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Entregarán 5 mil 
pesos mensuales a 
quienes cumplan el 
plan de trabajo

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno federal 
tiene entre sus prioridades el apoyo 
económico para pequeños produc-
tores del campo quintanarroense 
debido al atraso en el que se encuen-
tra el sector agrícola del estado.

La entidad está entre las ocho 
donde la administración encabezada 
por Andrés Manuel López Obrador 
concentrará los mayores esfuerzos 
del programa Sembrando Vida, que 
este año cuenta con un presupuesto 
de 15 mil millones de pesos.

De un total de 19 estados en 
los que se aplicará el programa 
a nivel nacional, los “priorita-
rios” son Quintana Roo, Campe-
che, Chiapas, Durango, Puebla, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, de 
acuerdo con el informe “Aspectos 
Relevantes del Gasto Social”, en el 
Marco del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024, elaborado por 
el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República.

El municipio Othón P Blanco 
es la cabecera territorial de aplica-
ción de los recursos del Programa 
Sembrando Vida en el estado. La 
población objetivo son los “suje-
tos agrarios mayores de edad que 
habitan en localidades rurales, 
cuyo ingreso es inferior a la línea 
de bienestar rural y que son pro-
pietarios o poseedores de 2.5 hec-
táreas disponibles para ser traba-
jadas en un proyecto agroforestal”.

Los sujetos agrarios son eji-
datarios y comuneros que tiene 
derecho a predios de cultivo.

Según el documento, “se dará 
prioridad” a las solicitudes de las 
entidades enlistadas, de “jóve-
nes en edad productiva, mujeres 
campesinas e indígenas, sujetos 
agrarios que no participen en 
otro programa federal con fines 
similares y sujetos agrarios con 
unidades de producción propias”.

Los destinatarios del programa 
en Quintana Roo recibirán men-
sualmente 5 mil pesos “por el cum-
plimiento del plan de trabajo” en 
las 2.5 hectáreas. De ese monto, 
500 pesos se destinarán al ahorro 
del beneficiario, 450 pesos podrán 
ser destinados a una cuenta de 
ahorro del beneficiario y 50 pesos 
al Fondo de Bienestar.

Asimismo, los inscritos reci-
birán apoyos en especie, como 
plantas, insumos, herramientas, 
viveros comunitarios y biofábri-
cas. “Adicionalmente contarán 
con acompañamiento técnico y 
formación permanente”.

Según la estrategia 2.11.4 del 
Plan Nacional de Desarrollo, el 
programa Sembrando Vida busca 

Programa Sembrando Vidas tiene como prioridad a Quintana Roo

Levantará el agro
con apoyo federal

PANORAMA AGRÍCOLA EN EL ESTADO
Quintana Roo es de los estados más atrasados del país en el sector agrícola, por ello en la visión 
del gobierno federal está como prioridad el apoyo para los productores de la entidad.

ANIVERSARIO CON MÚSICA
La celebración por el primer aniversario del triun-
fo electoral de Andrés Manuel López Obrador, el 
1 de julio en el Zócalo capitalino, será amenizada 
por artistas como Margarita “La Diosa de la Cum-
bia”, el flautista Horacio, el contrabajista Víctor 
Flores y la banda sinfónica de Tlaxiaco. 

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, último Censo Agropecuario.
**Cifras promedio por año.

UNIDADES DE  
PRODUCCIÓN  
POR MUNICIPIO

26,689
unidades de 
producción dedicadas 
a las actividades 
agropecuarias en 
algún terreno, predio 
o parcela

71.2% 
del total de las 
unidades de 
producción son 
dirigidas por alguien 
que habla lengua 
indígena

“fomentar el empleo en las regiones 
agrícolas y forestales de mayor mar-
ginación, enfatizando la formaliza-
ción del empleo, los empleos verdes 
y el respeto a la vocación productiva 
de las mismas, bajo el enfoque de 
género, incorporando a grupos his-
tóricamente discriminados”.

Las entidades donde se aplicará 
el programa se agrupan en cuatro 

regiones, conformadas por cinco 
territorios cada una: 1) Región 
Veracruz-Huastecas: Acayucan, 
Papantla, Córdova, Huejutla y 
Ciudad Valles; 2) Región Oaxa-
ca-Chiapas: Palenque, Ocosingo, 
Pichucalco, Tapachula y Matías 
Romero; 3) Región Tabasco-Penín-
sula: Comalcalco, Teapa, Balacán, 
Xpujil y Othón P Blanco, 4) Región 

Altiplano Pacífico: Badiraguato, 
Atoyac, Tecomán, Huajuapan de 
León, Compostela y Durango.

Para todo el país están en 
marcha 10 programas priorita-
rios de gasto social. En conjunto 
erogarán 205 mil 133 millones 
200 mil pesos en 2019. Por monto 
presupuestado, Sembrando Vida 
ocupa el cuarto lugar.

24,108
unidades de 
producción son 
dirigidas por 
hombres

2,581
unidades de 
producción tienen 
a una mujer como 
responsable

46.6%
de las unidades de 
producción que no 
siembran es por 
falta de recursos

282
ejidos y 
comunidades 
agrícolas

26-45
años de edad es 
el rango con el 
mayor porcentaje 
de pequeños 
y medianos 
productores
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PRINCIPALES 
CULTIVOS**

Calabaza 

650

Chile verde

1,000

Frijol

5,100

Maíz

19,000

Azúcar

20,600

Coco

3,000

Limón

3,400

Naranja

5,000

Cozumel: 

28

Solidaridad- 
Tulum: 

1,151
Felipe Carrillo  
Puerto: 

8,735

Isla Mujeres: 

97

Othón P.  
Blanco-  
Bacalar: 

9,622

Benito Juárez- 
Puerto Morelos: 

261

José María  
Morelos: 

4,825

Lázaro  
Cárdenas: 

1,970
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Aquellos estu-
diantes del nivel superior en el 
estado que estén por abandonar 
sus estudios a causa de malas con-
diciones económicas, recibirán un 
subsidio por parte del gobierno 
del estado y así continúen hasta 
concluir la licenciatura.

El Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022, en el eje de Desarrollo 
Social y Combate a la Desigual-
dad, tiene un apartado relativo a 
la Educación Pública de Calidad; 
en la entidad hay 34 mil 999 estu-
diantes inscritos en las diferentes 
universidades, sin embargo, el 
más reciente Anuario Estadístico 
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) señala que 
sólo se han titulado 4 mil 201.

Lo anterior, se traduce en que 
cientos de alumnos dejan de asis-
tir a las aulas por diversos moti-
vos, destacándose el económico.

Ante esta situación, la Secreta-
ría de Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) emitió el acuerdo mediante 
el cual se otorgan diversos subsi-
dios a los estudiantes por los servi-
cios que prestan las instituciones 
de educación pública superior.

El acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial del estado, esta-
blece que se otorgará el apoyo de 
hasta el 100 por ciento para los 
estudiantes de las diferentes ins-
tituciones de educación pública 
superior, por concepto de pago de 
derechos de inscripción o reins-
cripción u otros servicios escolares.

Para acceder a este subsidio, los 
alumnos tendrán que cumplir con 
los requisitos establecidos por los 
órganos de gobierno o sus equi-
valentes de las instituciones edu-
cativas; además, el plantel corres-
pondiente solicitará a la Sefiplan la 
aplicación del apoyo a través de un 
oficio con el nombre del estudiante 
y la referencia del pago.

En ese sentido, la dirección gene-
ral de la Subsecretaría de Ingresos 
será la encargada de aplicar estos 
apoyos, mismos que estarán vigen-
tes hasta diciembre del año en curso.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El combate al 
sargazo debe darse mediante una 
agenda común con visión global 
pues no se trata de un problema 
exclusivo del Caribe, aunque esta 
región debe ser la que encabece la 
defensa medioambiental y turís-
tica de los destinos, consideró June 
Christine Marie Sooomer.

La secretaria general de la Aso-
ciación de Estados del Caribe con-
vocó a elaborar un plan de control 
para combatirlo y evitar que se 
adopten mecanismos aislados 
sólo para contener desastres.

La nueva estrategia deberá invo-
lucrar a la ciencia y tecnología, al 
turismo, a los sectores productivos 
y a la población civil con mecanis-
mos de interlocución eficientes 
para generar un turismo sostenible.

El Encuentro de Alto Nivel para 
la Atención del Sargazo en el Gran 
Caribe, efectuado ayer en este 

Claman solución global al sargazo

destino, reunió a representantes 
de 25 países y 10 estados asocia-
dos, como Antillas, Brasil, Belice, 
Cuba, Estados Unidos, Isla de Gua-
dalupe, Haití, Jamaica, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana 
y Trinidad y Tobago, entre otros.

June Christine Marie planteó 
crear una cultura en torno al sar-
gazo mediante el establecimiento 
de una nueva agenda que permi-
tirá “aprender de todos”, en la cual 
la información y participación de 
los involucrados será fundamen-
tal para atacar el problema.

En su oportunidad, el goberna-
dor de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González, indicó que a todos com-
pete el combate a la macroalga, se 
requiere un trabajo conjunto e inver-
tir recursos para generar un sistema 
de predicción y alerta temprana.

 “El siguiente paso y gran reto 
es la industrialización, que permita 
aprovechar los grandes volúmenes 
y reducir los altos costos de conten-
ción y remoción”, apuntó el man-
datario estatal, quien fungió como 
anfitrión del evento internacional. 

PÁG. 6-7A

Entregarán
subsidio
a alumnos

 ❙ Estudiantes recibirán 
subsidio estatal para terminar 
licenciatura.

Percepción nacional

De acuerdo con la empresa 
encuestadora Consulta Mitofsky, 
existe una percepción que 
el asunto del sargazo es una 
problemática que afecta la 
economía nacional.

Por un 
turismo 
mejor
Estas son las 10 startups de 
turismo sostenible que se 
hicieron acreedoras al pro-
grama de aceleración Boo-
king Booster 2019. Luego 
de una serie de conferen-
cias y talleres, se les asig-
nó una ayuda de hasta 500 
mil euros de un fondo de 2 
millones de euros que Boo-
king.com destina para apo-
yar empresas que buscan el 
beneficio de los viajeros y 
del planeta entero. 

Avy, de Países Bajos, crea 
drones de largo alcance pa-
ra transportar medicamen-
tos, proteger la fauna y 
pre-servar la naturaleza.

Clean Travel, de Austra-
lia, apoya a los operadores 
de viajes de una localidad 
a administrar su negocio 
y llegar a una audiencia 
glo-bal.

Hydrao, de Francia, pro-
porciona soluciones para 
la gestión y conservación 
del agua.

I Like Local, de Países Ba-
jos, busca dar experiencias 
auténticas a los viajeros y 
una fuente de ingresos ex-
tra a los anfitriones locales 
de países en desarrollo.

Impulse Travel, de 
Colom-bia, cuenta con 
más de 200 recorridos y 
actividades tu-rísticas en 
siete lugares de ese país.

NotOnMap, de India, 
ofrece un modo de vida 
a la pobla-ción más 
vulnerable y mar-ginada 
de las áreas rurales. El 
proyecto está basado en 
la conservación del patri-
monio y la cultura.

Okra Solar, de Australia, 
desea transformar el mer-
cado de la energía y dar 
acceso a esta a los mil 
200 millones de personas 
que todavía no lo tienen.

The Picha Project, de Mala-
sia, ayuda a refugiados para 
que puedan dar a conocer 
su comida tradicional, una 
manera de promocionar su 
patrimonio cultural.

Sasane Sisterhood Trek-
king and Travel, de Nepal, 
ofrece formación a muje-res 
que han sobrevivido a la 
trata de personas para que 
participen en opciones de 
turismo responsable, como 
senderismo, por los pue-
blos de montaña de Nepal.

Sumba Hospitality Foun-
dation, de Indonesia, pro-
mueve una escuela-hotel 
para los jóvenes más des-
favorecidos con un eco-
resort de lujo para viajeros 
que quieren contribuir a 
un mundo mejor.

36%
regional

13%
no  

sabe

51% 
nacional
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NUEVA
A. CIVIL
El gobernador Carlos 
Joaquín tomó protes-
ta ayer a los represen-
tantes de la Asocia-
ción Civil Ciudadano, 
encabezada por Alfre-
do Kanter Culebro.
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OPINIÓN

NUEVA YORK — Somos una sociedad de lec-
tores. La mayoría de nosotros suele leer algo 
todos los días: un libro, tuits, un artículo, un 

mensaje de texto. En el subte o en la calle es frecuente 
ver a alguien inmerso en un texto. Hay, sin embargo, 
una diferencia vital entre los lectores de este siglo y 
los del siglo pasado. Y no es el soporte —la edición 
impresa del periódico, el Kindle o la pantalla del celu-
lar—. El cambio es acaso menos obvio, pero sí deci-
sivo, y ha sido provocado por la irrupción de las redes 
sociales, los epicentros de la información inmediata 
e incesante. Ahí, los textos que se leen de manera 
cotidiana son breves, fugaces y muchas veces impul-
sados más por el arrebato que por el razonamiento.

Los textos más pausados y pensados, también 
a menudo más extensos —en los que una tesis se 
desdobla en párrafos argumentales, ejemplos, estu-
dios, consecuencias lógicas y conclusiones—, no son 
frecuentes en Twitter y Facebook. Ni los límites de 
extensión en la primera ni la dinámica en ambas 
lo permiten.

Y es que las redes obedecen a una lógica de la 
ocurrencia y no a una de debate sustancial. Hay una 
paciencia en el desarrollo de los textos de largo aliento 
(no todos y no siempre) que implica un valioso ejer-
cicio intelectual que corre el riesgo de perderse con la 
brevedad ingeniosa y la inmediatez que recompensan 
las redes sociales.

Este no es, o no quiere ser, un lamento nostálgico 
por el pasado, pero sí un llamado de atención sobre 
los riesgos que entrañan las formas de comunicación 
que caracterizan nuestro siglo: la brevedad y la falta 
de argumentación puede reducir la conversación a 
una frase tuiteable. ¿Qué peligros hay en una socie-
dad de lectores de formas tan sucintas, a menudo 
vehementes y generalmente escasas de argumentos 
y datos verificados? Los 280 caracteres que permiten 

los tuits pueden simplificar la complejidad de una 
reflexión y, por lo tanto, empobrecer el debate público.

Maryanne Wolf, en Reader, Come Home, su estu-
dio reciente sobre la evolución del cerebro del lector en 
el mundo digital, advierte que las nuevas generacio-
nes de lectores podrían estar atrofiando los procesos 
cerebrales ligados a leer: capacidad crítica, empatía, 
reflexión. Esto produce, inevitablemente, un efecto 
adverso en las sociedades democráticas.

El peligro no es tuitear o leer mensajes de texto, 
sino reducir nuestra dieta como lectores a los mensa-
jes de las redes sociales. Y ese riesgo no es menor: con 
ciudadanos menos diestros en la reflexión sustancial 
se abre el camino a perder la capacidad crítica y la 
empatía de la que habla Wolf.

Las reglas retóricas en las redes han masificado 
una tendencia preocupante: el desarrollo de argumen-
tos remplazado por el filo de la condensación, frases 
muchas veces ingeniosas pero casi siempre vacías o 
triviales. Si bien ciertas formas literarias —el aforismo, 
el haiku, el refrán— comparten la forma sucinta, 
buena parte de los tuits son exabruptos vehementes, 
públicos y muchas veces anónimos. Es lo que William 
Shakespeare llamó “el relato de un necio, lleno de 
sonido y furia, pero sin significado”.

Este fenómeno entraña un fenómeno que debe 
alertarnos: el prestigio de la labor intelectual se ha ero-
sionado y se ha tendido a desdeñar los ejercicios que 
implican pensar y argumentar. Ese es justamente el 
recurso de algunos mandatarios como Donald Trump, 
Andrés Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro. Estos 
políticos han sabido entender bien la dinámica del 
lenguaje de las redes: menos propuestas estructurales 
y más declaraciones lapidarias. Sus discursos incitan 
a la reacción irreflexiva y visceral de los ciudadanos 
y menosprecian la labor analítica de sus críticos, a 
los que llaman “fifís” o “enemigos del pueblo”. Estos 

gobernantes populistas se benefician del empobre-
cimiento del debate público que las redes facilitan: 
la crítica se debilita, el debate se dispersa.

Esa guerra contra el conocimiento del populismo 
2.0 es la que debe mantenernos en guardia como 
ciudadanos. La salud de las democracias depende en 
buena medida de la transparencia y disponibilidad de 
la información, y de la capacidad de los ciudadanos 
para entenderla y analizarla. Cuando el consumo total 
de lectura de una sociedad se restringe a frases cortas 
que circulan por Twitter —cuya eficacia depende 
no del análisis o veracidad, sino de su ingenio—, esa 
sociedad se condena no sólo a la tiranía de lo super-
fluo, sino a la del autoritarismo.

Wolf cita al filósofo canadiense Charles Taylor en 
las conclusiones de su ensayo y advierte que “poseer 
un lenguaje implica estar continuamente tratando 
de extender sus poderes de articulación”. Las redes 
sociales permiten una distribución de la palabra más 
veloz y eficaz que nunca, pero al mismo tiempo debi-
litan esos poderes del lenguaje.

En una milagrosa tarde de hace al menos cinco 
mil años, en cierta región de la antigua Mesopotamia, 
algún antepasado nos otorgó un instrumento que nos 
permite convertir nuestras palabras en presencias 
materiales. Los inventores del arte de la escritura 
fueron los contables; su propósito era asentar una 
transacción comercial, la compra o venta de ganado, 
por ejemplo. Pero muy pronto descubrimos que este 
invento otorgaba poder a ciertos individuos privi-
legiados: poder de testimoniar, de argumentar, de 
convencer y también de mentir.

Al mismo tiempo que la escritura se convirtió en 
instrumento que funcionaba tanto para informar 
como para engañar, confirió poder a los contestata-
rios, críticos e inconformes. Hasta fines del siglo XX, 
las grandes revoluciones se producían a partir de 

un libro que argumentaba la necesidad de un cam-
bio. El manifiesto comunista de Karl Marx y Friedrich 
Engels y La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher 
Stowe, entre muchos otros, fomentaron la ruptura 
del statu quo y llevaron a transformaciones radicales 
de la sociedad. Estos libros instaron a sus lectores a 
la reflexión y también a la acción.

Quizás por ello, para impedir posibles brotes revo-
lucionarios, los potentados blancos del sur de Estados 
Unidos prohibieron a los esclavos aprender a leer. 
Así de disruptiva es la acción de leer. Aunque en las 
sociedades occidentales actuales no hay prohibiciones 
a la lectura, las redes pueden jugar ese papel limita-
dor: al favorecer la concesión y la fugacidad, nuestras 
maneras de argumentar se sesgan.

Esto no significa que los textos electrónicos no 
puedan ser utilizados con fines creativos o loables. 
Las redes sociales han sido una plataforma magnífica 
para hacer más visibles los activismos medioam-
bientales y sociales. Y en el campo literario, Margaret 
Atwood inventó en Twitter una forma poética inspi-
rada en los haikus japoneses. No es un asunto mani-
queo, las redes pueden ser benéficas en muchos senti-
dos, pero irreversiblemente empobrecedoras en otros.

La solución no pasa por dejar de informarnos por 
Twitter o Facebook, pero sí por retomar la lectura: 
leer ficción, leer periodismo, leer más. Pero no sólo 
eso: debemos evitar la tentación de reproducir la 
dinámica de las redes sociales que funciona a par-
tir de la indignación y el instinto en los debates de 
nuestra vida política, económica y social. No debemos 
replicar los modos de Twitter en nuestra interacción 
con la realidad. Por el bien de nuestras democracias 
debemos recuperar los beneficios de la lectura extensa 
y meditada.

*Alberto Manguel es escritor, editor y traductor 
argentino-canadiense.

Los peligros de las redes sociales

PARECÍA QUE no llegaba, pero finalmente sucedió: el Encuentro de Alto 
Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe, mejor conocido como 
la Cumbre Antisargazo, se realizó ayer con la presencia de enviados y 
representantes de trece países, no todos ellos de gran nivel en cuanto a cargo 
público pero sí algunos de interesante currículo académico. 
LO MÁS llamativo es que la reunión introdujo lo que puede interpretarse 
como un cambio en la marea, pues durante uno de los discursos inaugurales 
se mencionó que uno de los mayores retos alrededor del sargazo que llega a 
las costas de la toda la cuenca caribeña, es su industrialización. 
ESA PALABRA, “industrialización”, es lo que marca un giro en el tema, porque 
tras meses y meses de utilizar palabras catastrofistas como “desastre”, “marea” 
e “invasión”, el enfoque gira hacia su aprovechamiento y señala una ruta 
distinta para las acciones a emprender.
ES ASÍ que de una postura defensiva, todo indica que se adoptará una 
de sinergia en la que el recale masivo de sargazo será visto como una 
oportunidad para innovar y desarrollar todo el ingenio del que somos 
capaces. Que de hecho ya hay muestras de ello, como las iniciativas privadas 
que transforman el alga en material de construcción y hasta en motivo 
coctelero, como lo demuestra el Pineapple Gift, una bebida inspirada y 
adornada con sargazo que se ofrece en un hotel de lujo en Cancún. 
Y COMO todo apunta a que el sargazo seguirá dando lata por muchos años 
más, cambiar la perspectiva y adoptar  una postura proactiva que en vez de 
demonizar un fenómeno natural se enfoque en la manera de aprovecharlo, es 
la mejor de las maneras de afrontar el reto....
SIN EMBARGO, así como dejó cosas positivas, la Cumbre Antisargazo también 
balconeó a medios y autoridades por igual, pues durante las ponencias y ya 
después en las pláticas informales no había quién pudiera traducir del inglés 
las palabras de June Christine Marie Soomer, la secretaria general de la 
Asociación de Estados del Caribe presente en el evento.
REALLY? ¡EN serio! En el destino más internacional y quizá el más 
cosmopolita de todo el país y posiblemente de toda la zona caribeña, no 
había traductor oficial al español y en su mayoría los chicos de la prensa do 
not speak english. El asunto se resolvió parcialmente cuando una buena 
samaritana de la Sedetur entró al quite para verter al cristiano lo que decía la 
funcionaria caribeña. 
EL EPISODIO, anecdótico y absurdo a la vez, resume las carencias que todavía 
persisten a la hora de organizar este tipo de eventos, en los que la presencia 
de traductores debe darse por descontado y no andar viendo a la mera hora 
quién le champurrea a otro idioma para entender lo que dice el visitante.

Las redes obedecen a una lógica de la ocurrencia 
y no a una de debate sustancial.ALBERTO MANGUEL
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También hablaron 
sobre mejoras 
a la movilidad en 
Playa del Carmen

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Integrantes del Consejo Coordi-
nador Empresarial de la Riviera 
Maya (CCERM) presentaron pro-
puestas en torno a temas relacio-
nados con la mejora regulatoria 
y la movilidad para esta zona del 
estado.

Lenin Amaro Betancourt, 
presidente de la agrupación 
empresarial dijo que es necesario 
participar de manera activa en 
los procesos de cambios admi-
nistrativos que el Ayuntamiento 
de Solidaridad va adoptando, y 
no sólo conocer las decisiones 
cuando ya fueron tomadas.

Es por ello que se reunie-
ron con la directora de Mejora 
Regulatoria, Amanda de Gyves, a 
quien expusieron la necesidad de 
reducir los trámites al momento 
de renovar las licencias de fun-
cionamiento; la importancia de 
contar con un tabulador de los 
costos de Protección Civil y uso 
de suelo; así como eliminar las 
prórrogas innecesarias de trá-
mites que generan multas si no 
se efectúan y que dependen del 

municipio.
“Es muy importante para el 

sector empresarial trabajar con 
los tres niveles de gobierno, en 
este caso con el gobierno muni-
cipal, a fin de conocer los proyec-
tos y ser parte de las decisiones, 
no sólo conocer lo ya aprobado”, 
comentó.

En el encuentro estuvieron 
presentes los diferentes presi-
dentes de cámaras, asociaciones, 
colegios, el sindicato empresarial, 
así como el sector académico.

Asimismo, el empresario Car-
los Marín presentó al Consejo 
Coordinador su propuesta sobre 
un Plan Integral de Movilidad, 
por lo que acordaron una nueva 
reunión de trabajo para que los 
expertos del CCERM den a cono-
cer sus sugerencias y estas pue-
dan agregarse a dicho proyecto.

En ese sentido, dialogaron 
sobre la concesión para la renta 
de bicicletas y coincidieron que 
las ciclovías de Playa del Carmen 
no cuentan con las condiciones 
de seguridad mínimas ni son 
funcionales, por lo que podrían 
causar accidentes y con ello una 
mala imagen al destino.

Incluso también abordaron 
el tema de los parquímetros, 
los cuales se consideró no serán 
viables en tanto los trabajado-
res que a diario estacionan sus 
autos en la zona no tengan una 
alternativa.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los empre-
sarios madereros del estado bus-
can aumentar su peso. Para ello, 
el presidente de la Asociación 
de Madereros de Quintana Roo, 
Pedro Pérez Mendoza exhortó 
al gobierno del estado a crear 
un organismo vinculador para 
impulsar la venta de su produc-
ción a otros mercados.

Aseguró que como indus-
tria, cada año generan hasta 
10 millones de pesos y mil 500 
empleos, cifras que podrían 
duplicarse con respaldo estatal. 

Actualmente la asociación 
se dedica a la fabricación de 
puertas y ventanas para el 
programa de rehabilitación de 
unas mil 100 escuelas, y entre 
sus planes proyectan crear 
nuevos diseños para sustituir 
herrería y plásticos en los cen-Piden

acabar
con la
tramititis

Empresarios de Solidaridad

 ❙ Empresarios de la Riviera Maya expusieron la necesidad de 
reducir los trámites municipales al momento de renovar las 
licencias de funcionamiento.
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Solicita sector maderero más apoyo
tros educativos.

El empresario dijo que si el 
gobierno estatal acepta sus 
proyecta y se convierten en 
proveedores, podrían ampliar 
sus ganancias y crear dos mil 
empleos adicionales por año.

Reiteró su confianza en que 
el jefe del Ejecutivo apoye crear 
una institución que atienda en 
forma directa el tema forestal, 
así como considerar un pro-
grama para la elaboración de 
muebles escolares de madera 
por parte de empresas locales.

“Necesitamos la instancia 
rectora del sector forestal para 
que podamos tomar decisiones 
en forma directa con el gober-
nador”, afirmó.

Indicó que los productores 
madereros logran el aprovecha-
miento de unos 50 mil pies de 
madera de los ejidos de Petca-
cab, Noh Bec, Naranjal e X-hazil.

 ❙ El sector maderero en el estado genera hasta mil 500 empleos 
directos. 
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SE ENCRESTAN
La Asociación de Galleros de Quintana Roo inter-
pondrá un amparo en contra de la Ley de Protec-
ción y Bienestar Animal, que prohíbe las peleas 
de gallos y corridas de toros. Señalan que ocho 
mil personas dependen de la crianza y venta de 
gallos de pelea. 
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AGUA POTABLE
El Ayuntamiento de Tulum y la CAPA 
buscan introducir una red de agua potable 
y alcantarillado en la zona hotelera local, 
con un presupuesto de 18 mdp.

PROTESTA
Apostados frente al Museo de la Cultura Maya en 
Chetumal, estudiantes de escasos recursos exigie-
ron la entrega de becas y apoyos de Prospera a 
familias del estado.

Mediante la entrega de una tarjeta fronteriza

Buscan agilizar 
ingreso beliceño
Autoridades de OPB 
realizan gestiones 
con el consulado y 
oficina de Migración 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de reducir el tiempo de 
espera en trámites fronterizos y 
de ese modo incentivar la llegada 
de visitantes beliceños al sur de 
la entidad, autoridades muni-
cipales realizan gestiones para 
facilitar el proceso de entrega de 
la Tarjeta de Visitante Regional 
(TVR) a ciudadanos de ese país.

El presidente municipal de 
Othón P. Blanco, Otoniel Segovia 
Martínez informó que para ello ha 
mantenido reuniones con el cónsul 
de Belice en Chetumal, así como con 
la delegada estatal de Migración.

“Se determinó que sea un formato 
de visitante regional, no sólo para los 
compañeros de Belice sino para todo 
Centroamérica, ese formato les va 
permitir estar hasta siete días aquí en 
Chetumal, pero tienen que cumplir 
una serie de requisitos”, detalló.

El edil hizo hincapié en que 
el acuerdo contribuirá a incre-
mentar la visita de beliceños a 
la capital del estado, ya que ello 
favorece la actividad económica 
de toda la zona. 

Al respecto, el presidente del 
Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) en Othón P. Blanco, 
Eloy Quintal Jiménez dijo que 
los resultados de estas gestio-
nes se darán a conocer en fecha 
próxima y celebró su realización. 

“El programa y el acuerdo que 
se determinó en la Ciudad de 
México está en firme y en breve 
habrá un acto protocolario de 
lanzamiento de esta atención, 
que se va a multiplicar en toda la 
frontera para facilitar y acelerar 
el proceso de entrega de las tar-
jetas de visitante regional”.

El flujo de ciudadanos beliceños 
al sur de la entidad ha sido durante 
años el principal sostén econó-
mico de muchos negocios locales, 
sobre todo mercados populares, 
supermercados y algunas tiendas 
especializadas, que obtienen sus 
mayores ganancias durante las 
visitas transfronterizas.

 ❙ Los ciudadanos de Belice que visitan Chetumal para hacer 
compras o por turismo, se han convertido en un importante 
sostén económico para muchos negocios.

Incluso, una parte de estos 
visitantes, que cruza sobre todo 
para realizar compras, ha comen-
zado a internarse por más tiempo 
y a más lugares, como Bacalar, 
con motivos turísticos. 

De hecho, durante el periodo 
vacacional de Semana Santa de 
2019 prácticamente se duplicó 
el cruce de beliceños respecto a 
2018, ya que más de 32 mil per-
sonas cruzaron la frontera, contra 
los 15 mil 200 de año previo.

De esa cantidad, enfatizó Quin-
tal Jiménez, únicamente el 30 por 
ciento utilizaron la Tarjeta de Visi-
tante Regional, pese a que al utili-
zarla se reduce significativamente 

su tiempo de ingreso al país.
“Con una TVR se ahorran 

aproximadamente una tercera 
parte del tiempo que si sólo cru-
zaran con pasaporte, porque con 
la tarjeta no tienen que llenar la 
forma aduanal y migratoria, que 
implica tiempo extra ya que hay 
que estar llenando el formulario 
a mano, mientras que con la TVR 
se exenta ese paso”, apuntó.

El líder empresarial dijo que 
impulsar el cruce fronterizo legal 
es importante para la economía 
de toda la región, pues los beli-
ceños dejan una derrama econó-
mica importante cada vez que 
acuden a la capital del estado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cinco mil 
elementos policiacos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de 
Quintana Roo que conforman 
la estrategia del Mando Único, 
estarán atentos para evitar que 
se presenten delitos durante el 
periodo vacacional de verano. 

En particular, la atención 
se centrará en prevenir y aten-
der los delitos que se presen-
ten en contra del patrimonio 
de las personas, principal-
mente el robo en sus diver-
sas modalidades, así como el 
narcomenudeo.

El titular de la corporación, 
Jesús Alberto Capella Ibarra 
señaló que el operativo, que ini-
ció la semana pasada, se man-
tendrá hasta finales de agosto, 
cuando concluyen oficialmente 
las vacaciones de verano.

Puntualizó que durante 
el mismo, se estará haciendo 
un trabajo articulado a fin de 
obtener resultados favorables 
en beneficio de los turistas y 
de la población en general.

“Nos preocupa particular-
mente el tema de los robos, 
de los delitos patrimoniales, 
el porcentaje de afectación 
de delitos más graves para los 
turistas afortunadamente es 
muy bajo, es de los más bajos 
que hay en el mundo inclusive, 
pero sí se registran algunas 
complicaciones en términos de 
delitos patrimoniales, vamos a 
combatir de manera eficaz esa 
lamentable impunidad que se 
ha dado en algunas regiones 
con el narcomenudeo”, advirtió.

Ante el aumento de visi-
tantes durante el verano, los 
elementos policiacos manten-
drán presencia en los lugares 
que registran mayor afluencia 
turística, con el fin de que los 
visitantes que arriben a los 
diferentes destinos de Quin-
tana Roo tengan una estancia 
sin complicaciones.

En ese sentido, Capella Iba-
rra afirmó que hay una estrate-
gia diseñada para combatir la 
delincuencia y que han ido cum-
pliendo con resultados favora-
bles, pues han registrado dismi-
nución en las cifras de algunos 
delitos. “Es una muestra clara de 
que lo que estamos haciendo es 
lo correcto”, aseveró.

De acuerdo con el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), entre julio y agosto 
(periodo vacacional) del año 
pasado se registraron en Quin-
tana Roo dos mil 445 robos en 
total en todas sus modalidades, 
casa habitación, a transeúnte, a 
negocio y de vehículos.

Vigilarán 
el verano 
cinco mil 
policías

 ❙ El operativo de seguridad 
por las vacaciones de 
verano se mantendrá hasta 
fines de agosto. 

RESCATE
Como parte del programa municipal ECOnécta-
te, personal de diversas dependencias de Benito 
Juárez, asociaciones civiles, voluntarios y ve-
cinos, se realizó la limpieza de un cenote en la 
avenida Cancún en la Supermanzana 523, donde 
se recolectaron cerca de 180 kilos de basura.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el fin 
de obtener un mayor aprove-
chamiento del programa federal 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
medio centenar de personas 
entre 18 y 29 años de edad que no 
estén trabajando ni estudiando 
se sumarán a los esfuerzos en la 
limpieza de las playas de Xcalak y 
Mahahual durante la temporada 
vacacional de verano.

El plan fue presentado a 
integrantes del comité para la 
implementación del protocolo de 
acción para la atención del sar-
gazo, restauranteros y hoteleros 
de la Costa Maya, mismo que dará 
empleo a jóvenes de Mahahual 
y Xcalak, así como comunidades 
cercanas, para que coadyuven en 
la limpieza de playas.

Días atrás, el secretario de 
Turismo federal Miguel Torruco 
expuso que este programa se 
pondrá en marcha para apoyar a 
quienes se encuentran sin opor-
tunidades en la región y así poder 
insertarlos en el campo laboral en 
la atención al medio ambiente.

En ese sentido, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco, 

Otoniel Segovia presentó el pro-
yecto inicial de actuación que se 
implementara para combatir el 
sargazo en Mahahual y Xcalak.

El edil capitalino informó 
que durante el fin de semana, 
el contralmirante Enrique Flo-
res Morado, coordinador de las 
Acciones en Atención al Sar-
gazo, realizará un recorrido para 
supervisar el inicio de trabajos en 
ambos lugares.

Como lo marca el protocolo, 
se identificarán los puntos con 
mayor afluencia de macroalga, 
los sitios de transferencia y dis-
posición final, al igual que la colo-
cación de barreras que impidan 
el paso de sargazo.

Hay que recordar, que a través 
de la intervención del gobierno 
municipal en las acciones que 
se coordinan para atender este 
fenómeno, se determinó en 
conjunto con los tres niveles de 
gobierno que Mahahual y Xcalak 
serían el primer punto de aten-
ción en el estado.

Por último se determinó que 
Obed Durón, alcalde de Mahahual, 
será el enlace local del gobierno 
municipal para informar sobre los 
avances en los trabajos en playa.

Usarán a ninis 
contra sargazo

 ❙Cincuenta integrantes del programa federal Jóvenes 
Construyendo el Futuro que no trabajen ni estudien, ayudarán en 
la limpieza de playas en Xcalak y Mahahual.
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Solicita formar parte 
de la Asociación de 
Estados del Caribe 
y tener información

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
solicitó su incorporación a la 
Asociación de Estados del Caribe 
para compartir información y 
experiencias con otros países en 
el combate al sargazo, informó 
Marisol Vanegas Pérez.

La secretaria de Turismo 
de Quintana Roo dijo que aun 
cuando la organización regio-
nal está integrada únicamente 
por países, la participación del 
estado se enmarcaría en una 
situación especial.

La petición fue externada a la 
secretaria general del organismo, 
June Christine Marie Soomer, al 
término del Encuentro de Alto 
Nivel para la Atención de Sargazo 
en el Gran Caribe que se realizó en 
la Riviera Maya.

“Nos gustaría mucho buscar la 
manera, y es lo que le propusimos 
al final, de solicitar ser miembros 
especiales dentro de la organiza-
ción, para compartir con el resto 
del Caribe y recibir de ellos tam-
bién sus experiencias”, señaló.

En entrevista, dijo que la pro-
puesta no pretende encabezar 
ningún liderazgo en torno al sar-
gazo, pues por tratarse de un tema 
regional debe considerarse una 
tarea en conjunto.

La funcionaria reconoció que 
el panel de diálogo “Pasos para 
la construcción de una agenda 
común en materia turística para 
la atención del sargazo”, preten-

Pide Quintana Roo
un trato de ‘Estado’

Sería una excepción: Marisol Vanegas

dió revalorar la participación del 
turismo, tal como la integra la 
agenda estatal, a diferencia de 
algunos países.

CONECTIVIDAD AÉREA
Vanegas Pérez mencionó que 

formar parte de este tipo de orga-
nizaciones representa la oportuni-
dad de acceder a información en 
otros temas de beneficio común. 

“El tema más deseable en el 
que queremos incursionar es el 
de la conectividad aérea con el 
Caribe”.

Recordó que la oportunidad 
que tiene el aeropuerto interna-
cional de Cancún de convertirse 
en el “hub” (centro de conexiones) 

aéreo para la región “es lo que nos 
anima”.

Un segundo tema que abordó 
con el ministro de Turismo de 
Cuba, Manuel Marrero Cruz, repre-
senta la posibilidad de hacer des-
tinos diversos para orígenes euro-
peos con vuelos directos, incluso 
de China.

“Con vuelos que tiene Cuba 
para poder hacer trabajo multi-
destino con estancias compar-
tidas entre los dos países y así 
podría hacer también con otros 
del Caribe”.

Reconoció que hay intentos de 
hace años pero ahora se trabaja 
para concretar estos sistemas 
empaquetados para estancias 

compartidas e invertir de manera 
conjunta para atraer nuevos 
turistas.

“Es una propuesta que habría 
que hacerla con las organizacio-
nes que tienen que ver con líneas 
aéreas y el sistema aeronáutico, 
para ver técnicamente que un 
´hub´ requiere elementos técni-
cos, como combustible o mante-
nimiento de aeronaves”, agregó.

Respecto a la petición que 
hicieron a Cuba, las autoridades 
estatales tuvieron una primera 
reunión a la que participó per-
sonal de Darío Flota, titular del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, a la que se sumó 
una segunda reunión con la dele-

gación de Cuba, el martes pasado.
Indicó que el objetivo es gene-

rar un nuevo lugar que concen-
tre los vuelos entre las islas del 
Caribe, cuya opción actualmente 
es inexistente.

“Si usted quiere ir entre una 
isla u otra del Caribe necesaria-
mente debe ir a Miami. No hay 
vuelos entre las islas y eso hace 
que se dificulte mucho el turismo 
de carácter regional.

“Tener esa figura en el aero-
puerto de Cancún resolvería muy 
bien para orígenes latinoameri-
canos, que no deberían requerir 
visa para ir a un país del Caribe, 
pues podría hacerse a través de 
Quintana ”, concluyó.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González, acompañado de personalidades durante el Encuentro de Alto Nivel para la Atención de Sargazo en 
el Gran Caribe.
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Falta voluntad
social contra el
sargazo: Murat
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
combate al sargazo se da tam-
bién desde el ámbito legislativo, 
la solución no es cuestión de 
leyes sino de voluntad social, 
señaló el senador Eduardo 
Murat.

El presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio 
Climático dijo que la sociedad 
debe participar en la búsqueda 
de soluciones al problema de 
la macroalga, antes de esperar 
que el tema se quede sólo en el 
ámbito político.

Al participar en el Encuentro 
de Alto Nivel para la Atención 
de Sargazo en el Gran Caribe, 
indicó que los encargados de 
liderar los esfuerzos de gobierno 
serán los integrantes de la 
Marina, pero también “todos 
debemos participar”.

Murat Hinojosa se pronun-
ció a favor  de un desarrollo 
sustentable porque sin medio 
ambiente “no hay nada”, ade-
más que reconoció la “deuda 
histórica” que se tiene con el 
sureste del país.

Señaló que no se está cum-
pliendo en materia ambiental, 
tal como se estableció en un 
panel intergubernamental 
sustentado en un estudio en el 
que hay más de un millón de 
especies en riesgo.

Los fenómenos meteorológi-
cos, la situación que prevalece 
respecto al síndrome blanco que 
afecta a los corales y la presen-
cia del sargazo son fenómenos 
relacionados con el cambio 
climático.

Murat Hinojosa consideró 
que el crecimiento turístico 
fue desproporcionado y creó 
desorden, devastación y 
deforestación, de ahí que se 
debe acelerar la ruta de las 
soluciones.

El Senado de la República, 
abundó, trabaja en la regula-
ción del sargazo como un bien 
de apropiación para establecer 
lo que representa y a quien le 
pertenece, con el propósito 
de establecer jurídicamente 
cuando se convierte en residuo, 
además de fortalecer la regula-
ción en el tratamiento de aguas 
residuales. 
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Solicita formar parte 
de la Asociación de 
Estados del Caribe 
y tener información

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana Roo 
solicitó su incorporación a la 
Asociación de Estados del Caribe 
para compartir información y 
experiencias con otros países en 
el combate al sargazo, informó 
Marisol Vanegas Pérez.

La secretaria de Turismo 
de Quintana Roo dijo que aun 
cuando la organización regio-
nal está integrada únicamente 
por países, la participación del 
estado se enmarcaría en una 
situación especial.

La petición fue externada a la 
secretaria general del organismo, 
June Christine Marie Soomer, al 
término del Encuentro de Alto 
Nivel para la Atención de Sargazo 
en el Gran Caribe que se realizó en 
la Riviera Maya.

“Nos gustaría mucho buscar la 
manera, y es lo que le propusimos 
al final, de solicitar ser miembros 
especiales dentro de la organiza-
ción, para compartir con el resto 
del Caribe y recibir de ellos tam-
bién sus experiencias”, señaló.

En entrevista, dijo que la pro-
puesta no pretende encabezar 
ningún liderazgo en torno al sar-
gazo, pues por tratarse de un tema 
regional debe considerarse una 
tarea en conjunto.

La funcionaria reconoció que 
el panel de diálogo “Pasos para 
la construcción de una agenda 
común en materia turística para 
la atención del sargazo”, preten-

Pide Quintana Roo
un trato de ‘Estado’

Sería una excepción: Marisol Vanegas

dió revalorar la participación del 
turismo, tal como la integra la 
agenda estatal, a diferencia de 
algunos países.

CONECTIVIDAD AÉREA
Vanegas Pérez mencionó que 

formar parte de este tipo de orga-
nizaciones representa la oportuni-
dad de acceder a información en 
otros temas de beneficio común. 

“El tema más deseable en el 
que queremos incursionar es el 
de la conectividad aérea con el 
Caribe”.

Recordó que la oportunidad 
que tiene el aeropuerto interna-
cional de Cancún de convertirse 
en el “hub” (centro de conexiones) 

aéreo para la región “es lo que nos 
anima”.

Un segundo tema que abordó 
con el ministro de Turismo de 
Cuba, Manuel Marrero Cruz, repre-
senta la posibilidad de hacer des-
tinos diversos para orígenes euro-
peos con vuelos directos, incluso 
de China.

“Con vuelos que tiene Cuba 
para poder hacer trabajo multi-
destino con estancias compar-
tidas entre los dos países y así 
podría hacer también con otros 
del Caribe”.

Reconoció que hay intentos de 
hace años pero ahora se trabaja 
para concretar estos sistemas 
empaquetados para estancias 

compartidas e invertir de manera 
conjunta para atraer nuevos 
turistas.

“Es una propuesta que habría 
que hacerla con las organizacio-
nes que tienen que ver con líneas 
aéreas y el sistema aeronáutico, 
para ver técnicamente que un 
´hub´ requiere elementos técni-
cos, como combustible o mante-
nimiento de aeronaves”, agregó.

Respecto a la petición que 
hicieron a Cuba, las autoridades 
estatales tuvieron una primera 
reunión a la que participó per-
sonal de Darío Flota, titular del 
Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo, a la que se sumó 
una segunda reunión con la dele-

gación de Cuba, el martes pasado.
Indicó que el objetivo es gene-

rar un nuevo lugar que concen-
tre los vuelos entre las islas del 
Caribe, cuya opción actualmente 
es inexistente.

“Si usted quiere ir entre una 
isla u otra del Caribe necesaria-
mente debe ir a Miami. No hay 
vuelos entre las islas y eso hace 
que se dificulte mucho el turismo 
de carácter regional.

“Tener esa figura en el aero-
puerto de Cancún resolvería muy 
bien para orígenes latinoameri-
canos, que no deberían requerir 
visa para ir a un país del Caribe, 
pues podría hacerse a través de 
Quintana ”, concluyó.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González, acompañado de personalidades durante el Encuentro de Alto Nivel para la Atención de Sargazo en 
el Gran Caribe.
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Falta voluntad
social contra el
sargazo: Murat
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a que el 
combate al sargazo se da tam-
bién desde el ámbito legislativo, 
la solución no es cuestión de 
leyes sino de voluntad social, 
señaló el senador Eduardo 
Murat.

El presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente y Cambio 
Climático dijo que la sociedad 
debe participar en la búsqueda 
de soluciones al problema de 
la macroalga, antes de esperar 
que el tema se quede sólo en el 
ámbito político.

Al participar en el Encuentro 
de Alto Nivel para la Atención 
de Sargazo en el Gran Caribe, 
indicó que los encargados de 
liderar los esfuerzos de gobierno 
serán los integrantes de la 
Marina, pero también “todos 
debemos participar”.

Murat Hinojosa se pronun-
ció a favor  de un desarrollo 
sustentable porque sin medio 
ambiente “no hay nada”, ade-
más que reconoció la “deuda 
histórica” que se tiene con el 
sureste del país.

Señaló que no se está cum-
pliendo en materia ambiental, 
tal como se estableció en un 
panel intergubernamental 
sustentado en un estudio en el 
que hay más de un millón de 
especies en riesgo.

Los fenómenos meteorológi-
cos, la situación que prevalece 
respecto al síndrome blanco que 
afecta a los corales y la presen-
cia del sargazo son fenómenos 
relacionados con el cambio 
climático.

Murat Hinojosa consideró 
que el crecimiento turístico 
fue desproporcionado y creó 
desorden, devastación y 
deforestación, de ahí que se 
debe acelerar la ruta de las 
soluciones.

El Senado de la República, 
abundó, trabaja en la regula-
ción del sargazo como un bien 
de apropiación para establecer 
lo que representa y a quien le 
pertenece, con el propósito 
de establecer jurídicamente 
cuando se convierte en residuo, 
además de fortalecer la regula-
ción en el tratamiento de aguas 
residuales. 
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Donald R. Johnson y James S. Franks

 ❙Científicos de la Universidad de Mississippi desmintieron que la macroalga proceda de Sudamérica, 
como se había pensado.

Rebaten que 
sargazo venga 
desde Brasil
El origen de la 
macroalga es de la 
costa oeste de África, 
según los expertos

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Justo cuando 
se tenía un indicio de conoci-
miento sobre el origen del sar-
gazo, su ciclo de vida, crecimiento 
y mortalidad, científicos de la 
Universidad de Mississippi en 
Estados Unidos desmintieron 
su procedencia en Brasil, como 
se ha aceptado desde que inició el 
fenómeno en el Caribe mexicano.

En el marco del Encuentro 
de Alto Nivel para la Atención 
de Sargazo en el Gran Caribe, el 
oceanógrafo Donald R. Johnson 
y el biólogo de pesca James S. 

Franks coincidieron que es un 
fenómeno que se remonta al 
periodo histórico en que viajó 
Cristóbal Colón, solo que su creci-
miento atípico comenzó a llamar 
la atención en 2011.

Los expertos describieron la 
ruta de su origen desde el oeste 
africano hasta llegar al Mar de los 
Sargazos, en cuyo sitio proliferó 
por la cantidad de nutrientes en 
las aguas marinas, caracteriza-
das por la abundancia de hierro 
y magnesio.

Dijeron que el sargazo que 
llega al Caribe mexicano alcanza 
su desarrollo y desprendimiento al 
final de la cuenca del Río Amazo-
nas, viaja por el Ecuador y recorre 
el Atlántico hasta afectar las costas 
de África, Estados Unidos y otras 
regiones del norte.

Donald R. Johnson consideró 
como una actitud incorrecta cul-

par a los brasileños del problema 
que representa el arribo masivo 
del sargazo, pues no es un alga 
nativa y las circunstancias proac-
tivas de su comportamiento 
son más atribuibles al cambio 
climático.

Expuso que debido a los lar-
gos periodos de traslado, su ciclo 
de vida es incierto y sus ubica-
ciones erráticas determinaron 
a los investigadores no haber 
aprendido nada luego de años 
de estudio.

Como parte de experimentos 
para predecir su comportamiento, 
se realizaron pruebas por medio de 
boyajes, que les permiten proyec-
tar su recorrido, pero mostraron 
cambios debido a factores diver-
sos, como la cantidad del alga y la 
fuerza de las corrientes marinas, 
razón por la cual ha sido difícil 
predecir su trayectoria.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Las ventas de 
México al exterior 
fueron de 40,269 
millones de dólares 
en mayo, cifra  
sin precedente  
para un mes.

Viernes 28 / junio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

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

niños 
Estrena 
Lobata, 
sobre una 
chica que huye 
de su pueblo 
por la guerra, y 
encuentra seres 
especiales. Sáb. y 
dom., 13:00 horas. 
Teatro El Galeón.

¡Qué genial! Festival
En Cuetzalan, 
Puebla, se 
celebra este 
fin de semana 
el Festival de 
la Huasteca 
con eventos 
musicales, 
espectáculos, 
artesanías, 
conferencias...

arte
Visita nuevas 
opciones en 
galerías como 
U-tópicas y  
museos en la 
Ciudad, como 
el Guillermo 
Tovar de 
Teresa y el del 
Pulque.

Galería U-tópicas

FUtBol
El Tri no la tendrá 
fácil en su choque 
contra Costa 
Rica en la fase 
de Cuartos 
de Final, en 
la que el 
perdedor 
se regresa 
a casa en la 
Copa Oro. 
Mañana, 
21:00 
horas.

México
América

méxico

Costa Rica
América Central y Caribe

(República de Costa Rica)

costa rica

Tiene empresa 155 consejeros

Asesoran
a Pemex
sin saber

Va CFE contra otro ducto
y caen acciones de Carso

Enerva retraso en entrega de fertilizantes

Destaca País por fraude
con tarjetas bancarias

Sobreviven a infierno
Unos 134 migrantes centroamericanos, entre 
ellos decenas de niños, fueron salvados ayer 
de una caja de tráiler, donde sufrían asfixia y 
deshidratación, al norte de Veracruz. 

Visten extra, extra,  
extra graaande
La semana pasada fueron las condiciones en 
las que dormían, ayer, los agentes del Instituto 
Nacional de Migración difundieron fotografías 
de los uniformes que les proporcionaron para 
su labor. La vestimenta fue entregada en la 34 
Zona Militar, en Tapachula.

REFORMA / STAFF

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) deman-
dó también la nulidad de al-
gunas cláusulas del contrato 
de transportación de gas al 
norte del País que tiene con 
la empresa Carso Gasoducto 
Norte (CGN).

Se trata de una subsidia-
ria de Grupo Carso, empresa 
de la familia Slim.

El anuncio impactó ayer 
la acción de Carso, que per-
dió 2.42 por ciento en la Bolsa 
Mexicana de Valores al cerrar 
en 71.66 pesos por título.

El 23 de septiembre de 
2015, CFE y CGN, firmaron 
un contrato para transportar 
hasta 472 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natu-
ral por el gasoducto Samala-
yuca-Sásabe por un periodo 
de 25 años.

“El gasoducto se encuen-
tra en proceso de construc-
ción”, afirmó la empresa en 
el comunicado a la Bolsa.

La CFE busca a través 
de un arbitraje internacional 
modificar las cláusulas del 
contrato.

Se trata del segundo pro-
cedimiento de este tipo con-
tra empresas que construyen 
gasoductos vinculados a con-
tratos de compra de largo pla-
zo, pues apenas el martes pre-
sentó una acción similar con-
tra IEnova-TC Energía (antes 
TransCanada) por el ducto 
marino Sur de Texas-Tuxpan.

La noticia también im-
pactó las acciones de IEnova 
en la Bolsa que cayeron 4.70 
por ciento a 73.17 pesos y en 
dos días acumula una pérdi-
da de 9.04 por ciento.

Ambos gasoductos for-

man parte de los siete duc-
tos que fueron calificados en 
febrero por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
como contratos leoninos, cu-
ya construcción involucra in-
versiones privadas por más 
de 5 mil millones de pesos.

El Consejo Coordinador 
Empresarial emitió un comu-
nicado donde aseguró que 
el incumplimiento de estos 
contratos por parte del Go-
bierno genera más incerti-
dumbre.

Hay funcionarios 
con ese encargo 
sin antecedentes 
en el ramo petrolero

BEniTO JiMénEz

En tiempos de rescate a Pe-
mex, la empresa tiene contra-
tados a cinco súper asesores 
sin experiencia en el ámbito 
petrolero.

Entre ellos figura Héc-
tor Guijosa Mora, quien pre-
viamente se desempeñó co-
mo asesor de la Secretaría 
de Movilidad en la CDMX 
entre 2012 y 2015, jefe dele-
gacional en Magdalena Con-
treras y asambleísta del DF 
en dos ocasiones (2003-2006 
y 2009-2012).

Guijosa actualmente es 
asesor ejecutivo del director 
general Octavio Romero.

También cobra como 
asesor en Pemex Logísti-
ca, Gabriel Pérez Alcántara, 
quien previamente fue minis-
terial de la Procuraduría de 
la CDMX entre 1996 y 2003; 
funcionario en la SSP federal 
entre 2013 y 2015, y director 
de una empresa de seguridad 
entre 2016 y 2018.

En total Pemex paga 155 
asesores, de los cuales, cin-
co de ellos tienen rango de 
director con sueldos brutos 
mensuales de 147 mil pesos, 
según la Nómina Transpa-
rente de la Administración 
Pública Federal.

Además los otros 150 ase-
sores con sueldos de subdi-
rector y/o gerente cobran en-
tre 91 mil y 144 mil pesos 
brutos.

El 25 de junio el Presi-
dente López Obrador advir-
tió que en el Gobierno federal 
ya no habrá asesores.

JESSikA BEcERRA

México destaca por altos ni-
veles de fraude a través de 
tarjetas bancarias, con un ni-
vel casi cinco veces más alto 
que Europa, dijo en entrevis-
ta Laura Cruz, nueva direc-
tora general de MasterCard 
México. 

“En México estamos casi 
cinco veces más altos en frau-
de que en Europa y casi el do-
ble de lo que es el promedio 
de Latinoamérica.

“México tiene un tema 
que nos preocupa, de índices 
muy altos comparados con 
Latinoamérica y el resto del 
mundo”, comentó la directi-
va que tomó el timón apenas 
el 1 de junio.

“Nos ocupa porque esta-

mos hablando muy de cerca 
con los emisores (los bancos) 
para establecer mecanismos 
que nos ayuden a controlar 
ese tema.

“Y nos preocupa porque 
por fraude muy alto, el ne-
gocio se vuelve poco rentable 
y, por lo tanto, muy riesgoso 
para seguir operando”, agre-
gó la ejecutiva.

Cruz afirmó que el frau-
de con tarjetas ha sido muy 
alto tradicionalmente en el 
País y está ligado al robo de 
identidad y a organizaciones 
mundiales de defraudadores.

MasterCard es el emisor 
de 50 millones de tarjetas 
bancarias activas en el País, 
de las cuales alrededor de 60 
por ciento son de crédito y el 
resto de débito.

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- La mo-
lestia entre campesinos por el 
retraso y la desorganización 
en la distribución de fertili-
zante tiene al Estado de Gue-
rrero sobre un polvorín.

Agricultores de una vein-
tena de municipios de seis 
de las siete regiones de la 
entidad cumplieron un mes 
de bloqueos, protestas, mar-
chas y saqueos de bodegas 
exigiendo el abono.

Tan solo ayer saquearon 
una bodega con toneladas de 
fertilizante en Tecoanapa, en 
la Costa Chica. 

El lunes, en ese mismo 
lugar fueron saqueadas has-

ta 60 toneladas de fertilizan-
te de una bodega y un tráiler.

El Gobierno federal to-
mó el control del reparto de 
fertilizantes y se lo quitó al 
Gobierno estatal, pero no ha 
podido regularizarlo.

Ayer, mil campesinos de 
la comunidad de Atliaca blo-
quearon más de siete horas la 
carretera federal Tixtla-Chi-

lapa y retuvieron por horas a 
un funcionario de la Secreta-
ría del Bienestar.

En Chilpancingo, campe-
sinos mantienen un plantón 
en la delegación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y 
otros en Ayutla y Tecoana-
pa (Costa Chica), Teloloapan 
(Tierra Caliente) y Tierra Co-
lorada (Zona Centro).

“Desaparece el cargo de 
asesor, porque cobraban mu-
cho, eran bien atendidos y 
muchas veces eran plazas 
que se entregaban a los ami-
gos, a los cercanos a secreta-
rios, no asesoraban nada...”, 
dijo en su conferencia ma-
ñanera.

En Pemex, otra asesora 
sin experiencia en el ramo 
petrolero es Noemí Villalo-
bos Cortés, quien gana 144 
mil pesos al mes.

La funcionaria fue incor-
porada a Pemex en febrero 
y previamente trabajó en la 
jefatura de Gobierno del DF 
con Andrés Manuel López 
Obrador como directora de 
capacitación en la Oficialía 
Mayor, luego fue subdirecto-
ra de Enlace Administrativo 
en la Subtesorería de Catas-
tro y Padrón Territorial, entre 
2006 y 2007; y como Enlace 
Administrativo en la Oficia-
lía Mayor entre 2007 y 2012.

También hay una aseso-
ra “D”, con sueldo bruto de 
91 mil pesos al mes, que ni si-
quiera ha concluido sus estu-
dios de mercadotecnia.

Se trata de Thalía An-
gélica Silis González, quien 
desde 2007 a 2018 sólo ha 
laborado en empresas priva-
das de servicios, marketing y 
servicios logísticos.

z Héctor Guijosa Mora y 
Gabriel Pérez Alcántara

z La carretera Tixtla-Chilapa fue bloqueada ayer siete horas.

E
sp

ec
ia

l

Je
sú

s 
G

ue
rr

er
o

é
d

g
ar

 M
ed

el

E
sp

ec
ia

l
To

m
ad

a 
d

e 
Tw

it
te

r

inversión  
en apuros 
Siete proyectos de 
compañías extranjeras y 
locales para abastecer gas 
a plantas de CFE siguen 
bajo la lupa del Gobierno.

* Millones de dólares 

Fuente: TC Energy y Proyectos 
México

GasoDUcto EmPrEsa iNVErsiÓN*

TOTAL 5,015

Sur de Texas-  
Tuxpan  IEnova- 
(marino) TC Energy 2,600
Samalayuca- 
Sásabe Carso 571

La Laguna- 
Aguascalientes Fermaca 473

Tuxpan-Tula TC Energy 458

Tula-Villa  
de Reyes TC Energy 554

Villa de Reyes- 
Ags.-Gdl. Fermaca 294

Ramal Tula Atco 65
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video de libre aCCeso

Genaro 
Lozano, Sergio 
Sarmiento y 
Luis Rubio 
contrastaron 
posturas sobre 
AMLO, al que 
calificaron 
de poderoso, 
autoritario, 
líder social o 
demócrata.

OSAKA, JAPÓN. Jefes de Estado y de 
Gobierno de las 19 naciones económicamente 
más fuertes del mundo se reúnen desde ayer 
en la 14 cumbre del G-20. El único líder que 

no acudió fue el Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador. En la fotografía oficial del 
evento, el Canciller Marcelo Ebrard, ocupó el lugar 
que le correspondería al Mandatario mexicano.

EN El G-20 SÓlO fAltÓ AMlO
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Llorar dos veces

Encontré a un amigo que llamaré 
Pedro en un patio donde se ven-
de barbacoa. Ya había hecho su 

compra, estaba en un rincón, sentado 
sobre un tronco de árbol, y lucía pensa-
tivo. Cuando lo saludé, alzó la vista y vi 
sus ojos enrojecidos. “Me senté a llorar 
un rato”, dijo para mi sorpresa. Aguardé 
una explicación incómoda y tardó en 
hablar, como si reflexionara en el origen 
de su llanto.

Finalmente comentó que había visto 
una foto en la primera plana de Reforma: 
un hombre muerto en compañía de su 
pequeña hija. Trataban de cruzar el río 
que los separaba de México y el torrente 
se los había llevado. El padre había meti-
do a su hija en su camiseta para que no 
se separaran. Tal vez eso menguó sus 
posibilidades de moverse y de sobrevivir. 
Lo cierto es que no se había desprendido 
de la niña; murieron juntos, usando la 
misma camiseta. La foto era casi imposi-
ble de ver; demostraba, simultáneamente, 
la fuerza del amor y de la injusticia.

“No pude con eso, nomás no pude”, 
dijo Pedro.

Había visto la foto a las ocho de la 
mañana y era la una de la tarde. ¿Llora-
ba desde entonces, incapaz de sobrepo-
nerse a esa imagen del horror?

“Siempre digo que el Día del Padre 
valgo madres”, añadió sin transición. 
Habían pasado diez días desde esa fecha 
y no entendí por qué la mencionaba. Me 
iba a despedir, pero él aún tenía algo 
que contarme.

Había hablado con el vendedor de 
barbacoa acerca de la carestía de la vida 
y las propiedades curativas de la carne 
de borrego, ignoradas por la ciencia. 
Luego fue a comprar guacamole a otra 
zona del patio y conversó con la ven-
dedora que siempre habla de la familia: 

“¡Qué raro que no vino el Día del Padre! 
¿No lo festejó?”.

A Pedro le dio vergüenza decir la 
verdad. Sus hijos tienen más de treinta 
años y desde los diecinueve descubrie-
ron que existe la vida propia. Fueron 
educados para desconfiar de las ofertas 
comerciales, el Día de la Secretaria y 
otras forzadas festividades. De cualquier 
forma, el Día del Padre le enviaron un 

whatsapp (sin emoticones). Pedro agra-
deció el gesto y se repitió a sí mismo: 

“el Día del Padre valgo madres”, no en 
tono de queja sino de integridad rebelde. 
Luego pensó en qué clase de emoticones 
podrían haberle mandado sus hijos.

Cuando la vendedora le preguntó 
por qué no se había festejado a sí mis-
mo con barbacoa como tantos otros 
padres, no se atrevió a confesar que 
había pasado ese domingo en sole-
dad. “Mis hijos me hicieron de comer”, 
mintió. “¿Y qué le dieron?”, quiso saber 
ella. Pedro describió un menú mag-
nífico: pasta con truf as, cordero a la 
hierbabuena, pastel Sacher. En otras 
ocasiones, sus hijos habían preparado 
esos platillos, de modo que pudo deta-
llarlos mientras la mujer lo miraba con 
admiración. “Deben quererlo mucho”, 
dijo ella. Él agregó otras virtudes que lo 
hacían sentirse justificado como padre. 
Terminada la plática, fue a llorar a un 
rincón del patio.

“No creas que lloré por tristeza”, 
me dijo. “Aunque nada de eso sucedió, 
lo que dije de mis hijos es real. Me 

emocionó que pudieran haber hecho 
eso por mí”. (La paternidad exige con-
jugaciones complejas: “que pudieran 
haber hecho...”).

“¿El padre que murió en el río tiene 
que ver con esto?”, le pregunté. “Supon-
go que sí”, respondió con voz lacónica.

En caso de haber sobrevivido, la 
niña arrastrada por la corriente no ha-
bría podido recordar el heroísmo de su 
padre. Los primeros años de vida son 
los de la memoria delegada. Sabemos de 
ellos a través de los mayores. Ya adultos, 
los hijos se convierten en una presencia 
inconstante y no es raro que inventemos 
recuerdos para tenerlos cerca.

La memoria ha sido descrita como 
un río. Una de sus orillas concede el ol-
vido, la otra el recuerdo. Creí entender 
los dos llantos de mi amigo; el primero 
se debió a la rabia y la impotencia ante 
la foto; el segundo, a la emoción filial. 
De algún modo ambos estaban conecta-
dos. Un padre murió con su niña en una 
orilla y los hijos de mi amigo estaban 
en otra orilla. Lo primero era terrible; 
lo segundo tenía una forma dolorosa 
de ser bueno. Pedro había llorado en 
secreto, para nadie, y me sentí mal de 
estar ahí.

“La barbacoa me pone melancólico”, 
trató de bromear. “¿Cómo están tus 
hijos?”, preguntó.

Antes de que yo pudiera hablar de 
los maravillosos guisos imaginarios que 
me preparan, se despidió con un fuerte 
abrazo, como si partiera hacia un lugar 
lejano o se dispusiera a cruzar un río.

HABRÁ que pedirle a Mario Delgado que comparta 
la dieta que está haciendo, pues en serio que la 
Cámara de Diputados ha dejado de ser contrapeso 
del Ejecutivo. 

PUESTO a las órdenes de Palacio Nacional, el 
coordinador parlamentario de Morena echó mano 
de la aplanadora para dejar pasar una oportunidad 
histórica: por primera vez en la vida nacional, los 
diputados podían incidir en el Plan Nacional de 
Desarrollo... y se hicieron guajes.

LO QUE aprobaron ayer es una especie  
de carta de buenas, muy buenas intenciones,  
pero carece por completo de metas, de indicadores, 
de objetivos, de todo aquello que se necesita para 
saber cuál es el destino y, sobre todo, si vamos  
por la ruta correcta. Porque suena muy bonito  
eso de “primero los pobres”, pero si no hay un  
tablero para saber si las cosas están cambiando, 
habrá que atenerse a lo que diga el Instituto 
Nacional de Yo Tengo Otros Datos.

• • •
DONDE se prendieron las alarmas fue en  
los cuarteles de la banca de inversión al ver  
la cacería de bru... perdón el exhaustivo detalle  
con el que Manuel Bartlett está revisando  
los contratos de ductos de TransCanada,  
IEnova y Carso.

EL AFÁN del director de CFE por deshacer  
los contratos de transporte de gas, que fueron 
concursados el sexenio pasado, ha obligado  
a crear escenarios en los que se anticipa que se 
erosione la confianza en México como destino 
seguro para la inversión.

A DECIR de los expertos, esos que no escuchan  
en Palacio Nacional, el reclamo del embajador  
Pierre Alarie podría ir escalando para pasar  
a que el ministro canadiense de Finanzas,  
Bill Morneau, llame a su colega Carlos Urzúa;  
y de ahí a que el mismísimo Justin Trudeau  
le haga un extrañamiento a Andrés Manuel  
López Obrador.

ANALISTAS e inversionistas están a la expectativa  
de comprobar qué tanto Bartlett es un globo  
de gas y qué tanto tiene realmente el respaldo  
del gobierno, para decidir si, de plano, recurren  
a instancias internacionales. De lo que no hay  
duda, advierten, es que este tipo de decisiones  
ya afectaron la reputación de México y,  
por supuesto, le van a pegar al abasto  
de combustible en el sureste. Tsss...  
dijo la fuga.

• • •
NO HAY manera de etiquetar la cochinada que 
hicieron los diputados integrantes de la Comisión 
de Salud que reventaron la sesión en la que,  
por fin, se aprobaría el dictamen para el nuevo 
etiquetado de alimentos.

PASTOREADOS por el morenista Javier Hidalgo,  
de los 35 legisladores de la comisión, 11 no  
llegaron y seis sí estuvieron, ¡pero no firmaron!  
Eso bastó para que el etiquetado fuera mandado  
de nuevo al cajón de los dulces y calóricos  
sueños.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Como un río, la memoria tiene  
dos orillas, una concede el olvido,  
la otra el recuerdo.

JUAN 
VILLORO
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Igualarán salarios a la Guardia Nacional
Antonio BArAndA

Los salarios de los elemen-
tos de la Guardia Nacional 
(GN) serán equiparados con 
los de la Policía Federal (PF), 
y sus prestaciones serán ho-
mologadas con las que tiene 
actualmente la Policía Militar.

Se decidió así, explicó 
el Secretario de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo, porque los fe-
derales tienen mejores sala-
rios que los militares, y éstos 
tienen mejores prestaciones 
que la PF.

“Entonces qué vamos a 
hacer, vamos a elevar progre-
sivamente los sueldos de los 
elementos que vienen de la 
Policía Militar y Naval, para 

equipararlos con los que tie-
ne la Policía Federal”, señaló 
el funcionario.

“Al mismo tiempo, va-
mos a incrementar progre-
sivamente las prestaciones 
sociales de los elementos de 
la Policía Federal hasta equi-
pararlos con las extraordina-
rias prestaciones que tienen 
actualmente los elementos 
de la Policía Militar”.

Durante la firma de un 
convenio con el FOVISSSTE, 
Durazo afirmó que las pres-
taciones de los policías mili-
tares y navales están al nivel 
de los mejores estándares 
internacionales.

“Y esas prestaciones so-
ciales estarán hoy al alcance 
de todos los elementos de la 
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z Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, encabezó ayer la entrega de créditos.

envían apoyo

CéSAr MArtínez

Ante las condiciones preca-
rias en las que se encuentran 
los elementos de la Policía 

Federal comisionados al Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) en Coahuila, sus com-
pañeros se cooperaron para 
enviarles víveres.
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Policía Federal que pasarán 
a formar parte de la Guardia 
Nacional”, enfatizó.

El Secretario reiteró que 
los policías federales que pa-
sen a la Guardia Nacional van 
a conservar sus prestaciones, 

antigüedad, condecoraciones 
y todos sus derechos.

Por el contrario, dijo Du-
razo, van a aumentar sus sala-
rios o prestaciones, y tendrán 
la oportunidad de hacer una 
carrera policial.

Saquean bodega;
exigen fertilizante

Retienen tres horas a alcaldesa de Tixtla

Cierran campesinos
carretera federal
y advierten habrá  
más bloqueos

JeSúS Guerrero

CHILPANCINGO.- Pese a la 
promesa del Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor de que a más tardar el 
15 de julio se entregará todo 
el fertilizante a los campe-
sinos de Guerrero, ayer ha-
bitantes de dos regiones del 
estado saquearon una bode-
ga que contenía este insumo, 
bloquearon una vía federal y 
retuvieron durante horas a la 
Alcaldesa de Tixtla y a tres 
funcionarios locales.

Las movilizaciones ini-
ciaron cerca de las nueve de 
la mañana en la Costa Chica 
cuando un grupo de labrie-
gos acudió a saquear tone-
ladas del fertilizante que se 
ubicaba concentrado en una 
bodega de la comunidad de 
Los Saucitos, del Municipio 
de Tecoanapa.

Alfredo Casarrubias, in-
tegrante del Consejo Agrario 
Permanente (CAP), informó 
vía telefónica que los pro-
ductores de la localidad se 
cansaron de esperar a los 
funcionarios y decidieron 
ingresar por la fuerza para 
tomar lo que, según dijeron, 
les corresponde.

“Por eso se metieron a la 
bodega y sacaron el fertilizan-
te y se lo repartieron”, expresó.

Asimismo, resaltó que 
una de las principales in-
conformidades radica en 
que pese a que muchos se 
registraron en el programa 

con tres hectáreas, sólo les 
quieren entregar bultos de 
fertilizante para una.

Horas antes del saqueo, 
en otra región del estado, un 
grupo de mil campesinos 
bloqueó la carretera federal 
Tixtla-Chilapa.

El cierre duró siete ho-
ras y ocurrió en el punto co-
nocido como “El Caballito”, 
frente a las instalaciones del 
internado Adolfo Cienfuegos 
y Camus. La toma de la vía 
empezó a las siete de la ma-
ñana y los labriegos se retira-
ron pasadas las dos de la tarde.

Al bloqueo acudió un 
funcionario de la delegación 
estatal de la Secretaría del 
Bienestar y trató de dialogar 
con los inconformes.

El hombre, quien se iden-
tificó como Miguel Ángel 
González, fue retenido por 
los manifestantes pero dos 
horas después optaron por 
dejarlo en libertad.

“Ojalá viniera aquí el su-
perdelegado Pablo Almícar 
para tenerlo aquí, para que 
le de el sol”, dijo uno de los 
campesinos sobre el hecho.

Una vez que el numero-

so grupo dejo libre el tránsi-
to, se trasladó al centro del 
Municipio, a una bodega de 
fertilizantes.

Aunque no intentaron sa-
quearla, los habitantes de Atlia- 
ca aprovecharon que en ella 
se encontraba la Alcaldesa de 
Tixtla, Erika Alcaráz, junto 
a dos funcionarios locales y 
decidieron retenerlos.

Tres horas después, a las 
cinco de la tarde decidieron 
dejarlos ir, pero no sin antes 
advertir que sin la entrega del 
fertilizante habrá mas movi-
lizaciones en todo el estado.

Reclamos
Las protestas en Guerrero por la entrega de fertilizantes están por cumplir un mes  
y se extienden por diversos Municipios.

27/06 Bloquean vía federal 
y retienen a Alcaldesa y tres 
funcionarios 
27/06 Saquean bodega 
24/06 Interceptan tráiler 
con fertilizante 
22/06 Retención de siete 
funcionarios de la delega-
ción estatal del Bienestar
19/06 Bloqueo carretero, 
en intersección con Taxco
18/06 Bloqueo de seis ho-
ras en Autopista del Sol 
03/06 Organizaciones blo-
quean la Autopista del Sol
17/06 Liberan a Alcalde y 
tres funcionarios; mantienen 
retenidos a tres regidores 
14/06 Retienen a Alcalde, al 
delegado del Gobierno fede-
ral y cinco funcionarios
 14/06 Toma de la carretera 
federal en su cruce con Tla-
pa y Tixtla (el cierre se man-
tiene desde entonces)

Zapotitlán
Tablas

Tecoanapa

Tixtla de 
Guerrero

Acapulco

Chilapa 
de Álvarez

Tepecoacuilco
de Trujano

Chilpancingo
de los Bravo

General 
Heliodoro
Castillo

Iguala de la 
Independencia

GUERRERO

PUEBLA

Océano
PacíficoN

Municipios afectados

2

3

4

5

61

7

8

13/06 Toma de bodega con 
fertilizante en la comunidad 
de Mayayalán

31/05 Retienen a efectivos  
del Ejército y policías estata-
les en Puerto de El Gallo

1          
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3         

4         

5         

6         
7         8         
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Prometen 
reformas

La necesidad de una 
reforma migratoria 

así como la lucha 
contra el cambio 

climático fueron de 
los principales focos 
de la segunda noche 

del primer debate 
demócrata de cara 
a las elecciones de 
2020. Los aspiran-

tes aseguraron que 
darían marcha atrás 

a las políticas de 
Donald Trump. STAFF

8  

Bernie Sanders Senador por Vermont

 El primer día tenemos 
que invitar a los candidatos 
de Centroamérica y de 
México. Esto es un problema 
hemisférico”.

Kamala Harris Senadora por California

 (La salida de EU del 
Acuerdo climático de París) 
es una amenaza existencial 
para nuestra especie”.
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 (He visto a mi-
grantes) menores  
de 17 (años) o menos 
(...) y dije ‘este es un 
próximo miembro 
de la banda M-13 
(Mara Salvatrucha)’, 
es indiscutible”.

RENUEVAN 
MANDO DE LA CBP
El director interino del 
Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE), 
Mark Morgan, asumirá 
el control de la Oficina 
de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP), tras la 
renuncia de John Sanders 
en medio de una polémica 
migratoria.

NOMBRE: Mark Morgan
TRAYECTORIA: Ex funcio-
nario de la CBP durante 
el Gobierno de Obama. 
Dirige el ICE desde mayo. 
También formó parte de 
los marines, la Policía de 
Los Angeles, el FBI y el De-
partamento de Seguridad 
Nacional. Ha defendido 
en Fox News las políticas 
migratorias de Trump. 

Conózcalo

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Po-
der Judicial propinó un du-
ro revés a la Administración 
Trump.

La Suprema Corte de Es-
tados Unidos bloqueó ayer el 
plan del Gobierno de incluir 
una polémica pregunta sobre 
la ciudadanía de la población 
en el censo de 2020, al con-
siderar que el Ejecutivo no 
argumentó adecuadamente 
la pertinencia del cuestiona-
miento.

En una decisión de 5 a 4, 
en la que el presidente de la 
Corte, John Roberts, se sumó 
a los cuatro magistrados libe-
rales, el Supremo ratificó par-
tes del fallo de un juez fede-
ral que prohibió se incluyera 
la interrogante.

La resolución fue inter-
pretada como un triunfo para 
organizaciones de derechos 
humanos y algunos estados 
como Nueva York que pre-
sentaron sus inconformida-
des por considerar que la pre-
gunta es un plan para intimi-
dar a los inmigrantes y evitar 
que participen en el recuento 
de la población.

El censo, que se realiza 
cada 10 años, se usa para re-
partir los escaños de la Cáma-
ra de Representantes y distri-
buir unos 800 mil millones de 
dólares en fondos federales.

Bloquean
pregunta 
de censo
2020

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La 
campaña interna por la 
nominación del Partido 
Demócrata para enfren-
tar a Donald Trump en 
2020 vivió un segundo 
día de debates con el lí-
der en los sondeos, Joe 
Biden, arrinconado ante 
repetidos ataques de sus 
rivales sobre temas de ra-
za y de juventud.

Durante el encuen-
tro de ayer, en Miami, la 
senadora por California, 
Kamala Harris, recla-
mó al ex Vicepresidente 
(2009-2017) su oposición 
en la década de 1970 a la 
política de transporte es-
colar entre zonas afroa-
mericanas y blancas en 
Delaware, estado que en-
tonces representaba en el 
Senado.

“¿Está usted de acuer-
do que estuvo equivoca-
do al oponerse al uso del 
transporte escolar (pa-
ra integrar las escuelas 
afroamericanas y blan-
cas)?”, cuestionó. 

“¡Yo no me opuse a 
la práctica del transpor-
te escolar! A lo que me 
oponía era a la prácti-
ca de transporte escolar 
ordenada por el Depar-
tamento de Educación 
federal”, rebatió Biden, 
visiblemente molesto y 
sin transmitir empatía a 
difíciles herencias de la 
segregación racial en Es-
tados Unidos. 

El congresista por 
California, Eric Swalwell, 
lanzó un dardo directo 
casi al inicio del deba-
te al recordar la primera 
campaña presidencial de 
Biden, en 1988.

“Yo tenía seis años 
cuando un candida-
to presidencial vino a la 
Convención Demócrata 
en California y dijo que 
era tiempo de pasar la es-
tafeta a una nueva gene-
ración. Ese candidato era 
el entonces senador Joe 
Biden (...) 32 años atrás”, 
reclamó.

Con 32 por ciento de 
popularidad en los son-
deos, de triunfar en 2020, 
el ex Vicepresidente, de 
76 años, sería el Presiden-
te con más edad de la his-
toria de Estados Unidos.

Enfrenta
Biden
‘golpes’
en debate

APRUEBAN 
FONDOS
WASHINGTON. La 
Cámara baja de Estados 
Unidos, controlada por 
los demócratas, avaló 
ayer un proyecto de ley 
republicano para atender 
la crisis humanitaria 
generada por el flujo 
migratorio en la frontera 
con México. STAFF

4,600
MDD

fueron aprobados.

Vigilan mexicanos
a mexicanos en EU

Defienden frontera de migrantes indocumentados

Graban cruces 
irregulares 
y los difunden 
en redes sociales

ALINE CORPUS

YUMA.- En Estados Unidos 
no sólo la Patrulla Fronteri-
za o la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, 
en inglés) custodian la fron-
tera, también hay voluntarios 
que vigilan las zonas de cruce 
indocumentado, incluyendo 
ciudadanos de origen mexi-
cano, a través de movimien-
tos denominados AZ Patriots 
y Patriot Movement AZ, en 
Arizona.

En un recorrido de RE-
FORMA por la frontera de 
Los Algodones, Baja Califor-
nia, con Yuma, Arizona, a 
unos 330 kilómetros de Ti-
juana, se observó a hombres y 
mujeres con armas cortas en 
la cintura, quienes defienden 
que no están en contra de la 
migración, sino que buscan 
que las fronteras sean más 
ordenadas.

En su página de Face-
book, los integrantes de 
AZ Patriots se autodeno-
minan periodistas ciuda-
danos, comprometidos con 
los principios conservado-
res y “orgullosos partidarios 
de Trump”.

Transmiten en vivo a los 
migrantes y a sus hijos ba-
jando de autobuses que acu-
den a iglesias a recibir ayuda 
y aseguran a sus espectado-
res que se trata de criminales.

En las últimas semanas, 
los integrantes del grupo or-
ganizaron lo que denominan 

“Patriot Caravan” para obser-
var a decenas de migrantes 
cruzando de manera indocu-
mentada entre los carrizales 
del Río Colorado.

Entre arbustos y arena, 
los integrantes mexicanos del 
movimiento AZ Patriots se 
acercan, ya de lado estadou-
nidense, y entrevistan a los 
migrantes, graban videos y 
publican las imágenes enfa-
tizando la solicitud de apo-
yo para construir un muro 

REFORMA / STAFF

Un teletón para financiar una 
valla fronteriza privada re-
caudó 716 mil 500 dólares del 
24 al 26 de junio, de acuerdo 
con la organización We Build 
The Wall “Nosotros Cons-
truimos el Muro”.

La transmisión del 
“Wall-A-Thon” se realizó 
través de redes sociales. El 
evento tuvo lugar en Sun-
land Park, en Nuevo Méxi-
co, donde a finales de mayo 
anunciaron la construcción 
del primer segmento de al-
rededor de un kilómetro de 
valla fronteriza.

El teletón sirvió para do-
nar dinero, a través de la pla-
taforma GoFundMe, a una 
campaña iniciada por el ve-
terano Brian Kolfage.

“Estaba enojado por la 

ALINE CORPUS

YUMA.- Los grupos Patriot 
Movement AZ y AZ Patriots 
fueron demandados por la or-
ganización Southern Poverty 
Law Center ante un Tribunal 
federal del distrito de Arizo-
na, por intimidación a líde-
res religiosos y voluntarios 
que ayudan a migrantes cen-
troamericanos liberados por 
el Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Esta-
dos Unidos (ICE, en inglés).

La demanda, que se pre-
sentó a principios de este mes, 
describe cómo los miembros 
de los grupos interfieren con 
las iglesias y los voluntarios 
en Phoenix.

“Grupos como Patriot 
Movement AZ y AZ Patriots 
han rechazado los ideales 
estadounidenses, en cambio, 
han optado por dar voz, y, 
en este caso, a la acción, al 
miedo y al fanatismo”, seña-
la el organismo en un comu-
nicado.

“Su hostigamiento es ile-
gal. Sus amenazas han im-
pedido que nuestros clientes 
ayuden a las personas nece-
sitadas”.

El movimiento defiende 
que no es antiinmigrante, si-
no que busca una migración 
ordenada.

A través de sus redes so-
ciales, AZ Patriots busca re-
cursos económicos para en-
frentar la demanda.

más alto.
“Soy racista, soy nazi, has-

ta que se dan cuenta que soy 
mexicano me dicen que soy 
el token minority (minoría 
simbólica), para decir que 
el grupo cumple”, apuntó el 
colimense Salvador Jaime 
Méndez, de 44 años de edad, 
quien llegó a Estados Unidos 
en 1989. “Lo que dicen de es-
te grupo es que es antiinmi-
grante, pero (en realidad) es 
antiinmigración ilegal, pro 
migración legal”

“Yo viniendo de allá (de 
México), sería el primero en 
mencionarlo, pero veo cómo 
son las cosas, y digo ‘bueno, 
si tengo la oportunidad, voy a 
apoyar y hablar de la verdad’, 
por ejemplo, ya está saliendo 
(en los medios) el tráfico de 
personas”, expuso.

PIDEN IR POR ‘POLLEROS’
Integrantes de AZ Patriots 
afirmaron que ninguna auto-
ridad mexicana o estadouni-
dense investiga el verdadero 
problema del cruce ilegal: los 

“polleros”, quienes cobran mi-
les de dólares a los migrantes 
y los colocan en zonas de ries-
go con temperaturas superio-
res a los 40 grados.

“Para mí, los culpables no 
son los migrantes sino la or-
ganización (criminal) que es-
tá tomando ventaja de estas 
personas”, declaró el esta-
dounidense Michael Bennet.

“Vemos los niños que vie-
nen, y somos gente con co-
razón, somos humanos”, re-
calcó, “pero tienen que sa-
ber que no pueden usar a 
un pollero para ingresar a 
este país”.

forma en la que los políticos 
tratan la seguridad fronteri-
za”, dijo.

“Es algo que nos han pro-
metido por 30 años y sentí 
que estaban jugando con no-
sotros de nuevo. Y pensé que, 
quizá, yo podía hacer una di-
ferencia”.

De acuerdo con la página 

web de este grupo, conocido 
por su dura postura antimi-
gratoria, hasta la fecha ha re-
caudado un poco más de 24 
millones de dólares en dona-
ciones privadas.

Los participantes pudie-
ron comprar anuncios publi-
citarios que serán colocados 
en este muro.

z El ex estratega de Trump Steven Bannon (der.) estuvo pre-
sente durante la recaudación de fondos  del “Wall-A-Thon”.

z Bajo carpas a mitad del desierto, en las que destacan banderas de Estados Unidos, integrantes 
del grupo vigilan la frontera en busca de migrantes indocumentados.

Demandan
a grupos
por hostigar
a voluntarios

Arman ‘murotón’ para vallas privadas

EN GUARDIA. Salvador Jaime Méndez (der.) forma parte del movimiento AZ Patriots. 
Originario de Colima, el hombre llegó a Estados Unidos en 1989.
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36,306 38,293 38,726 38,782

2017
2018
2019

40,269
37,068

30,000

36,000

42,000

Var. % mensual

N D E F M A M J J A S O N D E F M A M
5.36 0.95 -1.75 3.17 3.08 -2.14 -1.32 0.09 0.15 3.34 1.09 -2.03 -1.36 1.67 1.93 -0.76 -2.13 2.85 3.94

El avancE de 
las exportacio-
nes mexicanas en 
mayo fue de 3.94 
por ciento anual, 
lo que ayudó a 
que alcanzara 
una cifra máxi-
ma en su monto 
mensual.

(Exportaciones 
en millones de 
dólares, serie 
desestacionalizada) Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Paran 
inversión 
inmobiliaria
Un total de 88 pro-
yectos inmobiliarios, 
por una inversión de 
7.2 mil millones de dó-
lares, están detenidos 
en la CDMX, dijo María 
José Fernández, direc-
tor de ADI. 
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Salen 121 colaboradores del organismo por baja de salarios

Descarta CNBV 
relajar vigilancia
Buscan acotar riesgos 
en supervisión 
financiera,  
pese a recorte

Jessika Becerra

Al cubrir las plazas clave, la 
Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) busca 
acotar los riesgos que gene-
raría descuidar la supervisión 
de más de 5 mil entidades fi-
nancieras y otro centenar de 
empresas fintech.

“Mientras tengamos que 
hacer recortes será más com-
plicado (supervisar). Lo que 
estamos tratando de hacer 
es racionalizar en recursos 
humanos con la tecnología, 
pero al mismo tiempo bus-
camos no incurrir en riesgos 
respecto a la responsabilidad 
que tenemos de supervisión”, 
señaló en entrevista Adal-
berto Palma, presidente del 
organismo.

En lo que va del año, ex-
plicó, 121 colaboradores de 
distintos niveles decidieron 
irse, debido a la reducción 
en sus salarios y la pérdida 
de prestaciones, como es el 
servicio médico.

Estas plazas se han ido 
cubriendo y hasta el momen-
to no hay datos de cuántas se 
cerraron de forma perma-
nente, explicó Palma. 

En cambio, en las vice-
presidencias, direcciones ge-

nerales y adjuntas, las salidas 
comenzaron desde junio de 
2018, pero todas han sido cu-
biertas, agregó. 

La Comisión cuenta con 
10 vicepresidencias, de las 
cuales seis están ocupadas 
por personal que ya labora-
ba desde la Administración 
anterior, y las cuatro restan-
tes fueron asignadas recien-
temente, una de manera di-
recta por la Secretaría de Ha-
cienda.

Agregó que se prevé la 
creación de una nueva vi-
cepresidencia, la cual esta-
ría a cargo de las institucio-
nes de tecnología financiera 
(fintech); sin embargo, aún 
no hay una fecha establecida 
para nombramiento.

La CNBV, dijo, está en 

un proceso de reestructura 
en que considera el progra-
ma de austeridad del actual 
Gobierno, las facultades que 
la reforma financiera dio al 
organismo y la nueva respon-
sabilidad de supervisar al sec-
tor fintech.

“Necesitamos recuperar 
los recursos humanos. Los 
que se perdieron era gente 
con talento y con memoria. 
Estamos en el ejercicio de 
ser rápidos, eficientes y tam-
bién de incorporar el recur-
so”, afirmó.

“Lo peor que podemos 
hacer aquí es caer en riesgo 
sistémico, que algo nos pase 
por nuestra responsabilidad, 
por no haber estado atentos; 
o que seamos un freno para 
la inversión y el desarrollo del 

mercado”, aseveró.
En otro orden de ideas, 

el funcionario comentó que 
está avanzado el proceso pa-
ra autorizar la operación de 
los bancos BNP Paribas, de 
origen francés, y Nubank, de 
Brasil. 

Aunque podrían estar lis-
tos este año, la rapidez con 
que se otorgue la licencia de-
penderá de que existan los 
recursos humanos en CNBV 
para lograrlo.

Entre otros objetivos que 
el funcionario tiene como ti-
tular de la Comisión se en-
cuentra dar una mayor aten-
ción al sector de entidades 
financieras populares, ya que 
en el sexenio pasado se re-
gistraron diversos fraudes a 
través de estas instituciones.

Prevén venta masiva 
de bonos de Pemex
reFOrMa / staFF

Ante la posibilidad de que 
otra calificadora —además de 
Fitch— degrade los bonos de 
Pemex a categoría de “basu-
ra”, diversos fondos interna-
cionales se están deshacien-
do de sus papeles, publicó 
ayer Financial Times.

“Hemos empezado a ver 
algunas ventas forzadas. He 
oído que se han vendido al-
rededor de mil millones de 
dólares.

“Podemos esperar otros 
10 mil millones de tenedores 
de grado de inversión basa-
dos en dólares que no pue-
den pasar por una segunda 
rebaja”, dijo Daniela Savoia, 
analista de crédito de EM 
en Fisch Asset Management.

Si otra calificadora quita 
el grado de inversión, estas 
operaciones alcanzarían los 
15 mil millones de dólares, 
añadió a Financial Times.

La razón es que muchos 
fondos deben tener bonos en 
categoría de grado de inver-
sión, que pueden soportar la 
degradación de una califica-

dora, pero no de dos o más.
Moody’s tiene a Pemex 

un nivel encima del grado de 
“basura” y con una perspecti-
va negativa.

“Parece bastante proba-
ble que Moody’s bajará de 
categoría a Pemex en algún 
momento. 

“No sabemos si este mes 
o dentro de seis meses”, di-
jo Siddharth Dahiya, jefe de 
deuda corporativa de merca-
dos emergentes de Aberdeen 
Standard Investments.

Financial Times dijo que 
por el tamaño de la deuda de 
Pemex —con 80 mil millones 
de bonos en monedas de alta 
circulación— sería el “ángel 
caído” más grande en desplo-
marse en mercados emergen-
tes de alto rendimiento.

“Hemos visto esta pelícu-
la antes y se llamaba Petro-
bras, y Pemex es más grande”, 
indicó Bryan Carter, director 
de deuda de mercados emer-
gentes de BNP Paribas Asset 
Management. 

“Está bastante claro ha-
cia donde nos dirigimos con 
Pemex. Prepárense”, apuntó.

Nallely HerNáNdez

El Infonavit prepara un es-
quema de financiamiento pa-
ra que hasta cinco trabajado-
res puedan unir sus cuentas y 
adquirir una vivienda.

El programa de créditos 
corresidenciales o solidarios 
arrancará este año con la po-
sibilidad de unir las cuentas 
entre padres e hijos. 

Posteriormente se permi-
tirá que sea entre hermanos, 
para después ampliar el es-

quema a personas sin vínculo 
familiar, explicó Rodrigo Gu-
tiérrez Porter, subdirector ge-
neral de Crédito del Infonavit.

La meta es que hasta cin-
co derechohabientes, que in-
cluso no tengan parentesco, 
puedan solicitar de conjun-
tamente una hipoteca, añadió.

Puso como ejemplo que 
dos trabajadores, con capa-
cidad de crédito de 300 mil 
y 400 mil pesos cada uno, 
sumen sus cuentas para una 
vivienda de 700 mil pesos. El 

titular sería quien gane más.
“Son créditos individua-

les, pero habrá dos tipos de 
garantía: la natural, que es 
la hipotecaria, y la solidaria, 
en vez de tener dos vivien-
das aisladas, tenemos una de 
mucho mayor valor”, explicó 
Gutiérrez Porter.

El directivo señaló que se 
estima una meta de hasta 100 
mil acciones de vivienda por 
estos esquemas.

Carlos Martínez Veláz-
quez, director del Instituto, 

recordó que el Infonavit es 
una opción para matrimo-
nios homoparentales, pues 
la legislación toma en cuenta 
sólo que sea legal.

De 2012 a la fecha, el In-
fonavit ha otorgado 710 crédi-
tos a matrimonios del mismo 
sexo, de los que 44 por ciento 
se concentras en la CDMX, 
Jalisco y Nuevo León.

El matrimonio igualita-
rio es legal en 17 estados, que 
acaparan 60 por ciento de de-
rechohabientes del Infonavit.

Alista Infonavit plan de hipoteca con tod@s

z Carlos Martínez, director del Infonavit, dijo que el Instituto es 
una opción para matrimonios del mismo sexo.
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acaba 
financiamiento 
externo
México colocó ayer 165 mil 
millones de yenes (equivalente 
a mil 500 millones de dólares) 
en el mercado japonés, con lo 
que concluyó su programa de 
financiamiento externo para 
este año por 6 mil 300 millo-
nes de dólares. 
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Adalberto Palma Presidente de la CNBV

 Mientras 
tengamos que 
hacer recortes será 
más complicado 
(supervisar). 
Estamos tratando 
de racionalizar 
recursos humanos 
con tecnología, 
pero buscamos no 
incurrir en riesgos 
de supervisión”.

Con rendimiento
Aunque la degradación de la nota de Pemex por parte de 
Fitch recrudeció la volatilidad de los bonos de Pemex, el 
rango de movimiento de los rendimientos aún es estrecho.
TAsA DE REnDIMIEnTO DE bOnOs DE PEMEx
COn vEnCIMIEnTO En 2017
(Promedio entre compra y venta)

fuente: Bloomberg / realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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Pierde nike 
el paso
La empresa estadouni-
dense Nike registró una 
utilidad de 989 millones 
de dólares en el cuar-
to trimestre fiscal, una 
caída anual de 13 por 
ciento. Para todo el año 
fiscal, la empresa regis-
tró un beneficio de 4 mil 
29 millones de dólares. 
EFE

Para iP 
operaciones
Algunas industrias, sobre 
todo del sureste, han tenido 
que parar operaciones por 
el desabasto de gas, dijo 
Concamin en una carta en-
viada al Presidente. Exter-
naron su preocupación por 
el proceso de arbitraje que 
inició CFE por el ducto ma-
rino Sur de Texas-Tuxpan.

Prevén regrese 737 max
Boeing planea completar la última actualización 
de software para su modelo 737 Max en sep-
tiembre. Esto significa que no es probable que 
el avión vuelva a volar al menos hasta octubre. 
Reuters
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Cuentas electorales
Entre los gastos del INE que el consejero Roberto Ruiz 
Saldaña considera recortables, están:
(millones de pesos)

Ediciones físicas de publicaciones  12

Renta de autos 10

Comunicación Social 5.4

Imagen institucional 2.2

Viáticos 1.9

Pasajes aéreos 1.5

Diseño de libros 1

Promoción del voto exterior 1

Piden austeridad en organismo

Advierten
en el INE
excesos
en gasto
Plantea consejero 
que hay contratos 
‘inexplicables’ 
y viajes sin utilidad

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) tiene infinidad de 
gastos que puede cancelar 
para ser un organismo más 
austero, además de encargar-
se de las elecciones de todo el 
país, según el consejero Ro-
berto Ruiz Saldaña.

Señaló que el órgano 
electoral subcontrata mu-
chos servicios que pueden 
realizar sus empleados.

Por ejemplo, dijo, el área 
de Comunicación Social pa-
ga 5.4 millones de pesos para 
que una empresa suba conte-
nidos a sus redes sociales, y 
en lugar de ediciones físicas 
que cuestan 12 millones de 
pesos se pueden realizar pu-
blicaciones digitales.

También encarga a un 
tercero evaluar la imagen ins-
titucional por 2.2 millones de 
pesos, un millón más por un 
diseño de libros, y otro millón 
para contratar a una empre-
sa que promueve el voto en 
el extranjero.

“Quizá no son montos 
exorbitantes, pero si se le van 
sumando todos los gastos ‘pe-
queños’ que realiza subcon-
tratando servicios o en acti-
vidades que no tienen lógica, 
pues lo puede hacer el pro-
pio personal del instituto, la 
cantidad de lo que se gasta 
es enorme”, dijo el consejero.

Ruiz Saldaña, quien el 29 
de mayo en una sesión del 
Consejo General se enfrentó 
con sus compañeros por acu-
sarlos de abusar de privile-
gios, insistió en que se deben 
limitar los viajes al extranje-
ro, pues no han demostrado 
utilidad.

Por ejemplo, argumentó, 
el presidente Lorenzo Cór-
dova lleva alrededor de 20 
salidas al exterior en los úl-
timos tres años, y la mayoría 

han sido para recoger un re-
conocimiento, cuando podría 
hacerlo el Embajador en tur-
no y enviarlo al instituto.

Aseguró que se gastan en 
promedio un millón 500 mil 
pesos en pasajes aéreos al ex-
tranjero, además de un mi-
llón 972 mil pesos en viáticos.

Aseguró que el contrato 
para la renta de autos para la 
alta burocracia del INE es su-
perior a los 10 millones de pe-
sos, además de que se gastan 
736 mil pesos en mantenerlos.

Aunado a ese convenio, 
dijo, hay otro por todas las 
unidades que tienen el orga-
nismo, pese a que el Contra-
lor ha señalado que es mejor 
comprarlos que rentarlos.

Para Ruiz Saldaña el se-
guro de separación indivi-
dualizada no es un derecho, 
y si se mantiene deberían re-
ducir la cantidad aportada 
o reorientar la partida para 
elevar los sueldos de perso-
nal que gana menos de 6 mil 
pesos al mes y realiza un tra-
bajo indispensable.

“El de separación indi-
vidualizada asciende a 273 
millones de pesos y el de gas-
tos médicos mayores es por 
la cantidad de 89.5 millones 
de pesos. Esto se reflejaría 
de inmediato en un ahorro 
de 362.5 millones de pesos 
anuales”, explicó.

Respaldó la propuesta de 
legisladores de Morena de 
desaparecer los organismos 
públicos locales electorales 
(Oples) y que su trabajo lo 
realicen las juntas distrita-
les, además de que se deben 
anular las vocalías ejecutivas.

Así como analizar los re-
sultados de la Dirección de 
Capacitación y Educación 
Cívica, pues pues el absten-
cionismo llegó a 70 en la elec-
ción pasada. Ese rubro impli-
ca un gasto de 343 mil pesos.

En cambio, calificó de in-
viable el uso de urna electró-
nica, pues dijo que se perde-
ría la confianza ganada en los 
comicios, y rechazó la reduc-
ción del gasto a los partidos.

Impone SFP sanciones por 700 mdp
ROLANDO HERRERA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) ha impuesto 
sanciones económicas por 
cerca de 700 millones de pe-
sos a funcionarios que oca-
sionaron un daño al erario, 
informó ayer la titular de la 
dependencia, Irma Eréndira 
Sandoval.

Indicó que esas multas 
han sido impuestas en los úl-
timos seis meses y derivan de 
100 expedientes de responsa-
bilidad administrativa.

Otros 50 expedientes que 
podrían derivar en nuevas 
sanciones económicas, di-
jo, están en fase de sustan-
ciación y se trabaja en otros 

cientos de casos que podrían 
generar otro tipo de castigos.

“Estamos sustanciando 
más de 100 expedientes de 
responsabilidad administra-
tiva, asimismo, cientos de 
expedientes de verificación 
patrimonial y en estos seis 
meses la Secretaría de la Fun-
ción Pública ha avanzado con 
este paso firme”, dijo Sando-
val al participar en la inau-
guración del seminario fran-
co-mexicano “Deontología y 
transparencia al servicio del 
interés general”.

La funcionaria señaló 
que entre los sancionados se 
encuentran ex funcionarios 
de empresas productivas del 
Estado, en referencia al ex di-

rector de Pemex, Emilio Lo-
zoya, quien fue inhabilitado 
10 años por inconsistencias 
en su evolución patrimonial.

En el seminario, realiza-
do en el auditorio de la SFP 
en colaboración con la Em-
bajada de Francia en México, 
participaron funcionarios de 
ambos países con el propósi-
to de compartir experiencias.

La Embajadora francesa 
Anne Grillo dijo que la mo-
ralización de la vida pública y 
la lucha contra la corrupción 
son temas de actualidad en 
su país, por lo que está dis-
puesto a colaborar todavía 
más con México para me-
jorar el funcionamiento del 
servicio público.
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PIDEN INTEGRIDAD 
A NUEVOS JUECES

REFORMA / STAFF

Arturo Zaldívar, ministro presi-
dente de la Suprema Corte de 
Justicia y del Consejo de la Ju-
dicatura Federal, tomó protesta 
a tres jueces y tres juezas de 
Distrito, a quienes les entregó 
el distintivo y las credenciales 
correspondientes.

En sesión solemne en el 
salón del pleno, el ministro Ja-
vier Laynez Potisek afirmó que 
cuidar el Estado de derecho 
en México implica también la 
tutela de la imagen pública del 
juez, por lo que es indispensa-
ble conducirse con integridad 
y ajustar su conducta a las exi-
gencias ciudadanas.

SEÑALADOS
Autoridad o dependencias 
a las que se dirigieron 
las recomendaciones 
particulares por tortura:

OTROS
3 a cada uno
n Gobernadores de Chihuahua, 

Baja California, Guerrero y 
San Luis Potosí, y la Procu-
raduría General de Justicia 
Militar.

2 a cada uno
n Gobernadores de Durango, 

Guanajuato, Estado de 
México, Nuevo León, Puebla 
y Quintana Roo, y al INM.

Sedena 50

Marina 25

SSPC 25

FGR 17

Gobernador de Tabasco 4
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nacional@reforma.com 286,204
nacimientos se registra-

ron en el Edomex en 2017, 
mientras que en Colima 

nacieron 11,756.

@reformanacional

11,939
quejas recibidas  

por el organismo.

Contra  
la tortura

Con motivo del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la CNDH publicó estadísticas sobre la materia, 
del año 2000 al 31 de mayo de 2019:

PROCESO  
Del total de quejas:

5,813
concluyeron 
por 
orientación.

2,635
por no 
existir 
materia.

760
por 
conciliación.

704
se resolvieron 
durante el 
trámite.

1,248
por 
otras 
vías

436
están en 
trámite.

322
recomendaciones 
particulares 
se han emitido.

21
recomendaciones 

por violaciones graves 
(tortura y tratos crueles, 

inhumanos o degradantes).

11,549
se refieren 

a tratos crueles, 
inhumanos  

o degradantes.

390 
señalan  

expresamente  
el delito de tortura.

Estiman expertos difícil solución a sargazo
REFORMA / STAFF

Pese a que en México se 
destinan cuantiosos recur-
sos para retirar más de me-
dio millón de toneladas de 
sargazo de las playas del 
Caribe, no hay indicios de 
que el problema se solucio-
ne pronto, dijeron expertos.

En el primer día de de-
bates en el Encuentro de 
Alto Nivel Para la Atención 
de Sargazo en el Gran Ca-
ribe, recordaron que las al-
fombras flotantes de algas 
casi nunca llegaban a las 
playas alrededor de Can-
cún, pero a partir de 2011 
afectan al turismo, pues los 
visitantes con frecuencia se 
enfrentan a montículos de 
sargazo maloliente en las 
costas.

De acuerdo con agen-
cias, se destacó que los pri-
meros informes indicaban 
que el sargazo llegaba de 
un área del Atlántico en la 
costa norte de Brasil, cerca 
de la desembocadura del 

z Representantes de los países con afectaciones por el sargazo 
se reunieron en Cancún, Quintana Roo.
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Desafío De acuerdo con cifras de autoridades de Quintana Roo:

522,000
toneladas de sargazo fueron 
retiradas en 2018 de las playas y 
zonas costeras de siete municipios.

$52  
MILLONES 
anunció la Marina para 
continuar la limpieza.

$332  
MILLONES 
costó retirarlas.

1000
voluntarios participan cada 
sábado en la limpieza de la 
costa en Cancún.

‘Muerte  
civil’
La Suprema Corte 
de Justicia resolverá 
si es constitucional 
el castigo de inha-
bilitación perpetua 
–también conoci-
da como “muerte 
civil”– para funcio-
narios, empresas 
o particulares que 
participen en ac-
tos de corrupción 
al contratar con el 
Gobierno. Un minis-
tro admitió a trámite 
una acción promovi-
da por la CNDH, que 
pidió invalidar esta 
sanción, prevista por 
primera vez en Méxi-
co tras una reforma 
vigente desde mayo 
pasado en Jalisco.

 (La sanción 
perpetua) 
constituye una pena 
desproporcionada, 
absoluta e inflexible, 
que no atiende a la 
gravedad del ilícito”.

CNDH

un problema para México, 
también afecta, en mayor 
o menor grado, a todas las 
islas del Caribe.

“Vemos un gran im-
pacto en nuestros países, 
económica y socialmente. 
Ahora están siendo consi-
deradas emergencias na-
cionales”, dijo June Soo-
mer, secretaria general de 
la Asociación de Estados 
del Caribe.

Al inaugurar el encuen-
tro, el Gobernador de Quin-
tana Roo, Carlos Joaquín 
González, planteó que el 
gran reto para sacar pro-
vecho a los grandes volú-
menes de sargazo que lle-
gan a esas costas es indus-
trializarlo.

“El siguiente paso y 
gran reto es la industriali-
zación del mismo, de forma 
tal que permita aprovechar 
los grandes volúmenes y 
que al mismo tiempo per-
mita reducir los altos cos-
tos de contención y remo-
ción”, dijo.

río Amazonas.
Sin embargo, expertos 

como el oceanógrafo Donald 
R. Johnson, señalan que al 
parecer que hay otros facto-
res, como flujos de nutrientes 
del río Congo.

El ascenso de agua pro-
funda cargada de nutrien-
tes en el Atlántico tropical y 
polvo proveniente de África, 
también podrían contribuir, 
dijo Johnson, investigador en 

el Laboratorio para la Inves-
tigación de la Costa del Golfo 
de la Universidad del Sur de 
Mississippi.

Aunque a veces parece 
que las alfombras de sarga-
zo flotan hacia el oeste con 
rumbo al Caribe, los expertos 
dicen que en realidad pare-
cen ir y venir entre el Cari-
be y África.

En ese sentido, síndi-
co que el sargazo no es sólo 
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Operan Siervos de la Nación en evento de AMLO

‘Antes de salir 
tomaron lista’
Expresa Presidente 
respeto a Del Mazo; 
lo salva de rechifla 
en entrega de apoyos

JORGE RICARDO 

CIUDAD NEZAHUALCÓ-
YOTL.- El lugar del mitin 
está allá, en el Jardín Bicen-
tenario, construido sobre un 
basurero por Enrique Peña 
Nieto cuando era Goberna-
dor del Estado de México e 
inaugurado en mayo de 2009 
en plena veda electoral. Hay 
un techado de aluminio y 
plástico y los microbuses con 
miles de acarreados para el 
mitin de López Obrador no 
pueden pasar hasta allá.

Los bajan un kilómetro 
antes y entran caminando. 
“Vengo por mi beca”, dice 
entre risas Jessica Ximena, 
una joven gordita y penosa 
de 17 años.

Mil 200 estudiantes ves-
tidos de rojo y negro cargan 
banderas del mismo color y 
avanzan empujándose. Di-
cen que los mantuvieron en 
su escuela esperando desde 
las dos y ya son las cuatro de 
la tarde y apenas van a entrar 
al mitin. 

“Nos avisaron que salien-
do de la escuela podríamos 
asistir a un evento donde es-
taría el Presidente y casi to-
dos los alumnos de nuestra 
escuela, que es Forjadores de 
la Patria 299, venimos; antes 
de salir nos tomaron lista”, 
agrega Édgar Aguilar.

Cientos de ancianos ca-
minan más atrás. “Vine a apo-
yar a López Obrador, porque 
es lo mejor que ha caído en el 
país”, comenta Ángel Falcón 
Trejo. Lleva una gorra guinda 
del partido del Presidente, y 
en su pecho una pegatina co-
lor verde, blanca y rojo, como 
en los tiempos del PRI, que 
dice: “Programas integrales 
para el bienestar. 27 de junio 
de 2019. Nezahualcóyotl. Be-
neficiario”.

Si don Ángel se fuera, 
tampoco haría falta. Dece-
nas de microbuses se siguen 
estacionado con más gente. 
En las puertas van parados 

los “Siervos de la Nación”, 
hombres y mujeres de cha-
leco beige y gorra blanca y 
guinda de Morena, contrata-
dos para hacer el censo su-
puestamente apartidista para 
los programas sociales y que 
funcionan como coordinado-
res del acarreo.

“Fabiola Barragán”, “Luz 
Y. de Reyes”, “Edith”, “Jesús 
Pérez”, “Isidro Ocampo”, in-
dican los letreros en cartu-
lina fosforescente colocados 
en los parabrisas. Un micro-
busero cuenta que cobró 500 
pesos por el viaje de la Colo-
nia Benito Juárez, ahí cerca, 
dice, a 15 minutos. Un servi-
dor de López Obrador pone 
al tanto: Cada coordinador 
acarreó a su gente en micro-
bús: “Unos traen uno, dos, 
tres, otros traen cinco”.

“No sé a que vengo, pero 
vengo”, dice y se ríe la señora 
María Concepción, vecina de 
la Colonia Lázaro Cárdenas. 
Luego se calma: “Me trajo un 
joven, un amigo... Ramsés, de 
los Siervos de la Nación”.

Llegan otros grupos con 
una playera blanca sobre sus 
suéteres y camisas. Cuentan 
que vienen de parte del mu-
nicipio, gobernado por Juan 
Hugo de la Rosa, antes perre-
dista, arrimado hoy a la som-
bra de la Cuarta Transforma-
ción. “Un regidor nos trajo, 
un regidor, creo que del PRD, 
ni sé cómo se llama. Mírelo, 
es ese güero, por allá va”, se-
ñala uno de los movilizados.

Imposible alcanzarlo. El 
güero de lentes se pierde en-
tre el tumulto de su gente. 
Hay banderas, matracas, chi-
charrones, un hombre lleva 
un águila en el brazo, otros 
levantan sus pancartas. “Pre-
sentes: jóvenes construyen-
do el futuro de Nezahualcó-
yotl”, “Los usuarios de ener-
gía eléctrica pedimos borrón 
y cuenta nueva”. Unos más 
protestan contra los rondines 
de la Guardia Nacional: “No 
a la intimidación de parte del 
Ejército”. 

En el estado que ha sido 
eternamente priista, en un 
Jardín construido por Peña 
Nieto, el acarreo hace recor-
dar los mejores tiempos del 
tricolor y la entrada triunfal 
de López Obrador junto con 
el Gobernador priista Alfre-
do del Mazo tiene algo que 
ver con ese tiempo que él se 
empeña en dar por muerto: 
saludos, abrazos, fotos, el pú-
blico reunido por los progra-
mas sociales.

Como en cada mitin, el 
Presidente entrega tarjetas 
bancarias de los programas 
sociales. Dice que ya todo 
cambió, que él no es como los 
demás, que ya no hay corrup-
ción. Como el martes en Eca-
tepec, salva de las rechiflas al 
Gobernador priista. 

“Yo quiero aquí, aunque a 
algunos no les guste, decirles 
que le tengo respeto y reco-
nocimiento a Alfredo del Ma-
zo”, intercede y le aplauden.

ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno federal busca lle-
gar a un acuerdo con empre-
sas contratistas que constru-
yen ductos, a fin reducir los 
costos que se le cobran a la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), indicó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Luego de que el Embaja-
dor de Canadá, Pierre Alarie, 
criticó la intención del Go-
bierno mexicano de llevar 
a arbitraje internacional el 
contrato de CFE con la firma 

TransCanada, el mandatario 
planteó resolver el diferen-
do por la vía del diálogo y la 
conciliación.

“Lo que se está haciendo 
es un procedimiento legal y 
buscando que se llegue a un 
acuerdo, porque considera-
mos que fue un abuso el que 
se hayan hecho esos contra-
tos que afectan la hacienda 
pública”, expuso.

En su conferencia matu-
tina, reiteró que los contratos 
para la construcción de duc-
tos otorgan beneficios a las 
empresas y pérdidas a CFE.

“Aquí se dio a conocer 
que esos contratos eran abu-
sivos, yo les llamé contratos 
leoninos, porque se entrega-
ron con todos los beneficios 
para las empresas”.

López Obrador conside-
ró que algunos de los “abu-
sos” implican que el Gobier-
no deba pagar por retrasos en 
la construcción.

“Si un gasoducto costó 
mil millones, se terminan pa-
gando cinco mil millones, es-
tamos hablando de dólares, 
de mil millones a cinco mil 
millones de dólares”, dijo. 

Insisten en revisar contratos de ductos

ZEDRYK RAZIEL

Representantes de 23 bancos 
nacionales y extranjeros que 
acordaron refinanciar la deu-
da de Pemex -–por un monto 
de 8 mil millones de dólares– 
expresaron su confianza en 
la nueva administración de 

la petrolera y en el Gobierno 
federal. 

El acuerdo se suscribió 
durante una reunión con el 
Presidente López Obrador en 
Palacio Nacional.

“Firmamos un acuerdo de 
refinanciamiento para renovar 
líneas de crédito revolventes 

por 8 mil millones de dólares, 
con tasas de interés más bajas 
y mayor tiempo, para fortale-
cer a Pemex”, escribió el man-
datario en redes sociales. 

Nuno Almeida Matos, 
director de Grupo Financiero 
HSBC México, destacó la con-
fianza que existe para invertir. 
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Usa López Obrador autos
de su secretario particular
JORGE RICARDO

CIUDAD NEZA.- El Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró ayer 
que el auto Jetta en el que 
se transporta pertenece a 
su secretario particular, 
Alejandro Esquer.

“Hoy en la mañana me 
preguntaron: ‘¿De quién es 
el carro que trae usted?, el 
Jetta’. Ya di a conocer que 
es del que está de secre-
tario particular, Alejandro 
Esquer”, expresó durante 
un evento en este munici-
pio mexiquense.

En su conferencia ma-
tutina, el tabasqueño ha-
bía comentado que usa los 
Jetta y que cuando sale al 
interior del país viaja en 
camioneta. 

“Y cuando salgo, las ca-
mionetas, por cuestión de 
que son más fuertes para 
la carretera, me traslado en 

camionetas, pero aquí en la 
ciudad con los Jettas”, res-
pondió.

Por la tarde, también 
informó que la oficina de 
Presidencia heredó de la 
administración de Enrique 
Peña Nieto unas 120 camio-
netas blindadas.

“Heredamos como 120 
camionetas y la mayoría 
blindada. Yo no uso camio-
neta blindada, ya vendimos 
más de la mitad y vamos 
a seguir rematando todas 
esas camionetas”, precisó.

Presidencia de la Re-
pública había negado tener 
esa información, solicitada 
a través de la Ley de Acce-
so a información Pública.

Todavía por la mañana, 
en Palacio Nacional, López 
Obrador había dicho que 
desconocía esos datos que, 
por la tarde, reveló duran-
te la entrega de apoyos de 
programas sociales.

Fusionan 
Lotenal y 
Pronósticos
Como una medida 
más de austeridad, 
el Presidente López 
Obrador anunció 
la fusión de Lotería 
Nacional con Pro-
nósticos Deportivos. 
También consideró 
que se deben revisar 
las concesiones de 
la Lotenal otorgadas 
en sexenios anterio-
res a particulares. 

Anunció que se 
otorgarán beneficios 
de seguridad social 
a los vendedores de 
billetes de la Lotería. 
Zedryk Raziel

Reprocha cambios a iniciativa

JORGE RICARDO  

CIUDAD NEZA.- El Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor acusó que las bancadas 
de Morena en el Congreso 
pretenden modificar su inicia-
tiva para prohibir que funcio-
narios públicos brinquen a la 
iniciativa privada.

Su propuesta palntea 
que, tras dejar el cargo públi-
co, deben pasar 10 años para 
poder trabajar en un empresa 
privada del mismo sector en 
el que se haya desempeñado 

como funcionario.
“Mando la iniciativa a la 

Cámara de Diputados y no 
me di cuenta, porque le ba-
jaron de 10 a 5 años, y ahora 
en el Senado quieren desa-
parecer el artículo, ¡y eso que 
somos mayoría los del Movi-
miento! ¡Pero miren cómo se 
contagia este asunto (la co-
rrupción)!”, señaló.

En su discurso pidió que 
le ayuden a vigilar el buen 
funcionamiento del Gobierno.

“Esto no es el asunto de 
un solo hombre”, dijo.

Priorizan 
fenómeno 
migratorio
El Presidente López 
Obrador dijo que su 
Gobierno planteará 
en la cumbre del 
G-20, a realizarse en 
Japón, como priori-
dad encarar el fenó-
meno migratorio.

“Por las circuns-
tancias, el tema es 
migración. La pro-
puesta que estamos 
haciendo para en-
frentar el fenómeno 
migratorio, a los 
jefes de Estado y de 
Gobierno”, comentó 
en su conferencia.

De guarderías
López Obrador reiteró ayer que en el anterior programa federal de estancias infantiles había 
desvío de fondos públicos. 
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z Miles de mexiquense, en su mayoría jóvenes, acudieron al evento en el que López Obrador 
entregó apoyos a beneficiarios de programas sociales.

300,000
niños inscritos 

para becas

$1000
millones no llegaban 

a los beneficiarios

200,000
recibían 
el apoyo

Denuncian transas con dinero del Fondo de Desastres
ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó 
que en sexenios anteriores 
funcionarios y empresas lu-
craban con los recursos del 
Fondo Nacional de Desas-
tres (Fonden).

Detalló que una red de 
empresas aprovechaban las 
emergencias para vender de 

manera directa a la Secreta-
ría de Gobernación insumos 
necesarios para la población 
afectada.

“Aunque parezca increí-
ble, eran capaces de declarar 
alarmas, estados de emer-
gencia para que entrara ese 
programa que se usa para 
el rescate, Fonden, era un 
barril sin fondo el Fonden.

“¿Por qué?, porque al 

declarar una emergencia 
ya no se licita nada, todo se 
compra de manera directa, 
y había toda una constela-
ción de empresas alrededor 
del Fonden, que eran las que 
vendían todo: láminas, des-
pensas, catres, todo esto ma-
nejado por Gobernación, pe-
ro miles de millones de pe-
sos”, señaló.

En su conferencia ma-

tutina, reveló que rechazó 
la sugerencia de contratar 
a una empresa privada pa-
ra atender el problema del 
sargazo.

“¿Por qué contratar una 
empresa? ¿Qué no tenemos 
una institución profesional 
como la Marina? ¿Por qué 
no la Marina se hace cargo 
de atender este problema?”, 
planteó.

Equipo terrestre
El Presidente detalló que en la CDMX se traslada en un Jetta 
propiedad de su secretario particular, Alejandro Esquer,  
y en su giras por el interior del país viaja en camioneta.
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Afán de cambio
y equivocaciones

Advierten riesgos de concentrar poder; destacan 
honestidad y sensibilidad durante los primeros siete 
meses de gestión del Presidente

RENÉ DELGADO 

A unos días de que el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador realice su in-
forme por sus primeros sie-
te meses de Gobierno y a 
un año de su triunfo elec-
toral, columnistas de Gru-
po REFORMA coincidieron 
en que el tabasqueño que-
ría implementar cambios de 
fondo, pero se ha equivoca-
do en varias decisiones.

Entrevistados en En-
tre Dichos, los periodistas y 
académicos difieren sobre 
cómo ven al Mandatario: 
uno lo califica como un li-
beral de izquierda que me-
jorará las cosas en el país, 
otro como un autoritario 
que genera incertidumbre, 
y uno más como un políti-
co que ha destruido lo que 
no le gusta, sin un diagnós-
tico real.

Luis Rubio, economista 
e internacionalista, asegu-
ró que ve un Gobierno sen-
sible con una visión de que 
no ganó una elección sino 
tomó el poder, sin embar-
go, consideró que no tiene 
un proyecto de desarrollo y 
no entiende que existen res-
tricciones, contratos ya ad-
quiridos, que debe respetar.

 “No se siente obligado 
a seguir las reglas del jue-
go que existían hasta este 
momento, eso abre un com-
pás de oportunidades, pero 
también una serie de ries-
gos muy grandes. Me en-
cantaría un proyecto en el 
cual se llevaran a cabo cam-
bios profundos, alteraciones 
de las estructuras de poder 
más recalcitrantes, sin em-
bargo, con muchas de esas 
son con las que se ha aso-
ciado como la CNTE”,  
consideró.

“Ha centralizado mucho 
el poder. Se ha destruido 
más de lo que se está cons-
truyendo. Hay que entender 
que estamos hablando de 
un Presidente que tiene el 
poder para hacer lo que él 
considera que se debe hacer, 
sin limitaciones ni impedi-
mentos, y eso no es sano pa-
ra el crecimiento del país”.

El periodista Sergio Sar-
miento advirtió que el Man-
datario ha tomado “pésimas 
decisiones” que le costarán 
mucho al país.

Aseguró que si bien res-
peta su notable honestidad 
personal, afirmó que no es 
un Presidente democráti-
co y muestra de ello son las 
consultas que arrojan los re-
sultados que él quiere, ade-
más de desprestigiar a insti-
tuciones que le han costado 
mucho al país.

“La parte económica me 
preocupa mucho, la par-
te macro, las finanzas están 
bien, sin embargo se están 
tomando medidas que afec-

VEN ANALISTAS CLAROSCUROS A UN AÑO DE TRIUNFO DE AMLO

tarán la inversión producti-
va y el crecimiento en el lar-
go plazo”, dijo Sarmiento.

Ejemplificó que está 
provocando un desastre en 
sectores donde tendría que 
haber resultados inmediatos, 
como es el de salud, pues 
están centralizando decisio-
nes, cuando ese sistema no 
puede funcionar así.

Sarmiento aseguró que 
México está mandando una 
señal de incertidumbre al 
no respetar contratos que 
firmó el Gobierno mexica-
no, como es el caso del ga-
soducto, y que podría abrir 
un conflicto con Canadá.

“Fue en el sexenio pasa-
do, pero no hubo una revo-
lución, sigue siendo el Es-
tado mexicano el que firmó 
esos contratos, pero el pro-
blema es el mensaje que se 
está mandando, es muy in-
quietante: si tú firmas un 
contrato con el Gobierno 
mexicano, lo puede tirar a 
la basura en el momento 
que quiera”, opinó.

El columnista Genaro 
Lozano aseguró que López 
Obrador tomó el control de 
muchas cosas que estaban 
mal, puso fin a privilegios 
en organismos que nadie 

sabía qué hacían y es el pri-
mer Mandatario en contar 
con ese nivel de legitimi-
dad, además de que lo califi-
có como el único que rinde 
cuentas, por sus mañaneras.

Sin embargo, reconoció, 
se ha equivocado en la im-
plementación de sus buenas 
intenciones.

“Soy entusiasta de que a 
la gente se le consulte, pero 
lo han hecho mal, está bien 
que le quiera preguntar a la 
gente sobre infraestructu-
ra, como en el caso del ae-
ropuerto, pero aquí se hizo 
mal la consulta, se hizo mal 
la del Tren Maya, se hizo 
fatal la del Metrobús en La 
Laguna, pero me gusta que 
esté sentando el preceden-
te de escuchar a la gente”, 
apuntó.

Sin embargo, aseguró, 
es el primer Gobierno de iz-
quierda que ha respaldo te-
mas polémicos como el ma-
trimonio entre personas de 
mismo sexo, adopción, ma-
riguana, y habrá que esperar 
resultados.

Ante ello, Sarmiento re-
viró asegurando que no es 
un hombre de izquierda, si-
no un conservador que limi-
ta libertades.

Al hablar de la reduc-
ción de empleos, los tres 
especialistas coincidieron 
en que el primer año de un 
Gobierno siempre se regis-
tra una baja en ese rubro y 
en el crecimiento.

Sarmiento y Rubio acu-
saron a López Obrador de 
no cumplir con su discurso 
de unidad, pues se ha dedi-
cado a desacreditar, dam-
nificar y atacar a quien lo 
critica.

“Su discurso, para em-
pezar, no es el discurso que 
quera sanar heridas ni unir 
a los mexicanos, es un dis-
curso de división, ‘soy el 
Presidente, yo tomo la deci-
sión’, es un Presidente au-
toritario, esto funcionaría 
si tomara las decisiones co-
rrectas”, agregó Sarmiento.

Sobre la austeridad, 
también coincidieron en 
que se han cometido erro-
res en el Gobierno: Loza-
no aseguró que realizaron 
recortes precipitados que 
afectaron sectores clave, y 
Rubio consideró que era 
necesario corregir la aplica-
ción del gasto, pero las co-
rrecciones las está haciendo 
con machete, cuando deben 
ser con bisturí.

  Hay 
que entender 
que estamos 
hablando de un 
Presidente que 
tiene el poder 
para hacer lo 
que él considera 
que se debe 
hacer, sin 
limitaciones ni 
impedimentos, 
y eso no es 
sano para el 
crecimiento”.

Luis Rubio
Economista

  Soy 
entusiasta de 
que a la gente se 
le consulte, pero 
lo han hecho 
mal, está bien 
que le quiera 
preguntar a 
la gente sobre 
infraestructura, 
como en el caso 
del aeropuerto, 
pero aquí se 
hizo mal la 
consulta”.

Genaro Lozano
Columnista

Acude Ebrard a G20 
y encuentra a Trump
ISABELLA GONZÁLEZ 

El Canciller Marcelo Ebrard 
saludó al Presidente Donald 
Trump momentos antes del 
inicio de la cumbre del G20, 
que se lleva a cabo en Osa-
ka, Japón

El Jefe de Cancillería, Fa-
bián Medina, publicó una fo-
tografía en la que se ve al ti-
tular de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) 
dialogando con el mandata-
rio estadounidense. 

El encuentro se da a 24 
días de que se venza el plazo 
que Estados Unidos y Méxi-
co acordaron para reducir la 
migración y evitar así la im-
posición de aranceles a las 
importaciones mexicanas.

“En seguimiento al diá-
logo de hace un par de se-
manas en Washington D. C., 
el Canciller Ebrard saludó 

al Presidente Trump antes 
de que inicie la cumbre del 
G20”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

“La relación de México 
con nuestro vecino del norte 
llegará a buen puerto en este 
encuentro”.

Ebrard participará este 
viernes y sábado en la cum-
bre presidencial del G20. La 
delegación mexicana tam-
bién está conformada por el 
secretario de Hacienda, Car-
los Urzúa, el subsecretario de 
Relaciones Exteriores, Julián 
Ventura y el jefe de la Ofici-
na del Canciller, Fabián Me-
dina, y partió este miércoles 
a Japón.

De acuerdo con la agen-
da preliminar de Ebrard, hoy 
participará en la bienvenida 
del evento, encabezada por 
el Primer Ministro de Japón, 
Shinzo Abe.

z El Canciller Ebrard saludó al Presidente Trump antes  
del inicio de la cumbre del G20 en Osaka, Japón.
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Festejarán 
aniversario
con música 
y balance
ZEDRYK RAZIEL

La celebración por el primer 
aniversario del triunfo elec-
toral de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el 1 de julio, será 
amenizada por artistas como 
Margarita “La Diosa de la 
Cumbia” y el flautista Hora-
cio Franco.

En el templete, que será 
instalado en el Zócalo, tam-
bién aparecerán en escena 
el contrabajista Víctor Flo-
res y la banda sinfónica de 
Tlaxiaco.

De acuerdo con el pro-
grama divulgado por la Pre-
sidencia de la República, el 
segmento artístico iniciará 
a las 15:00 horas y dos horas 
después el Presidente López 
Obrador hará un balance de 
su gestión.

“El Presidente, en su men-
saje, va a dar cuenta del esta-
do de la nación y los avances 
que tiene la Administración 
actual en sus primeros sie-
te meses”, detalló el vocero 
presidencial Jesús Ramírez.

En el acto la banda musi-
cal de la Secretaría de la De-
fensa Nacional interpretará 
el Himno Nacional y el pro-
grama lo cerrará el mariachi 
de la dependencia.

“Todos los artistas cola-
boran de manera voluntaria 
en esta tarea, se ha queri-
do hacer así explícitamente 
parte de la celebración, ellos 
aportan su trabajo artístico, 
profesional, y lo hacen de 
manera voluntaria”, aseguró 
el vocero.

Tras extender la convo-
catoria a toda la ciudadanía, 
indicó que entre los invita-
dos especiales habrá repre-
sentantes de los Poderes de 
la Unión, así como Gober-
nadores, dirigentes sociales, 
empresarios, líderes sindica-
les y campesinos, represen-
tantes indígenas, deportistas, 
integrantes de la sociedad ci-
vil e intelectuales.

Defienden 
a gabinete
El presidente del Se-
nado, Martí Batres, 
rechazó que Andrés 
Manuel López Obra-
dor necesite más 
acompañamiento 
de su gabinete. “El 
gabinete ha hecho 
un buen trabajo con 
el Presidente, pero 
yo agregaría una 
cosa: también con 
nosotros han hecho 
un buen trabajo”, 
afirmó, al contrario 
de lo declarado por 
Ricardo Monreal, 
coordinador de 
los senadores de 
Morena.  
Martha Martínez

Labores
Comparación de Batres 
entre el primer año  
de la Legislatura 
pasada y el mismo 
periodo de la actual:

 ANTERIOR AHORA

Horas en  
el pleno 180 428

Sesiones 72 86

Iniciativas 535 854

Dictámenes 193 237

BALANCE

n Honestidad  
personal

n Ataque  
a privilegios

n Disposición  

a escuchar
n Rendición  

de cuentas
n Apoyo a agenda 

progresista

n Centralización  
de decisiones

n Falta de respeto  
a compromisos  
adquiridos

n Recortes  
precipitados

n Consultas a modo
n Descalificación  

de críticos

Columnistas de 
REFORMA señalan 
aciertos y errores en 
el primer tramo de 
la Administración de 
Andrés Manuel López 
Obrador.

LO MALOLO BUENO
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  La parte 
económica 
me preocupa 
mucho, la 
parte macro, 
las finanzas 
están bien, sin 
embargo se 
están tomando 
medidas que 
afectarán la 
inversión 
productiva y el 
crecimiento en 
el largo plazo”.

Sergio Sarmiento
Periodista
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z Alrededor de 50 indocumentados se manifestaron afuera  
de la estación migratoria por la lentitud de los trámites.
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Liberan a migrantes
hacinados en tráiler

Rescatan a 134 indocumentados en Veracruz

Abandonan vehículo 
con hondureños;  
presentaban cuadros 
de deshidratación

MARIELA TRINIDAD 

TAMPICO.- Elementos fe-
derales rescataron ayer a 
134 extranjeros, entre ellos 
71 menores, que se encon-
traban en la caja de un trái-
ler abandonado en Veracruz, 
informó la Cancillería y el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

Sin embargo, versiones 
extraoficiales reportaron que 
unos 60 lograron escapar de 
las autoridades migratorias.

En un comunicado con-
junto, las dependencias fe-
derales detallaron que los mi-
grantes no cuentan con do-
cumentación que acredite 
su estancia legal en México. 

El suceso se dio en la ca-
rretera 180 Matamoros-Puer-
to Juárez, a la altura del mu-
nicipio de Ozuluama, donde 
efectivos de la Defensa Na-
cional y de la Policía Federal 
detectaron el tráiler con las 
personas, quienes intenta-
ban romper los candados de 
seguridad desde el interior 
para salir del vehículo de la 
empresa Refrigerados y Con-
gelados del Sureste S.A de C.V. 

En cuanto se abrieron las 
puertas del contenedor, de-
cenas de hombres, mujeres 
y niños se abalanzaron para 

z Lorenzo Jiménez de Luis participó en el evento “Los Colores 
del Desarrollo” organizado por el PNUD en México.
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z Elementos de la GN recorren el cauce del río Bravo,  
a la altura del puente internacional Paso del Norte.
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z El vehículo que transportaba a los migrantes fue abandonado frente a un destacamento  
de la Policía Federal y cerca de la central de autobuses de Ozuluama, al norte de Veracruz.
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migratoria de Acayucan.
El rescate se da luego 

de que el fin de semana se 
reportaron al menos nueve 
muertes de indocumentados 
en la frontera con Estados 
Unidos, entre ellos las de los 
salvadoreños Óscar Martínez 
y su bebé Valeria que fueron 
encontrados en el río Bravo.

A SALVO
Ocho migrantes de Bangla-
desh fueron rescatados de 
una casa de seguridad en 
Nuevo Laredo donde los te-
nían secuestrados, informó la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Tamaulipas.

Los asiáticos estuvieron 
en cautiverio por varios días.
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CANCELA REUNIÓN 
CÉSAR MARTÍNEZ

De última hora, el titular del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), Francisco Gardu-
ño, canceló la reunión de tra-
bajo que sostendría ayer con 
diputados de las comisiones 
de Migración, Frontera Sur y 
Frontera Norte.

La morenista Julieta Ven-

ces, presidenta de la Comi-
sión de Asuntos Migratorios, 
informó que tanto Garduño, 
como un representante de la 
Cancillería, indicaron que no 
podrían acudir debido a que 
recibieron una llamada de 
emergencia.

En tanto, el presidente 
de la comisión de Asuntos de 
la Frontera Norte, el priista 

Rubén Moreira, dijo que reco-
nocían la urgencia de la llama-
da, sin dar mayor información.

“Me parece muy lamenta-
ble y quisiera hacer un extra-
ñamiento al comisionado del 
INM por este desdén, por esta 
falta de cortesía, por esta falta 
de respeto a los diputados”, 
expresó por su parte la panista 
Alejandra García Morlán.

Se suman embajadas  
a marcha LGBTTTI
REFORMA / STAFF

La comunidad diplomática 
acreditada en México confir-
mó su participación en la 41 
Marcha del Orgullo LGBTT-
TI, que se llevará a cabo el 
próximo sábado en la Ciudad 
de México.

“Este sábado 29 de junio 
participaremos junto con 
nuestras familias y colegas 
para enfatizar nuestro apoyo 
y solidaridad con la comuni-
dad LGBTTTI, promover la 
inclusión y la diversidad en 
la capital mexicana y el resto 
del país”, señaló en un comu-
nicado la Embajada de Esta-
dos Unidos en México.

Detalló que las embaja-
das y representaciones di-
plomáticas que estarán en 
la marcha son: Alemania, 

Argentina, Australia, Bélgi-
ca, Canadá, la delegación de 
Quebec, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, 
Irlanda, Noruega, Nueva Ze-
landia, Reino de Países Bajos, 
Reino Unido, Rumania, Sue-
cia, Suiza y la Unión Europea.

PETICIÓN A MÉXICO
El Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) llamó a México a ser 
un país incluyente para todas 
y todos, sin discriminar a na-
die por su orientación sexual. 

Lorenzo Jiménez de Luis, 
representante residente del 
PNUD en México, dijo que 
México debe avanzar en no 
discriminar a ningún indivi-
duo por su orientación sexual 
para ser una sociedad más 
moderna.

Disminuye en Juárez
arribo de extranjeros

Llama FAO a diálogo

PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- El 
despliegue de elementos de 
la Guardia Nacional en esta 
ciudad fronteriza ha provo-
cado una caída en la llega-
da de migrantes en busca 
de asilo en Estados Unidos.

Autoridades estatales 
reportaron que de 130 per-
sonas que acudían diaria-
mente a registrarse en el 
Centro de Atención Inte-
gral a Migrantes, ahora van 
sólo alrededor de 40.

“Antes recibíamos en 
promedio 130 personas dia-
rias, con picos de hasta 250 
o 300 personas, o cuando 
menos unas 80 personas 
por día, pero ahora esta-
mos recibiendo de 30 a 40 
diarias que llegan a regis-
trarse en la lista”, aseguró 
Enrique Valenzuela, coor-
dinador general del Con-
sejo Estatal de Población.

Desde octubre, cuan-
do llegó a Juárez una olea-
da de migrantes, principal-
mente cubanos y centroa-
mericanos, las autoridades 
de los tres niveles de go-
bierno acordaron crear una 
lista para registar a quienes 
aspiraban a solicitar asilo 
en EU, debido a que co-
menzaron a esperar en los 
cruces internacionales.

De esta manera, al lle-
var un control, los migran-
tes fueron trasladados a al-
bergues, hoteles o casas de 
renta. 

Desde el domingo 16 
de junio, cuando se desple-
garon a fuerzas federales 
en Ciudad Juárez, han sido 
aseguradas 144 personas. 

Valenzuela también in-
dicó que los arrestos de in-
documentados por parte 
de autoridades estadouni-
denses han bajado en un 50 
por ciento, ya que mientras 
hasta hace unas semanas se 
detenían hasta mil perso-
nas a diario, ahora se han 
reducido a 350.

Las detenciones por 
parte de la Patrulla Fron-
teriza, aseveró, son de per-
sonas que optan por no re-
gistrarse en la lista o aban-
donan su número asignado 
ante el largo tiempo de es-
pera para ser recibidos por 
las autoridades de EU, por 
lo que prefieren cruzar el 
río Bravo y ser arrestados 
para agilizar su trámite de 
asilo.

Mientras tanto, deta-
lló, las personas extranje-
ras que son aseguradas por 
la Guardia Nacional en el 
cauce del río Bravo son ca-
nalizadas al Instituto Na-
cional de Migración (INM).

CÉSAR MARTÍNEZ

La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) 
convocó a México, Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador 
a discutir sobre la migración 
segura.  

La reunión se realizará el 
2 y 3 de julio, en la Ciudad de 
México y será inaugurada por 
José Graziano da Silva, direc-
tor general del organismo. 

Indicó que previamente 
se realizaron diálogos nacio-
nales para analizar la situa-
ción migratoria en cada país 
participante. En México se 
realizó el 22 de mayo, en El 
Salvador el 24 de mayo, en 
Honduras el 6 de junio y en 
Guatemala el 19 de junio.

Según estadísticas de la 
FAO y la CEPAL, para el año 
2015 vivían en Estados Uni-

dos más de 12 millones de 
mexicanos, 1.2 millones de 
salvadoreños, 880 mil gua-
temaltecos y 530 mil hon-
dureños. 

“Al menos la mitad de los 
migrantes de los países del 
norte de Centroamérica pro-
vienen de zonas rurales reza-
gadas, con menores oportu-
nidades e ingresos y que son 
afectadas, cada vez más, por 
desastres naturales, sequías y 
otros efectos del cambio cli-
mático”, señaló Adoniram San-
ches, coordinador subregional 
de la FAO en Mesoamérica.

“Es necesario impulsar la 
resiliencia climática rural, po-
líticas innovadoras que creen 
oportunidades de negocio y 
empleo, inversión pública y 
privada, y trabajar de forma 
coordinada y directa con las 
comunidades locales, con los 
pueblos indígenas, los jóve-
nes y las mujeres”.

24 DÍAS
PARA REDUCIR MIGRACIÓN

“Un país como México, 
que es la décimo quinta eco-
nomía del mundo, socialmen-
te hablando y en términos de 
la orientación sexual de las 
personas no es el número 
uno”, lamentó. 

Para el PNUD, indicó, los 
espacios de libertad vienen 
de la mano de que todos y to-

das estén en condiciones de 
vivir su sexualidad en com-
pleta libertad.

Llamó al Gobierno fede-
ral a que, a través de la go-
bernanza, la orientación se-
xual no sea motivo alguno de  
discriminación.

CON INFORMACIÓN  

DE ISABELLA GONZÁLEZ

Irrumpen en estación del INM
ÉDGAR HERNÁNDEZ

TAPACHULA.- Un grupo de 
migrantes africanos y haitia-
nos ingresó ayer por la fuerza 
a la estación migratoria Siglo 
21 de esta ciudad fronteriza en 
demanda de ayuda humanita-
ria y de que se agilicen sus trá-
mites de regularización.

Los indocumentados ini-
ciaron su protesta en la ma-
ñana; pedían a las autorida-
des que los internaran, pero 
agentes de la Policía Federal 
y del Instituto Nacional de 
Migración (INM) trataron de 
ordenarlos en filas.

No obstante, alrededor de 
30 migrantes ignoraron la or-
den, se mantuvieron frente a la 
reja principal de la estación e 
ingresaron cuando los guardias 
abrieron el portón para permi-
tir la entrada de vehículos.

Unos cuantos agentes fe-
derales intentaron impedir el 
ingreso, pero no lo lograron.

Por la tarde, fuentes del 
INM informaron que se ex-
pulsó a los migrantes de la 
estación debido a que ingre-
saron de manera ilegal.

salir y poner a salvo su vida. 
Otros trataban de sacar de la 
caja a varias personas que se 
encontraban prácticamente 
desmayadas. 

Algunos vecinos auxilia-
ron a los migrantes propor-
cionándoles agua. Los volun-
tarios desbordaron el intento 
de las autoridades de acordo-
nar el lugar.

Alrededor de 20 perso-
nas fueron trasladadas por 
cuadros de deshidratación 
a hospitales de la localidad y 
otras decenas fueron atendi-
das en el punto por personal 
de la Cruz Roja.

Personal del INM identi-
ficó que del total de personas 
rescatadas, 36 son hombres y 
27 mujeres. Trascendió que la 
mayoría de los indocumen-
tados son hondureños y que 
fueron enviados a la estación 

Los migrantes que están 
detenidos en la estación lle-
van dos meses sin que se les 
resuelvan sus trámites y los 
que están afuera les han da-
do cita hasta agosto para ser 
atendidos.

Yvline Francois, de 28 
años, lleva un mes en Tapa-
chula esperando algún tipo 
de regularización por parte 
del INM. Diariamente acu-
de con su esposo y su niña de 
un año y medio a la estación 
migratoria para tener alguna 

información de su procedi-
miento de regularización.

Sin embargo, el miérco-
les le dijeron que regresara 
hasta el 5 de agosto. 

La joven haitiana vive en 
condiciones de hacinamiento 
en un cuarto que comparte 
junto a otras diez personas en 
una colonia cercana a la esta-
ción, al norte de Tapachula.

“No sabemos cuán-
to tiempo más podremos 
aguantar en esta miseria”, 
lamentó.

z Los indocumentados fueron trasladados a la estación  
migratoria de Acayucan, Veracruz.
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BERLIN — For the second time 
in 10 days, Chancellor Angela 
Merkel of Germany was seen 
shaking at a public event in 
Berlin and struggling to main-
tain control of her body, but 
her spokesman insisted she 
was well.

On Thursday, Merkel, 64, was 
seen clasping her elbows as her 
lower body trembled while she 
stood beside the German presi-
dent, Frank-Walter Steinmeier, 
at a farewell ceremony for 
Justice Minister Katarina Bar-
ley, who is leaving to become 
a lawmaker in the European 
Parliament.

Merkel’s body shook in a 
similar manner on June 18, 
when she stood in the sun 
during a state visit by President 
Volodymyr Zelensky of Ukraine.

The chancellor later sugges-
ted that the high temperatures 
had been to blame, and she said 

she had felt better after drinking 
water. She took part in a news 
conference later that afternoon 
where she appeared calm and 
fielded questions normally, 
telling reporters, “I’ve drunk at 
least three glasses of water and 
so I’m doing fine.”

This time, Merkel was stan-
ding indoors at the presidential 
palace when she began trem-
bling, in temperatures that 
were not above normal for a 

summer day in Berlin, although 
a day earlier, the capital saw 
record highs.

On Thursday, Steffen Seibert, 
the chancellor’s spokesman, did 
not address any particular rea-
son for the shaking. But he said 
that Merkel would continue her 
planned schedule for the day, 
including departing for Japan 
later in the day to attend the 
Group of 20 meeting. A doc-
tor from the German Foreign 

Ministry normally accompanies 
the chancellor on a trip abroad.

“Everything is continuing as 
planned; the chancellor is doing 
well,” Seibert said.

On Sunday, Merkel is to 
head to Brussels for a Euro-
pean Union summit meeting 
where she is expected to play 
a major role in trying to reach 
a deal on the distribution of 
the bloc’s top jobs for the next 
five years.

Merkel, who is known for 
her robust general health, has 
shown the side effects of dehy-
dration in the past. In 2014, 
there were concerns about her 
health when she interrupted a 
television interview after suffe-
ring a drop in blood pressure. 
She recovered after having 
something to drink and eat.

She also appeared to expe-
rience a similar onset of trem-
bling in 2017 while in Mexico 
City for a state visit. That was 
also attributed to dehydration 
in the hot, humid weather 
conditions.

International  
Report
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ANGELA 
MERKEL
IS SEEN 
SHAKING 
AGAIN.
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COPENHAGEN, Denmark 
— The leader of Denmark’s 
center-left Social Democratic 
party, Mette Frederiksen, will 
form a minority government 
and become the country’s next 
prime minister after striking a 
deal with several other left-le-
aning parties.

The agreement, reached 
just before midnight Tues-
day, is likely to usher in major 
new action on climate change 
and a softening of some poli-
cies on migrants, 
after elections this 
month in which 
those issues were 
t o p  o f  ma ny 
Danish voters’ list 
of priorities.

It is also a 
change in direction 
for Denmark after 
four years under 
the conservative 
Venstre party of for-
mer Prime Minister 
Lars Lokke Rasmus-
sen, which had 
steered the country 
to the right, particu-
larly after elections 
in 2015 when 
Venstre formed a 
minority coalition 
with support from 
other right-leaning 
parties, including the populist 
Danish People’s Party.

But a heavy defeat for the 
Danish People’s Party this 
month led Rasmussen to step 
down. Various left-leaning par-
ties together won a majority 
in the 179-seat Parliament, 
a result that echoed returns 
elsewhere in the region, inclu-
ding in Iceland, Finland and 
Sweden, which all have cen-
ter-left coalitions, albeit fragile 
ones.

Frederiksen, 41, who will 
become Denmark’s youn-
gest-ever prime minister, 
vowed to work toward a 70% 
cut in her country’s carbon 
emissions by 2030.

“We’ll be one of the most 
ambitious parliaments in the 
world,” Frederiksen said of the 
environmental focus of her 
new government, adding that 
changes were likely to include 
levies on plastic and plans to 
increase forestation.

Also expected to change 
immigration policies

Frederiksen is also expected 
to change some of the conten-
tious immigration policies of 
the previous, right-leaning 
government, though mea-
sures aimed at repatriation 
and limiting the number of 
asylum-seekers and migrants 
will remain.

Analysts said Frederiksen’s 
allegiance to immigration 
control was fundamental to 

her election victory because 
it answered some voters’ 
concerns about the influx of 
foreigners, at the same time as 
she proposed increased spen-
ding on health, education, day 
care and other welfare areas. 

“Except for immigration 
policy, the Social Democrats 
have moved left, particularly 
on areas of welfare and social 
justice,” said Jakob Nielsen, the 
editor-in-chief of Altinget, a 
Danish politics website.

That approach has been 
seen as something of a test 
case for other leftist parties 
looking to counter the surge 
of populism across Europe and 
farther afield.

The three other left-leaning 
parties that agreed to back 
Frederiksen and the Social 
Democrats appeared to have 
accepted only minor changes 
in immigration policy in return 
for increased social and wel-
fare spending and actions to 
combat climate change.

The immigration measures 
to remain in place include a 
ban on face covering, which 
particularly affects Muslims, 
and an agreement from 

last year to force 
young children of 
some migrants to 
undergo instruction 
in “Danish values.”

Departures from 
previous policies 
will include the 
shelving of plans 
for an island-based 
deportation center 
for migrants with 
a criminal back-
ground who have 
had asylum requests 
rejected.

A center will 
also be built, in con-
sultation with the 
Red Cross, to house 
families with chil-
dren who have been 
rejected for asylum. 
Those migrants have 

been held in a much-criticized 
facility next to a military shoo-
ting field.

There were few other 
details about the negotiations 
to install Frederiksen as lea-
der. The 18-page document 
announcing the formation 
of the government was not 
framed as an agreement but 
as a less-binding “political 
understanding.”

Major questions remain 
about how Denmark will 
meet the emissions target and 
how the promised expansions 
of the welfare state will be 
financed.

Nielsen of the Altinget 
website said that damage 
could be done to the economy 
if the increased spending was 
not financed, and he warned 
that heading a minority gover-
nment could leave Frederiksen 
vulnerable to inertia.

“There’s a great risk they 
won’t help her to pass her 
policies,” he said of the par-
ties that agreed to back the 
new government. “She risks 
becoming a prime minister 
without policy.”

Pernille Skipper, a law-
maker with one of the parties, 
the Red-Green Alliance, hinted 
at the challenge in an inter-
view on the Danish channel 
TV2.

“We will have plenty to dis-
cuss,” Skipper said. “But at least 
we have a new direction.”

Denmark’s 
New Prime 
Minister 
Vows to 
Tackle 
Climate 
Change

Frederiksen, 
41, who will 
become 
Denmark’s 
youngest-
ever prime 
minister, 
vowed to 
work toward 
a 70% cut in 
her country’s 
carbon 
emissions by 
2030.

Sharon Otterman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK — Paul Manafort, 
President Donald Trump’s 
former campaign chairman, 
pleaded not guilty Thursday to 
mortgage fraud and other char-
ges brought by the Manhattan 
district attorney in an effort to 
ensure Manafort could still face 
prison time if he is pardoned for 
his federal crimes.

The state charges against 
Manafort include allegations 
that he falsified business 
records and engaged in a cons-
piracy to obtain millions of 
dollars in loans for several New 
York homes.

Manafort’s lawyer has con-
tended that the state indict-
ment should be dismissed 
because his client has already 
been tried in federal court on 
charges based on some of the 
same conduct, and he should 
not be prosecuted a second 
time.

Manafort is already in fede-
ral prison in Pennsylvania, 
serving a combined sentence 

of 7 1/2 years for tax and bank 
fraud and conspiracy. The 
federal cases against Manafort 
were brought by special coun-
sel Robert Mueller during his 
investigation into Russian inter-
ference in the 2016 election.

Beyond the mortgage fraud 
case against Manafort, state 
authorities in New York also are 

pursuing several investigations 
focused on Trump, his associa-
tes and his business. These 
include civil inquiries into the 
Trump Organization’s insurance 
practices, real estate deals and 
whether the family’s charitable 
foundation violated tax laws.

Trump has not said he 
intends to pardon his former 

campaign chairman, but he 
has often spoken of his power 
to pardon and has defended 
Manafort on a number of occa-
sions, calling him a “brave man.” 
The president has broad power 
to issue pardons for federal cri-
mes but has no such authority 
in state cases.

The state charges against 
Manafort grew out of an inves-
tigation that began in 2017, 
when the office of the Man-
hattan district attorney, Cyrus 
R. Vance Jr., began examining 
loans Manafort received from 
two banks.

The 16-count indictment 
issued in March said the fraud 
occurred between December 
2015 and January 2017 but 
contained few details. Several 
people with knowledge of the 
matter said the mortgage fraud 
charges stemmed from loans 
Manafort obtained or tried 
to obtain from Citizens Bank, 
based in Rhode Island, and Fede-
ral Savings Bank in Chicago.

Manafort could face up to 25 
years in New York state prison 
if convicted of the most serious 
charges in the indictment.

Manafort Pleads Not Guilty to Charges 
Meant to Thwart a Trump Pardon

President Donald Trump’s former campaign 
chairman was brought to state court in Manhattan 
to face charges he fraudulently obtained millions 
of dollars in loans.
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LONDON — Ford Motor Co. said 
Thursday it would cut about a 
fifth of its European workforce 
and shut down five plants as 
the company deals with weak 
demand for its cars.

The automaker, which has 
struggled to turn a profit in 
Europe, said that about 12,000 of 
its 65,000 workers across Europe 
would lose their jobs, with most 
being offered voluntary separa-
tion programs.

The job reductions were 
announced along with plans 
to build more electrical vehicles 
in the region, as part of “a new 
business model” to streamline 

the company’s European 
operations.

Ford started to shrink its 
European presence in 2013, but 
said at the start of 2019 that it 
would cut thousands of jobs. 
Like many global automakers, 
it has been buffeted by changes 
in the industry that have made 
it increasingly difficult to justify 
maintaining production facili-
ties in the region.

Ford is closing three plants 
in Russia, one in France and 
another in Britain. It will also 
sell a plant in Slovakia, leaving 
it with 18 facilities in the area 
by 2020. It will also consolidate 
two headquarters in Britain and 
move them to one location.

Employees at its assembly 
plants in Saarlouis, Germany, 

and Valencia, Spain, will also 
have shifts reduced.

“Separating employees and 
closing plants are the hardest 
decisions we make, and in recog-
nition of the effect on families 
and communities, we are provi-
ding support to ease the impact,” 
Stuart Rowley, president of Ford 
of Europe, said in a news release.

The job reductions were 
announced along with plans to 
introduce new vehicles, inclu-
ding ones with the option of 
running on electricity.

In recent months, compa-
nies including Nissan, Honda 
and Jaguar Land Rover have all 
announced plans to withdraw 
from parts of Europe, where 

tighter regulations over fossil 
fuels, sluggish sales and Brexit 
have made markets harder for 
carmakers.

At the same time, traditional 
auto companies are facing more 
competition from technology 
companies and have turned their 
focus to China, the world’s largest 
maker and seller of electric cars.

FORD TO 
CUT 12,000 
JOBS IN 
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PLANS TO BUILD 
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SAN FRANCISCO — When the 
University of Chicago Medical 
Center announced a partners-
hip to share patient data with 
Google in 2017, the alliance was 
promoted as a way to unlock 
information trapped in electro-
nic health records and improve 
predictive analysis in medicine.

On Wednesday, the Univer-
sity of Chicago, the medical cen-
ter and Google were sued in a 
potential class-action lawsuit 
accusing the hospital of sha-
ring hundreds of thousands 
of patients’ records with the 
technology giant without stri-
pping identifiable date stamps 
or doctor’s notes.

The suit, filed in the U.S. 
District Court for the Northern 
District of Illinois, demonstra-
tes the difficulties technology 
companies face in handling 
health data as they forge ahead 
into one of the most promising 
— and potentially lucrative — 
areas of artificial intelligence: 
diagnosing medical problems.

Google is at the forefront of 
an effort to build technology 
that can read electronic health 
records and help physicians 
identify medical conditions. But 
the effort requires machines to 
learn this skill by analyzing a 
vast array of old health records 
collected by hospitals and other 
medical institutions.

PRIVACY CONCERNS
That raises privacy concerns, 

especially when it is used by a 
company like Google, which 
already knows what you search 
for, where you are and what 
interests you hold.

In 2016, DeepMind, a Lon-
don-based AI lab owned by Goo-
gle’s parent company, Alphabet, 
was accused of violating patient 
privacy after it struck a deal 
with Britain’s National Health 
Service to process medical data 
for research.

The group inside DeepMind 
that acquired the data from 
National Health Service has 
since been transferred to Goo-
gle, which has raised additional 

complaints from privacy advo-
cates in Britain. DeepMind had 
previously said that data would 
never be shared with Google. In 
absorbing DeepMind’s health 
unit, Google said it was buil-
ding “an AI-powered assistant 
for nurses and doctors.”

A Google spokesman said in 
a statement that it followed gui-
delines under the Health Insu-
rance Portability and Accounta-
bility Act, or HIPAA, that allow 
for disclosing personal health 
information without authori-
zation in certain instances for 
research purposes.

“We believe our health care 
research could help save lives 
in the future, which is why 
we take privacy seriously and 
follow all relevant rules and 
regulations in our handling of 
health data,” said the spokes-
man, Jose Castaneda.

The University of Chicago 
denied the accusations.

COMPLIANCE
“The claims in this law-

suit are without merit,” Lorna 
Wong, a spokeswoman for the 

University of Chicago Medical 
Center, said in a statement. “The 
University of Chicago Medical 
Center has complied with the 
laws and regulations applicable 
to patient privacy.”

Google’s alliance with the 
University of Chicago mirro-
red other partnerships that 
the company struck to obtain 
electronic health records from 
other hospitals, including Stan-
ford University and the Univer-
sity of California, San Francisco.

But the deal with the Univer-
sity of Chicago medical center 
violated patient privacy, the 
lawsuit claims, because those 
records also included date 
stamps of when patients chec-
ked in and checked out of the 
hospital.

In a research paper publi-
shed by Google last year about 
“Scalable and Accurate Deep 
Learning for Electronic Health 
Records,” the company said 
it had used electronic health 
record data of patients at Uni-
versity of Chicago Medicine 
from 2009 to 2016.

The records included patient 
demographics, diagnoses, pro-
cedures, medication and other 
data. The paper states that the 
records were “de-identified,” 
except that “dates of service 
were maintained.” The paper 
also noted that the University 
of Chicago had provided “free-
text medical notes” that were 
de-identified.

HIPAA, the federal regulation 
that protects patients’ confiden-
tial health data, allows medi-
cal providers to share medical 
records as long as the data is 
“de-identified.”

To meet the HIPAA standard, 
hospitals must strip out indi-

vidually identifiable informa-
tion like the patients’ name and 
Social Security number as well 
as dates directly related to the 
individual, including admission 
and discharge dates.

The lawsuit said the inclu-
sion of dates was a violation 
of HIPAA rules in part because 
Google could combine them 
with other information it alre-
ady knew, like location data 
from smartphones running 
its Android software or Google 
Maps and Waze, to establish the 
identity of the patients in the 
medical records.

“We believe that not only is 
this the most significant health 
care data breach case in our 
nation’s history, but it is the most 
egregious given our allegations 
that the data was voluntarily 
handed over,” said Jay Edelson, 
founder of Edelson PC, a law firm 
that specializes in class actions 
against technology companies 
for privacy violations.

The lawsuit, filed on behalf 
of Matt Dinerstein, who sta-
yed at the University of Chi-
cago Medical Center on two 
occasions in June 2015, did 
not offer evidence that Google 
misused the information pro-
vided from the medical center 
or made attempts to identify 
the patients.

The complaint accuses the 
university of consumer fraud 
and fraudulent business prac-
tices because it never received 
express consent from patients 
to transfer disclose medical 
records to Google. In a privacy 
agreement, the university said 
it would keep medical informa-
tion confidential and comply 
with HIPAA regulations. The 
lawsuit also accuses Google of 
unjust enrichment.

Stacey A. Tovino, a health 
law professor at the Univer-
sity of Nevada, Las Vegas, said 
HIPAA was enacted in 1996 
before the technology industry 
started collecting vast amounts 
of personal information.

That has made the regula-
tions outdated because the idea 
of what information is consi-
dered individually identifiable 
has changed with advances in 
technology. 
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RIO DE JANEIRO — President 
Jair Bolsonaro of Brazil has 
vowed to pursue drug traffic-
kers relentlessly. So he was 
hard-pressed to explain how 
a presidential plane ended up 
carrying 86 pounds of cocaine 
across the Atlantic during an 
official trip.

A Brazilian airman on that 
aircraft was caught with the 
shipment Tuesday during a 
brief stop in Spain en route 
to the Group of 20 summit in 
Japan, Brazilian and Spanish 
officials said Wednesday.

The cocaine bust was bad 
enough. But it was an extraor-
dinary embarrassment for Bol-
sonaro, who has exalted the 
integrity and professionalism 
of Brazil’s military.

The president called the 
incident “unacceptable” and 
said he had demanded “severe 
punishment” for the service 
member. “We won’t tolerate 
this type of disrespect to our 
nation!” he said in a message 
posted on Twitter.

The authorities in Spain 
said they had intercepted the 
cocaine when the airman, 
Sgt. Manoel Silva Rodrigues, 
stopped in the city of Seville 
along with an advance team 
supporting Bolsonaro’s trip.

Bolsonaro traveled on a 
separate plane that made 
a stop in Lisbon en route to 
Osaka, where G-20 leaders are 
convening.

Rodrigues walked off the 
plane carrying a garment 
bag and a carry-on suitcase, 
law enforcement officials in 
Spain told the newspaper 

El País. When airport scree-
ners inspected the bag, they 
found 37 bundles of cocaine 
and nothing else in the bag, 
according to the report.

Bolsonaro said in a state-
ment that he had instructed 
the defense ministry to “colla-
borate immediately” with the 
authorities in Spain. He added 
that if the airman is implicated 
in a crime, he will be “judged 
and convicted under the law.”

Brazil’s defense ministry 
confirmed in a statement that 
a service member had been 
taken into custody in Spain 
for transporting drugs. The 
ministry said it “condemns 
acts of this nature.”

Brazil is among the world’s 
largest consumer markets for 
cocaine and a key waypoint 
for drugs shipped to Europe 
and Africa.

Bolsonaro recently backed 
a bill that set stiffer sentences 
for drug crimes and has said 
the police should have greater 
leeway to open fire on suspec-
ted criminals.

Marcelo Freixo, an opposi-
tion lawmaker, said the arrest 
of the airman should lead the 
government to reflect on its 
approach to fighting drug 
trafficking.

“The cocaine case in the 
presidential plane shows 
the error of pursuing a war 
on drugs in Brazilian favelas, 
which victimizes the poor,” he 
said in a statement, referring 
to low-income communities 
that have become violent batt-
legrounds in the trade. “Traffic-
king of arms and drugs genera-
tes fortunes the world over and 
involves powerful people. It’s 
necessary to follow the money 
and pursue those at the top.”

Google and the University of Chicago  
Are Sued Over Data Sharing

GOOGLE IS AT THE 
FOREFRONT OF AN 
EFFORT TO BUILD 
TECHNOLOGY 
THAT CAN READ 
ELECTRONIC 
HEALTH RECORDS 
AND HELP 
PHYSICIANS 
IDENTIFY MEDICAL 
CONDITIONS.

Cocaine Aboard 
Presidential Plane

President Jair 
Bolsonaro of 

Brazi.l
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YAKAWLANG, Afghanistan — The girls 
began appearing about 7 in the morning. 
Seen from a distance, they made up thin 
blue lines snaking across the barren tan 
mountainside along narrow trails traced 
in the dirt, converging from several direc-
tions on the little school in the bottom of 
the valley.

Wearing powder blue school uniforms 
and white headscarves, many of the girls, 
ages 7 to 18, had already been walking for 
an hour or more by the time they arrived 
at the school. There were smaller groups of 
boys, too, mostly out of uniform, walking 
apart from the girls.

By 7:45, they were all gathered for assem-
bly in the yard of the Rustam School, in a 
remote corner of Afghanistan’s Yakawlang 
District. It is the area’s only high school, 
years 1 through 12, and has an enrollment 
of 330 girls and 146 boys — astonishing in 
a country where normally only a third of 
girls attend school.

The principal, Mohammad Sadiq Nasiri, 
49, gave his daily pep talk: Getting into uni-
versity is going to be harder than ever this 
year, so they are going to have to do better 
than ever.

Rustam may seem an unlikely place to 
encourage collegiate dreams. With seven 
crude stone classrooms, supplemented by 
six big tents, there are so many students 
that they are divided into morning and 
afternoon sessions only four hours long.

There is no electricity, heat, working 
computers or copy machines. Many school 
materials are written out in longhand by 
teachers. Foreign aid once helped but has 
dried up. One teacher said she has fewer 
books than students.

Only 5% of the students have parents 
who can read and write, Nasiri said. Most 
are the children of subsistence farmers.

Yet Rustam’s 2017 graduating class saw 
60 of 65 graduates accepted to Afghanis-
tan’s public universities, a 92% college 
entrance rate. Two-thirds of those accepted 
were girls. A couple of years earlier, 97% of 

the graduates went to college.
Unlike most Afghan schools, Rustam 

mixes boys and girls in its classrooms. “Men 
and women are equal,” the principal said. 
“They have the same brains and the same 
bodies.”

He added, “We tell these boys and girls, 
there is no difference between you guys, 
and you will all be together when you go to 
college, so you need to learn how to respect 
one another.”

One day late in the spring term, Badan 
Joya, one of five female teachers among the 
school’s 12, was teaching a fourth-grade 
math class in one of the overflow tents. A 
piece of cardboard painted black served as 
a chalkboard, with simple algebra formu-
las scribbled on it. She asked her students, 
nearly all girls, to name their favorite sub-
ject. They chorused: “Math.”

That is not surprising at Rustam; 40% of 
questions on the college entrance exams 

cover mathematics, more than any other 
subject. And the girls excel.

The head student in 11th-grade math, 
based on test scores, is Shahrbano Hakimi, 
17. Hakimi is also head student in her com-
puter class, where, on that recent day, the 
girls were studying the Windows operating 
system, from books. Only one of the 60 stu-
dents had a computer at home.

“The thing I wish for most in the world,” 
Hakimi said, “is a laptop.”

When the Taliban ruled Afghanistan, 
girls’ education was banned and women 
were mostly confined to their homes, espe-
cially in rural areas like this one in Bamiyan 
province.

The local passion for education, espe-
cially among girls, is a reaction to that era, 
their teachers said. The fourth-grade math 
teacher, Joya, who is 28, did not begin 
school herself until the Taliban fell when 
she was 11; she could not read or write, 

and her only schooling had been sewing 
class.

“I had to start from zero,” she said. “We 
tell them about the Taliban and what they 
did to us, and say, ‘You have an opportunity 
now, you should take it,’” she said. “They’re 
listening. They hear about it at home, too, 
from their mothers and aunts.”

The area around Rustam is now free of 
Taliban and little touched by violence. In 
other places, families are reluctant to send 
girls to school, especially over long distances 
in rural parts.

The girls at Rustam are highly motivated. 
“Honestly, girls are better than boys, they 
are more serious,” Nasiri said. “These kids 
all know that you can’t make a slave out of 
someone who is educated.”

Except in Islamic studies, nearly all head 
students are girls.

Amina, “nearly 18,” who uses one name, 
is head girl of the entire school. She is fortu-
nate, she said, because her father is educa-
ted, though her mother is illiterate.

She will be the first of eight siblings 
to finish high school and hopes to go to 
Mawoud Academy in Kabul, a college pre-
paratory school, even though she knows 
that 40 students were killed there recently 
by a suicide bomber.

Amina’s favorite subject is math; she 
hopes to become a doctor.

Hakimi also dreams of becoming a 
doctor, in part because her mother suffers 
vision problems, and her father is nearly 
deaf at age 65. Both are illiterate.

Outside their mud-walled home, a water 
wheel on a nearby irrigation ditch turns a 
small generator, just enough to power lights 
at night, for studying.

“I’m not educated,” said her father, Ghu-
lam Hussein. “I’m just a farm laborer. I don’t 
want them to have the same life.” Of his 
11 children, a son and two daughters have 
already reached college.

“I am so proud of them,” said Zenat, 
Hakimi’s mother.

A SCHOOL WITH NO HEAT 
OR COMPUTERS BUT 
MANY COLLEGE-BOUND 
STUDENTS. MOSTLY GIRLS.

RUSTAM’S 2017 
GRADUATING 
CLASS SAW 60 OF 
65 GRADUATES 
ACCEPTED TO 
AFGHANISTAN’S 
PUBLIC 
UNIVERSITIES, 
A 92% COLLEGE 
ENTRANCE RATE. 
TWO-THIRDS 
OF THOSE 
ACCEPTED WERE 
GIRLS. 
A COUPLE OF 
YEARS EARLIER, 
97% OF THE 
GRADUATES 
WENT TO 
COLLEGE.



4C

© 2019 New York Times News Service

Joshua Sokol
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- On hundreds of 
clear nights over the past five 
years, giant telescopes on a dor-
mant, sacred volcano in Hawaii 
have trained their gaze across 
space toward active volcanoes 
on a simmering hellscape of a 
moon that orbits Jupiter. It’s 
called Io.

“You just see so many vol-
canoes. It’s incredible,” said 
Katherine de Kleer, a planetary 
scientist at Caltech who has led 
the effort.

Last week, de Kleer’s team 
released their full five-year 
record of Io’s volcanic activity 
in The Astronomical Journal. 

Their data show a pimple-rid-
den surface roiling with erup-
tions. Some hot spots glow 
continuously, while other areas 
flare up, then die back down.

The researchers’ hope is that 
other planetary scientists may 
be able to glimpse or dig into 
the underlying rhythms of this 
world, the most volcanically 
active body in the solar system.

Witnessing eruptions on a 
faraway moon used to require 
more of a trek. Forty years ago, 
the Voyager probes first spot-
ted volcanoes on Io, a body that 
scientists expected would look 
dead and cratered. Instead, it 
turned out to be pockmarked 
with oozing hot spots.

The Galileo spacecraft took 
another close look starting 

in the 1990s, and the Juno 
mission, currently at Jupiter, 
glanced at a volcanic plume 
sprouting from Io’s surface in 
December last year. But these 
short visits didn’t let scientists 
study whether Io’s drumbeat of 
eruptions follows underlying 
patterns.

Io’s volcanoes are thought 
to be fueled by tidal heating, 
a stretching-and-squeezing 
process whereby gravitational 
forces treat the inside of Io like 
a stress ball as the moon swings 
around Jupiter. That same pro-
cess might be the main energy 
source driving geologic activity 
on many small moons and pla-
nets throughout the galaxy.

Io’s eruptions are also thou-
ght to blast material into space, 

wafting plasma through the 
entire Jupiter system, where 
it swirls along magnetic field 
lines. Some ejecta from volca-
noes even fall back on the surfa-
ces of other moons like Europa, 
a prime candidate in the search 
for life.

Hoping to understand them 
better, Earth-based astronomers 
have long tried to track where 
and when Io’s individual vol-
canoes flare up, then fade. One 
team including Julie Rathbun of 
the Planetary Science Institute 
in Tucson, Arizona, has moni-
tored Io’s brightest volcanoes 
over two decades. But de Kleer’s 
survey captures far more detail.

“Her observations blow ours 
out of the water,” Rathbun said.

One pattern has already 

emerged. The moon’s trailing 
hemisphere — if you think of Io 
as a car driving in a circle around 
Jupiter, it’s the back windshield 
— seems to host far more bright, 
temporary eruptions than the 
other side of the moon.

This could be the result of Io’s 
crust differing from hemisphere 
to hemisphere, or because a sin-
gle big eruption on the trailing 
hemisphere has triggered sub-
sequent blasts. (Or, it could still 
be just a fluke in the data.)

Another suggestive pattern 
comes from Loki Patera, Io’s sin-
gle most powerful volcano and 
a gaping window to the interior 
of the moon.

It brightens and fades about 
every 460 or 480 days, accor-
ding to an analysis published 

by de Kleer and colleagues in 
the Geophysical Research Let-
ters in May. If Loki Patera con-
tinues to wax and wane into 
the next few years as predicted, 
that time frame would match 
other cyclical variations in how 
Io orbits Jupiter — providing a 
suggestive link between chan-
ging tides exerted by Jupiter 
and the ebbs and flows of sur-
face volcanoes.

Back on Earth, Rathbun said, 
she and other planetary scien-
tists are proposing a NASA probe 
that would study Io’s volcanism 
up close. But she stressed the 
value of long-term monitoring.

“I really feel like we need to 
keep watching this. Five, ten 
years in the life of a volcano is 
nothing.”

THIS WORLD IS A SIMMERING  
HELLSCAPE. THEY’VE BEEN  

WATCHING ITS EXPLOSIONS.
In an image provided 
by NASA, a volcano 
erupts on Jupiter’s 
moon Io, as seen 
by NASA’s Galileo 
spacecraft. Resear-
chers have released 
a five-year record of 
volcanic activity on 
Io, hoping others will 
find more patterns. 
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N EW YORK.- I stan a pipsqueak.
What I mean to say is that I 

like Peter Parker in “Spider-Man: 
Far From Home” for the same rea-
son I liked Miles Morales in “Into 
the Spider-Verse”: he’s a teena-
ger. In pop-culture years, the 
web-slinger is pushing 60, but his 
most recent movie incarnations 
have emphasized his youth. Tom 
Holland, the British actor who 
has played Spider-Man since 
2016, recently turned 23, but he 
still plausibly looks and sounds 
like a 16-year-old New York City 
high school student. This is as it 
should be.

The character’s perpetual 
youth is explained in the movie 
(or “in-universe,” as I guess 
we’re saying these days) by 
what happened in between the 
last two “Avengers” movies. You 
remember, right? No? I know, 
it’s been almost two months. 
Anyway, a lot of superheroes 
along with half of the living 
beings in the universe were 
vaporized by a purple-faced vil-
lain with a corrugated chin. This 
felt like a big deal at the time, but 
they were all brought back to life 
and the whole episode is now 
recalled as “the Blip.”

The opening scenes of “Far 
From Home,” directed by Jon 
Watts from a script by Chris 
McKenna and Erik Sommers, 
recap that reversible apocalypse 
in brisk comic style, from the 
standpoint of Peter and his 
fellow students at Midtown 
High School. Peter is still living 
in Queens with his Aunt May 
(Marisa Tomei) and still crushing 
hard on MJ (Zendaya). Everyone’s 
getting ready for the school trip 
to Europe. All’s right with the 
world until the next supervillain 
shows up.

Which happens, of course. I’ll 
refrain from saying too much 
about him, but the bad guy’s 
motives are the usual mix of 
megalomaniacal diabolism and 
semilegitimate grievance, but 
his explanation of the grudge he 
holds against the superheroes of 
the world exposes the movie’s 
major problem, which is Tony 
Stark.

I know what you’re thinking: 
Didn’t he die at the end of “End-

game”? Didn’t we all choke up 
when Happy (Jon Favreau, who 
shows up here to flirt with Aunt 
May) remembered how Tony liked 
cheeseburgers? Robert Downey Jr. 
is not in “Far From Home,” but his 
image pops up from time to time, 
and the Stark/Iron Man name and 
brand are invoked frequently. The 
scion of Stark Industries may be 
gone, but his cult of personality 
is stronger than ever.

Fair enough, I suppose. The 
Marvel Cinematic Universe as we 
know it — don’t we know it!— 
got rolling more than a decade 
ago with “Iron Man,” directed by 
Favreau. But because of various 
corporate intellectual-property 
issues, Spider-Man, licensed to 
Sony by Marvel, didn’t at first 
mix with the Avengers, who 
are Disney guys. Apparently it 
was part of the deal that Spidey 
would be Iron Man’s sidekick. For 
most of “Far From Home” he still 
wears the yoke of apprentices-
hip, speaking reverently about 
“Mr. Stark” and wondering if he 
could possibly fill the shoes (or 
the high-tech sunglasses) of such 
a remarkable visionary.

I thought we were starting to 
move past the breathless wors-
hip of narcissistic billionaire tech 
bros, but apparently not. Spidey’s 
nemesis used to work for Stark. 
His minions are a bunch of fellow 
ex-employees who complain 

about how Stark took credit for 
their work, ignored their best 
ideas and hogged the spotlight 
for himself.

WHAT A BUNCH OF LOSERS 
Everyone knows bosses are 

meant to be idolized, figureheads 
of aspiration rather than objects 
of envy. It’s a good thing that 
Happy is still around with the 
Stark private jet, various branded 
doodads and a mouthful of liber-
tarian-plutocratic talking points.

Along with Nick Fury (Samuel 
L. Jackson) and Maria Hill (Cobie 
Smulders), Happy is on hand to 
reinforce the corporate grandio-
sity that is the “Avengers” hall-
mark. Jake Gyllenhaal saunters 
in to keep things interesting and 
keep would-be spoiler-mongers 
on their toes. As is often the case 
with these movies, a smaller, 
livelier entertainment is nested 
inside the roaring, clanking digi-
tal machinery. The filmmakers 
try to enliven the big fights and 
action sequences by injecting a 
bit of self-consciousness about 
the illusion-driven craft they pur-
sue, and a few sequences take 
place in an austere, dreamlike 
virtual realm where visually 
interesting things are allowed 
to happen. For a little while, 
anyway.

The high-school comedy 
bits of “Far From Home,” while 

not especially original, have a 
sweet, affable charm. JB Smoove 
and Martin Starr are funny as 
the hapless teachers guiding a 
squad of teens through Venice, 
Prague and London. Jacob 
Batalon and Angourie Rice are 
delightful as Peter and MJ’s 
teen-movie best friends, who 
abruptly fall in love.

Will that happen for Peter, 
too? The freshest parts of the 
story revisit some of the charac-
ter’s longest-standing issues, as 
Peter struggles with the com-
peting demands of normal 
adolescence and superheroism. 
This isn’t just about the great 
responsibility that comes with 
great power, but about figuring 
out who or what you’re res-
ponsible for. Peter’s loyalty to 
his friends — a sweet, spirited 
crew embodying the tolerance, 
skepticism and earnestness that 
characterize their generation, as 
well as some of its less appealing 
aspects — is sometimes at odds 
with his vocation. You wish he 
could have some time off.

Of course that isn’t in the 
cards. “Spider-Man: Far From 
Home” ends with the usual mid- 
and post-credits kickers that are 
meant to be surprising but are 
really the opposite. Spoiler alert: 
there are a lot more movies like 
this coming. In the meantime, 
enjoy the Blip.

Review: ‘Spider-Man: Far From 
Home’ Is the Latest Iron Man Movie

© 2019 New York Times News Service

Gretchen Reynolds
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

A popular diabetes drug 
sometimes taken to slow aging 
may diminish some of the expec-
ted health benefits of aerobic 
exercise in healthy older adults, 
according to a new report. The 
drug, metformin, can blunt cer-
tain physical changes from exer-
cise that normally help people 
to age well.

The results raise questions 
about the relationship of pills 
and physical activity in healthy 
aging and also whether we know 
enough about how drugs and 
exercise interact. The results are 
particularly disconcerting given 
that healthy, active people may 
be considering taking the drug 
to slow aging.

Metformin currently is the 
most-prescribed medication 
globally for people with Type 2 
diabetes. It allows people with 
Type 2 diabetes to improve their 
blood-sugar control and insu-
lin sensitivity, in large part by 
reducing the amount of sugar 
released by the liver into the 
blood. In people with diabetes, 
the benefits can clearly outweigh 
the risks.

But in recent years, scientists, 
physicians and plenty of other 
people entering middle age have 
become intrigued by the idea that 
it might also change how healthy 
people age. Worms and rodents 
given metformin typically out-
live their unmedicated labmates. 
These animal studies suggest that 
the drug not only reduces blood 
sugar, it also reduces inflam-
mation and produces other cellu-
lar effects that alter aging.

Exercise also influences aging, 
of course. Animal and human 
studies show, for example, that 
regular activity raises people’s 
aerobic fitness and increases 
their insulin sensitivity, both of 
which are linked with longer, 
healthier life spans.

GREATER ANTI-AGING 
BENEFITS?

The findings “do give us 
reason to think a bit more cau-
tiously” about mixing metformin 
and exercise in healthy people, 
Miller says.

“There was not an additive 
effect” from combining them, 
he says. Instead, metformin and 
exercise “did not seem to play 
together very well.”

More research is needed, 
though, to understand how 
metformin affects mitochondria, 
exercise and aging, he says. More 
broadly, the results raise ques-
tions about how exercise might 
respond to other medicines.

“Doctors are very cognizant of 
drug-drug interactions,” he says. 
“It’s time we consider drug-and-
exercise interactions, too.”

An Anti-Aging 
Pill? Think Twice

The results raise 
questions about how 
exercise might respond 
to other medicines.
“Doctors are very 
cognizant of drug-drug 
interactions,” he says. 
“It’s time we consider 
drug-and-exercise 
interactions, too.”

© 2019 New York Times News Service
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Un año más
El centro 
español, Marc 
Gasol aceptó 
la condición de 
jugador de un 
año y ganará 
25.6 millones 
de dólares, con 
los Raptors de 
Toronto.

Ya tiene plumas
El defensa, Jair Pereira firmó con los 
Gallos Blancos de Querétaro, luego de 
llegar a un acuerdo con Chivas para 
terminar su contrato. VIERNES 28 / JUNIO / 2019

DEPORTES

Fuera 
un mes
El gerente de los 
Yankees, Brian 
Cashman prevé 
que el jardinero, 
Giancarlo 
Stanton vuelva 
a jugar hasta 
agosto, debido 
a una lesión.

Inglaterra venció 
3-0 a Noruega y 
pasó a Semifinales 
del Mundial 
Femenil.

COPA AMÉRICA

Colombia         Chile 
HOY

18:00 Hrs.
Arena do Sao Paulo
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Por la 
defensa
Los bicampeones 
del torneo llegan 
sin mostrar su 
mejor versión, 
pero quieren 
demostrar porqué 
pudieron ganar 
de forma seguida.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
delegación mexicana que 
irá a los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019, estará 
conformada por 543 atletas 
en 38 disciplinas, confirmó el 
presidente del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), Carlos 
Padilla.

Finalmente el relevo varo-
nil 4x100 no fue confirmado 
por Panam Sports, y en con-
traste una exponente de judo 
clasificó vía ranking, precisó 
el directivo.Padilla confió en 
que el deporte tricolor ten-
drá buenos resultados, pero 
una vez más evitó hablar de 
medallas.

 "(El miércoles) a las 23:59 
horas cerró el plazo de ins-
cripción y nuestra delegación 
quedó integrada por 543 
deportistas, quienes esta-
mos seguros harán su mejor 
esfuerzo para que México 
tenga un buen resultado en 
Lima", expuso el dirigente.

 El comité ejecutivo del 
COM no definió al abande-
rado, pues algunos candida-
tos declinaron por cuestiones 
técnicas y otros están sujetos 
a análisis. Exponentes de Tiro 
deportivo, triatlón, surf, gim-
nasia y atletismo son los que 
han estado contemplados.

Padilla confirmó el aban-
deramiento para el 15 de julio 
en Palacio Nacional. El pre-
sidente del COM reveló que 
hasta ahora no se ha definido 
qué atleta será el abande-
rado. El motivo: la duración 
de la ceremonia. 

“Algunos de ellos tienen 
conflicto debido a que es una 
ceremonia muy cansada y 
larga… algunos compiten al 
día siguiente y no es técni-
camente factible sacrificar a 
algún atleta” comentó. Por el 
momento están propuestos 
los deportistas de gimnasia, 
tiro deportivo, bádminton y 
surf para ser los abanderados. 

Además Padilla dijo que 
pidió al diputado Ernesto 
Vargas que no cuestione a 
los atletas en redes sociales, 
para que se concentren en las 
próximas competencias.

ERA UNA SIESTA
Luego de que Estocolmo-Are perdiera la sede de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2026.El ex ju-
gador de hockey sobre hielo sueco, Peter Forsberg denunció que cuatro miembros del Comité Olímpico 
Internacional, estaban dormidos durante su presentación y votaron a favor de Milán-Cortina d’Ampezzo.
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Irán 
543
atletas 
a Lima

 ❙ La exclusión de algunas 
disciplinas redujo el 
número de plazas.
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EN CASO DE NO RESPETAR 
HABRÁ SANCIONES 

PIDE FINA
RESPETO
Y UNIÓN

Presume 
Tri invicto 
ante ticos

Paternidad Tricolor

Andrés Guardado es el 
máximo victimario tico. El "Prin-
cipito" anotó un doblete en la vic-
toria 4-1 en Fase de Grupos en 
2011, y acertó el penal del triunfo 
en el último minuto del tiempo 
extra en Cuartos, en la edición 
de 2015.

México le ganó 2-0 a los ticos 
en el duelo por el tercer puesto 
en 1993, repitió el marcador en 
Semifinales en 2003. También 
le pegó 1-0 en Cuartos de Final 
en 2007. En 1993 empató 1-1 en 
primera ronda, mismo resultado 

que en Semifinales de 2009, aun-
que ganó en penales.

Costa Rica llega a este partido 
luego de perder su último par-
tido del Grupo B, 2-1 ante Haití. 
El técnico de los ticos, Gustavo 
Matosas habló sobre sus expec-
tativas para el juego del próximo 
sábado contra México.

“Estamos preprados para 
ganarle a cualquiera, mis juga-
dores tienen mucha clase, somos 
11 contra 11 y así es el futbol, no 
hay mucho misterio” declaró el 
estratega uruguayo.

COPA ORO FASE RESULTADO
1991 Tercer Lugar 2-0
1993 Fase de Grupos 1-1
2003 Semifinal 2-0
2007 Cuartos 1-0
2009 Semifinal 1-1 (5-3 penales)
2011 Fase de Grupos 4-1
2015 Cuartos 1-0 (tiempo extra)

 ❙ El técnico de Costa Rica, Gustavo Matosas dirigió a cuatro 
equipos de la Liga MX.

EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXI-
CO.-México ejerce 
su paternidad sobre Costa Rica 
en Copa Oro. El Tricolor siempre 
celebra cuando tiene enfrente a 
los ticos, al menos así ha ocurrido 
en sus siete enfrentamientos pre-
vios en el torneo.

Ya sea en Fase de Grupos, 
Cuartos de Final, Semifinal o 
hasta por el tercer lugar, pero 
México acumula cinco triunfos 
y dos empates, aunque en uno 
de estos se impuso en penales.

La Federación 
Mexicana de 
Natación ya ha sido 
suspendida antes

PEDRO ROMÁN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fede-
ración Internacional de Nata-
ción (FINA) llamó a la unión 
y respeto entre el Diputado 
Federal Ernesto Vargas Contre-
ras y la Federación Mexicana de 
Natación (FMN) luego de que el 
organismo mexicano emitió una 
misiva en la que acusa al presi-
dente de la Comisión del Deporte 
de la Cámara de Diputados de 
"injerencia gubernamental".

"Contamos con su esfuerzo y 
cooperación para resolver esta 
situación con urgencia y ase-
gurarnos de que las relaciones 
armoniosas basadas en el enten-
dimiento mutuo y el respeto 

por la autoridad de cada parte 
puedan prevalecer, en beneficio 
del deporte y de los atletas en su 
país", se lee en la carta firmada 
por Cornel Marculescu, Director 
Ejecutivo de la FINA.

En el comunicado la FINA 
resalta que cuando la autono-
mía de una Federación Nacional 
se ve comprometida, el ejecutivo 
de la FINA tiene derecho a tomar 
las decisiones apropiadas para 
proteger los beneficios de los 
deportes acuáticos en el país.

"Estas medidas incluyen la 
suspensión o la expulsión de 
la membresía de la FINA de 
acuerdo a la ley u otras regu-
laciones vigentes en el país o 
de la Federación Nacional en 
cuestión o cualquier acto de 
cualquier gobierno u otro orga-
nismo que provoque la activi-
dad de la Federación Nacional 
o impida la expresión de su 
voluntad", explica.

 En caso de que la FINA cum-
pliera con sus estatutos podría 
repetirse una situación como la 
de 2016 cuando los clavadistas 
mexicanos compitieron como 
atletas FINA en una Copa del 

Mundo tras la sanción del 
organismo internacional 
después de que la FMN no 

pagara la multa de la cance-
lación del Mundial de 2017.
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Mientras, el 
presidente de la 
Liga MX negó que 
se encubran casos

FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El téc-
nico mexicano Sergio Bueno 
exigió a las autoridades de la 
Liga MX investigar la presen-
cia del Clembuterol en el futbol 
nacional, tras la revelación de 
la existencia de 87 resultados 
adversos por esa sustancia en 
controles antidopaje.

Quien fuera timonel de clu-
bes como Cruz Azul, Atlas y 
Jaguares de Chiapas, consideró 
en entrevista con CANCHA que 
esta situación podría generar 
problemas ante instituciones 
como la FIFA o la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA).

“Creo que toda esta infor-
mación que se está generando, 
seguramente se van a encender 
los focos rojos de todo mundo, y 
todo mundo tendrá que poner 
atención, tener cuidado y tra-
tar de explorar a fondo; es un 
evento que vuelve a ser noti-
cia”, explicó Bueno a CANCHA 

vía telefónica.
“Y se debe atender de raíz, de 

fondo, los altos directivos ten-
drán que buscar sentarse con 
autoridades de nivel federal; 
sería evitar un problema para 
nuestro futbol porque el día de 
mañana se puede llegar a cas-
tigar severamente, de los orga-
nismos internacionales” alertó.

Bueno era técnico de Jagua-
res en el 2015, cuando se le 
detectó al jugador Julio Nava 
un resultado adverso por 
consumo de Betametasona. 
El entrenador comentó que 
quizá la Liga MX y la FMF no 
le han dado mayor importan-
cia a la situación al tratarse del 
Clembuterol.

“No le resta importancia 
la presencia del Clembuterol”, 
apuntó. “Seguramente por eso 
no le han tomado mayor rele-
vancia, que la tiene porque al 
final del día los organismos lo 
censuran, lo tienen reglamen-
tado” lamentó el estratega.

Luego de la revelación hecha 
en días pasados por Reforma, el 
presidente de la Liga MX, Enri-
que Bonilla afirmó que “el fut-
bol mexicano no está obligado 
a ejercer controles antidopaje” 
y descartó que se encubrieran 
positivos.

 ❙ Sergio Bueno consideró que los casos de dopaje deben 
llamar la atención de la Liga MX.

Teme que haya sanciones

ALERTA 
BUENO 
por casos 
de dopaje

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Gaby 
López y María Fassi regresan 
a casa, aunque lo hacen pre-
sumiendo su estatus como 
jugadoras de la LPGA.

Arkansas fue el sitio 
donde el sueño de las gol-
fistas mexicanas comenzó a 
tomar forma. Durante cuatro 
años, tanto Gaby como María 
volcaron horas de trabajo y 
dedicación integrando el 
equipo de las Razorbacks de 
la Universidad de Arkansas 
pensando en algún día brillar 
en la máxima gira.

Ahora, esa oportunidad les 
llegan dentro del NW Arkan-
sas Championship, torneo 
que arrancó en la ciudad de 
Rogers, el cual tiene un lugar 
especial para ambas pues se 
disputará en donde comenzó 
en algún momento su sueño.

“Estoy más que emocio-
nada de jugar el NWA Cham-
pionship este fin de semana. 
Arkansas es un lugar muy 
especial y siempre se sen-
tirá como un segundo hogar 
para mí. Tengo muy gratos 
recuerdos de todo el tiempo 
que estuve ahí”, reconoció 
Gaby, quien se graduó en la 
Licenciatura en Arte y Comu-
nicación en mayo de 2016.

Para María Fassi la parti-
cipación también tiene un 
significado especial aunque 
con la única diferencia de 
que fue apenas hace unas 
semanas que le dijo adiós a 
las aulas de la Universidad 
de Arkansas tras estudiar la 
Licenciatura en Administra-
ción de Empresas Deportivas.

“Tengo muchísima ilusión 
de volver a lo que yo llamo 
mi casa, a Arkansas. Valoro 
mucho la oportunidad de 
poder jugar enfrente de mi 
gente, y de representar a la 
Universidad y a México de la 
mejor manera, vengo de tres 
semanas que han sido muy 
especiales con tres cortes 
pasados, pero quiero más y 
eso es mi mayor motivación”, 
reconoció.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Para Novak 
Djokovic volver a Wimbledon es 
regresar al torneo donde inició 
su transformación como tenista. 
Hace un año, el serbio llegaba al 
Grand Slam fuera del Top 15 de 
la ATP y esta vez lo hará como 
el líder del ranking mundial. “El 
título del año pasado me cam-
bió la vida y me devolvió toda la 
confianza” afirmó “Nole”.

El ahora líder de la ATP ganó 
la edición pasada, “desde ese 
momento todo salió muy bien; 
me permitió volver a disfrutar 
de este deporte y saber que podía 
seguir haciendo grandes cosas” 
recordó Djokovic. 

Vuelven 
Fassi y 
López
a casa

Arkansas ha sido 
una gran parte de 
mi carrera. Mejoré y 
maduré mucho tanto 
dentro como fuera 
del campo de golf. 
Siempre he dicho que 
me siento bendecida 
de haber sido parte de 
su programa de golf. 
Sin ellos no sé si estaría 
aquí”.

Regresar a 
Arkansas siempre 
tiene un toque muy 
especial. Estoy muy 
agradecida por todo el 
apoyo que me dieron 
y que han seguido mis 
resultados día tras día. 
Decirles que nos sigan 
apoyando que estamos 
tratando de seguir 
nuestros sueños ahora 
en la LPGA”.

Gaby López,
golfista mexicana

María Fassi,
golfista mexicana

ASÍ LO DIJERON

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

TOKIO, JAPÓN.-La Liga de Beis-
bol Profesional de Japón (NBP, 
por sus siglas en inglés) anunció 
que el mexicano Joey Meneses 
será suspendido por un año 
tras dar positivo en una prueba 
antidopaje.

 La sustancia en cuestión 
sería Stanozolol, un esteroide 
que promueve el desarrollo 
muscular. Tras darse a conocer 
la sanción, su equipo, Orix Buffa-
loes, decidió prescindir de sus 

servicios. El infielder mexicano 
mencionó a través de su club que 
la ingesta de la sustancia no fue 
intencional.

 “Cuando jugué en las ligas 
menores de Estados Unidos, 
hasta el año pasado, recibí 
pruebas de dopaje varias veces, 
pero nunca fui positivo y me sor-
prendió este resultado” declaró 
Meneses. “Creo que tengo que 
aceptarlo, y debo aceptar la sus-
pensión, y me disculpo por los 
inconvenientes causados a todos 
los fanáticos y partes relaciona-
das” añadió.

 Durante la presente cam-
paña de la NBP, Meneses vio 
acción en 29 juegos, donde 
conectó 29 hits y pegó 4 jonro-
nes, con un promedio de .206.  
El de Meneses es el segundo 
caso de dopaje positivo para un 
mexicano en la Liga japonesa 
en un año. 

En agosto del 2018, Japhet 
Amador, en ese entonces de las 
Águilas de Rakuten, fue suspen-
dido seis meses por dar positivo 
en clortalidona y furosemida, 
diuréticos que pueden disfrazar 
la presencia de otras sustancias.

Sí hay 
presión 
al No. 1: 
Djokovic

 ❙ El serbio se prepara para volver a Londres y ganar otro Grand 
Slam.

El serbio llegará a Londres 
luego de ser eliminado en Semi-
finales de Roland Garros. “Los 
Grand Slam son mi máxima 
prioridad en este momento de 
mi carrera. Trato de llevar de la 
mejor manera la presión de ser 
el número uno del mundo. Eso 
conlleva una gran responsabi-

lidad” dijo. 
A diferencia del 2018, Djko-

vic llega como el principal can-
didato al título en las casas de 
apuestas, como primer sem-
brado, por encima de Rafael 
Nadal y Roger Federer, los 
números dos y tres del ranking 
respectivamente.
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Suspenden a beisbolista 
mexicano en liga de Japón

 ❙ Las mexicanas regresan al 
torneo donde iniciaron.
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 ❙ Luego de confirmarse la suspensión, el equipo cortó al pelotero.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

CURSO DE VERANO
El mariscal de campo de los 49ers, Jimmy Garo-
ppolo ya superó sus etapas de rehabilitación y 
ahora trabajará con el entrenador de pasadores, 
Tom House, en la academia ubicada en Hunting-
ton Beach, California. El entrenamiento de vera-
no durará 40 días y participarán algunos de sus 
compañeros de equipo.
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CULTURA
VIERNES 28 / JUNIO / 2019

Otra Frida
El Museo Frida Kahlo Riviera Maya te invita 
hoy a partir de las 6 de la tarde al show 
de danza aérea. Presencia la historia de la 
pintora de una manera diferente.
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En 1577 nació Pedro 
Pablo Rubens, pintor 
barroco. Fue uno 
de los artistas más 
importantes del siglo 
XVII.

Resplandecer
El sábado y domingo se realiza el 
“Taller de Fotografía Nocturna” 
en la Ruta de los Cenotes. 
Apremdetécnicas de light 
painting para tomar imágenes de 
la Luna y las estrellas.

Literatura 
para mujeres
Como cada fin de 
mes, se reúnen a las 
6:30 de la tarde las 
“Brujas Literarias” 
en la Casa de 
Cultura Cancún. 
Esta vez platican 
sobre las obras de 
Herta Müller. La 
entrada es gratuita.
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Biblioteca Vasconcelos cambia de mando

No encontró autonomía...
De acuerdo con el 
director actual, su 
salida se debe a que 
su contrato termina

ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez 
más, la dirección de la Biblioteca 
Vasconcelos (BV) cambiará de 
timón: su actual director, Abra-
ham Nuncio, dejará el cargo el 30 
de junio, apenas tres meses des-
pués de haberlo asumido.

Su salida, aclaró el abogado 
y escritor, no está ligada a los 
recientes cierres en el recinto por 
parte de agremiados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Cultura (SNDTSC) ni 
a diferencias con su jefe, el titular 
de la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), Marx Arriaga.

“Es muy simple el movimiento: 
primero, concluye mi contrato el 

día 30 de junio. Y, por otro lado, 
eso coincide con una situación 
médica que debo atender en mi 
casa, en Monterrey”, precisó.

Sin embargo, reconoce haber 
enfrentado limitaciones.

¿Careció de autonomía?
Eso es evidente, vaya. Final-

mente, esta biblioteca forma 
parte de la Dirección General de 
Bibliotecas. Es una más, aunque 
claro, por su tamaño, no se la 
puede contar de la misma manera 
que a otras, pero forma parte de 
esa dirección. Ni modo que no 
haya una relación de subordina-
ción en relación con la DGB.

¿Esta relación de subordi-
nación limitó el proyecto que 
deseaba?

Bueno, pues limitado, eso sí. 
Limitado por los recursos que 
debe distribuir la DGB, pero, vaya, 
eso no es noticia, en la medida 
que todas las dependencias de 
Gobierno pueden encontrarse 
con limitaciones financieras, 
presupuestales.

Es que también hay que reco-
nocer que ésa es parte de la heren-
cia que nos dejaron los gobiernos 
anteriores, y ahora todo hay que 
ver de qué manera se endereza. 
Entonces, en este intento de ende-
rezar las cosas, no se cuenta con 
la mayor holgura del mundo. 
Muchas iniciativas o programas  ❙A partir del lunes, la Vasconcelos tendrá nuevo director.
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La biblioteca tiene 
que ser la hoja del 
trébol entre la cultura 
y la educación, porque 
las conjuga, y entonces 
los acervos tienen 
que responder a su 
referente humano, que 
es un referente plural”.

Abraham Nuncio,
Director de la BV

ASÍ LO DIJO que uno querría desarrollar, pues 
muchas veces no se pueden.

Digo, eso no se pudo antes y 
tampoco de repente se puede 
ahora, pero hay que entenderlo de 
esa manera, porque si de todo vas 
a hacer un escándalo y lanzarte 
a chapalear en la especulación, 
pues mal estamos, ¿no?

Nuncio sustituyó en la direc-
ción de la BV a Daniel Goldin, 
reconocido promotor de la lec-
tura cuya intempestiva salida 
generó protestas y reclamos por 
parte de la comunidad cultural y 
de empleados del recinto, un des-
contento que se acentuó cuando 
se aplicaron al recinto recortes 
presupuestales y de personal.

¿La austeridad influyó en que 
no se concretaran sus ideas?

Tres meses son muy poco 
tiempo como para definir si alguno 
de los proyectos pudo haberse 
interrumpido o frustrado, porque 
no hubo fondos. Simplemente, 
esos proyectos están pensados 
para desarrollarse sin mayor gasto.



4D 

       

FARÁNDULA
VIERNES 28 / JUNIO / 2019

Se van todos
No cabe duda que el Duque 
de Sussex está cambiando 
la dinámica de la realeza 
inglesa… para bien. Archie, 
su bebé, viajará con él y con 
Meghan Merkle por su gira de 
África. 

A cantar
No olvides que 
Sofía Reyes 
se presenta 
mañana en el 
Oasis Beach 
Club, así que 
afina tu voz 
para que cantes 
junto con ella las 
canciones del 
momento.

Abierto al 
cambio
El príncipe William 
del Reino Unido 
aseguró que 
apoyaría a sus 
hijos si resultaran 
homosexuales, 
sin embargo, 
le preocupa la 
reacción que 
tendría el público.

Foto: Archivo Foto: ArchivoFoto: Archivo

Richard Rodgers nació 
en 1902. Es autor de 
exitosos musicales, como 
La Novicia Rebelde y 
Mississippi.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

A los 84 años, después de perma-
ner internado en un hospital de la 
Ciudad de México, el cantante y 
actor Gualberto Castro murió ayer, 
pasadas las 18:00 horas, debido al 
cáncer de vejiga que padecía.

Hace aproximadamente un 
mes y medio había sido hospi-
talizado debido a un hongo que 
tenía en uno de sus pulmones.

De hecho, unas horas antes 
del deceso, su esposa, Gundy Bec-
ker, informó que los médicos le 
daban pocas esperanzas de vida 
debido a las complicaciones que 
se sumaron en estos días.

“Vengo a informarles que mi 
esposo acaba de fallecer, estaba 
entre familia.

“En la noche se puso delicado, 
se le bajó la presión, ya ni siquiera 
le pusieron el medicamento 
para tranquilizarlo, porque eso 
le bajaba más la presión. Me fui 
a la casa, me bañé, regresé, le 
subió la presión otra vez, pero le 
volvió a bajar. Los doctores nos 
habían dicho que el momento 
ya se acercaba”.

En el 2016, el cantante fue 

diagnosticado con cáncer de 
vegija, el cual, al parecer, había 
sido controlado, pero este año, 
se dio a conocer que nueva-
mente lo padecía, por lo que lo 
operaron sin requerimiento de 
quimioterapias 

Hasta el cierre de la edición, 

se sabe que rendirán homenaje 
al artista en el Teatro de la Ciu-
dad (CDMX), y en él, participa-
rán los hermanos Castro, Rocío 
Banquells, Jorge ‘El Coque’ Muñiz, 
Manuela Torres, Maribel Guar-
dia y Kiko Campos, entre algunos 
intérpretes.

El cáncer de vejiga le había regresado

MUERE 
GUALBERTO 
CASTRO
Sus familiares  
sabían que el 
momento se 
acercaba  
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 ❙ En el 2016, el cantante fue diagnosticado con cáncer.

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez 
del estado de Virginia, Esta-
dos Unidos, puso como fecha 
el 3 de febrero de 2020 para 
el inicio del juicio que tratará 
la demanda por difamación 
que Johnny Depp puso contra 
Amber Heard, reportó Daily 
Mail.

Se estima que el proceso 
legal dure 12 días, aunque hoy 
habrá una audiencia para la 
moción de la protagonista de 
Aquaman para desestimar el 
caso.

La estrella de la franqui-
cia Piratas del Caribe, Johnny 
Depp, demandó a su ex esposa 
por difamación tras un artículo 
para el Washington Post de 
diciembre de 2018.

En el escrito, la famosa se 
reflejó a sí misma como una 
figura pública que representa 
al abuso doméstico.

En los documentos legales, 
Depp afirmó que las acusacio-

nes por abuso de Heard fueron 
refutadas por dos policías que 
respondieron por separado y 
por 87 videos de cámaras de 
vigilancia.

Añadió que el contenido de 
la nota de su ex pareja dañó su 
reputación y carrera, por lo que 
está solicitando daños por 50 
millones de dólares.

Johnny 
Depp  
interpone 
juicio

 ❙ Se estima que el proceso legal 
dure 12 días.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul Rudd 
se unirá al elenco de la nueva ver-
sión de Los Cazafantasmas.

A través de una publicación 
en Twitter, la franquicia dio a 
conocer la incorporación del 
actor que da vida a Ant-Man en 
el Universo Cinematográfico de 
Marvel.

En el clip, el histrión confesó 
que se siente ansioso por unirse 
al proyecto.

"No puedo esperar por unirme 
al elenco este otoño. De hecho, 
ahora mismo estoy adelga-
zando", compartió Rudd.

Además del miembro de Los 
Vengadores, en la cinta también 
participarán Carrie Coon, Finn 
Wolfhard y Mckenna Grace.

Otro para 
combatir a 
los fantasmas

 ❙ El actor ahora podría ser un 
héroe que busque espíritus 
malignos.
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DE ESTRENO  
EN RIVIERA MAYA

tu punto de partida

AYA

IVETT RANGEL

CIUDAD DE MÉXICO.- Riviera Ma-
ya ofrecerá nuevas razones para 
ser revisitada: un hotel y un cen-
tro de convenciones. Todo, den-
tro de un mismo complejo.

Barceló Maya Riviera, que 
comenzará a operar en diciem-
bre, se distinguirá por ser un re-
sort de lujo, todo incluido y sólo 
para adultos con 850 habitacio-
nes (500 con vista al mar), en ca-
tegorías junior suite, suite, swim 
up, gobernador y presidencial; 
el diseño interior estará a cargo 
de la artista plástica Julie Sasson. 

Y contará con cuatro restau-
rantes: uno italiano, otro francés, 
un tepanyaki y otro de tipo bu�et. 

La nueva propiedad del gru-
po se ubicará dentro del complejo 
Barceló Maya Grand Resort, al 
igual que el centro de conven-
ciones Barceló Maya Arena, que 

tendrá una extensión de más de 
21 mil metros cuadrados y capa-
cidad hasta para 8 mil personas. 
Este último se prevé que esté listo 
para mayo de 2020. 

“El concepto es alójate uno, 
pero disfruta de seis. Se trata de 
hoteles todo incluido”, señaló Eli-
zabeth Sánchez, gerente de mar-
keting de Barceló Hotels durante 
el foro turístico Zona Viaje.

Más de 250 millones de dó-
lares invirtió en ambos proyectos 
Barceló Hotel Group, tercera ca-
dena hotelera extranjera en Mé-
xico con 22 hoteles hasta la fecha. 

Y UN PARQUE ACUÁTICO
Además, dentro de ese mismo 
complejo, se inauguró apenas en 
marzo el parque Ventura Fly and 
Ride Park, con 11 atracciones dis-
tribuidas en dos áreas: Ventura 
Fly y Ventura Ride.

“Es un lugar seguro para la 

aventura y la velocidad, y sin salir 
del hotel”, dijo Sánchez.

Ventura Fly cuenta con dos 
circuitos, uno de siete tirolesas y 
otro de 10 recorridos sobre cuer-
das en puentes colgantes. Tam-
bién está “Parachute Landing”, 
en el que se puede saltar del ala 
de un avión o columpiarse en el 
enorme “Bungee Swing”. 

“Netland”, un laberinto de 
puentes y toboganes, es la zona 
para los más pequeños. 

Mientras que Ventura Ride 
presume “Quad Cycles”, el cir-
cuito de pedaleo en donde se re-
corren curvas, giros y veredas; la 
pista “O�-Road Polaris”, un de-
safiante circuito todoterreno para 
maniobrar vehículos Polaris Ace, 
y para los amantes de la adrena-
lina, la pista “Go Karts Drifts”, de 
mil 272 metros de largo, que se 
puede recorrer a más de 40 kiló-
metros por hora. 

Un hotel y un centro de convenciones abrirán dentro  
de Barceló Maya Grand Resort

LA CIUDAD DE LOS RELOJES
No pierdas el tiempo para gozar de la placidez de Ginebra

FERNANDO TOLEDO

GINEBRA, Suiza.- Llegar tarde a 
una cita en Ginebra es pecado 
mortal. Suiza es el país de la pun-
tualidad, también es sede de al-
gunas de las firmas más recono-
cidas de alta relojería de todo el 
mundo, desde Omega hasta Ró-
lex pasando por Breitling y Patek 
Philippe. Y sin olvidar a Swatch.

Pero esta ciudad a la orilla 
del Lago Lemán ostenta un her-
moso reloj de flores (llamado 
L’Horloge Fleurie), sincronizado 
vía satélite y con una decoración 
que cambia cada temporada. Y 
por todos lados hay imponentes 
torres con relojes que marcan el 
tiempo desde hace centurias. 

“Llegar a la hora aquí es un 
símbolo de educación y de no ju-
gar con el tiempo de los demás, 
por lo que es una cosa muy seria. 
Me costó un poco acostumbrar-
me, pero después ya todo fluye”, 
comenta Alicia, una venezolana 

que reside desde hace varios 
años en la ciudad y trabaja en un 
banco internacional.

Así que para no perder las 
horas en Ginebra, hay que pla-
near cómo recorrerla: en la ribe-
ra izquierda del río se localiza el 
Casco Antiguo, con espléndidas 
casas, monumentos e iglesias, 
tranquilas plazas y tiendas con 
mucho estilo. En la ribera dere-
cha, dominan los elegantes ho-
teles y los restaurantes con varias 
estrellas. 

Y hay que hacer tiempo para 
visitar la Grand-Rue, una de las 
calles más antiguas de la ciudad 
y donde nació el filósofo Jean-
Jacques Rousseau. Esta arteria 
se distingue por sus antiguos y 
pequeños cafés para degustar la 
tradicional pastelería de la región 
o, simplemente, para sentarse a 
contemplar a la gente que luce lo 
último de la moda como en una 
divertida pasarela y que, obvia-
mente, va consultando la hora en 

sus modernos relojes o celulares.
Tampoco hay que perderse 

el barrio de Pâquis, a donde han 
llegado muchos migrantes que 
han dado gran ambiente con res-
taurantes y bares de sabores in-
ternacionales, especialmente tur-
cos y de Asia. Durante el verano, 
los turistas acuden a esta zona 
para darse chapuzones en el lago 
o para comer un rico fondue, dos 
de las mejores formas de pasar el 
tiempo por acá. 

Otra increíble manera de re-
correr la ciudad resulta a bordo 
de un “mouette”, o taxi acuático, 
que lleva de una orilla a otra, in-
cluso se puede tomar también un 
crucero por el plácido lago. To-
do, muy a la suiza: sincronizado 
y puntual. 

A PASEAR  
POR LOS ALREDEDORES
Una vez que se ha recorrido el 
centro histórico de Ginebra, hay 
que invertir algunas horas para 

visitar las montañas cercanas, 
que cuentan con teleféricos que 
regalan las mejores panorámicas 
desde las alturas. 

Para otros instantes de pla-
cer, hay varios viñedos abiertos a 
visitas en recorridos especiales. 
Ahí, se celebran catas de vinos y 
quesos, dos productos que han 
dado fama a esta región suiza.

La llamada “playa” Jonction, 
que es donde se encuentran los 
ríos Arve y Ródano, presume  
el más relajado ambiente en-
tre música, comida y palapas,  
así como oportunidades para 
practicar rafting en las aguas de 
dos colores.

Alrededor de esta zona es-
tán, además, las pequeñas loca-
lidades, como Montreux, Clarens  
y Vevey, entre otras poblacio-
nes de Francia, con atractivos  
parques, montañas y museos.

Como ya se comprobó, no 
se puede llegar tarde a la cita con 
Ginebra... Nunca. 

CÓMO LLEGAR
El Aeropuerto Internacional 
de Ginebra tiene conexiones 
a capitales europeas, 
entre ellas París, a donde 
Aeroméxico vuela sin escalas 
desde la Ciudad de México. 

¿DÓNDE QUEDARSE?
El Four Seasons Hotel 
des Bergues ofrece una 
excelente ubicación junto 
al Lago Lemán en un 
hermoso edificio histórico. 
Su terraza con vista al lago y 

su animado bar, dos de sus 
mejores atributos. 

PARA DETENER  
EL RELOJ
Muy cerca de Ginebra, en 
Montreux, se localiza la 
famosa clínica La Prairie, 

considerada como la mejor 
en la conservación de la 
juventud. Fue fundada  
en 1931 por el médico 
Paul Niehans, quien 
descubrió la llamada terapia 
celular antienvejecimiento. 

A esta clínica han  
acudido varios Papas, 
celebridades internacionales 
(como María Callas)  
o el escritor Mario  
Vargas Llosa. 

MÁS INFORMACIÓN

www.myswitzerland.com/es/
www.geneve.com/es/
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Ginebra también es el ho-
gar europeo de la ONU y 
de la Cruz Roja, de ahí que 
se le conozca como “La Ca-
pital de la Paz”, por lo que 
es un verdadero caleidos-
copio de razas, idiomas y 
culturas, lo que la convierte 
en una de las más cosmo-
politas del planeta, no sólo 
de las más puntuales. 

Hogar  
de todos
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z Para gozar del verano, hay terrazas que ofrecen las mejores vistas.z Edificios históricos rodean el hermoso Lago Lemán.z Cuenta con amplias áreas verdes que se pueden recorrer en bicicleta.
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Tania RomeRo

MCALLEN, Texas. Para muchos, 
esta ciudad es el punto de partida 
para ir de compras. Sin embargo, 
esta localidad, con sus cerca de 
140 mil habitantes, tiene mucho 
más que ofrecer.

Una calle es la protagonista: 
la 17th Street; al tramo que va de 
Houston Avenue a US 83 Bus se 
le conoce como 17th Street En-
tertainment District.

De día puede parecer una 
calle desolada, incluso nostálgica, 
pero por la noche se encienden 
las luces neón de bares y restau-
rantes, y entonces todo cambia.

Mientras unos apenas des-
cienden de sus autos, otros ya 
caminan en grupos y entran a 
uno y otro lugar buscando cuál 
les sienta mejor.

Visitantes, algunos vienen de 
Matamoros, a sólo 40 minutos de 
distancia, se confunden con los 

residentes que encuentran diver-
sión cada noche a partir del miér-
coles, y se intensifica conforme se 
acerca el fin de semana.

Entre la oferta nocturna  
llama la atención Cine El Rey,  
un lugar que oculta detrás de sus 
puertas de cristal y su marque-
sina con su nombre, un espacio 
para ver presentaciones de stan-
duperos, conciertos y tributos  
a diferentes bandas, además es 
la sede de diferentes eventos 
culturales, desde conferencias 
hasta encuentros de mujeres  
tatuadoras. 

Sí fue una sala de cine duran-
te el esplendor del Cine de Oro 
Mexicano, por lo que era común 
ver películas de María Félix y Pe-
dro Armendáriz, y cuando solían 
hacerse presentaciones en vivo. 
Pero de esa época ya sólo que-
dan recuerdos, como la antigua 
caja registradora que hay en la 
taquilla en el lado derecho. 

Dependiendo del evento, 
hay cóver o no, y desde la entra-
da se puede comprar la bebida o 
esperar a que se acerque el me-
sero a alguna de las mesas y si-
llas dispuestas, que desplazaron 
a las viejas butacas. Sin duda, un 
lugar para disfrutar con sesgos 
de nostalgia.

Afuera, las opciones para es-
cuchar diferentes géneros musi-
cales y conocer todo tipo de am-
bientes son muchas, como para 
pasar más de una noche por aquí.

Con luz de día
Aparadores donde se exhiben 
vestidos de 15 años, artículos 
deportivos o algunos electróni-
cos y muchos letreros en español 
–por momentos uno puede pen-
sar que aún sigue en México– que 
anuncian compra de oro o venta 
de comida nutren las calles ale-
dañas a la 17th Street. Las tiendas 
abiertas tienen pocos clientes. 

Sólo basta caminar hasta la 
18 South Main Street, casi esquina 
con Austin Avenue, para encon-
trar otro secreto de McAllen: The 
Phoenix Gallery. Nada mejor para 
conocerla que tener a su dueño 
como guía, Isaac Guerra, un artis-
ta cuyos cuadros y arte objetos 
se exhiben en las distintas salas, 
junto a vitrinas llenas de antigüe-
dades a la venta. 

La armonía no se rompe al 
entrar a la pequeña sala dedicada 
a artistas emergentes que exhi-
ben y venden sus trabajos aquí 
por un mes, quizá un poco más 
de tiempo.

Isaac también es propietario 
del restaurante The Centennial 
Club, que ofrece una atmósfera 
idónea para descansar del inten-
so sol en el exterior, y donde la 
cocina y las bebidas de autor o su 
cava dejan con ganas de regresar. 
www.visitmcallen.com 
www.traveltexas.mx

Los secretos de McALLen
En 17th Street se encuentran varios motivos para descubrir esta ciudad texana

Con el objetivo de 
promover la cultura  
de México en McAllen, 
se llevará a cabo el primer 
festival MXLAN, del 24 
al 28 de julio. Se trata de 
un festival gastronómico, 
musical, educativo y 
cultural, en el que habrá 
desde una muestra de 
La Guelaguetza hasta un 
mercado de artesanías, 
conciertos y concursos.
mxlan.com

No te lo 
pierdas 

z Ir de shopping: no te 
pierdas las ofertas en Rio 
Grande Valley Premium 
Outlets, a poco más de 
una hora de McAllen.

www.premiumoutlets.com/

outlet/rio-grande-valley  
z Probar cocina de autor: 

el estilo new american 
del restaurante The Salt, 
puede degustarse en una 
ensalada con tocino de 

conejo, alitas de codorniz 
o en distintos cortes de 
carne, preparados por 
Larry Delgado.

saltnewamericantable.com
z Visitar un museo: The 

International Museum of 
Art & Science (IMAS) tiene 
en su colección más de 
4 mil piezas relacionadas 
con el arte folclórico de 
México, Perú y Guatemala.

   theimasonline.org 
z escuchar un concierto: 

consulta la agenda del 
McAllen Performing Arts 
Center.

www.mcallentheater.comQ
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z Disfruta de  la ciencia y el arte  
en The International Museum of Art & Science.

z Prueba las delicias gastronómicas y bebidas 
de autor del bar The Centennial.

z  Cine El Rey data de 1947, hoy es un bar y foro cultural.

z En la esquina de 17th Street  
y Austin Avenue hay que hacer 

una escala en los murales  
cortesía de la tienda  

McAllen Sports.
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MAURICIO ANGEL

Al protagonizar una comedia 
donde dos mujeres de distintos 
niveles socioeconómicos cam-
bian de cuerpo, Sofía Sisniega 
busca fomentar el entendimien-
to entre los mexicanos.

“Todos convivimos en el día a 
día, pero no tenemos empatía ni 
cercanía, no nos importa mucho 
el otro realmente. En este caso, la 

película representa a dos clases 
sociales de México.

“Representar dos mundos 
con realidades diferentes que 
cambian de cuerpo hace que se 
pongan en los zapatos de los de-
más y digan: ‘ni mi vida ni la tuya 
es mejor. Ambas estamos muy 
mal en ciertas cosas y bien en 
otras que tenemos que valorar’. 
Eso, en México, nos caería muy 
bien”, dijo la actriz en entrevista.

En la cinta Locas por el 
Cambio, que ya concluyó su ro-
daje, Sisniega interpreta dos pa-
peles, pues pasa de ser Paulina, 
una mujer adinerada que termi-
na en el cuerpo de otra Paulina, 
quien vive frustrada en un barrio.

Ambas fueron compañeras 
de escuela y se reencuentran en 
el décimo aniversario de su ge-
neración, donde, tras pelearse, 
sufren tan curioso cambio.

“Mi personaje arranca depri-
mida: tiene dos hijos, no pudo 
terminar la preparatoria por los 
embarazos y tiene un esposo a 
quien no valora y lo considera un 
inútil. Además, trabaja en una es-
tética que le choca y no ha cum-
plido sus sueños.

“La ‘fresa’ se quiere morir 
porque ya no tiene todos los lujos 
y trata de sobrevivir en un mundo 
que cree horrible, para después 

descubrir que hay muchas cosas 
que no tiene. Para la otra todo es 
lujos, pero se da cuenta de que 
está bastante sola”, explicó Sis-
niega, quien protagoniza el filme 
al lado de Mariel Molino.

Al compartir personajes, las 
actrices tuvieron que enfrentar el 
reto de ensayar juntas para defi-
nir las características de las dos 
Paulinas, para así mantener las 
mismas personalidades a cuadro.

 ❚  Sofía Sisniega terminó  
el rodaje de la película  

“Locas por el Cambio”.

Hará Sisniega reír con batalla de cuerpos

Jueves 27 de Junio del 2019   ❚   REFORMA   GENTE   5

primera
función

Yalitza aparicio  
será portavoz  
de la campaña “cero 
violencia contra la 
mujer”, que anunció 
el Festival de cine  
de Guanajuato.

REFORMA / StAFF

Cansados de la pobreza que 
azota a la comunidad de San 
Gregorio Atlapulco, ‘El Cagalera’ 
(Benny Emmanuel) y ‘El Molote-
co’ (Gabriel Carbajal) buscarán la 
forma de salir de ahí sin importar 
el precio.

Chicuarotes, que llega hoy 
a las salas, aborda la pérdida de 
la inocencia juvenil en México, 
ocasionada por la dura realidad 
económica y otras causas, afirmó 
Gael García Bernal, quien dirige 
su segundo largometraje. 

“La película de lo que trata 
es de la pérdida de la inocencia, 
cuando estos chicos están nave-
gando narrativas impuestas co-
mo ‘¡hay que salir de aquí!’, ‘¡aquí 
es el lugar donde no hay que vi-
vir!’, ‘¡hay que escapar!’.

“¿Cuál es el boleto? Pues el 
dinero. ¿Y qué nos va a dar ese 
dinero? Bueno, pues secuestrar a 
alguien...”, compartió García Ber-
nal en entrevista.

dice Gael García 
que su objetivo era 
exhibir la pérdida 
de la inocencia

Para el protagonista, lo más 
importante es el mensaje.

“La desesperanza que tiene 
‘El Cagalera’ y la manera tan re-
pentina en que quiere cambiar su 
realidad es un reflejo de muchas 
personas alrededor del mundo.

“Pero creo que el mensaje es 
padrísimo porque te muestra que 
si lo haces con falta de empatía, 
dañando la libertad y el respeto 
de los demás, la consecuencia va 
a ser fatal en cualquier entorno”, 
subrayó Benny Emmanuel.

Aunque García Bernal prefie-
re verlo sólo como una apuesta 
para la reflexión.

“La labor del cine es colocar-
se frente a estos temas, exponer-
los, hacer las preguntas terribles y 
eliminar el discurso que dice ‘yo 
tengo la solución ante todas es-
tas cosas’, porque justamente na-
die la tiene, conlleva muchísimos 
ejes, con planteamientos abstrac-
tos como la falta de amor o la al-
ta impunidad en la que vivimos”, 
explicó el realizador.

Dentro de esta tragedia grie-
ga con tintes de comedia muy 
a la mexicana, y como en toda 
fábula, la trama aborda una en-
señanza en manos de Sugehili 
(Leidi Gutiérrez), una chica que 
a pesar de vivir en el mismo si-
tio enfrenta una realidad diferen-
te con la que busca guiar a sus 
amigos.

“Quien asoma como la per-
sona responsable de todo esto 
es ella, sus diálogos son de una 
responsabilidad tremenda, con 
una carga de cosas que se tie-
nen que hacer, que cuidar, todos 
tienen una visión de futuro, de 
presente y de pasado.

 “Si pudiera tirar una tesis 
al respecto diría que es esa voz 
que le puede dar esta película a 
una voz acallada, una voz que no 
ha tenido espacio en la narrativa 
universal, que es la voz de las ni-
ñas, y creo las niñas son las que 
están trayendo una narrativa es-
peranzadora al planeta”, ahondó 
el director.

Gael García Bernal, director

Es una fábula donde 
tocamos este tema  

de forma muy responsable,  
no trata de traer una respuesta 
moral, sino que busca, de 
alguna manera, una esperanza, 
una salida para la crisis”.

 ❚ El director se divirtió con 
el actor Gabriel Carbajal  
y su amigo Diego Luna.

 ❚ Natalia Lafourcade, 
como todo invitado, 
llegó en trajinera.

 ❚ Eugenio Caballero  
y Gael cosecharon  
su lechuga, antes  
de la función.

MAURICIO ANGEL

Volver a Xochimilco, la tierra 
que inspiró su película Chi-
cuarotes, para que sus ami-
gos conectaran con el lugar, 
fue el objetivo de Gael Gar-
cía en la función especial 
que ofreció en una chinam-
pa, tras haberla presentado 
en lugares como Cannes, ha-
ce un mes.

El martes, un par de días 
antes de que llegue a las sa-
las, el cineasta tuvo un estre-
no íntimo para cerca de 100 
personas, quienes disfruta-
ron la película junto al canal 
y el olor a tierra mojada.

A bordo de trajineras 
a motor con nombres de 
personajes como “Cagale-
ra”, “Moloteco” y “Baturro” 
(personajes de la historia) 

donde les sirvieron pulque 
de avena, figuras como Die-
go Luna, Natalia Lafourcade, 
Dolores Heredia y Eugenio 
Caballero hicieron un re-
corrido de 15 minutos para 
llegar a su peculiar sala de 
techo de palma, compues-
ta por un tapete con cojines 
y cobijas, además de pacas 
para sentarse.

Las canciones de la ma-

rimba los recibieron cerca de 
las 18:30 horas y de inme-
diato García Bernal se llenó 
de abrazos, como el que le 
dio su madre, Patricia Bernal.

“Te presento a los chi-
cuarotes”, fue como el tam-
bién actor presentó a parte 
de su elenco.

“Estábamos pensando 
en cómo traer a la gente a la 
película y por eso era impor-

tante traerlos a todos aquí, 
que comiéramos del lugar, 
¿qué más simbólico que co-
mer y pisar la tierra donde se 
filmó la película?”, destacó 
el también actor.

Para unirlos a la tierra, 
los invitados cosecharon 
lechugas, para luego brin-
dar con mezcal y arrancar la 
función casi a las 21:00 horas.

Los aplausos estallaron 

tras la escena inicial mien-
tras sonaba de fondo la ver-
sión en náhuatl de ‘I Fought 
the Law’, cantada por Nata-
lia Lafourcade para el filme.

Gael permaneció sen-
tado en el tapete casi toda 
la función y sólo se ausentó 
unos minutos para buscar 
más palomitas para su novia, 
Fernanda Aragonés, quien 
estaba recostada a su lado.

Arma Gael la fiesta en Xochimilco /GaelXochimilco
reforma.com
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 ❚ Benny Emmanuel 
y Gabriel Carbajal 
protagonizan la cinta 
que hoy se estrena.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Ya estás aho-
rrando para completar tu legado de 
Avengers: Endgame? ¡Síguele otro 
poquito, hay algunas cosas que valen 
la pena! Para empezar, hoy regresa 
la película a algunas salas de cine 
por unas semanas, ¡pero con nuevas 
escenas!

Entre algo del contenido exclusivo 
de la película, incluye una introduc-
ción de Anthony Russo –uno de sus 
directores–.

Y además, una escena no termi-
nada, que en un principio fue elimi-
nada de la versión que vimos hace 
algunas semanas.

Asimismo, las personas que acu-
dan al cine, podrán disfrutar de un 
adelanto exclusivo de Spider-Man: 
Lejos de Casa.

Recuerda que este fin de semana 
tienes una cita en el cine para ver nue-
vas escenas de la película que nos ha 
robado el corazón este año y que puso 
de moda el término “Te amo 3,000” (“I 
love you three thousand”, en inglés).

¡REGRESAN 
PARA SU 
VICTORIA 
FINAL!

YA CASI EN CASA…

DATOS CURIOSOS 
EN MÉXICO:

•Esta peli es la de Disney más vista 
en la historia de nuestro país, así 
como lo lees, ¡ya rompió el récord!
•Hasta antes de hoy, la cifra 
por la película en México era de 
24 millones de espectadores… 
esperemos a que pase este fin 
de semana para tener mejores 
resultados.

¿SABÍAS QUE 
•Brie Larson (‘Capitana Marvel’) 
interpretó a su personaje en 
Avengers: Endgame antes que en su 
película individual?
•Casi todos los héroes, personajes 
secundarios y villanos de la saga 
Avengers regresaron para esta 
película, ¡por supuesto que suena 
increíble la idea! Claro que quienes 
pudieran regresar, tenían que estar 
ahí para este final épico.
•Para cerrar con broche de oro, ‘Iron 
Man’ (Robert Downey Jr.) y ‘Capitan 
América’ (Cris Evans) utilizaron sus 
atuendos clásicos de los cómics.
•Desde las primeras películas de 
Iron Man, ‘Pepper Potts’ (Gwyneth 
Paltrow) era la centrada y la que 
aconsejaba sensatamente a ‘Tony’; 
en esta ocasión es quien le aconseja 
que debe ir con los Avengers 
para traer de vuelta a todos los 
que murieron por el chasquido de 
‘Thanos’ (Josh Brolin).
•Aunque muchos chillamos a mares 
cuando se muere ‘Black Widow’ 
(Scarlett Johansson), respetamos 
su decisión… a medias. Y aunque 
no nos haya encantado la idea, ella 
decide dar su vida para salvar a la 
humanidad. La buena noticia, es que 
volveremos a ver su personaje en la 
película que ya están filmando en 
Londres y Budapest.

Como si estas no fueran buenas noticias, dentro de algunas semanas, podrás tener 
la película prácticamente en cualquier parte, pues para el formato digital, llega el 30 
de julio, mientras que la versión física en Blu-ray y DVD estará disponible a partir del 
13 de agosto.

De hecho, parece ser que en la versión digital se incluye un material llamado 
"Steve y Peggy: Un último baile" y presuntamente se centrará en la relación de 
la pareja a lo largo del Universo Cinematográfico Marvel (MCU, por sus siglas en 
ingles).

Ahora que si eres un verdadero fan, también tendrás que adquirir el formato de 
Blu-ray, pues tendrá  mucho más material adicional, por ejemplo, una semblanza en 
honor a Stan Lee (que incluye los cameos que el creador de Marvel tuvo a lo largo 
de MCU); ¿sabes cómo obtuvo Robert Downey Jr. el papel? Pues bueno, aquí nos lo 
dirán.

Por supuesto, hay muchísimas más sorpresas, pero esas quedan pendientes para 
que las veas en ambos formatos.




