after 
Federal Reserve Chair Jerome 
Powell asserted his indepen-
dence from the White House, 
President Donald Trump 
lashed out, suggesting that 
nobody had heard of Powell 
until Trump tapped him to run 
the Fed and implying that the 
head of Europe’s central bank 
was making better decisions.

“Here’s a guy, nobody ever 
heard of him before, and now 
I made him and he wants to 
show how tough he is? OK. Let 
him show how tough he is,” 
Trump said. “He’s not doing a 
good job.”

Powell, nominated by 
Trump in 2017 to serve as Fed 
chair, has been a Fed governor 
since 2012. Before joining the 
Fed, Powell, age 66, amassed 
a fortune in private equity, 
including as a partner at the 
Carlyle Group.

Trump also voiced jealousy 
over Europe’s monetary policy. 
Last week, he criticized Mario 
Draghi, the head of the Euro-
pean Central Bank, for saying 
the bank was prepared to prop 
up Europe’s economy unless 
it improves. Trump said Dra-

ghi was trying to push down 
the value of the euro to give 
Europe an unfair advantage.

“We should have Draghi, 
instead of our Fed person. Dra-
ghi, last week, he said lower 
interest rates and we’re going 
to stimulate the economy, 
they’re going to put money 
into the economy,” Trump said.

Trump directed all his fire 
at Powell, whom he accuses of 
not doing enough to help boost 
the U.S. economy. Trump, who 
has pinned his reelection 
hopes on economic growth, 
has blamed Powell for wor-
king at cross-purposes with 
his policies, including his $1.5 
trillion tax cut and increased 
government spending.

“For us, we have a Fed that 
keeps raising interest rates, 
you explain that one, and this 
was not what I thought we 
had,” the president said.

The president’s attacks are 
the latest in a nearly year-
long assault on Powell and 
the Fed, but their timing is 
incongruous. Powell and his 
colleagues have paused their 
steady campaign to raise rates 
and have shifted to indicating 
they might start cutting rates 
to help sustain the economic 
expansion, which is about to 
reach a 10-year record.

President Redoubles 
Attacks on Fed Chair, 
Saying ‘I Made Him’

David Tanis
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- There’s a lot of zucchini at the market. And in 
the garden. And in the neighbor’s garden. Yes, it is prolific, 
but a lot of effort went into getting it to grow. Why not 
give in and enjoy a daily helping of freshly picked zucchini 
while it’s here? There are so many ways to prepare it, 
whether steamed, fried, pickled or in pasta.

In fact, zucchini pasta is a summer favorite. My go-to 
recipe features long-cooked zucchini, ricotta, Parmesan and 
basil. It’s so quick, easy and satisfying that I could make it 
once a week and never tire of it. But a couple of gifts arri-
ved in my kitchen, and I now have a new favorite version.

A gardener friend gave me a basket full of gorgeous 
zucchini and other colorful summer squash. A chef friend 
gave me some lovely Italian bottarga, its lobes sealed in 
wax. It seemed only right to marry them.

Bottarga, in case you are not familiar with it, is the 
salted, cured roe of grey mullet or tuna, considered a 
delicacy by many. It is especially beloved in Sardinia and 
Sicily but is enjoyed throughout the Mediterranean and 
around the world.

I have heard bottarga described as the prosciutto of the 
sea by some and the truffle of the sea by others. It is likened 
to prosciutto because it is a cured, salty, deeply flavorful 
product; to truffles because of its umami-rich qualities.

Often, pastas are topped or tossed with grated bot-
targa. Sometimes, it is served in paper-thin slices, on its 
own with a drizzle of fine olive oil, or added to salads or 
egg dishes.

Though bottarga is made from salted fish eggs, it 
doesn’t taste fishy. It has a bright, briny tanginess. The 
two most common types are bottarga di muggine, made 
from grey mullet roe (it has a milder flavor and golden 
color), and costlier bottarga di tonno, made from tuna 
roe (somewhat bolder in taste and reddish brown). It is 
definitely worth keeping some bottarga on hand to use 
when the mood strikes — an opened package can be 
stored in the refrigerator for months. An easy snack is 
grated or sliced bottarga on warm buttered toast.

I love the way bottarga enlivens this spaghetti, min-
gling with the mild, sweet zucchini. There’s a bit of lemon 
zest to cut through the saltiness and a simple cheeseless, 
nutless parsley pesto that adds a hint of garlic and a touch 
of green (basil would be too distracting). Crisp golden 
breadcrumbs are a welcome part of the mix, too.

Give it a try. But also know that, should you desire, 
the zucchini alone, with bottarga and no pasta, is lovely; 
and the pasta alone, with bottarga and no zucchini, is 
gorgeous, too.

A Favorite Summer Pasta 
Gets a New Ingredient

© 2019 New York Times News Service
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Toma más 
fuerza
La rumana, 
Simona Halep 
calificó a Cuartos 
de Final del torneo 
de Eastbourne, 
luego de vencer 
a la eslovena, 
Polona Hercog en 
tres sets.

Primero que gane
El presidente de EU, Donald Trump 
respondió a la delantera, Megan 
Rapinoe que antes de visitar la Casa 
Blanca debe ganar el Mundial. JUEVES 27 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Ya hay 
acuerdo
Los representantes 
de Vasiliy 
Lomachenko y 
Luke Campbell 
pactaron una 
pelea para el 31 
de agosto por 
el título de peso 
ligero del CMB.

White Sox enviaron 
a la lista de 
lesionados a Tim 
Anderson y Yoan 
Moncada.

COPA AMÉRICA

Brasil          Paraguay 
HOY

19:30 Hrs.
Arena do Gremio
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Presión 
al local
Aunque los 
paraguayos 
parten como 
víctimas para 
este juego, tienen 
en su historial 
algunas sorpresas 
contra los 
brasileños.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
polémica entre el ex fede-
rativo, Nelson Vargas y la 
Federación Mexicana de 
Natación continúa. Tras 
ser expulsado de la orga-
nización a principios de 
junio, Vargas interpuso un 
amparo y ayer miércoles,  el 
Juzgado Décimo Tercero de 
Distrito del Primer Circuito, 
concedió la suspensión pro-
visional contra la acción que 
decidió la Federación, cuyo 
titular es Kiril Todorov. 

La decisión de expulsar a 
Vargas y no avalar ni parti-
cipar, en las actividades de 
las Acuáticas Nelson Var-
gas Family Fitness sucedió 
luego de que el ex titular 
de la Conade reveló una 
serie de irregularidades 
en los manejos de la FMN 
durante la gestión de Todo-
rov. Vargas incluso acusó al 
federativo de corrupción. 

El titular de la Federa-
ción, Kiril Todorov afirmó 
que la expulsión del ex 
director de Conade fue “en 
apego absoluto a la norma-
tividad de la FMN”. 

La resolución indica “… 
respecto al efecto consis-
tente en que las autoridades 
responsables se abstenga de 
ejecutar los actos reclama-
dos, a fin de impedir a la 
quejosa asociarse de inter-
venir en la organización o 
participación de eventos, 
actividades y competencias 
de la Federación Mexicana 
de Natación, asociación civil 
se considera procedente 
conceder la suspensión pro-
visional para dichos efectos, 
manteniendo las cosas en 
el estado en que se encon-
traban a la fecha del otor-
gamiento de la suspensión 
provisional y hasta se dicte 
la suspensión definitiva…”. 

A través de un comuni-
cado, Nelson Vargas declaró 
que continuará “realizando 
acciones legales que corres-
pondan a fin de que sus 
derechos, los de su entidad 
y de todos los nadadores, 
no continúen siendo atro-
pellados por las decisiones 
carentes de fundamento”.

ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALA JARA,  JALIS-
CO.-Kevin Durant rechazó 
su opción de jugador con 
Golden State y será agente 
libre. El alero tenía una 
opción de 31.5 millones de 
dólares para continuar con 
los Warriors, pero ahora está 
en Nueva York analizando 
sus opciones para cambiar 
de equipo.

 Fue su agente, Rich 
Kleiman, quien informó 
a la directiva de Golden 
State sobre las intenciones 
de "Durantula". Aún con la 
decisión de no ejecutar la 
opción de jugador, Durant 
podría quedarse con los 
Warriors firmando una 
extensión de hasta cinco 
años por 221 millones de 
dólares.

Las otras opciones para 
recalar son los Knicks de 
Nueva York, los Nets de 
Brooklyn y los Clippers de 
Los Ángeles, equipos con los 
que podría firmar por cua-
tro años y 164 millones. Uno 
de los inconvenientes que 
tiene Durant es su lesión en 
el talón de Aquiles que se 
lastimó en el juego 5 de las 
Finales contra Toronto y que 
lo alejará de la duela toda la 
siguiente temporada.

 El jugador dos veces 
ganador de MVP en Finales 
ha sido vinculado a Brooklyn 
en las últimas semanas, a 
donde llegaría acompañado 
de Kyrie Irving, quien tam-
bién será agente libre sin 
restricciones.

Suspenden 
acción de 
FMN contra 
Vargas

 ❙Nelson Vargas acusó a 
Kiril Todorov de malos 
manejos y corrupción.
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Deja Kevin
Durant 
a los 
Warriors

 ❙ El jugador tiene una oferta 
por los Knicks. 
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Habrá partidos de Jueves por la Noche en el Ascenso

Atlante iniciará 
contra Mineros

 ❙ Los juegos “estelares” serán los jueves por la noche. 

Juegos como local*
Juego Jornada Día Hora
Atlante vs Mineros 1 2 agosto 20:00
Atlante vs UAEM 4 24 agosto 19:00
Atlante vs Tampico 6 12 septiembre 20:30
Atlante vs UDG 8 27 septiembre 21:00
Atlante vs Alebrijes 9 6 octubre 19:00
Atlante vs Celaya 11 24 octubre 20:30
Atlante vs Cimarrones 13 8 noviembre 20:00

Este torneo tendrá 
13 fechas, sin 
descansos para 
los equipos

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El Ascenso MX 
hizo oficial el calendario para el 
torneo Apertura 2019. A diferencia 
de la temporada pasada, donde un 
equipo distinto descansaba cada 
Jornada, en esta ocasión todos los 
equipos disputarán las 14 fechas 
del calendario. El partido inaugural 
será el jueves 1 de agosto, entre 
Celaya contra Zacatepec, el cual 
de acuerdo con la Liga, cada jueves 
“se llevará a cabo el compromiso 
estelar de la jornada”. 

Habrá 10 partidos en jueves 
por la noche para este torneo, de 
los cuales, Dorados, Zacatepec y 
Atlante disputarán tres cada uno, 
en el caso de los azulgranas, dos 
juegos serán como locales en el 
Andrés Quintana Roo. En la Jor-
nada 6 contra Tampico a las 20:30 
horas y en la Fecha 11 contra 
Celaya en el mismo horario. Su 
partido de visita en esa fecha lo 
disputarán contra los Dorados en 
el Estadio Banorte, de Culiacán.

Los azulgranas tendrán juegos 
como locales dos juegos el viernes 
a las 20:00 y  uno ese mismo día 
a las 21:00 horas, uno el sábado a 
las 19:00 y otro más el domingo 
a las 19:00.

Los únicos dos equipos que no 
tienen partidos programados para 
los jueves son los recién ascendi-
dos, Loros de Colima y los Potros 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Mientras que 
el resto de las franquicias tienen 
al menos un compromiso pactado 
para ese día. 

La Liguilla está programada 
para iniciar los juegos de ida el 13 
y 14 de noviembre, en tanto que 
los encuentros de vuelta serán los 
días 16 y 17 de ese mismo mes. Las 
Semifinales empezarán el miérco-
les 20 y jueves 21 de noviembre, 
para terminar el 23 y 24. 
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AMA LA 
VECINDAD 
El mediocampista 
brasileño, Jean Lucas 
de Souza Oliveira fue 
presentado por el 
Olympique de Lyon. 
El jugador llegó a 
las instalaciones 
del club con una 
playera de Don 
Ramón, persona de 
“El Chavo del 8”. Jean 
llega proveniente 
del Flamengo por 8 
millones de euros, 
luego de estar a 
préstamo en Brasil.
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CAMBIO DE BALÓN
El australiano, Valentine Holmes ha estado practi-
cando con los Jets de Nueva York por los últimos 
dos meses. El ex jugador de rugby se incorporará 
al equipo mediante un programa internacional 
de la NFL, que permite a jugadores extranjeros 
buscar un contrato. Los coaches de Jets están 
contentos con Holmes.

Habrá cuatro torneos clasificatorios para JO que harán otras federaciones

Noquean a la AIBA 
RUMBO A TOKIO

Pesos
aprobados

VARONIL

48-52 kg
52-57 kg
57-63 kg
63-69 kg
69-75 kg
75-81 kg
81-91 kg

FEMENIL

48-51 kg
54-57 kg
57-60 kg
64-69 kg
69-75 kg

La organización 
es investigada por 
malos manejos 
financieros 

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LAUSANA, SUIZA.-El Comité 
Olímpico Internacional ratificó 
la suspensión de la Asociación 
Internacional de Boxeo (AIBA) 
y la inclusión de esta disciplina 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Sin embargo la disciplina 
será organizada por otra fede-
ración. Los miembros del COI 
aceptaron una excepción a la 
Carta Olímpica, la cual da a las 
federaciones la facultad de cla-
sificar a los deportistas. 

El cambio que aprobó el COI es 
que ahora la responsabilidad de 
las clasificaciones de los boxea-
dores será de los comités olímpi-
cos nacionales. Ahora para ganar 
un lugar a los próximos Juegos, 
los pugilistas tendrán que parti-
cipar en los cuatro torneos preo-
límpicos que hará el COI a inicios 
del 2020. 

El equipo de trabajo que orga-
nizará este torneo estará for-
mado por países con experiencia 
reciente en Juegos, o estén en 
proceso de organizarlos. Pero 
no contarán con miembros de 
la AIBA. Por eso, las sedes serán 
China, para el clasificatorio de 
Asia-Oceanía, Dakar para África, 
Londres para Europa y Buenos 

Aires para América. Sin embargo 
aún falta una confirmación 
definitiva. 

Los torneos que programó la 
AIBA para septiembre en Eka-
terimburgo y Ulan-Ude, Rusia, 
no serán otorgarán plazas para 
Tokio, en las ramas varonil y 
femenil. La Asociación está 
suspendida por irregularida-
des económicas, administrati-
vas y arbitrales. Además el ex 
presidente de la organización, 
Gafur Rakhimov figura en la 
lista negra del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, 
por sus presuntos vínculos con 
las mafias de la droga.

El presidente del COI, Thomas 
Bach afirmó que la reorganiza-
ción del boxeo olímpico sin una 
federación ha sido “una de las 
tareas más difíciles”. ❙ Los clasificatorios se harán contrarreloj, en cuatro sedes distintas.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En 
el pasado GP de Francia, el 
mexicano Sergio Pérez fue 
sancionado por ganar posi-
ciones al regresar a la pista, 
penalización que, según 
Checo mermó sus oportuni-
dades de regresar al Top 10.

En la largada en el Circuito 
Paul Ricard, Pérez no logró 
meter el Racing Point en la 
curva y optó por irse largo. 
Siguiendo las indicaciones 
dispuestas por dirección de 
carrera, el piloto mexicano 
siguió el camino marcado, 
respetando los bolardos e 
incorporándose a pista por 
el lugar preparado para ello.

El problema y por lo que 
fue sancionado, fue que 
no espero a que le pasaran 
Nico Hülkenberg, Alexander 
Albon y Kimi Räikkönen, 
quienes arrancaron delante 
del tapatío.

Michael Masi, quien sus-
tituyó al ex director de carre-
ras Charles Whiting  tras su 
deceso, explicó al término de 
la carrera, que sí el tricolor 
hubiera devuelto las dos posi-
ciones ganadas, no hubiera 
sufrido la sanción.

“El lado positivo es que 
hemos mejorado mucho y 
terminamos más competiti-
vos. Ahora es el momento de 
centrarme en Austria. Estoy 
deseando volver a los pun-
tos”, afirmó Checo.

Explica 
FIA la 
sanción 
a ‘Checo’

 ❙ El mexicano no respetó el 
lugar de sus rivales.
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Acusa Federación Mexicana de Natación a D’Alessio
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Mexicana de Natación 
acusó a Ernesto Vargas Con-
treras, mejor conocido como 
Ernesto D’Alessio, de injerencia 
gubernamental ante la Federa-
ción Internacional de Natación, 
que preside Julio César Maglione.

A través de un comunicado, el 
organismo indica que el diputado 
federal y presidente de la Comi-
sión del Deporte en la Cámara de 
Diputados, se ha involucrado en 
la autonomía de la FMN.

“México es una potencia mun-
dial en la disciplina de clavados y 
resulta sumamente delicado que 
se intente imponer, por medio 
de una gran presión política, un 
cambio de dirección en la toma 
de decisiones técnicas de la Fede-
ración Mexicana de Natación con 
respecto a los procesos selectivos 
e integración de las Selecciones 
Nacionales para eventos como el 
Serial Mundial de Clavados FINA, 

los Juegos Panamericanos, Cam-
peonatos Mundiales de la FINA y 
Juegos Olímpicos”, se lee en una 
carta firmada por Kiril Todorov, 
presidente de la Federación 
Mexicana de Natación.

“Cabe mencionar que quien 
ha estado al frente de este inter-
vencionismo en la vida interna 
de la FMN, y que a su vez ha oca-
sionado una obstaculización en 
las determinaciones técnicas de 
nuestra institución, es el dipu-
tado federal Ernesto Vargas 
Contreras”.

La carta fue enviada también 
al presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Thomas 
Bach, y a Ana Gabriela Guevara, 
directora de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte.

Algunos atletas afectados 
tras el control selectivo realizado 
en Guanajuato, como Rommel 
Pacheco, Jahir Ocampo y Caro-
lina Mendoza, han acusado de 
favoritismo a las Selecciones que 
quedaron conformadas para el 
Mundial y los Panamericanos. ❙ La Federación afirma que se violenta su autonomía con la intervención del diputado.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-El suizo, 
Roger Federer fue sembrado 
como segundo cabeza de serie 
para Wimbledon, mientras que 
Rafael Nadal, ubicado como 
segundo lugar del ranking de la 
ATP fue sembrado como tercero. 
El Grand Slam basó su decisión 
en una fórmula que toma en 
cuenta el ranking del 24 de junio, 
al cual le suman el 100 por ciento 
de los puntos ganados el último 
año en hierba y el 75 por ciento 
de las unidades en el evento.

Bajo estos criterios, Federer 
quien ganó un campeonato 
sobre pasto el fin de semana 
en Halle, supera al español en 
puntos sobre pasto. Nadal ape-
nas ha disputado un torneo en 
esta superficie en los últimos 12 
meses y ese fue la pasada edi-
ción de Wimbledon. Esta es la 
segunda ocasión que el número 
dos del mundo pasa por esto. 
En 2018 también fue relegado a 
segundo lugar, aunque lideraba 
el ranking. 

Este cálculo que está apro-

Ayuda Wimbledon a Roger 
Federer, baja a Rafael Nadal

bado por la ATP, podría hacer un 
cruce en el que Rafael Nadal y 
Novak Djokovic se vean las caras 
en semifinales del torneo. Otro de 
los afectados fue Dominic Thiem, 
cuarto lugar del ranking que fue 
sembrado en quinto lugar, mien-
tras que Kevin Anderson quien 

llegó a la Final de Wimbledon en 
2018 pasó al cuarto escalón. 

En la WTA, la nueva número 
uno del mundo, Asleigh Barty 
parte como primera cabeza de 
serie, la australiana también 
ganó un torneo sobre pasto el 
fin de semana.

 ❙ El criterio que usa Wimbledon es con el consentimiento de la 
ATP.
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CULTURA
JUEVES 27 / JUNIO / 2019

‘Fin de’, para el cinéfilo
Del 27 al 30 de junio, Mérida realizará la 
66 Muestra de la Cineteca Nacional, con 
un precio de $40 por persona en el Centro 
Cultural Olimpo.
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En 2002, Calakmul, 
en México, fue 
incorporada al 
Patrimonio de la 
Humanidad de la 
UNESCO.

En ‘Blanco 
y Negro’
Disfruta de los clásicos de 
‘El Gordo’ y ‘El Flaco’. En la 
Universidad del Caribe se 
presentan hoy a las 8 de la noche 
los cortos Busy Bodies, Country 
Hospital y La caja de música.

¡Aprovecha!
Este viernes es 
día de planetario 
en Cancún. De 
9 a 13:30 horas, 
los niños tendrán 
divertidas 
actividades 
relacionadas con la 
ciencia. El costo es 
de 40 pesos+lunch 
(opcional).
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Autoridades analizan medidas de austeridad

PROMETEN 
RECURSOS
AL IMER
Gobierno federal 
transferirá capital 
para evitar el despido 
de 200 trabajadores

ZEDRYK RAZIEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes del 
30 de junio, el Gobierno federal 
transferirá al Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER) los recursos 
que requiere para evitar el des-
pido de más de 200 trabajadores 
y el cierre de programas.

Así lo confirmaron Jesús 
Ramírez, Vocero de la Presidencia 
de la República, y Jenaro Villamil, 
director del Sistema Público de 
Radiodifusión (SPR).

En entrevista, Ramírez indicó 
que no se trata de recursos adi-
cionales, sino del mismo pre-
supuesto que le corresponde al 
IMER.

Villamil detalló que se trata 
de una asignación de alrededor 
de 20 millones de pesos.

“Antes del viernes se resuelve 
el problema económico por el 
cual tienen esta dificultad los 
trabajadores del IMER, igual los 

programas”, comentó Ramírez.
“Hay un presupuesto asig-

nado y ése es el que se tiene que 
ejercer, y lo único que se tiene 
que analizar es los términos de 
las medidas de austeridad que 
se definieron a nivel general, 
cómo se aplicaron en el caso del 
IMER para no afectar el funcio-
namiento, no hay nada adicio-
nal. Que no perjudique ningún 
recorte el funcionamiento, no 
necesita haber más recursos, 
simplemente lo que teníamos 
asignado, mantener el presu-
puesto del IMER en sus térmi-
nos”, agregó.

Por su parte, Villamil indicó 
que la mayoría de trabajadores 
del IMER son eventuales, quie-
nes se verían afectados por los 
recortes a las plazas eventuales.

“Yo lo he dicho, no se va a 
cerrar ninguna estación y yo 
espero que no se cierre ningún 
programa. El problema es que 
el 80 por ciento de los conte-

nidos del IMER se hacen por 
honorarios, entonces la aplica-
ción a rajatabla del criterio (de 
austeridad) pues sí afecta los 
contenidos”, detalló.

 ❙ El Instituto Mexicano de la Radio transmitirá música continua a partir del 1 de julio si no se reajustan 
los recortes presupuestales.
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FARÁNDULA
JUEVES 27 / JUNIO / 2019

Muere Max 
Wright
¿Se acuerdan de Alf? Murió 
el actor Max Wright, quien 
interpretara a ‘Willie Tanner’, 
el papá de la familia, tras una 
larga batalla contra el cáncer.    

¿Más 
Avengers?
Samuel L. Jackson, 
que personificó a 
‘Nick Fury’, piensa 
que si bien el grupo 
de Vengadores 
terminó con 
Avengers: Endgame, 
seguramente reunirán 
a otros para lidiar con 
nuevos villanos.

A bailar
Porque ya casi es 
fin de semana, 
¡y el cuerpo lo 
sabe! Mañana, 
de 9 a 11 de la 
noche, habrá 
set de música 
electrónica con 
DJ´s invitados en 
Distrito Gourmet 
Puerto Cancún.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

En 2001 fallece la escritora 
y pintora Tove Jansson, 
ilustradora de obras 
como El hobbit, de J. R. R. 
Tolkien, o Alicia en el país 
de las maravillas, de Lewis 
Carroll. 

Buscan rescatar pasaje histórico entre mayas y corsarios

¡VERBENA  
DE PIRATAS!
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por tercer año 
consecutivo, empresarios del sur de 
Quintana Roo se arriesgaran con 
la puesta en escena del Festival 
“Mayas y Piratas” en la Bahía de 
Chetumal.

Este fin de semana, podrás rea-
lizar actividades acuáticas, cultura-
les y deportivas mientras te divier-
tes al lado de tu familia, ¡pero no se 
te olvide que también competirás 
con otras personas!

La mayoría de las actividades 
son gratuitas con el propósito de 
hacer que este festival se convierta 
en un ícono no sólo para las per-
sonas que viven cerca de la bahía, 
sino para el turismo nacional e 

internacional. 
El promotor turístico, Alberto 

Pérez Barrios, aseguró que este 
espectáculo quiere rescatar y 
posicionar a la Bahía de Chetumal 
como un activo turístico de la zona 
sur del estado.

De hecho, se espera que parti-
cipen alrededor de 12 veleristas, 
embarcaciones de motor y kayaks, 
los cuales brindarán paseos gra-
tuitos a todas las personas que 
acudan. Además, la Tercera Edi-
ción de Festival Acuático Cultural 
y Deportivo Mayas y Piratas, con-
tará con exhibición de veleros, de 
kite surfing y la presentación de 
espectáculos de música y danza 
prehispánica maya.

Pérez Barrios invita a toda la 
población a que acuda al festival, 
ya que destacó que los extraordina-
rios paisajes marítimos de la Bahía 
de Chetumal pueden convertirse 
en el principal atractivo turístico 
de la capital de Quintana Roo.

¿Qué tal un encuentro 
entre mayas y piratas? 
¿Quién crees que gane?

¿SABÍAS QUÉ…?

La Bahía de Chetumal es un cuerpo de agua de 2,600 
kilómetros cuadrados.
Tiene un profundo simbolismo histórico para Chetumal, 
pues ya que desde su fundación se mantuvo aislada por vía 
terrestre, la principal vía de comunicación que tenía hasta 
los años sesenta, fue fluvial, la cual incluía ríos, lagunas y 
esteros.
Se dice (y suena lógico) que entre los años 1600 y 1700, la 
zona estuvo repleta de guerreros mayas y piratas, de ahí el 
nombre del festival, así que se busca rescatar algunas rutas 
que recorrían estos adversarios.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma 
Hayek presentó a 'Isabel', 
personaje al que dará vida 
en la película Bliss, bajo la 
dirección de Mike Cahill.

La actriz compartió un 
video en su cuenta de Ins-
tagram, en el que se observa 
al equipo de maquillaje y 
peinado ayudarla con la 
caracterización.

En el clip se observa a la 
intérprete con un atuendo 
sucio, e incluso tiene rastas 
en el cabello.

La mexicana protagoni-
zará el nuevo filme de Ama-
zon Studios junto a Owen 
Wilson.

Salma  
tiene nuevo 
personaje

 ❙ Salma interpretará a 
‘Isabel’.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Hace algunos meses 
nos enteramos que, a 23 años de haberse 
estrenado Jóvenes Brujas (The Craft, 1996) 
se hará un remake de la clásica película de 
los noventa, que trata sobre cuatro adoles-
centes rechazadas por la sociedad y que 
practican brujería para beneficiarse, pero 
las cosas no les saldrán precisamente como 
ellas quieren.

Y aunque todavía no tiene fecha de 
estreno, lo que ya es un hecho es que ya 
se ha escogido a una de las protagonistas: 
Cailee Spaeny, interpretará a ‘Hannah’.

En esta versión, la historia se centra en 
‘Hannah’, una joven que se siente mar-
ginada en su escuela y entabla amistad 
con otras tres chicas que la introducen al 
mundo de la brujería.

El problema es que el cuarteto desatará 
fuerzas que están fuera de su control y el 
caos llegará pronto para ellas.

Por lo que se presume de la síntesis, en 
el pasado, este papel estuvo a cargo de la 
actriz Robin Tunney, solamente que se lla-
maba ‘Sarah’ (que era la “nueva chica”, la 
que se une al grupo de hechicería).

Las otras protagonistas fueron Fairuza 
Balk, como ‘Nancy’; Neve Campbell, como 
Bonnie;  y Rachel True, como ‘Rochelle’.

Se cree que la película comenzará a 
rodarse en julio de este año.

LISTA, LA PRIMERA DE LAS ‘BRUJITAS’
¿QUÉ OTROS 
PAPELES 
HA HECHO 
CAILEE 
SPAENY?

•Es conocida por dar 
vida a ‘Amara Namani’ 
en la película Titanes del 
Pacífico: La Insurrección 
(Pacific Rim: Uprising, 
2018).

•Actuó como ‘Lynne 
Cheney’, de joven, en El 
Vicepresidente: Más allá 
del Poder (Vice, 2018), 
película que ganó el 
Óscar 2019 como Mejor 
Maquillaje y Peluquería, 
el Globo de Oro como 
Mejor Actor - Comedia o 
Musical, y el BAFTA como 
Mejor Montaje.

•También interpretó 
el personaje de ‘Jane 
Ginsburg’ en La Voz de la 
Igualdad (On the Basis of 
Sex, 2018).
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Se rompió el hombro
Esto pone en peligro su participación en el filme 
Cruella, que la actriz Emma Stone (der.) tenía 
previsto comenzar a filmar en un par de meses, 
mismo tiempo que tardará en sanar, reportó The 
Sun.
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Los rompevientos son la so-
lución práctica para esos días en que 
llueve poco, ya que no se necesita 
una gabardina. Cortos, realizados con 
telas plásticas, ligeras y con capucha, 
están de moda desde los transparen-
tes hasta los neones. ¡Escoge el tuyo!

Las bolsas tipo cangurera 
se han convertido en las estre-
llas de este verano. Se llevan 
en todos los materiales, desde 
la piel hasta los materiales sin-
téticos, pasando por las teji-
das. Se presentan en toda una 
amplia gama de colores.

¡Contra
la lluvia!

¡A
 l

A
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tu
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A
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UnSuaveverano
Los tonos pastel, sutiles  

y favorecedores, resultan ideales para 
usar en esta temporada de calor

Una colección femenina, discreta  
pero también con un toque divertido”

Benito Santos, diseñador

Fernando Toledo

Son ligeros, acariciantes, diverti-
dos, versátiles y además, van con 
cualquier tipo de persona. Son 
los tonos pastel, preferentemen-
te el rosa pálido y el azul celeste, 
los cuales están muy presentes 
en las colecciones de los princi-
pales diseñadores del planeta.

Y precisamente uno de los 
diseñadores mexicanos más im-
portantes del momento, acaba 
de lanzar una colección en es-
tos colores, que recuerdan a la 
región de Celestún, patrimonio 
mundial de la biosfera.

Se trata de Benitos Santos, 
quien ha desfilado en MBFWMx 
así como en Nueva York y en 

París, sin mencionar que viste a 
grandes figuras de México y del 
extranjero.

“Los hermosos paisajes que 
visten este paradisiaco lugar ubi-
cado en la península de Yucatán, 
sirven como parteaguas para 
crear looks donde predominan 
piezas sumamente finas y deli-
cadas”, afirma Benito.

Chicas glamorosas, con gran 
elegancia, utilizan materiales co-
mo sedas y algodones, así como 
tejido de punto en siluetas con 
diseños amplios con volantes y 
plisados para darle un acento ul-

tra moderno a las prendas en es-
tos colores del momento.

La gama pastel se puede 
llevar de pies a cabeza, combi-
nados entre ellos, o bien, al mez-
clarlos con blanco, verde, negro, 
y con todos los colores neutros 
para no errar.

“En esta ocasión y para rea-
firmar mi pasión por México, tra-
bajé con la empresa de artesanos 
Tekiti, que ayuda a rescatar los 
tejidos tradicionales mediante la 
comercialización de sus produc-
tos a un precio justo”, comenta 
el creativo.

z Son tenues, delicados,  
y evocan a la relajación.

z Se asocian con la 
neutralidad.

z Se usan generalmente en 
primavera y verano porque 
son ligeros y se pueden 
aplicar en todo tipo de 
prendas.

z Además del rosa y 
el celeste, podemos 
mencionar el verde agua, 
el amarillo y el lila que 
pueden parecer demasiado 
románticos en un ‘total 
look’, pero si se mezclan 
correctamente pueden 
lograr un efecto dramático.

z Efecto de prenda sobre prenda, plisados y drapeados vienen en esta colección de Benito Santos.

Propiedades

¿SAbíAS 
que...?
Aunque el som-
brero nació pre-
cisamente para 
‘hacer sombra’ 
fue a principios 
del Siglo 19 cuan-
do este acceso-
rio cobra apogeo 
para realzar el 
estatus social  
de las personas.

z  M
iu

 M
iu

z Moncler

z Rains

z Boyy

z  N
an

nc
ay

z Terminados 
artesanales en 
estos delicados 
diseños. elegante OpCión

La actriz Jennifer Lawrence, 
quien interpreta al persona-
je de Mystique en la cinta ‘X 
Men: Dark Phoenix’, asistió 
a la premier en Los Ángeles, 
California, portando un ves-
tido negro con escote pro-
fundo en ‘V’ de Dior.
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¡Sin aliento!
Descubre los desfiles nacionales e internacionales que brillaron en la Riviera Maya

Fernando Toledo

Impulsar la moda nacional en 
Cancún, gran destino turístico 
a nivel mundial, así como dar a 
conocer a otros talentos de paí-
ses como Argentina, Colombia 
y España, son los objetivos del 
evento Breathless Fashion Show, 
el cual lleva ya varios años siendo 
realizado en las instalaciones del 
hotel del mismo nombre.

“Se trata de crear presenta-
ciones divertidas como un show 
en la playa, pero siempre mante-

niendo la calidad”, comenta Er-
nesto Hernández, diseñador de 
moda con más de 25 años de ex-
periencia, y coordinador de estas 
pasarelas que en el pasado han 
contado con la presencia de top 
models como Adriana Lima.

En esta ocasión, la oferta  
abarcó desde trajes de baño 
hasta coloridos vestidos y pren-
das de gran gala, con maquillaje 
de Bobby Brown y peinados de 
Ana Zelaya.

A continuación los desfiles 
más relevantes:

La modelo de Victoria’s 
Secret, Joy Corrigan, estuvo 
presente para animar algu-
nos de estos desfiles cele-
brados junto al mar azul.

Y la estrella

La firma colombiana mos-
tró cómo lucir un cuerpo 
perfecto con lencería en 
blanco y negro, con cortes 
asimétricos y soporte en 
aquellas partes del cuerpo 
en las que se busca estilizar 
la figura. 

Seductoras combi-
naciones, bikinis y trikinis 
mostraron detalles román-
ticos como encajes y lazos 
para crear una atmósfera 
en pasarela de cuerpos 
perfectos. Ideales para los 
momentos de pasión.

Una pasarela bicolor inspi-
rada en el pasado y repleta 
de vuelos y holanes mar-
caron esta propuesta ar-
gentina en la cual todos los 
modelos lucieron grandes 
sombreros. Para ellas, vesti-
dos con faldas muy amplias 

con transparencias y cor-
sets ajustados, y para ellos, 
trajes bicolores con juegos 
geométricos.

Una propuesta diver-
tida e imaginativa para los 
que toman riesgos en el 
día a día.

Desde España llegó este 
diseñador que mostró una 
selección de trajes vaporo-
sos en rojo, inspirados en 
las vampiras de las pelícu-
las de los años 60, además 
de estupendos trajes de 

cóctel con cortes asimétri-
cos y contrastes de color.

También hubo muchas 
prendas en seda estampa-
da que son producidas por 
esta joven casa de moda 
madrileña.

Frescas y amables pro-
puestas para mujeres que 
quieren vestirse sin com-
plicaciones, se transforman 
en minifaldas, vestidos y 
blusas en tonos sólidos o 
con estampados divertidos 

que también ponen un to-
que sensual a la mujer. 

El uso de la geometría, 
los vuelos y colores vibran-
tes son parte de esta colec-
ción destinada a las chicas 
jóvenes.

Toda la alegría de esta diseñadora 
española brilló en la pasarela que 
mostró vestidos tipo campana, ca-
misetas, shorts, pantalones y vesti-
dos de noche siempre intervenidos 
con corazones, círculos y flores en 

un derroche de colores muy alegres 
e intensos.

Pijamas a rayas y trajes de baño 
en tonos dorados completaron esta 
colección en la que las modelos por-
taban alegres diademas.

Todo un conjunto de accesorios 
maximalistas, los cuales lo han he-
cho famoso, formaron parte del 
desfile de este joyero con más de 25 
años de trayectoria. 

Perlas, cristales y piedras de 
colores se conjugaron sobre su pa-
sarela para lograr un caleidoscopio 
de llamativos complementos para 
llevar de noche.

Leonisa Gustavo Pucheta

Maison Mesa sarah Bustani

aGatha ruiz de La Prada

Gustavo heLGuera 

Paola CianCi 

Jerry Lee y Danny Abshire funda-
ron una compañía de ‘sneakers’ 
en la ciudad de Boulder, Colora-
do en el año 2007 con la finali-
dad de ofrecer piezas innovado-
ras para el sector especializado 
de corredores.

Se trata de Newton Running, 
que con la ayuda de emprende-
dores mexicanos, llega al País pa-
ra que tanto deportistas como 
principiantes puedan tener una 
calidad superior en el calzado 
que eligen para realizar sus acti-
vidades físicas sin correr riesgos 
al contar con perfecta ergonomía. 

¡Corre con ganas!
En su propuesta incluyen 

zapatos para todos los gustos, y 
cuentan con la tecnología llama-
da ‘Action-Reaction’, que se en-
cuentra en la parte frontal de la 
suela y que logra proporcionar 
un rebote más adecuado. 

“El diseño de este calzado se 
alinea al metatarso y permite la 
posición natural del correr, sin ge-
nerar lesiones en las articulacio-
nes y brindan un menor impacto 
debido a su acolchamiento des-
de la punta del pie hasta el talón”, 
explica Arturo González, uno de 
los socios en México.

Además, Javier Escobedo, 
otro de los participantes en el 

proyecto, enfatizó que estos tie-
nen una construcción de malla 
sin costuras que ayuda a minimi-
zar las rozaduras, costados con 
paneles de mallas elásticas para 
un mejor ajuste y reflectividad de 
360 grados para poder usarlos 
en la noche.

Por otra parte para la empre-
sa es primordial cuidar al medio 
ambiente, y por ello, sus agujetas 
y suelas externas son elaboradas 
con material reciclado. 

“Traer unos tenis con es-
tas características tecnológicas 
ayudará a impulsar aún más es-
te deporte a nivel nacional, para 
mejorar el desempeño, sin sufrir 

estrés mientras corren desde el 
nivel ‘amateur’ hasta el más pro-
fesional”, añade Carlos Fernán-
dez, el tercer socio en el País. 

Y para no perder el sentido 
de la moda, cada uno de los pa-
res tienen una combinación de 
tonalidades como verde, azul, 
amarillo, morado y naranja su-
mamente vibrantes. ¡Conócelos!

z Principiantes: ‘Entry Level’ 
o ‘Introductorios’, para 
mayor estabilidad por su 
alto talón y soporte en el 
arco del pie 

z Corredores de afición: 
‘Medium’

z Expertos: ‘Top’ por su  
velocidad y rapidez. 

z Practicantes de Trail: 
‘Boco’

Tips

z Los tenis de hoy combinan el diseño con la tecnología.
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Actriz: trAcie 
Bennett
Proyecto: End of the 

Rainbow (obra teatral)
+ En la puesta, que se 

estrenó en Londres en 
2010 y llegó a Broadway 
dos años después, Tracie 
Bennett interpretó a 
Garland en el ocaso de su 
vida. El montaje relataba 
los seis meses previos a 
la sobredosis que causó 
la muerte a la estrella, en 
1969, cuando apenas tenía 
47 años.

+ Bennett, actriz británica, 
fue nominada al Tony 
como Actriz Protagónica 
en 2012.

AndreA McArdle
+ Rainbow (cinta de TV)
+ Esta película para la 

televisión realizada en 
1978 se basó en el libro 
“Rainbow: The Stormy 
Life of Judy Garland”, que 
Christopher Finch escribió 
tres años antes. 

+ La protagonista no fue 
convincente con su 
interpretación en esta 
producción que abordaba 
los primeros años de 
Garland en el vaudeville 
y su ascenso al estrellato 
gracias al estudio Metro-
Goldwyn-Mayer.

+ La cinta recibió un Emmy 
en el rubro de Fotografía, 
a cargo de Howard 
Schwartz.

Judy dAvis 
y tAMMy 
BlAnchArd 
+ Life with Judy Garland: 

Me and My Shadows 
(miniserie)

+ Esta producción  
de la ABC tuvo sólo 
dos capítulos y se basó 
en el libro Me and My 
shadows: A Family 
Memoir de Lorna Luft, 
hija de Garland.

+ La miniserie, de 2001, 
aborda desde la infancia 
de la estrella, por lo que 
requirió que carley 
Alves apareciera para 
recrearla a los 2 años. 

+ A Blanchard le tocó 
interpretarla en su 
adolescencia y juventud, 
y por su trabajo recibió 
un Emmy como Mejor 
Actriz de Reparto.

+ En tanto, davis, quien 
dio vida a la diva en sus 
años adultos, ganó un 
Globo de Oro y el Emmy 
como Mejor Actriz  
en una Película para TV  
o Miniserie.

+ Peter Allen: Not the Boy 
Next Door (miniserie)

+ Esta producción 
australiana de 2015 
es, en realidad, la 
adaptación de the Boy 
From Oz, biografía  
de Peter Allen, el esposo 
gay de Liza Minnelli  
(hija de Garland).

+ El papel de  thornton 
fue más bien secundario, 
aunque sí muestra 
detalles de la vida de 
Judy, como las rigurosas 
dietas a las que se 
sometía y su adicción  
a las pastillas. La voz 
en las escenas de canto 
fue de Melanie Parry.

Todos  
los rostros 
de Judy 

Leticia c. RenteRía

Años antes de que Anne 
Hathaway demostrara su talen-
to vocal en la película Los Mise-
rables (recibió una nominación 
al Óscar como Mejor Actriz de 
Reparto por su papel de Fanti-
ne), su sueño dorado era inter-
pretar a Judy Garland.

En 2008, se hablaba de que 
sería ella la encargada de dar 
vida a la estrella de El Mago de 
Oz en la adaptación cinemato-
gráfica de la biografía “Get Ha-
ppy: The Life of Judy Garland”, 
escrita por Gerald Clarke.

El proyecto no se concre-
tó, aunque todavía en 2010 
Hathaway insistía en que seguía 
en pie, sólo que había muchas 
cosas que afinar. 

El tiempo siguió su curso, 
hasta que el año pasado se dio 
a conocer que era otra estrella 
de Hollywood a la que le corres-
pondería ponerse en la piel de 
la legendaria figura: Renée Ze-
llweger.

La texana protagoniza el 
filme Judy, a estrenarse en sep-
tiembre, donde encarnará a la 
diva durante los últimos años 
de su carrera, cuando ofrecía 
conciertos en Inglaterra.

La película está basada en 
la obra teatral de Peter Quilter 
End of the Rainbow, que fue to-
do un éxito primero en el West 
End de Londres y posteriormen-
te en Broadway.

Antes de Zellweger, otras 
actrices han dado vida a Frances 
Ethel Gumm (verdadero nom-
bre de Garland), con resultados 
casi siempre muy exitosos.

sigrid thOrntOn

UNIDAS  
POR LA  
BELLEZA
Puede que Miranda Kerr (der.) 
sea la ex esposa de Orlando 
Bloom, pero eso no impidió que 
se hiciera amiga Katy Perry (cen-
tro), la nueva novia del actor. La 
cantante fue una de las invitadas 
de honor durante el lanzamiento 
de un suero de Kora Organics.
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LINDSAY LOHAN

PINK / STAFF

En diciembre pasado, Lindsay 
Lohan se quejaba de que sus erro-
res siempre fueran más noticia 
que sus logros, pero estaba dis-
puesta a cambiar esa situación al 
mostrar su faceta de empresaria 
y jefa exigente en un reality show 
que documentaba su trabajo en el 
club de playa que tenía en Grecia.

Y aunque parecía que iba por 
buen camino, pues el programa 
Lindsay’s Lohan Beach Club es-
trenó en enero con buenos índi-
ces de audiencia, poco a poco el 
público fue perdiendo el interés, 
razón por la que MTV decidió no 
realizar una segunda temporada.

De acuerdo con Page Six, el 
show resultó poco atractivo por-
que no tenía las situaciones de 
conflicto y tensión propias del 
formato. 

“Por esa razón, los producto-
res querían darle una vuelta y pen-
saron en centrarlo en Lindsay, en 
su madre Dina y en su hermana 
Ali, pero eso no iba a suceder”, di-
jo una fuente cercana a la produc-
ción al sitio de espectáculos. “La 
gente quería más caos. Su nego-
cio no necesitaba ser transmitido 
por televisión”.

Tras la publicación de esta 
noticia, la también cantante ex-
presó su molestia con Page Six a 
través de mensajes en Instagram, 
los cuales borró después.

“Si quieren una historia real, 
vayan a Estambul y escriban algo 
verdadero por una vez en la vida. 
Hay niños que necesitan atención 
y trabajo con ellos, y ninguno de 
tus redactores intentan ayudar. 
Hay familias que pierden miem-
bros en Siria y ustedes escriben 
historias de porquería sobre ce-
lebridades”, escribió.

El sitio de espectáculos in-
sistió en que el representante de 
Lohan confirmó que MTV no reno-
varía el reality, pero el enojo de la 
actriz sólo fue en aumento.

Sobre todo porque tam-
bién se informó que su club en 
Mykonos, el cual abrió en 2018, 
también había cerrado, aunque 
ella asegura que simplemente 
cambiará de locación.

“Prefiero mi vida real, trabajar 
con niños y estar con mi familia. El 
club se reubicará en otro lugar del 
mundo... así que relájate Page Six”, 
puso Lohan en Instagram, aunque 
también borró el mensaje.

En tanto, el sitio TMZ publi-
có ayer varias fotos en las que se 
ve que, efectivamente, la playa en 
donde se encontraba el centro va-
cacional está desierta, e incluso 
los letreros con el logo de Lohan 
Beach House han desaparecido.

La celebridad todavía tiene 
un club nocturno en Atenas, y 
ha dicho que está evaluando la 
posibilidad de abrir un centro de 
atracciones en Dubai, al que lla-
maría “Lindsayland”.

Lindsay Lohan pasó de ser 
una de las actrices jóvenes más 
famosas de Hollywood, después 
de protagonizar exitosas películas 
como Juego de Gemelas (1998), y 
Chicas Pesadas (2004), a ser co-
nocida por sus problemas con las 
drogas y con la justicia. 

Entre 2007 y 2013, desde sus 
21 años, fue a rehabilitación seis 
veces, y entró y salió de la cárcel 
en repetidas ocasiones por robo, 
conducción en estado de embria-
guez y posesión de drogas.

En 2016 volvió a acaparar ti-
tulares cuando el que era su pro-
metido, el joven millonario ruso 
Egor Tarabasov, la agredió ante las 
cámaras en una playa de Mykonos.

Una nueva 
mala racha

Tras solo una temporada, MTV 
cancela su reality show, mientras 

que su club de playa en Grecia 
ha cerrado también

Según Page Six, Lindsay 
Lohan acaba de firmar 
con la disquera 
Casablanca Records, 
propiedad de Tommy 
Mottola, para lanzar  
un nuevo disco.

La cantante ya había 
colaborado con esa em-
presa en 2004, cuando te-

nía 18 años y lanzó el ál-
bum Speak, que incluyó el 
exitoso sencillo “Rumors”.

Esa producción obtu-
vo  se convirtió en Disco 
de Platino y se colocó en 
el cuarto lugar de la Lista 
Billboard 200, además de 
que fue nominado a un 
MTV Video Music Award.

¿DE VUELTA A LA MÚSICA?

FIDEL ORANTES

Meryl Streep ha hecho del drama y 
de la comedia (y de todo lo que está 
en medio) su vida.

Descrita por muchos como la 
mejor de su generación, la actriz lleva 
más de 40 años dando cátedra con 
cada una de sus interpretaciones.

Lo comprueba su récord de más 
nominaciones al Óscar, 21 en total, 
de las cuales ha ganado tres: Kramer 
vs. Kramer (Mejor Actriz de Reparto, 
1979), La Decisión de Sophie (Mejor 
Actriz, 1982) y La Dama de Hierro 
(Mejor Actriz, 2011).

El 22 de junio pasado cumplió 
70 años, Mary Louise Streep es una 
suerte de reina madre de la cinema-
tografía estadounidense, aunque ella 
asegura que nunca tuvo la intención 
de llegar a la pantalla grande.

Tras graduarse de la Universidad 
de Yale, la originaria de Nueva Jersey 
se mudó a Nueva York, donde debutó 
en la obra Trelawny of the Wells, junto 
a Mady Patinkin y John Lithgow.

Al año siguiente fue nominada a 
un Tony como Mejor Actriz de Reparto 
por la obra 27 Wagons Full of Cotton. 
Eran los primeros destellos de una 
trayectoria que a la fecha le ha valido 
cerca de 150 reconocimientos, de las 
más de 400 nominaciones que ha 
recibido.

En 1976, tras ver la interpretación 
de Robert De Niro en Taxi Driver, fue 
cuando decidió buscar un lugar en el 
séptimo arte. Pero se enfrentó a los 
estereotipos de belleza reinantes en 
Hollywood y al rechazo del director 
Dino De Laurentiis, quien la llamó fea. 

Eso, y su nada brillante debut fíl-
mico en Julia (1977), donde compartió 
créditos con Jane Fonda,  no parecían 
augurarle un gran futuro. 

"Tenía una mala peluca, quitaron 
los diálogos que decía en la escena 
que filmé con Jane y los pusieron 
en una diferente. Pensé: 'Cometí un 
terrible error, no más películas. Odio 
este negocio', contó la actriz en el libro 
"Meryl Streep: Anatomy of an Actor".

Curiosamente, fue De Niro quien, 
luego de verla actuar en Broadway, 
sugirió que fuera su coestrella en El 
Francotirador (1978), donde su papel 
le valió la primera nominación al 
Óscar como Mejor Actriz de Reparto. 

Pauline Kael, una de las críticas de 
cine más influyentes y quien después 
se volvería una de las más feroces jue-
ces de su trabajo, la consideró una 
belleza real que brindaba frescura.

También en 1978 estrenó la mini-
serie Holocausto, en la que dio vida 
a una mujer alemana casada con un 
artista judío durante la época nazi. Por 
ese rol recibió un Emmy como Mejor 
Actriz en una Miniserie o Película para 
Televisión.

Su primera gran noche fue la del 14 
de abril de 1980, cuando se consagró 
como intérprete al llevarse su primer 
premio de la Academia por una de 
sus actuaciones más recordadas, pues 
además era la villana de la historia en 
un drama familiar: Kramer vs Kramer.

En menos de cinco años, la estrella 
pasó por el teatro, la TV y el cine, en 
donde se volvería un referente  y una 
de las favoritas de los productores y 
del público. Pero no todo fue tan sen-

cillo como suena.
"La mayor parte de mi vida, los crí-

ticos han sido del sexo masculino. En 
el cine, las críticas importantes eran 
de los hombres... Eso determinaba lo 
que se hacía, lo que recibía luz verde, 
así que fue una especie de círculo 
horrible por mucho tiempo.

"Ahora que las mujeres participan 
más, aunque ni de cerca del modo que 
deberían estar, la gente está enten-
diendo que esto mueve el mercado", 
reflexionó en la pasada Television 
Critics Association, donde presentó 
la serie Big Little Lies, su más reciente 
trabajo en televisión.  

En 2019, muchas otras cosas han 
cambiado. Pero Meryl parece haberse 
vuelto inmune a los "males" que pade-
cen muchas actrices maduras, entre 
ellas, la falta de papeles interesantes.

Como ejemplo más reciente des-
taca el que la producción de la serie 
Big Little Lies creara un personaje 
especialmente para ella a partir del 
cual extender la historia, que origi-
nalmente estuvo pensada para una 
sola temporada. 

Su fichaje es la cereza del pastel de 
uno de los repartos femeninos más 
prominentes de la TV, conformado por 

Nicole Kidman, Reese Witherspoon, 
Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë 
Kravitz. Y con apenas dos episodios 
emitidos, ya muchos coinciden en que 
su actuación grita ¡Emmy!

Pero a ella, más que los reconoci-
mientos, la movió el tema que aborda 
el show, que en su primera temporada 
presentó a un grupo de mujeres de 
vidas aparentemente perfectas que 
acaban unidas por una tragedia.

"Hueles que es necesario que esa 
historia se cuente. Sientes que se 
adueña del lugar, quieres estar en 
ese proyecto, contribuir a él. Sientes 
que tienes algo que decir al respecto", 
explicó la actriz.

Y aunque ella tiene más que afian-
zado su trono en el cine, es consciente 
de la importancia que tiene la panta-
lla chica para el sexo femenino.

"La televisión siempre ha sido 
como un medio más para la mujer. 
En un principio pretendía venderles 
productos a las amas de casa, quie-
nes veían los comerciales, así que 
a la TV le interesaba saber lo que 
querían.  Los filmes no. Ahora hay 
se ha dado una integración amigable 
y está a mitad del camino de ser más 
sensible".

¡

¡70... Y LOS  
QUE FALTAN! 




