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Demanda de 
electricidad supera la 
capacidad de líneas 
de transmisión

DIANA GANTE /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- De 2017 a 
2019 la congestión en las líneas 
de transmisión eléctrica a nivel 
nacional provocó que el costo de 
la energía en el mercado aumen-
tara más de 25 por ciento, lo que 
puede verse reflejado en alzas de 
las tarifas eléctricas en el sureste.

De acuerdo con el Diagnóstico 
de Costos de Congestión en la Red 
Nacional de Transmisión, realizado 
por el Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP), los 
recursos destinados a transmisión 
este año son de 15 mil 438 millones 
de pesos, 24.5 por ciento menos a 
lo destinado en 2018. 

Las zonas con mayor satura-
ción de las redes eléctricas en el 
país son el noreste y sureste, en 
las cuales se han alcanzado hasta 
200 días de congestión, siendo los 
estados de Quintana Roo, Yucatán 
y Campeche los más afectados.

Riviera Maya, Cancún, Tizi-
min, Ticul, Mérida, Campeche, 
Chetumal y Ciudad del Carmen 
son las regiones que más con-
gestión sumaron en el periodo 
de estudio. 

Una de las problemáticas es 
que las áreas con mayor gene-
ración están alejadas de las de 
mayor consumo, por lo cual es 
necesario utilizar más infraes-
tructura de transmisión y distri-
bución, actividad que sólo puede 
desarrollar la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

“Desafortunadamente el 
gobierno invierte en corregir y no 
en prevenir, claro que es impor-
tante que se desarrollen proyectos 
eléctricos, pero es todo un sistema 
que va de la mano, no puede exis-
tir generación sin transmisión.

“Si la transmisión es inefi-
ciente, las tarifas aumentan, 
incluso impactando a las sub-

Q. Roo, Yucatán y Campeche, estados afectados

Saturación
sube precio
de energía 

Resulta insuficiente
La red nacional de transmisión presenta continuamente 
saturaciones, lo que no permite que la energía pueda ser 
evacuada y entregada a las zonas con mayor demanda.

PresuPuesto Para 2019

15,438 
Millones de pesos

24.5% 
menos que en 2018

Zonas de Mayor 
saturación en el 
País:
n Noroeste
n Peninsular (Yucatán  

y Baja California)

Fuente: CIEP

sidiadas porque la CFE requiere 
mayores recursos, los cuales se 
otorgan a través del gasto público 
y en algún momento ya no serán 
sostenibles”, comentó Alejandro 
Limón, investigador del CIEP y 
autor del texto.

El estudio establece dos for-
mas para financiar la ampliación 
y modernización de la red: una 
sería que el gobierno incremente 
y no disminuya los recursos otor-
gados a este sector, pues además 
de hacerlo más eficiente, permiti-
ría disminuir las tarifas eléctricas 
y la necesidad de subsidiarlas.

Otra opción sería a través de 
un esquema de asociación públi-
co-privada, es decir, licitaciones 
para la construcción de líneas 
de transmisión como las que 
se habían anunciado en 2016 y 
2017 para la el Istmo de Tehuan-
tepec con el centro el país y de 

Baja California al Sistema Inter-
conectado Nacional (SIN), mis-
mas que fueron canceladas por 
la nueva administración federal.

Mientras continúe la cre-
ciente demanda de electrici-
dad, la cual puede alcanzar 
un aumento del 50 por ciento 
para 2050, según la “Renewa-
ble Energy Agency”, es necesario 
que continúe la creación de nue-
vas centrales, principalmente 
renovables, lo que permitirá una 
mejor transición energética. 

Aunque el Centro Nacional 
de Control de Energía considera 
entre sus prioridades atender 
la creciente demanda eléctrica 
en Cancún y la Riviera Maya, el 
proyecto planeado para aumen-
tar la capacidad de transmisión 
en dichas zonas tiene estimado 
entrar en operación en abril 
2023, indica el documento.

Al costo
Montos por los que se adjudicaron contratos para elaborar 
los uniformes de la Guardia Nacional.

$38.4
MILLONES
para telas, forros  
y nylon 

$9.5
MILLONES
para agujetas,  
cintas y cordones

$38.2
MILLONES
para botones,  
cierres, entre 
otros

$357
MILLONES
para chalecos  
antibalas

CASI

$18,000
POR PIEZA

$92.6
MILLONES
para plantillas  
y antiderrapantes 
de botas tácticas

CLAUDIA GUERRERO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador dio el banderazo oficial 
para el comienzo de operaciones 
por parte de la Guardia Nacional.

En Campo Marte, luego de 
tomarles protesta, el jefe del 
Ejecutivo pasó lista a la primera 
generación de elementos gradua-
dos específicamente para la Guar-
dia Nacional, así como a elemen-
tos de las Policías Federal, Militar 
y Naval que formarán parte de la 
nueva corporación de seguridad.

Lo acompañaron gobernado-
res de diversos estados del país, 
entre quienes figuró Carlos Joa-
quín González, de Quintana Roo; 
además de los Secretarios Luis 
Sandoval, de Defensa Nacional; 
José Rafael Ojeda, de Marina; y 
Alfonso Durazo, de Seguridad y 
Protección Ciudadana; así como 
los presidentes del Senado, Martí 
Batres; de la Cámara de Diputa-
dos, Porfirio Muñoz Ledo; y de 
la Suprema Corte de Justicia, 
Arturo Zaldívar.

“Integrantes de la Guardia 
Nacional, vengo en nombre de la 
patria a encomendar a su valor, 
patriotismo y estricta disciplina, 

esta bandera que simboliza su 
independencia, sus instituciones, 
la integridad de su territorio y su 
honor. ¿Protestan honrar y defen-
der con lealtad y constancia esta 
bandera?”, preguntó López Obrador.

“¡Sí, protesto!”, respondie-
ron los efectivos.

“Al concederles el amparo de 
su sombra y el honor de ponerla 
en sus manos garantizo a la 
patria, con fundamento en las 
virtudes que les reconozco que, 
como buenos y leales integrantes 
de la Guardia Nacional sabrán 
cumplir su protesta”, añadió.

La escolta estuvo integrada por 
dos mujeres y cuatro hombres.

Aunque algunos elementos de 
la Guardia ya habían sido envia-
dos a algunos puntos del país en 
semanas pasadas, la ceremonia 
de ayer marcó el despliegue de 
más de 70 mil agentes en las 12 
coordinaciones regionales en que 
se dividió el territorio nacional.

Carlos Joaquín dijo que este 
es un paso muy importante en 
la estrategia de seguridad para 
tener paz, tranquilidad y orden.

Quintana Roo forma parte de 
la Décima Coordinación, con los 
estados de Yucatán y Campeche, 
y contará con tres batallones.

NACIONAL

 ❙ El presidente López Obrador reconoció que aún no existen 
avances sustanciales en el combate a la inseguridad y 
violencia en el país.

Inicia operaciones
Guardia Nacional

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Lo único que 
arrojará el convenio firmado 
con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
serán resultados positivos.

Así lo ve la Asociación 
Nacional de Especialistas 
Fiscales, delegación Quintana 
Roo, que aplaude el acuerdo 
por el cual el gobierno de 
Quintana Roo y la Fiscalía 
General de la entidad inter-
cambiarán información con 
la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para atacar 
casos de corrupción.

Eduardo Velázquez, dele-
gado de esta agrupación con-
sideró que el trabajo coordi-
nado entre dichas instancias 
brindará oportunidades para 
detectar acciones ilícitas, 
además de recuperar recur-
sos para Quintana Roo.

“Sí habrá resultados, ese 
convenio precisamente para 
es para ayudarse entre las dife-
rentes dependencias y poder 
tener mejores recursos y mejo-
res oportunidades de detectar 
precisamente todas las accio-
nes ilícitas que se llevan a cabo”.

En ese sentido comentó 
que uno de los temas que 
deben ser atendidos por las 
autoridades estatales es la 
defraudación fiscal, pues en 
ocasiones, ejemplificó, quienes 
rentan algún inmueble como 
alojamiento a través de una 
plataforma digital, no cum-
plen con el pago de impuestos.

Al respecto, Carlos Alberto 
Pérez Macías, representante 
de “C&D Consultores en Ries-
gos Patrimoniales”, refirió que 
los titulares de las Fiscalías 
Especializadas en Combate a 
la Corrupción son pieza fun-
damental para denunciar y 
llevar a proceso legal a quie-
nes se vean relacionados con 
este tipo de delitos.

Manifestó que cuando se 
dan casos de corrupción en 
cualquier nivel de gobierno, 
en ocasiones, es complicado 
que las mismas institucio-
nes inicien las denuncias, 
“es que ellos lo ven como 
atacarse entre ellos mismos, 
ese es el problema, tiene que 
decidir alguien, por eso es tan 
importante la función de los 
fiscales anticorrupción para 
atacar esos (ilícitos)”, añadió.

 ❙ Esperan que desvíos 
de recursos tengan 
consecuencias legales.

Aplauden
convenio
con UIF

SIN ARROPAR
CORRUPTOS
Hartos de personajes 
que mancillaron al PRI, 
los priistas de base 
requieren una dirigencia 
moderna que no tolere 
la corrupción, señala 
Ivonne Ortega, candida-
ta a la presidencia nacio-
nal de dicho partido.

PÁG. 4A

BIEN  
APLICADOS
Los legisladores 
quintanarroenses 
en el Congreso de 
la Unión suman 519 
asistencias y sólo 
una falta injustificada 
desde que asumieron 
sus curules en sep-
tiembre de 2018.

PÁG. 3A

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno 
federal prevé que algunos par-
ticulares interpongan amparos 

Anticipan amparos contra Tren Maya
contra la construcción del Tren 
Maya como lo hicieron para fre-
nar el nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de Santa Lucía.

“(Estimamos que provengan) 
de grupos que están en contra de 
la lucha anticorrupción que por 
eso tienen una acción tan férrea”, 
aseguró Rogelio Jiménez Pons, 
director general del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur), entidad a cargo del proyecto.

Algunos amparos interpuestos 
contra la construcción del nuevo 
aeropuerto de Santa Lucía fue-

ron presentados por el colectivo 
#NoMásDerroches, integrado por 
Coparmex y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad, entre 
otras organizaciones.

Para blindarse de un amparo 
todos los procesos del proyecto se 
harán conforme a la ley, afirmó.

“Yo creo que van a buscar a 
como dé lugar frenarnos, pero es 
cosa de que hagamos las cosas 
correctamente, dentro del marco 
de la ley, y no creo que puedan. La 
garantía para nosotros es hacer 
todo con la ley en la mano”, 

declaró Jiménez Pons. 
Consideró que los amparos 

presentados para frenar Santa 
Lucía salieron de grupos afecta-
dos en sus intereses tras la can-
celación del nuevo aeropuerto 
en Texcoco.

“Es nuestra obligación como 
gobierno, como ciudadanos, aquí 
no hay cochupos, no hay corrup-
ción. No nos estamos ocultando 
o simulando situaciones, nues-
tro compromiso es un nuevo 
gobierno que va contra la corrup-
ción y simulación”, insistió.
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OPINIÓN

A veces no nos enteramos o… no nos queremos 
enterar de los sucesos reales. A estas alturas, 
resulta preocupante el que buena parte de la 

población se esté “informando” a través de memes, 
videos de propaganda política disfrazados de cáp-
sulas informativas, distorsión de cifras, en fin y… no 
saber o no querer saber distinguir la información 
real de las fuentes fidedignas. Abordaré el tema de 
moda en el Caribe: claro, el sargazo. 

En una de las conferencias mañaneras que rea-
liza el presidente de la República de lunes a viernes, 
específicamente la que se llevó a cabo en Cancún, el 
propio titular de la Secretaría de Marina y Armada de 
México (Semar), el almirante José Ojeda Durán, dio 
a conocer una estrategia específica para abordar la 
situación, aunque… poco se difundió en los medios 
tradicionales…

800 MILLONES DE PESOS CONTRA
EL SARGAZO SE ESFUMARON

En cambio, sí tuvo mucho eco el que el Ejecutivo 
minimizara la importancia del recale de sargazo. 
Habría que analizar por qué pareciera que no le 
interesa una problemática que para nosotros es 
enorme, pero que también muestra esa constante 

de corrupción, una parte sumamente desaseada. 
La Semar dio a conocer datos escalofriantes. 

En el sexenio de Peña Nieto se destinaron más de 
800 millones de pesos en… un fallido plan contra el 
sargazo, pero… esos recursos no representaron una 
inversión, pues no resolvieron el problema. Tampoco 
hubo lecciones aprendidas ni dejaron vestigio de 
materiales o equipos para futuras contingencias… 
o sea, muy similar a los tiempos del rescate de pla-
yas, cuando se gastó una millonada y no quedaron 
ni equipos ni manuales de operación, ni nada; así 
las cosas, los esfuerzos comienzan desde cero… de 
nuevo…

SE TRATARÁ COMO TEMA
DE ESTADO, NO COMO NEGOCIO

Y si esa cantidad suena escandalosa, no fue todo. 
A esos montos se agregan los gastos realizados por 
los concesionarios, de manera que la cifra podría 
rebasar a los mil millones de pesos. Me parece muy 
importante resaltar lo dicho por el almirante. “El 
sargazo no es un problema, sino una situación que 
será vista y atacada como un tema de Estado y no 
de negocio”. Luego del diagnóstico de la Semar, se 
desplegará la estrategia para contener el sargazo 

dentro del mar y evitar que se acumule y pudra en 
las playas del Caribe mexicano. En palabras llanas: a 
diferencia de lo ocurrido anteriormente, no se licita-
rán servicios ni se contratarán empresas particulares, 
sino que se capacitará a marinos y el gobierno creará 
su propio inventario. Así, cada que se necesite, ahí 
estará disponible sin gastar y gastar y gastar…

LA ESTRATEGIA INCLUYE BUQUES,
AVIONES Y HELICÓPTEROS

El secretario de Marina expuso que se construirán 
de 10 a 12 barcas sargaceras y se comprarán barreras 
para desviar y contener el arribo de las macroalgas, 
además de traer un barco especial; también escaló-
metros para monitorear previamente la llegada de 
manchas de sargazo. 

Así pues, en el corto plazo las acciones previstas 
para combatir este problema incluyen la recolec-
ción de sargazo mediante unidades operativas de 
la Marina, cuatro buques, un avión patrulla y tres 
helicópteros. También 137 elementos de la insti-
tución, además de apoyo a la iniciativa privada y 
municipios para esta tarea. 

Algo de llamar la atención es que fue claro y firme 
como para que no nos estemos escandalizando de 

más: algo que sabemos pero se olvida: el recale 
masivo del sargazo no afecta diariamente a todas 
las playas, ni es permanente.

LECCIÓN APRENDIDA:
NO MÁS CONTRATACIONES A EMPRESAS

Diez serán los municipios prioritarios para esta 
estrategia del gobierno federal. Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Soli-
daridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, 
Othón P. Blanco y Cozumel. Y bueno, en el último 
año del sexenio pasado, los recursos se usaron para 
apoyar la limpieza de playas y municipios coste-
ros, y aunque la mayor parte del presupuesto se 
destinó para la renta de 27 kilómetros de barreras 
de contención de hidrocarburos, pero… pequeño 
detalle… no arrojaron los resultados esperados. 
Fue por ello que el gobierno federal actual toma 
la decisión de que sea la Semar quien esté a la 
cabeza de la estrategia como un asunto de Estado 
y no como había sucedido, sin resolver pero sí 
inflándole los bolsillos a algunos…

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

El sargazo, ni es diario ni es permanente

Beca Bourdain
Por iniciativa y con patronazgo 
de los cocineros Eric Ripert 
y José Andrés, el 25 de junio 
fue declarado como el Día de 
Bourdain, el célebre cocinero 
fallecido el año pasado y en 
cuyo honor han instaurado 
una beca para estudiantes de 
gastronomía.F
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YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse

COMO SI estuviera apenado de todo el daño colateral que ha causado a los pobrecitos 
humanos que sufren y tiemblan porque sus negocios padecen su amontonada 
presencia que ahuyenta a los turistas, el fin de semana muchas playas del norte del 
estado lucieron casi libres de sargazo, lo que devolvió a los nostálgicos imágenes de 
cómo era la zona hotelera hasta hace unas pocas semanas. 
INCLUSO ALGUNOS atribuyen el milagro, ampliamente difundido en redes sociales 
y avisos oficiales de la Secretaría de Turismo local, a la Cumbre Antisargazo de días 
atrás, ahí nomás pa’que vean que el numerito sí funcionó. 
QUE SI usted se la perdió, le ofrecemos un resumen de sus conclusiones: bien a bien 
no sabemos de dónde viene el sargazo, tampoco hay un plan preciso para atender el 
asunto y cada país hace lo que puede, pero lo recogeremos a veces en el mar, a veces 
en la playa y así le vamos a hacer hasta que se nos ocurra algo mejor. 
AUNQUE QUIZÁ la mejor estrategia sea la que propuso un internauta en Facebook: 
“Convoco a los veganos a acabar con el sargazo del Caribe mexicano: se lo pueden 
comer bien refritito en taquitos con salsa”. ¡Buen provecho! ...
LOS TAURINOS y los galleros andan de pocas pulgas porque el Congreso del Estado 
decretó que ambas actividades quedan prohibidas en Quintana Roo, en concordancia 
con una tendencia internacional que incluso ha sentado su pica en la mismísima 
Cataluña, donde las corridas de toros han sido proscritas desde hace un par de años al 
menos. 
LOS ENCABRITADOS criadores de gallos se quejan de que los legisladores se dejaron 
presionar por células locales de esos extremistas que son los grupos amigos y 
defensores de los animales, que no escatiman esfuerzos para salvar gallos y bueyes 
aunque se lleven entre las patas a centenarias tradiciones importadas. 
ESTE PARTICULAR caso es el más reciente eslabón en una creciente cadena 
impulsada por las corrientes del cuidado ambiental y el respeto a la vida en todas 
sus formas, una tendencia de barniz altruista que seguirá vigente en tanto beneficie 
al negocio turístico, ya que aparte de proteger la vida animal, de gallos y toros en 
esta oportunidad, en el fondo se trata también de no ofrecer una imagen bárbara de 
nosotros.
SI YA de por sí el copete vengador no nos baja de Bad Hombres, peor tantito si 
seguimos matando animalitos por diversión. Kukulkán comparte la idea de prohibir 
la tauromaquia y las peleas de gallos, pero le queda claro que el péndulo, tarde que 
temprano, se mece también para el otro lado. ...
MIENTRAS TANTO, los que andan precisamente como toritos de lidia y gallitos de 
pelea, son Otoniel Segovia y Yensunni Martínez, presidente municipal y síndico de 
Othón P. Blanco, respectivamente. Ambos personajes andan enfrascados en guerra 
de declaraciones, se señalan con el dedo y se mandan mensajes con terceros porque 
si se ven en persona salen chispas. 
EL PLEITO deriva de que el othonense Otoniel denunció ante la Fiscalía estatal a 
cuatro burócratas, entre ellos al asesor de doña Yensunni, por presunta extorsión 
en contra de un empresario, al que le habrían pedido caerse con medio melón de 
devaluados para liberarle permisos de funcionamiento para su empresa Más Allá de 
tus Expectativas, una distribuidora de botellas de agua purificada cuyas expectativas 
de negocio no pasaban por semejante egreso.
SÓLO QUE doña Yensunni ya mandó decir que el tiro le puede salir por la culata, pues 
el alcalde no hizo las cosas como manda el manual y podría ser a su vez denunciado 
por usurpación de funciones, es decir, por querer andarse pasando de listo. 
EN SUMA, si así andan las cosas entre quienes en teoría detentan la autoridad, ¿qué 
esperanzas hay de que problemas como la basura y la falta de mantenimiento a la 
infraestructura pública de la capital del estado puedan resolverse pronto?

Almirante José Ojeda: la situación del sargazo 
será atacada como tema de estado, no de 
negocio.
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Legisladores federales de Quintana Roo suman 519 asistencias y sólo una falta injustificada

Salieron ‘aplicaditos’
La representación 
estatal la integran 
seis mujeres 
y cuatro hombres

FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- Salieron 
aplicados. En conjunto, los actuales 
legisladores federales de Quintana 
Roo suman, hasta el momento, 
519 asistencias a las sesiones de 
las dos cámaras del Congreso de 
la Unión, contra una ausencia 
injustificada. Entre los registros 
también se contabilizan 44 fal-
tas justificadas, 18 ausencias con 
permiso de la Mesa Directiva y 10 
faltas por comisiones oficiales.

Quintana Roo cuenta con 
10 legisladores federales: tres 
senadores y siete diputados. 
De ellos, siete militan en Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena), uno es del Partido 
Acción Nacional (PAN), uno 
del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y uno del Partido 
Encuentro Social (PES), mismos 
que desde septiembre pasado 
representan los intereses de los 
quintanarroenses ante el Poder 
Legislativo federal. Desde la pers-
pectiva de género, la balanza se 
decanta ligeramente a favor de 
las mujeres, con seis represen-
tantes por cuatro hombres.

Ellos son los senadores José 
Luis Pech Varguez, Freyda Mary-
bel Villegas Canché y Mayuli 
Latifa Martínez Simón; y los dipu-
tados Luis Javier Alegre Salazar, 
Mildred Concepción Ávila Vera, 
Carmen Patricia Palma Olvera, 
Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, 
Adriana Paulina Teissier Zavala y 
Jorge Francisco Corona Méndez.

LOS SENADORES
José Luis Pech, quien llegó 

a la LXIV Legislatura bajo las 
siglas de Morena, es secretario 
de la Mesa Directiva del Senado 

de la República. Asimismo, es 
integrante de las comisiones de 
Ciencia y Tecnología; de Relacio-
nes Exteriores Europa y Asia-Pa-
cífico-África; Hacienda y Crédito 
Público; Turismo.

En 72 sesiones de la Cámara 
de Senadores desde que empezó 
la presente Legislatura, cuenta 
con 66 asistencias, cuatro faltas 
por comisiones oficiales y dos 
faltas justificadas.

Por su parte, la también more-
nista Marybel Villegas es secre-
taria de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos e integrante de las de 

Comunicaciones y Transportes; 
Hacienda y Crédito Público; Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático; y de Relaciones 
Exteriores. Tiene 68 asistencias, 
dos faltas por comisiones oficiales 
y dos inasistencias justificadas.

Finalmente, la panista 
Mayuli Martínez es presidenta 
de la Comisión de Estudios 
Legislativos e integrante de las 
de Trabajo y Previsión Social; 
Seguridad Social; Relaciones 
Exteriores Asia-Pacífico-África; 
y de Turismo. Registra 63 asis-
tencias, cuatro inasistencias por 

comisión oficial y cinco inasis-
tencias justificadas.

LOS DIPUTADOS
Luis Javier Alegre Salazar, 

de Morena, es presidente de la 
Comisión de Turismo e inte-
grante de las de Comunicaciones 
y Transporte y Radio y Televisión. 
Tiene 56 asistencias y seis inasis-
tencias justificadas.

La diputada Mildred Ávila 
Vera, de Morena, es presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Social e 
integrante de las de Educación y 
de Igualdad de Género. Registra 

61 asistencias y dos inasistencias 
justificadas.

En tanto, Patricia Palma, tam-
bién de Morena, se desempeña 
como secretaria de la Comisión 
de Turismo y es integrante de 
las de Educación e Igualdad de 
Género. Tiene 48 asistencias, 
nueve inasistencias justificadas 
y seis inasistencias con permiso 
de la Mesa Directiva.

La diputada Ana Patricia 
Peralta (Morena) es secretaria de 
la Comisión de Seguridad e inte-
grante de Igualdad de Género y 
de Relaciones Exteriores. Registra 

43 asistencias, 12 inasistencias 
con Permiso de la Mesa Directiva 
y siete inasistencias justificadas.

El morenista Jesús Pool es 
secretario de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes e 
integrante de las de Presupuesto 
y Cuenta Pública, y Seguridad 
Pública. Registra 61 asistencias 
y dos inasistencias justificadas.

Por su parte, Adriana Teissier, 
del PES, cuenta con 51 asistencias, 
nueve inasistencias justificadas 
y una inasistencia sin justificar. 
Es secretaria de la Comisión de 
Infraestructura e integrante de 
las de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Recursos Naturales, 
y Turismo.

Finalmente, el verde Jorge 
Corona Méndez tomó protesta 
como diputado federal el pasado 
29 de abril en sustitución de Jorge 
Emilio González Martínez; por 
ello acumula sólo dos asistencias 
y ninguna falta injustificada. Es 
integrante de las comisiones de 
Infraestructura, Relaciones Exte-
riores y Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación.

Legisladores 
federales por 
Quintana Roo:

Senadores:
■ José Luis Pech Varguez,
■ Marybel Villegas Canché
■ Mayuli Latifa Martínez
   Simón

Diputados:
■ Luis Alegre Salazar
■ Mildred Ávila Vera
■ Patricia Palma Olvera
■ Ana Patricia Peralta
■ Jesús Pool Moo
■ Adriana Teissier Zavala
■ Jorge Corona Méndez

 ❙ Los representantes de Quintana Roo ante el Congreso de la Unión suelen ser cumplidos en sus asistencias a las sesiones; sólo la 
diputada Adriana Teissier tiene una falta sin justificar. 
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ELMER ANCONA

CANCÚN, Q. ROO.- Ivonne 
Ortega Pacheco es enfá-
tica cuando habla de su 

militancia partidista: “Conozco 
al PRI desde sus entrañas”, a dife-
rencia de sus principales adversa-
rios que también están en busca 
de la dirigencia nacional del Par-
tido Revolucionario Institucional.

Eso la hace diferente a Ale-
jandro “Alito” Moreno Cárdenas, 
el más fuerte de los contendien-
tes por tener, aparentemente, el 
apoyo total del ex presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, y 
del actual mandatario, Andrés 
Manuel López Obrador.

“Me hace diferente la forma-
ción; yo era de las que a las 12 de la 
noche pintaba postes durante las 
campañas, cuando eso se permitía; 
a mí me rompían la propaganda 
en la cara, me insultaban por los 
candidatos que no cumplieron. Yo 
sí soy de base y conozco a las bases, 
a la militancia real”.

Recuerda que todos los cargos 
ocupados por ella dentro del PRI y 
por el PRI han sido desde la oposi-
ción interna; esto es, los puestos 
electorales siempre los ha ganado 
a pulso, como el de la presidencia 
municipal, las diputaciones local 
y federal, la gubernatura, entre 
otras. Siempre ha batallado contra 
gobiernos de oposición externos.

Lo que se estará defendiendo 
el próximo 11 de agosto, señala, 
son las 6 mil 300 casillas que 
se colocarán a lo largo del país, 
mínimo una casilla por municipio, 
salvo ocho que no tienen ninguna 
afiliación. Hay un padrón de mili-
tantes y sólo ellos podrán votar.

Cuando se le cuestiona sobre 
los puntos vulnerables de sus 
contrincantes, indica los prin-
cipales: no entienden que el 
México de hoy ya cambió, que 
los militantes cambiaron.

No han leído lo que sucedió en 
julio de 2018 y junio de 2019, no tie-
nen claro que la propia militancia 
rechazó al partido; los 12 millones 
de electores que votaron por Enri-
que Peña Nieto, después lo hicieron 
por Andrés Manuel López Obrador.

“Mi principal contrincante quiere 
seguir haciendo las mismas cosas 
pensando en obtener resultados 
diferentes, y eso no es posible; aplica 
los viejos trucos de siempre, el aca-
rreo de personas. Eso ya no funciona”.

Ortega Pacheco recalca que la 
porra, la matraca y la batucada ya 
no definen las elecciones, sólo sir-
ven para el ego; a ella le gusta reco-
rrer el territorio nacional porque 
tiene 19 años haciéndolo para cono-
cer los grandes temas nacionales. 

ROLANDO CHACÓN /  
AGENCIA REFORMA

SALTILLO, COAH.- El candidato para 
dirigir al PRI nacional, Alejandro 
Moreno Cárdenas, afirmó que aque-
llos priistas que critican al partido, 
en realidad buscan la división.

En alusión a las críticas de su 
contendiente, Ivonne Ortega, el 
gobernador de Campeche con 
licencia dijo que un buen priista 
habla bien de su partido.

“Quien promueva la división, 

quien critique y no proponga, quien 
esté en contra de todo y a favor de 
nada, ni quieren la unidad de nues-
tro partido ni quieren que al partido 
le vaya bien”, expresó durante un 
mitin en la sede del PRI Coahuila.

“¿Quién puede pretender diri-
gir a nuestro partido hablando 
mal de él, hablando mal de los 
compañeros del partido? Eso no 
lo hace un buen priista, un priista 
que quiere su partido, ama a su 
partido, habla bien de su partido 
y es leal con su partido”.

Su compañera de fórmula, Caro-
lina Viggiano Austria, esposa del 
ex gobernador de Coahuila, Rubén 
Moreira, resaltó el trabajo de las 
dirigentes de seccionales del PRI, 
quienes conocen a la militancia y 
las necesidades de los ciudadanos.

Para el evento de Alejandro 
Moreno en Saltillo, la convocatoria 
y organización corrió a cargo del 
equipo de comunicación social del 
gobierno de Miguel Ángel Riquelme 
y no del equipo de comunicación 
del PRI Coahuila.

 ❙ Ivonne Ortega Pacheco, lanzada para adelante en busca de la dirigencia nacional del PRI.

No quiere que sus adversarios se lleven al partido ‘entre las patas’

IVONNE,
candidata del priismo ‘real’

Alito Moreno no entiende que la militancia y el país han cambiado

“Lamentablemente, hoy se 
toman malas decisiones en el 
gobierno y no hay partidos que 
hagan un auténtico contrapeso”.

EL PARTIDO, DURO CON ELLA
Cuando se le pregunta qué le 

hace pensar que podría conquis-

tar la dirigencia nacional de su 
partido, Ivonne Ortega, origina-
ria de Yucatán, responde que dos 
cosas fundamentales: el por qué 
y el para qué compite.

“El PRI siempre ha sido muy 
duro conmigo, nunca he sido la 
candidata del dedo elector, nunca 

he sido la candidata de la cúpula 
ni del presidente en turno; a mí 
han sido los militantes y los sim-
patizantes los que me han hecho 
alcanzar las candidaturas en la 
dura competencia electoral”.

Lamenta las condiciones actua-
les en las que está el PRI a nivel 

nacional, hecho que le duele no 
sólo a ella, sino a miles de militan-
tes, por lo que la única manera en 
la que se pueden cambiar esas con-
diciones es tomando el control del 
lugar donde se toman las decisio-
nes nacionales. Ese es su porqué.

En cuanto al “para qué” tomó 

la decisión de competir porque 
desea regresar al partido a su 
lugar de origen, a las bases, rom-
per con la concentración de las 
decisiones cupulares, alejando 
el amiguismo y el compadrazgo.

“De no ser habilidosos, mi com-
pañero de fórmula, José Encarna-
ción Alfaro, y yo no estuviéramos 
en la contienda, porque el PRI acos-
tumbra poner demasiados canda-
dos porque le gusta la imposición”.

De ganar la dirigencia nacional 
del tricolor, se compromete a qui-
tar todos esos candados, incluso 
los torniquetes que hay en el edi-
ficio del partido que controlan la 
entrada de los militantes y ciuda-
danos, para ser un partido auténti-
camente rentable y de contrapeso.

— ¿Es cierto eso de que “Alito” 
es el candidato de López Obrador?

Pues él mismo lo dice pública-
mente, que es el candidato de Peña 
Nieto, el candidato de López Obra-
dor; si tienen intereses en común 
los ventilen, porque no se pueden 
llevar al partido entre las patas. 

Expone que la mejor carta 
de presentación que puede pre-
sentar ante la militancia es su 
congruencia, porque ha salido 
del pueblo y sigue viviendo entre 
la gente de su pueblo (Dzemul).

“Si hay un mejor candidato que 
presente una carta de presenta-
ción mejor que ésta, retiro mi can-
didatura”, plantea quien se dice 
una mujer no sólo perseverante 
sino terca, como diría su abuelo.

En entrevista para Luces del 
Siglo, se le pregunta sobre su prin-
cipal grito de batalla en esta difícil 
contienda, al menos para ella.

“Mira, lo más importante es lo 
que se va a definir el 11 de agosto, 
día de las elecciones para el pri-
ismo nacional ¿Quieren que esta 
pequeña cúpula partidista siga 
tomando de manera unilateral las 
decisiones, o deben ser los mili-
tantes quienes tomen el control 
para alcanzar la dirigencia? Ese 
es el verdadero grito de guerra”. 

Asegura que desde la base es 
la única forma en que el Revolu-
cionario Institucional se puede 
refundar, con las jefas de man-
zana, con los seccionales, de ese 
priismo del que ya nadie habla. 

“Sólo se habla del priismo de 
la corrupción que terminó las-
timando a muchos de los mili-
tantes: eres priista, eres un rata 
y corrupto.

“Yo les digo eso sí que no. A 
mí que me revisen. El grito de 
guerra es que estos que verda-
deramente quieren al partido 
lleguen a la dirigencia nacional, 
porque son tiempos de auténti-
cos contrapesos”.

Fustiga Moreno a críticos

Acusa amenazas 
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La 
aspirante a la dirigencia 
nacional de PRI, Ivonne 
Ortega, denunció amena-
zas contra su integridad y 
la de su familia, por parte 
de un ex gobernador que 
apoya a su contrincante 
en la contienda, Alejandro 
Moreno Cárdenas.
“El día de ayer (sábado), 
uno de los ex gobernado-
res que apoya a ‘Alito’ me 
amenazó. Él sabe quién es 
y mi equipo tiene constan-

cia de todo”, afirmó Ortega 
en un video publicado en 
su cuenta de Twitter.
“Amenazó mi integridad, la 
de mi hijo y la de mi fami-
lia, lo hago responsable de 
cada una de sus palabras”.
La ex mandataria de Yuca-
tán afirmó que la cúpula 
no la intimida y que es 
necesario, hoy más que 
nunca, recuperar al PRI.
“Que le quede claro: 
yo no le tengo miedo. 
Seguiré adelante en mi 
lucha por recuperar al 
PRI”, recalcó.

 Yo sí soy de base y conozco a las bases, a la militancia real”

Ivonne Ortega
Candidata a la presidencia del PRI
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¿Habla usted 
maya?
Ka t’aan wáaj 
ich maaya

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

CURSO DE VERANO
El Centro de Atención Múltiple ‘Roberto 
Solís Quiroga’ será la sede del curso de 
verano para niños de 6 a 12 años que du-
rante esta semana se realiza en Chetumal. 

UNA CANA AL AIRE
Con un bailongo amenizado por el grupo Los Tu-
chos, se realizó en la Explanada de la Bandera en 
el malecón de Cozumel, una edición más de este 
programa que ya cumple 26 años.

La superficie podrá 
utilizarse para   
áreas protegidas  
y el Tren Maya

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Agencia 
Estatal de Proyectos Estratégicos 
(Agepro) ha logrado finalizar la 
recuperación de las reservas terri-
toriales de Quintana Roo tras la 
desaparición en 2017 del Instituto 
del Patrimonio Estatal del estado 
(IPAE), al pasar de 69 mil a 74 mil 
kilómetros cuadrados las tierras 
que son propiedad del estado.

Con esto, el gobierno estatal 
podrá destinar parte del territorio 
recuperado para detonar proyectos 

inmobiliarios, dotar lotes con ser-
vicios para hacer uso de ellos con 
fines de regularización, clasificar 
predios para integrarlos a las áreas 
naturales protegidas e incluso vis-
lumbrar su posible ocupación para 
el proyecto del Tren Maya.

Eduardo Ortiz Jasso, titular del 
organismo, celebró la concreción 
de los trabajos de regularización 
al hacer dicho proceso en tan sólo 
un año, cuando en promedio se 
requirieron cuatro años de tra-
bajo para dar cuenta exacta del 
patrimonio territorial estatal tras 
la desaparición del antiguo Ins-
tituto de Fomento a la Vivienda 
y Regularización de la Propiedad.

Durante dicha oportunidad, 
le correspondió al IPAE transferir 
todas las reservas territoriales; 
sin embargo, la dependencia 

fue señalada por estar envuelta 
en actos de corrupción durante 
el mandato de Roberto Borge 
Angulo como gobernador.

El funcionario expresó que se 
llevaron a cabo inspecciones físicas 
de la zona, se utilizaron drones y se 
recurrió a fotos satelitales, así como 
a trabajo de campo y de gabinete 
para completar la transferencia 
territorial que quedó pendiente tras 
la desaparición del IPAE en 2017.

“Cuando arranca la adminis-
tración estatal, después de la 
verificación física y de campo que 
hicimos ya estamos a la alza, es 
decir, ya recuperamos en todo ese 
trabajo las reservas invadidas, 
localizamos reservas que no se 
tenían identificadas y que no se 
había hecho con tecnología, por lo 
que ya incrementamos las reser-

vas del estado”, dijo Ortiz Jasso.
Como resultado, el gobierno de 

Quintana Roo ya ha entregado títu-
los de propiedad a ejidatarios due-
ños que carecían del papel para vali-
dar su patrimonio, además de ubicar 
predios que podrían utilizarse para 
reubicar a familias que actualmente 
viven en zonas irregulares.

Finalmente, Ortiz Jasso 
comentó que también revisarán 
el padrón de propiedades que se 
podrán utilizar dentro del proyecto 
del Tren Maya para la construcción 
de sus estaciones y polígonos.

Durante la administración esta-
tal de Borge Angulo, el extinto IPAE 
fue utilizado como una suerte de 
agencia inmobiliaria para enajenar 
terrenos propiedad del estado que 
terminaron en manos de particula-
res o bien fueron invadidos. 

 ❙ La recuperación de reservas territoriales de Quintana Roo, hecha por la Agencia de Proyectos Estratégicos, llevó sólo un año y para ello 
se hicieron inspecciones físicas, se utilizaron drones y se recurrió a fotos satelitales, así como trabajo de campo y de gabinete.

Pasó de 69 mil a 74 mil kilómetros cuadrados

Recuperan reserva  
patrimonial de QR

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por fuera 
el Palacio Municipal de Othón P. 
Blanco luce entero, pero por dentro 
muestra algunas grietas y fisuras. 

El alcalde Otoniel Segovia Mar-
tínez y la síndico Yensunni Mar-
tínez Hernández, se encuentran 
enfrascados en una sorda gue-
rra que hasta el momento se ha 
limitado a algunas declaraciones, 
pero que en horas próximas podría 
escalar a instancias más oficiales. 

En días pasados, Segovia Mar-
tínez denunció ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE) a cuatro 
funcionarios de primer nivel por 
presunta extorsión a un empre-
sario local y por Delitos contra la 
Administración Pública.

Sin embargo, la síndico Mar-
tínez Hernández afirmó que la 
acción legal promovida por el 
alcalde carece de argumentos y 
será desestimada; además advir-
tió que el presidente municipal 
podría ser imputado por Usurpa-
ción de Funciones.

La denuncia ingresada por el 
Otoniel Segovia es en contra de 
Miguel Zugly C. M., asesor de la 
síndico municipal; del contralor 

 ❙ El alcalde de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia y la síndico Yensunni Martínez se encuentran 
enfrascados en una pelea interna de declaraciones, pero que podría escalar a instancias más oficiales.

Suenan tambores de guerra en OPB

Manuel Z. G.; del director de Desa-
rrollo Urbano, Medio Ambiente y 
Ecología, Dante Ahuitzotl K. R.; y 
del director de Desarrollo Urbano, 
Bandini C. B. R.

A los funcionarios citados se 
les acusa de Extorsión y Delitos 
contra la Administración Pública 
Cometidos por Servidores Públicos.

De acuerdo con la denuncia, la 
extorsión es en contra del empre-
sario Víctor Z. V., a quien preten-
dían cobrarle medio millón de 

pesos por permisos para la ope-
ración de su empresa Más Allá de 
Tus Expectativas, una distribui-
dora de agua purificada.

En contraparte, la síndico 
municipal Yensunni Martínez dijo 
que la denuncia promovida por el 
alcalde carece de fundamenta-
ción porque se basa en un video 
con de baja resolución y mala cali-
dad de audio. Además, añadió, el 
presidente municipal de Othón 
P. Blanco carece de personalidad 

jurídica para promover recursos 
ante órganos persecutores de deli-
tos y que la atribución recae en la 
Sindicatura Municipal.

Por ello, apuntó, Segovia Martí-
nez podría estar incurriendo en el 
delito de Usurpación de Funciones.

La síndico consideró que el 
fondo de la denuncia es crear pre-
sión mediática con fines de prote-
ger intereses de grupo y, por ello, 
estimó que la denuncia será des-
estimada por la autoridad judicial.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En números 
totales, durante los primeros 
cinco meses del año el municipio 
de Benito Juárez es el que más 
registró la solicitud de asesorías 
en Derechos Humanos con 581, 
seguido de Othón P. Blanco con 513. 

En contraste, Isla Mujeres y 
Puerto Morelos fueron los que 
menos asesorías tuvieron con 
29 y 18, respectivamente. 

En total, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (Cdheqroo) dio 
mil 892 asesorías y orientacio-
nes entre enero y mayo del año 
en curso, particularmente en 
materia penal y administrativa.

De acuerdo con estadísticas 
del organismo, en los primeros 
cinco meses de 2019 el perso-
nal ha otorgado 527 asesorías 
en materia penal, de las cuales 
179 corresponden al municipio 
de Benito Juárez y cien a Othón 
P. Blanco; en temas administra-
tivos suman 414 orientaciones, 
234 se han realizado para habi-
tantes de Chetumal.

En el ámbito familiar de enero 
a mayo se registraron 188 consul-
tas, encabezando la lista con 52 
el municipio de Othón P. Blanco, 
seguido de Felipe Carrillo Puerto 
con 42; en asuntos de índole 
laboral, la Cdheqroo brindó infor-
mación en 216 ocasiones, de las 

cuales 70 y 58 fueron en Chetu-
mal y Cancún respectivamente.

Otra de las materias donde 
este organismo dio orientación 
fue en la civil con 89 asuntos, 
42 en Othón P. Blanco y 14 en 
Bacalar; mientras que en temas 
mercantiles la cifra alcanzó las 
19 asesorías en Chetumal y seis 
en Benito Juárez.

En el ámbito agrario se pro-
porcionaron 21 sugerencias, 
seis de ellas en Othón P. Blanco 
y cuatro en José María Morelos; 
incluso, la Cdheqroo dio 418 ase-
sorías y orientaciones de diferen-
tes tipos, 238 en Benito Juárez y 
63 en Felipe Carrillo Puerto.

En ese sentido, de las mil 892 
asesorías y orientaciones que 
este organismo proporcionó 
entre enero y mayo, 581 fueron 
en Benito Juárez, 513 en Othón P. 
Blanco, 217 para Solidaridad, 185 
en Felipe Carrillo Puerto, 79 en 
Lázaro Cárdenas, 72 en Bacalar, 
71 ocurrieron en Tulum, 80 en 
Cozumel, así como 57 en José 
María Morelos, 29 en Isla Muje-
res y 18 en Puerto Morelos.

Lidera BJ en asesorías 
de derechos humanos

 ❙ La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo dio mil 
892 asesorías y orientaciones entre enero y mayo de 2019, 
sobre todo en materia penal y administrativa.

*Fuente: Cdheqroo (enero-mayo 2019)

Municipio Asesorías
Benito Juárez 581
Othón P. Blanco  513
Solidaridad 217

PURO PODER
Un Porsche 911 Turbo azul claro, adornado con 
dentadura de tiburón e imágenes de Popeye en 
frente y costados, fue uno de los cien coches de 
alta gama, deportivos y exóticos que estuvieron 
en Cancún el fin de semana tras recorrer más 
de mil 500 kilómetros por cinco estados con 
fines de promoción turística. 
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Ilógico que se 
invierta 0.1% de la 
riqueza que genera 
turismo de playa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios del 
Caribe reprocharon al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
minimizar el problema del sar-
gazo, a quien dijeron “no se vale”.

Inna German, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, consideró que es ilógico 
que el gobierno de México invierta 
0.1 por ciento de la riqueza que 
genera el turismo de playa, cuando 
debería destinar recursos en pro-
porción a lo que esa actividad 
aporta a la economía del país.

“Creo que no se está viendo la 
dimensión del problema, más bien 
debería de pensar en la derrama 
económica que deja el turismo a 
nivel nacional  y pensar cuánto 
voy a invertir para conservar eso, 
no sólo pensar en comprar un 
barco”, refutó.

En entrevista con Luces del 
Siglo reconoció que el empresa-
riado de la región “estamos cansa-
dos y tristes que no se nos tome en 
cuenta”. Pese a que fue un acierto 
que la Marina encabece la estrate-
gia federal, la intervención oficial 
llega un poco tarde y el recurso es 
insuficiente, consideró.

Por el contrario, mencionó que 
el gobierno del estado ha traba-
jado y cooperado porque ve el 
problema de primera mano, y el 
presidente de la República debería 
hacer lo mismo pero “desconoce la 
dimensión del problema”.

La realidad, señaló, es que fal-
tan recursos económicos y estamos 
muy atrasados en una situación 
de tensión, de ahí que el empre-
sariado “vamos a tener que inver-
tir tiempo y recursos, sin que se 
mejore la atención del problema. 
Tendremos que invertir para cuidar 
nuestra inversión”, acotó.

La empresaria con más de 15 
años de experiencia en el ramo 
inmobiliario y fundadora de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de 
Cancún e Isla Mujeres destacó que 
hoteleros y restauranteros con 
frente de playa seguirán con la 
limpieza de areneros, aun cuando 
enfrentan incremento en los pre-
cios de servicios.

“Los precios casi se han dupli-
cado, pues el alquiler de un camión 
para transportar sargazo lo pagá-
mos a mil 500 pesos y ahora se 
incrementó a tres mil 200 pesos, 
es una locura”, resaltó.

Se ha estado trabajando, 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- En los últimos 
años se ha notado un incre-
mento considerable en el arribo 
de sargazo al litoral de Quintana 
Roo y de algunos países y diver-
sos oceanógrafos y científicos 
atribuyen su formación al uso 
de pesticidas en la industria 
agrícola en ciertas regiones del 
mundo. 

Otros investigadores han 
hecho mención al notable 
cambio climático; hay quienes, 
incluso, hacen referencia a un 
cierto cambio en las corrientes 
marinas.

No obstante, para el Pre-
sidente de la Sociedad Astro-
nómica de Quintana Roo, A.C. 
(Saqroo), José Jaime Herrera 
Cortés, el origen de esta proble-
mática que está padeciendo el 
Mar Caribe, está posiblemente 
relacionado con la actual acti-
vidad solar.

“Ahora mismo el Sol está 
pasando por un fenómeno 
conocido como ‘mínimo solar’; 
hace referencia al cambio que 
presenta el astro rey cuando 
comienza a ser menos activo de 
lo normal, y hay una ausencia 
casi total de manchas solares y 
erupciones magnéticas. 

“A su vez, provoca que la Tie-
rra reciba una menor cantidad 
de radiación proveniente del Sol, 
con lo que se generan ciertas 
alteraciones químicas tanto en 
la atmósfera superior como en 
la superficie del planeta”.

Herrera Cortés explica que 
existe la creencia que un ciclo 
solar dura aproximadamente 
11 años, con lo que se pudiera 
decir que once años el Sol está 
muy activo –un máximo solar-, y 
posteriormente otros once años 
presenta una cierta inactividad 
-un mínimo solar-. 

En un máximo solar la activi-
dad es demasiado alta, hay con-
siderables manchas, tormentas 
y eyecciones de materia solar 
derivados de las variaciones 
magnéticas.; sin embargo, en 
un mínimo solar esto parece 
desactivarse casi por completo. 

ALGO PARA PREVER
Entre los años 2019 y 2020 

se espera que el Sol llegue a su 
punto más bajo del mínimo 
solar; datos obtenidos por 
diversas sondas espaciales de 
la NASA demostraron que desde 
2008, el brillo solar se ha redu-
cido hasta 0,02% en longitudes 
de onda visibles, y hasta 6% en 
longitudes de onda Ultravioleta 
y de Rayos X.

También revelaron una caída 
de 20% en la presión del viento 
solar, razón por la que en el pla-
neta ya no se vean constantes 
auroras boreales.

“Sería muy interesante ana-
lizar que debido a este gran 
letargo solar que se está presen-
tando, posiblemente sea uno de 
los tantos factores por los que se 
esté alterando la química y el pH 
-acidez- del agua del mar.

“Esto, por la notable dismi-
nución de radiación que pudiera 
romper con ello un cierto equi-
librio, lo que a su vez pudiera 

provocar un incremento exce-
sivo en la formación del sargazo 
en determinadas latitudes del 
mundo y que, finalmente, recala 
en este caso sobre el litoral quin-
tanarroense como todos lo esta-
mos observamos”, señaló Jaime 
Herrera.

El Sol es impredecible, por 
lo que no es fácil determinar 
cuándo se alcanzará un pico de 
máximo solar o mínimo solar, 
pero sí se pueden tener estima-
ciones de fechas con base en 
observaciones y registros.

Como dato interesante, entre 
1645 y 1715 hubo un período en 
el que las manchas solares des-
aparecieron casi por completo 
según algunos registros; a este 
período se le denominó como 
“Mínimo de Maunder” y coinci-
dió con la pequeña edad de hielo 
que sufrió Europa y América del 
Norte en plena Edad Media.

Durante este período de 
tiempo, las temperaturas se des-
plomaron durante los inviernos, 
pasando de tener tan sólo unos 
cuantos días de nevadas a 20 ó 
30; los cultivos de cereal se malo-
graron, lo que condujo a ham-
brunas en masa y la población 
de Islandia se redujo a la mitad. 

Pequeños cambios en la 
actividad del Sol pueden influir 
notablemente en el equilibrio y 
la vida de este planeta.

LAS MANCHAS SOLARES
Las manchas solares por lo 

general son regiones oscuras 
del Sol con temperaturas mucho 
más bajas respecto al resto de la 
superficie, y que presentan una 
intensa actividad magnética. 

Una mancha solar puede lle-
gar a medir casi como el diáme-
tro de la Tierra, e incluso pueden 
llegar hasta 120,000 kilómetros. 
Las mancha solares se pueden 
reagrupar, por lo que puede 
variar su tamaño.

También en el espacio exis-
ten numerosas sondas espa-
ciales que están diariamente 
estudiando el comportamiento 
del Sol, sus manchas y sus 
erupciones magnéticas. Estos 
instrumentos espaciales son el 
Observatorio Solar y Heliosfé-
rico (SOHO), las sondas Stereo, 
las cinco sondas Themis, entre 
otras.

“De acuerdo con científicos 
de la NASA, dado el comporta-
miento actual del Sol, mencio-
nan que por primera vez en la 
historia estamos observando 
lo que es realmente un mínimo 
solar”, recalcó Jaime Herrera.

En México, día con día, 
la Sociedad Astronómica de 
Quintana Roo, A.C. está moni-
toreando a través de diversos 
satélites la posición del sargazo.

Cuentan a su vez con equipo 
para decodificar la información 
que emiten algunos satélites 
de observación terrestre y 
experimental, y es la única 
entidad en México que moni-
torea en tiempo real la basura 
espacial que cruza diariamente 
por cielos mexicanos, lo que los 
ha llevado inclusive a la recu-
peración de restos de cohetes 
de otros países sobre playas de 
Quintana Roo.

Vinculan sargazo 
con actividad solar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCUN, Q. ROO.- Sin un plan a 
largo plazo que involucre estudios 
académicos que midan el aprove-
chamiento industrial del sargazo, 
se perderá más tiempo y dinero en 
acciones a corto plazo, advirtió Gon-
zalo Merediz Alonso, director de la 
organización Amigos de Sian Ka’an.

Expresó que la prioridad de las 
instancias involucradas en mitigar 
los efectos de la

macroalga sobre las costas de la 
entidad, deberían enfocarse más 
en generar un clima propicio para 
el aprovechamiento de la especie 
a nivel industrial para reducir gra-
dualmente su presencia.

En ese sentido, el país está muy 
atrasado en comparación con el 
resto de la región, además de con-
siderar que el tamaño y las pro-
porciones de las playas de Quin-
tana Roo hacen que el problema 
sea mucho mayor con relación al 
resto del Caribe.

Parte de los problemas del 
método actual de contención y 
limpieza, continuó, acarrean un 
problema de logística que contri-
buye aún más a la acumulación 
del alga en zonas donde se com-
plica llevar al cabo este tipo de 
medidas, como en la reserva de 
Sian Ka’an, donde al ser un área 
natural protegida, hay muy poco 
margen de maniobra.

Aportación
académica,
plantea 
Sian Ka’an

 ❙Gonzalo Merediz Alonso, 
director de Amigos de Sian 
Ka’an.
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‘NO SE VALE’
MINIMIZAR
EL PROBLEMA: CCE

LLEGA TARDE LA INTERVENCIÓN OFICIAL, ASEGURAN

expuso, los hoteles y restaurantes 
con frente a playa y otras indus-
trias que de ahí viven. “Lo que se 
ha hecho es limpiar e intentar 
regular los precios, porque de 
repente nos subieron muchísimo 
el costo de los camiones para sacar 
el sargazo”.

 “Sólo el pagar el costo de la 
gente que lo está recogiendo, el 
camión que lo saca y los tracto-
res, si nos ha impactado. Pero es 
el costo directo, monetario por la 
atención, pero donde impacta más 
es en el tema de que gente deja de 

venir”, explicó.
Citó como ejemplo que en 

Playa del Carmen no se limpió 
el sargazo durante semanas y 
el olor que se desprendía era 
insoportable. “Hubo hoteles que 
tuvieron que regresar dinero”, 
reconoció.

La limpieza de algún frente de 
playa tiene un costo promedio de 
20 a 25 mil pesos mensuales, de 
ahí que llamó a seguir explorando 
la industrialización del sargazo y 
encontrar alguna utilidad que fun-
cione de manera adecuada.

Usan 40 mdp para frenar macroalga

Poner alto desde altamar.- Conabio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) del municipio de 
Solidaridad, destina 40 por ciento 
de sus recaudaciones anuales 
para combatir la llegada masiva 
del sargazo a sus costas, es decir, 
aproximadamente 40 millones de 
pesos.

Ulises Gavía Díaz, el director, 
aseguró que se mantienen a dia-
rio las medidas de limpieza de las 
playas que se ven afectadas por la 
macroalga mediante barreras de 
contención en altamar y brigadas 
de limpieza compuestas por hasta 
80 personas.

El aporte, añadió, es general 
porque va para muchas cosas; 
desde comprar diesel, arreglar 
los camiones, contratar segu-
ros, pagar nóminas, entre otras 
necesidades, además de financiar 
los esfuerzos de limpieza y con-
tención de la macroalga tanto en 
altamar como en la playa.

Dijo que las acciones se han 
tenido todo el año, la dependen-
cia ha tenido siempre presu-
puesto asignado para efectuar 
las acciones junto con el fondo 
de saneamiento ambiental, por 
lo tanto, el financiamiento se ha 
ejercido al igual que desde el año 
pasado, de manera fija.

Comentó que, de ser nece-
sario, la dependencia está 
preparada para otorgar mayor 
presupuesto a las acciones en 
contra del sargazo, las cuales 
están tomadas en cuenta dentro 
de la meta recaudatoria anual, la 
cual fue estimada en 100 millones 
de pesos.

En cuanto al tema recauda-
torio, el funcionario aseguró 
que se lleva al cabo de acuerdo 
con lo proyectado al califi-
carla como buena, además de 
mencionar que existe un rezago 
normal que se ha arrastrado 
durante varios años y que equi-
vale menos del 10 por ciento del 
presupuesto actual.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para contra-
rrestar los impactos del sargazo, 
el coordinador nacional de la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), José Sarukhán Kermez, 
consideró que los trabajos tienen 
que hacerse desde altamar para 
evitar que la macroalga llegue 
hasta las playas.

Explicó que este tipo de accio-
nes resultan costosas, por lo que se 
tienen que ponderar las consecuen-
cias que podría ocasionar si no se le 
da una debida atención al tema.

Tal es el caso de la disminución 
del turismo, que generaría mayo-
res pérdidas para los diferentes 

sectores del estado.
“El presidente Andrés Manuel 

López Obrador le está pidiendo a 
la Secretaría de Marina que haga 
una serie de cosas; lo mejor que 
puede ocurrir es detener estas 
manchas enormes de sargazo 
antes de que lleguen a las playas, 
y no es fácil, es costoso, pero 
también hay que medirlo con el 
valor económico del turismo en 
esa zona”.

El coordinador nacional 
sostuvo que quienes también 
deberían aportar dinero para 
contrarrestar los efectos negati-
vos, son los hoteleros, así como 
los operadores turísticos, puesto 
que todos los sectores recienten 
los efectos del fenómeno.

Ven gasto millonario, pero necesario
MARCO ANTONIO BARRERA

MAHAHUAL, Q. ROO.- La lim-
pieza del sargazo en el puerto de 
Mahahual representa el gasto de 
un millón de pesos al mes para los 
empresarios, y lo ha sido desde 
hace dos años, pero es un servi-
cio necesario, afirma Isaac Hamui 
Abadi, propietario del muelle.

Aclara que gastar esa canti-
dad es una necesidad y aunque 
les provoca una afectación eco-
nómica, les permite tener limpio 
el segundo sitio más importante 
en el arribo de vacacionistas que 
llegan en cruceros a México, entre 
17 terminales portuarias (tres del 
Golfo de México y Mar Caribe y 14 
del Océano Pacífico).

Hamui Abadi, en entrevista 
con Luces del Siglo, es claro y 
contundente: “Es como todo, si 
no tienes la casa limpia no entra 
ninguna chamaca que se quiera 
casar contigo”.

Y agrega: “debemos tenerlo 
bien para que lleguen los barcos 
y bajen a disfrutar lo que les ven-
demos”. Así lo clarifica y asegura 
le ha funcionado.

Puntualiza que ese gasto, y no 
inversión, les ha dado resultado 
porque a Mahahual han llegado 
más barcos y por consecuencia, 
más gente. “En esa parte no nos 
ha afectado”.

El termómetro que tiene de los 
visitantes del Puerto Mahahual 
es contrario a lo que muestra la 
Secretaría de Turismo en su esta-
dística de “Actividades en Crucero 
2018-2019”. 

Revela que se contabilizaron 
533 mil 778 visitantes en los pri-

meros cuatro meses del año, frente 
a 538 mil 650 en el mismo periodo 
del año pasado.

“El gobierno algunas veces nos 
manda algo de gente para ayu-
darnos, pero en realidad lo que 
limpiamos nos cuesta. Este año, 
el gasto comenzó en febrero y no 
ha parado desde entonces”.

Hamui Abadi dice aplaude el 
interés y disposición de autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
para combatir la llegada de la 
macroalga, pues no se llega tarde 

y están en bastante buen tiempo.
De las opiniones de políticos, 

entre ellos la del presidente de 
México, de mesurar la dimensión 
de la afectación, indica que para 
ver el tamaño del problema hay 
que caminar la playa. 

“De ese tamaño es el pro-
blema”, e invita a recorrer los 450 
kilómetros de tiene Quintana Roo.

Insiste que el millón de pesos 
que invierten cada mes “es gasto, 
no inversión; es gastar, es pagar 
por tener limpia la casa” y desco-

noce que ese sea el camino que 
deban seguir los demás empre-
sarios para combatir al sargazo.

Ameno y ocurrente, como toda 
la charla, agrega: 

“Yo no sé lo que tiene que hacer 
cada uno en su lugar; hay quien le 
gusta vivir cochino y hay quien 
le gusta vivir limpio; hay quien 
quiere atraer a los clientes por-
que tiene muchachas guapas en 
su bar y hay quienes no les gusta 
tenerlas porque contaminan el 
pensamiento de sus hijos”.

Arribo de cruceros

PUERTO ARRIBOS VARIACIÓN PASAJEROS VARIACIÓN  
 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019
Cozumel 530 / 549 +3.6% 1, 655,242 / 1,796,552 +8.5%
Mahahual 183 / 157 -14.2% 538,650 / 533,778 -0.9%
Ensenada 92 /102 +10.9 227,537 / 256,594 +12.8%
Cabo San Lucas 81 / 95 +17.3% 193,199 / 244,096 +26.3%
Progreso 65 / 48 -26.2% 178,244 / 143,374 -19.6%
 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Puertos.
Actividades en cruceros 2019.
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Ilógico que se 
invierta 0.1% de la 
riqueza que genera 
turismo de playa

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Empresarios del 
Caribe reprocharon al presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
minimizar el problema del sar-
gazo, a quien dijeron “no se vale”.

Inna German, presidenta del 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe, consideró que es ilógico 
que el gobierno de México invierta 
0.1 por ciento de la riqueza que 
genera el turismo de playa, cuando 
debería destinar recursos en pro-
porción a lo que esa actividad 
aporta a la economía del país.

“Creo que no se está viendo la 
dimensión del problema, más bien 
debería de pensar en la derrama 
económica que deja el turismo a 
nivel nacional  y pensar cuánto 
voy a invertir para conservar eso, 
no sólo pensar en comprar un 
barco”, refutó.

En entrevista con Luces del 
Siglo reconoció que el empresa-
riado de la región “estamos cansa-
dos y tristes que no se nos tome en 
cuenta”. Pese a que fue un acierto 
que la Marina encabece la estrate-
gia federal, la intervención oficial 
llega un poco tarde y el recurso es 
insuficiente, consideró.

Por el contrario, mencionó que 
el gobierno del estado ha traba-
jado y cooperado porque ve el 
problema de primera mano, y el 
presidente de la República debería 
hacer lo mismo pero “desconoce la 
dimensión del problema”.

La realidad, señaló, es que fal-
tan recursos económicos y estamos 
muy atrasados en una situación 
de tensión, de ahí que el empre-
sariado “vamos a tener que inver-
tir tiempo y recursos, sin que se 
mejore la atención del problema. 
Tendremos que invertir para cuidar 
nuestra inversión”, acotó.

La empresaria con más de 15 
años de experiencia en el ramo 
inmobiliario y fundadora de la 
Mesa de Seguridad y Justicia de 
Cancún e Isla Mujeres destacó que 
hoteleros y restauranteros con 
frente de playa seguirán con la 
limpieza de areneros, aun cuando 
enfrentan incremento en los pre-
cios de servicios.

“Los precios casi se han dupli-
cado, pues el alquiler de un camión 
para transportar sargazo lo pagá-
mos a mil 500 pesos y ahora se 
incrementó a tres mil 200 pesos, 
es una locura”, resaltó.

Se ha estado trabajando, 

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- En los últimos 
años se ha notado un incre-
mento considerable en el arribo 
de sargazo al litoral de Quintana 
Roo y de algunos países y diver-
sos oceanógrafos y científicos 
atribuyen su formación al uso 
de pesticidas en la industria 
agrícola en ciertas regiones del 
mundo. 

Otros investigadores han 
hecho mención al notable 
cambio climático; hay quienes, 
incluso, hacen referencia a un 
cierto cambio en las corrientes 
marinas.

No obstante, para el Pre-
sidente de la Sociedad Astro-
nómica de Quintana Roo, A.C. 
(Saqroo), José Jaime Herrera 
Cortés, el origen de esta proble-
mática que está padeciendo el 
Mar Caribe, está posiblemente 
relacionado con la actual acti-
vidad solar.

“Ahora mismo el Sol está 
pasando por un fenómeno 
conocido como ‘mínimo solar’; 
hace referencia al cambio que 
presenta el astro rey cuando 
comienza a ser menos activo de 
lo normal, y hay una ausencia 
casi total de manchas solares y 
erupciones magnéticas. 

“A su vez, provoca que la Tie-
rra reciba una menor cantidad 
de radiación proveniente del Sol, 
con lo que se generan ciertas 
alteraciones químicas tanto en 
la atmósfera superior como en 
la superficie del planeta”.

Herrera Cortés explica que 
existe la creencia que un ciclo 
solar dura aproximadamente 
11 años, con lo que se pudiera 
decir que once años el Sol está 
muy activo –un máximo solar-, y 
posteriormente otros once años 
presenta una cierta inactividad 
-un mínimo solar-. 

En un máximo solar la activi-
dad es demasiado alta, hay con-
siderables manchas, tormentas 
y eyecciones de materia solar 
derivados de las variaciones 
magnéticas.; sin embargo, en 
un mínimo solar esto parece 
desactivarse casi por completo. 

ALGO PARA PREVER
Entre los años 2019 y 2020 

se espera que el Sol llegue a su 
punto más bajo del mínimo 
solar; datos obtenidos por 
diversas sondas espaciales de 
la NASA demostraron que desde 
2008, el brillo solar se ha redu-
cido hasta 0,02% en longitudes 
de onda visibles, y hasta 6% en 
longitudes de onda Ultravioleta 
y de Rayos X.

También revelaron una caída 
de 20% en la presión del viento 
solar, razón por la que en el pla-
neta ya no se vean constantes 
auroras boreales.

“Sería muy interesante ana-
lizar que debido a este gran 
letargo solar que se está presen-
tando, posiblemente sea uno de 
los tantos factores por los que se 
esté alterando la química y el pH 
-acidez- del agua del mar.

“Esto, por la notable dismi-
nución de radiación que pudiera 
romper con ello un cierto equi-
librio, lo que a su vez pudiera 

provocar un incremento exce-
sivo en la formación del sargazo 
en determinadas latitudes del 
mundo y que, finalmente, recala 
en este caso sobre el litoral quin-
tanarroense como todos lo esta-
mos observamos”, señaló Jaime 
Herrera.

El Sol es impredecible, por 
lo que no es fácil determinar 
cuándo se alcanzará un pico de 
máximo solar o mínimo solar, 
pero sí se pueden tener estima-
ciones de fechas con base en 
observaciones y registros.

Como dato interesante, entre 
1645 y 1715 hubo un período en 
el que las manchas solares des-
aparecieron casi por completo 
según algunos registros; a este 
período se le denominó como 
“Mínimo de Maunder” y coinci-
dió con la pequeña edad de hielo 
que sufrió Europa y América del 
Norte en plena Edad Media.

Durante este período de 
tiempo, las temperaturas se des-
plomaron durante los inviernos, 
pasando de tener tan sólo unos 
cuantos días de nevadas a 20 ó 
30; los cultivos de cereal se malo-
graron, lo que condujo a ham-
brunas en masa y la población 
de Islandia se redujo a la mitad. 

Pequeños cambios en la 
actividad del Sol pueden influir 
notablemente en el equilibrio y 
la vida de este planeta.

LAS MANCHAS SOLARES
Las manchas solares por lo 

general son regiones oscuras 
del Sol con temperaturas mucho 
más bajas respecto al resto de la 
superficie, y que presentan una 
intensa actividad magnética. 

Una mancha solar puede lle-
gar a medir casi como el diáme-
tro de la Tierra, e incluso pueden 
llegar hasta 120,000 kilómetros. 
Las mancha solares se pueden 
reagrupar, por lo que puede 
variar su tamaño.

También en el espacio exis-
ten numerosas sondas espa-
ciales que están diariamente 
estudiando el comportamiento 
del Sol, sus manchas y sus 
erupciones magnéticas. Estos 
instrumentos espaciales son el 
Observatorio Solar y Heliosfé-
rico (SOHO), las sondas Stereo, 
las cinco sondas Themis, entre 
otras.

“De acuerdo con científicos 
de la NASA, dado el comporta-
miento actual del Sol, mencio-
nan que por primera vez en la 
historia estamos observando 
lo que es realmente un mínimo 
solar”, recalcó Jaime Herrera.

En México, día con día, 
la Sociedad Astronómica de 
Quintana Roo, A.C. está moni-
toreando a través de diversos 
satélites la posición del sargazo.

Cuentan a su vez con equipo 
para decodificar la información 
que emiten algunos satélites 
de observación terrestre y 
experimental, y es la única 
entidad en México que moni-
torea en tiempo real la basura 
espacial que cruza diariamente 
por cielos mexicanos, lo que los 
ha llevado inclusive a la recu-
peración de restos de cohetes 
de otros países sobre playas de 
Quintana Roo.

Vinculan sargazo 
con actividad solar

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCUN, Q. ROO.- Sin un plan a 
largo plazo que involucre estudios 
académicos que midan el aprove-
chamiento industrial del sargazo, 
se perderá más tiempo y dinero en 
acciones a corto plazo, advirtió Gon-
zalo Merediz Alonso, director de la 
organización Amigos de Sian Ka’an.

Expresó que la prioridad de las 
instancias involucradas en mitigar 
los efectos de la

macroalga sobre las costas de la 
entidad, deberían enfocarse más 
en generar un clima propicio para 
el aprovechamiento de la especie 
a nivel industrial para reducir gra-
dualmente su presencia.

En ese sentido, el país está muy 
atrasado en comparación con el 
resto de la región, además de con-
siderar que el tamaño y las pro-
porciones de las playas de Quin-
tana Roo hacen que el problema 
sea mucho mayor con relación al 
resto del Caribe.

Parte de los problemas del 
método actual de contención y 
limpieza, continuó, acarrean un 
problema de logística que contri-
buye aún más a la acumulación 
del alga en zonas donde se com-
plica llevar al cabo este tipo de 
medidas, como en la reserva de 
Sian Ka’an, donde al ser un área 
natural protegida, hay muy poco 
margen de maniobra.

Aportación
académica,
plantea 
Sian Ka’an

 ❙Gonzalo Merediz Alonso, 
director de Amigos de Sian 
Ka’an.
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‘NO SE VALE’
MINIMIZAR
EL PROBLEMA: CCE

LLEGA TARDE LA INTERVENCIÓN OFICIAL, ASEGURAN

expuso, los hoteles y restaurantes 
con frente a playa y otras indus-
trias que de ahí viven. “Lo que se 
ha hecho es limpiar e intentar 
regular los precios, porque de 
repente nos subieron muchísimo 
el costo de los camiones para sacar 
el sargazo”.

 “Sólo el pagar el costo de la 
gente que lo está recogiendo, el 
camión que lo saca y los tracto-
res, si nos ha impactado. Pero es 
el costo directo, monetario por la 
atención, pero donde impacta más 
es en el tema de que gente deja de 

venir”, explicó.
Citó como ejemplo que en 

Playa del Carmen no se limpió 
el sargazo durante semanas y 
el olor que se desprendía era 
insoportable. “Hubo hoteles que 
tuvieron que regresar dinero”, 
reconoció.

La limpieza de algún frente de 
playa tiene un costo promedio de 
20 a 25 mil pesos mensuales, de 
ahí que llamó a seguir explorando 
la industrialización del sargazo y 
encontrar alguna utilidad que fun-
cione de manera adecuada.

Usan 40 mdp para frenar macroalga

Poner alto desde altamar.- Conabio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Dirección de 
la Zona Federal Marítimo Terres-
tre (Zofemat) del municipio de 
Solidaridad, destina 40 por ciento 
de sus recaudaciones anuales 
para combatir la llegada masiva 
del sargazo a sus costas, es decir, 
aproximadamente 40 millones de 
pesos.

Ulises Gavía Díaz, el director, 
aseguró que se mantienen a dia-
rio las medidas de limpieza de las 
playas que se ven afectadas por la 
macroalga mediante barreras de 
contención en altamar y brigadas 
de limpieza compuestas por hasta 
80 personas.

El aporte, añadió, es general 
porque va para muchas cosas; 
desde comprar diesel, arreglar 
los camiones, contratar segu-
ros, pagar nóminas, entre otras 
necesidades, además de financiar 
los esfuerzos de limpieza y con-
tención de la macroalga tanto en 
altamar como en la playa.

Dijo que las acciones se han 
tenido todo el año, la dependen-
cia ha tenido siempre presu-
puesto asignado para efectuar 
las acciones junto con el fondo 
de saneamiento ambiental, por 
lo tanto, el financiamiento se ha 
ejercido al igual que desde el año 
pasado, de manera fija.

Comentó que, de ser nece-
sario, la dependencia está 
preparada para otorgar mayor 
presupuesto a las acciones en 
contra del sargazo, las cuales 
están tomadas en cuenta dentro 
de la meta recaudatoria anual, la 
cual fue estimada en 100 millones 
de pesos.

En cuanto al tema recauda-
torio, el funcionario aseguró 
que se lleva al cabo de acuerdo 
con lo proyectado al califi-
carla como buena, además de 
mencionar que existe un rezago 
normal que se ha arrastrado 
durante varios años y que equi-
vale menos del 10 por ciento del 
presupuesto actual.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para contra-
rrestar los impactos del sargazo, 
el coordinador nacional de la 
Comisión Nacional para el Conoci-
miento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), José Sarukhán Kermez, 
consideró que los trabajos tienen 
que hacerse desde altamar para 
evitar que la macroalga llegue 
hasta las playas.

Explicó que este tipo de accio-
nes resultan costosas, por lo que se 
tienen que ponderar las consecuen-
cias que podría ocasionar si no se le 
da una debida atención al tema.

Tal es el caso de la disminución 
del turismo, que generaría mayo-
res pérdidas para los diferentes 

sectores del estado.
“El presidente Andrés Manuel 

López Obrador le está pidiendo a 
la Secretaría de Marina que haga 
una serie de cosas; lo mejor que 
puede ocurrir es detener estas 
manchas enormes de sargazo 
antes de que lleguen a las playas, 
y no es fácil, es costoso, pero 
también hay que medirlo con el 
valor económico del turismo en 
esa zona”.

El coordinador nacional 
sostuvo que quienes también 
deberían aportar dinero para 
contrarrestar los efectos negati-
vos, son los hoteleros, así como 
los operadores turísticos, puesto 
que todos los sectores recienten 
los efectos del fenómeno.

Ven gasto millonario, pero necesario
MARCO ANTONIO BARRERA

MAHAHUAL, Q. ROO.- La lim-
pieza del sargazo en el puerto de 
Mahahual representa el gasto de 
un millón de pesos al mes para los 
empresarios, y lo ha sido desde 
hace dos años, pero es un servi-
cio necesario, afirma Isaac Hamui 
Abadi, propietario del muelle.

Aclara que gastar esa canti-
dad es una necesidad y aunque 
les provoca una afectación eco-
nómica, les permite tener limpio 
el segundo sitio más importante 
en el arribo de vacacionistas que 
llegan en cruceros a México, entre 
17 terminales portuarias (tres del 
Golfo de México y Mar Caribe y 14 
del Océano Pacífico).

Hamui Abadi, en entrevista 
con Luces del Siglo, es claro y 
contundente: “Es como todo, si 
no tienes la casa limpia no entra 
ninguna chamaca que se quiera 
casar contigo”.

Y agrega: “debemos tenerlo 
bien para que lleguen los barcos 
y bajen a disfrutar lo que les ven-
demos”. Así lo clarifica y asegura 
le ha funcionado.

Puntualiza que ese gasto, y no 
inversión, les ha dado resultado 
porque a Mahahual han llegado 
más barcos y por consecuencia, 
más gente. “En esa parte no nos 
ha afectado”.

El termómetro que tiene de los 
visitantes del Puerto Mahahual 
es contrario a lo que muestra la 
Secretaría de Turismo en su esta-
dística de “Actividades en Crucero 
2018-2019”. 

Revela que se contabilizaron 
533 mil 778 visitantes en los pri-

meros cuatro meses del año, frente 
a 538 mil 650 en el mismo periodo 
del año pasado.

“El gobierno algunas veces nos 
manda algo de gente para ayu-
darnos, pero en realidad lo que 
limpiamos nos cuesta. Este año, 
el gasto comenzó en febrero y no 
ha parado desde entonces”.

Hamui Abadi dice aplaude el 
interés y disposición de autorida-
des de los tres niveles de gobierno 
para combatir la llegada de la 
macroalga, pues no se llega tarde 

y están en bastante buen tiempo.
De las opiniones de políticos, 

entre ellos la del presidente de 
México, de mesurar la dimensión 
de la afectación, indica que para 
ver el tamaño del problema hay 
que caminar la playa. 

“De ese tamaño es el pro-
blema”, e invita a recorrer los 450 
kilómetros de tiene Quintana Roo.

Insiste que el millón de pesos 
que invierten cada mes “es gasto, 
no inversión; es gastar, es pagar 
por tener limpia la casa” y desco-

noce que ese sea el camino que 
deban seguir los demás empre-
sarios para combatir al sargazo.

Ameno y ocurrente, como toda 
la charla, agrega: 

“Yo no sé lo que tiene que hacer 
cada uno en su lugar; hay quien le 
gusta vivir cochino y hay quien 
le gusta vivir limpio; hay quien 
quiere atraer a los clientes por-
que tiene muchachas guapas en 
su bar y hay quienes no les gusta 
tenerlas porque contaminan el 
pensamiento de sus hijos”.

Arribo de cruceros

PUERTO ARRIBOS VARIACIÓN PASAJEROS VARIACIÓN  
 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019
Cozumel 530 / 549 +3.6% 1, 655,242 / 1,796,552 +8.5%
Mahahual 183 / 157 -14.2% 538,650 / 533,778 -0.9%
Ensenada 92 /102 +10.9 227,537 / 256,594 +12.8%
Cabo San Lucas 81 / 95 +17.3% 193,199 / 244,096 +26.3%
Progreso 65 / 48 -26.2% 178,244 / 143,374 -19.6%
 

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dirección General de Puertos.
Actividades en cruceros 2019.
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El ciclo Otoño 2019 
iniciará clases el 
26 de agosto 
próximo

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Casi dos 
mil aspirantes a matricularse en 
alguna de 18 licenciaturas de la 
Universidad de Quintana Roo, pre-
sentaron el Examen Nacional de 
Ingreso (EXANI II) del Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación 
Superior (Ceneval).

Fueron mil 868 personas que 
sustentaron la prueba que determi-
nará su ingreso a la máxima Casa 
de Estudios del estado para el ciclo 
Otoño 2019, que iniciará el 26 de 
agosto próximo.

En la Unidad Académica Chetu-
mal se contabilizaron 819 exáme-
nes para los programas de ingenie-
rías Ambiental, Redes y Sistemas de 
energía; licenciatura en Manejo de 
recursos naturales, Gobierno y ges-
tión pública, Humanidades, Lengua 
inglesa, Relaciones internaciona-
les, Antropología social, Derecho, 
Economía y finanzas, Gestión del 
turismo alternativo, Seguridad 
pública y Sistemas comerciales.

En la Unidad Académica de 
Cozumel fueron 159 aspirantes 
que buscan un lugar para cursar 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La desig-
nación del próximo rector de la 
Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), cuyo encargo durará 
hasta 2023, se realizará el 15 de 
agosto próximo.

Trascendió que para dirigir los 
destinos de la primera institución 
pública del estado tienen interés 
la diputada Leslie Hendricks Rubio, 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional y el catedrático Martín 
Ramos Díaz.

Este domingo se publicó la con-
vocatoria para elegir al sucesor de 
Ángel Rivero Palomo, quien asu-
mió la rectoría de la Uqroo el 15 
de agosto de 2015.

El edicto establece que los 
aspirantes requieren tres años de 
residencia mínima en Quintana 
Roo, tener entre 30 y 70 años de 
edad al momento de su designa-
ción, una formación académica 
mínima de licenciatura y gozar de 
honorabilidad y distinción entre la 
ciudadanía.

De acuerdo al procedimiento, 
el registro de aspirantes comenzó 
este día y concluirá el miércoles a 
las 20 horas.

Se establece que la solicitud 
deberá ir acompañada de una 
exposición de motivos, plan de tra-
bajo de los cuatro años de encargo, 
semblanza curricular y documen-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La elec-
ción del presidente del Comi-
sariado Ejidal de Calderitas fue 
suspendida al suscitarse enfren-
tamientos entre grupos de eji-
datarios durante el proceso.

Fue el candidato de la Pla-
nilla Azul, Eliezer Esau Medina 
Montejo, quien denunció que 
los integrantes de la mesa de 
debates y representantes de 
la Procuraduría Agraria (PA) 
incurrieron en supuestas 
irregularidades.

La elección que se desarro-
llaría ayer se enmarcó entre 
enfrentamientos verbales y 
conatos de pelea entre sim-
patizantes de los aspirantes al 
cargo, porque, según el incon-
forme, las autoridades exclu-
yeron del derecho a votar a 
sus simpatizantes e intentaron 
introducir boletas marcadas a 
favor de la Planilla Blanca.

El encargo del presidente, 
Álvaro Alonso Angulo, con-
cluye el próximo día 8 y antes 
de esa fecha deberá convocar a 
nuevas elecciones, y de incum-
plir, el Comité de Vigilancia 

tiene 60 días para hacerlo; de 
lo contrario, la PA atraerá la 
responsabilidad.

Ayer estaba programada 
la elección del próximo presi-
dente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas, que se decidiría 
entre los candidatos Bernardo 
Chávez Cardona, Eliezer Esau 
Medina Montejo y Juan Carlos 
Poot Uh, de las planillas Roja, 
Azul y Blanca, respectivamente.

Ante el señalamiento de uno 
de los aspirantes los ánimos se 
enardecieron y los ejidatarios 
intercambiaron insultos, algunos 
intentaron enfrentarse a golpes.

Medina Montejo advirtió 
que interpondrá denuncia ante 
las oficinas centrales de la PA, 
de cuya dependencia espera 
justicia, pues la representa-
ción en Quintana Roo está 
coludida con el presidente del 
Comisariado Ejidal de Calderi-
tas, acusó.

El candidato de la Planilla 
Blanca, Juan Carlos Poot Uh, 
rechazó las irregularidades y 
señaló que las agresiones y la 
suspensión del proceso interno 
se debió al temor de sus con-
trincantes por perder.

Casi dos mil pretenden cursar alguna de las 18 carreras

Aplican examen de 
admisión en Uqroo

las licenciaturas en Gestión de ser-
vicios turísticos, Lengua inglesa, 
Manejo de recursos naturales y 
Mercadotecnia y negocios.

En la Unidad Académica de 
Cancún, 620 alumnos egresados 
del bachillerato  aspiran obtener 
un lugar para estudiar Ingeniería 
en redes y en las licenciaturas en 
Administración hotelera, Derecho 
y en Mercadotecnia y negocios.

En la Unidad Académica de 
Playa del Carmen suman 270 
candidatos que presentaron exa-
men para las carreras de Ingenie-
ría empresarial, Administración 
hotelera y Derecho, además de 
Gobierno y gestión pública. 

Los resultados de la prueba se 
podrán consultar el 15 de julio, a 
través del portal electrónico de la 
Universidad de Quintana Roo. Los 
aspirantes que hayan sido acep-
tados podrán inscribirse del 12 al 
16 de agosto. 

Como parte de la incorporación 
a la máxima casa de estudios del 
estado, del 19 al 23 de agosto los 
alumnos aceptados recibirán el 
Programa de Introducción Univer-
sitaria mediante pláticas informa-
tivas sobre los servicios educativos 
y áreas de apoyo de la Universidad, 
en temas relativos a igualdad y 
género y administración escolar.

Además, servicio social y becas, 

innovación educativa, tutorías, 
servicios bibliotecarios, centro de 
idiomas, centro de estudios inter-
culturales, movilidad estudiantil, 
tecnologías de la información y 
comunicación, reglamento esco-
lar, educación ambiental, liderazgo, 
identidad y valores universitarios.

En Chetumal, el pasado 18 de 
mayo, 966 aspirantes sustentaron 
el examen Ceneval EXANI II para 
ingresar en la División Ciencias de 
la Salud, que en 2019 cumple 10 
años de creación, como también 
lo hicieron otros 98 que preten-
den cursar estudios superiores en 
la Universidad de Quintana Roo, 
Unidad Académica Cozumel.

 ❙ Los interesados presentaron el Examen Nacional de Ingreso (EXANI II) del Ceneval. Los resultados 
se darán a conocer el 15 de julio.
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Posponen elección
por enfrentamientos

 ❙ Entre acusaciones, insultos y conato de violencia se 
suspendió la renovación del Comisariado Ejidal de Calderitas.
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 ❙Con la publicación de la convocatoria comenzó el proceso para 
elegir al sucesor de Ángel Rivero Palomo.

Abren convocatoria para rector
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Firma de 
convenio
La Universidad del 
Caribe firmó, en días 
pasados, un convenio 
de colaboración con la 
Universidad del Coma-
hue, Argentina, para 
promover la movilidad 
de estudiantes y la 
planta docente, ade-
más de vinculación en 
materia de investiga-
ción. El acuerdo fue 
signado por la rectora 
Pricila Sosa.

tación certificada que avale el 
cumplimiento de los requisitos.

 La Junta Directiva de la Uqroo 
publicará la lista de candidatos que 
cumplieron con los requisitos, el 
sábado próximo. Los aspirantes 
deberán cumplir las etapas de 
consulta y entrevista.

Entre el 7 y 14 de este mes, se 
realizarán sondeos entre la comu-
nidad universitaria y la ciudadanía 
respecto a los candidatos a la rec-
toría de la Universidad.

La entrevista a los aspirantes 

será del 5 al 13 de agosto y al con-
cluir se desarrollará la votación 
para elegir al rector.

Para el 15 de agosto se dará a 
conocer el pronunciamiento de la 
Junta Directiva de la Uqroo y el rec-
tor designado rendirá la protesta 
al día siguiente.  

Organismos autónomos uni-
versitarios, como el Colegio Estu-
diantil 2018-2020 y estudiantes de 
Derecho, solicitaron que el proceso 
de renovación sea transparente, 
democrático e incluyente.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

lunes 1 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo Hace 110 años 
nació el narrador 
uruguayo 
Juan Carlos 
Onetti, premio 
Cervantes;  
murió en 1994.

Podio juvenil
Max Verstappen y 
Charles Leclerc ofrecen 
una gran carrera y se 
llevan los honores junto 
a Valteri Bottas en el GP 
de Austria. Haití

América Central y Caribe

Jamaica
América Central y Caribe

haití EU

México
América

Estados Unidos

méxico Jamaica
martes (2 de julio) miércoles (3 de julio)

Definen semifinales

Conquista 
en Londres
Nueva York 
vence por 
segunda 
ocasión a 
Boston y lo 
barre 2-0 en la 
histórica serie 
de Grandes 
Ligas jugada en 
Londres. 

Reorganiza Palacio
áreas de exhibición

Admiten que violencia no cede

Indagan por lavado 
a esposa de Lozoya

Propone el INE 
la desaparición 
del financiamiento 
público estatal

REFORMA / StAFF

Además de la propuesta de 
Morena para reducir en 50 
por ciento el financiamien-
to público a los partidos po-
líticos nacionales, ahora el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) plantea eliminar total-
mente las prerrogativas para 
esos mismos partidos en los 
estados.

De prosperar ambas pro-
puestas, el recorte sería de 74 
por ciento.

Para este año, los parti-
dos políticos nacionales tie-
nen un gasto público autori-
zado de 4 mil 965 millones de 
pesos que, recortado en un 
50 por ciento, quedaría en 2 
mil 482.5 millones de pesos.

En tanto que, de prospe-
rar la propuesta del INE, los 
4 mil 566 millones de pesos 
del financiamiento público 
estatal a los partidos políticos 
nacionales se reduciría a cero.

En un estudio al que RE-
FORMA tuvo acceso, el Insti-
tuto plantea que desaparecer 
esas prerrogativas no sólo ge-
neraría ahorros y frenaría la 
duplicidad de recursos para 
un mismo fin, sino que eli-
minaría una fuente de irre-
gularidades en el gasto, pues 
el financiamiento local es el 
menos transparente en la fis-
calización anual que realiza 
el organismo electoral.

“La mayor cantidad de 
anomalías que arroja la fis-
calización de los recursos y 
la consecuente sanción es 
precisamente en el ámbito 
estatal”, dice en su estudio, 
elaborado a propósito de las 
iniciativas de Morena en el 
Congreso para reducir en 
gasto público electoral.

Critican duplicidad en gasto

Plantean
bajar 74% 
a partidos

YAniREth iSRAdE

Las áreas culturales a las que 
tenía acceso el público en Pa-
lacio Nacional están siendo 
reorganizadas.

La Galería Nacional y 
el salón México Patrimonio 
Mundial ahora están cerra-
das, mientras que la librería 
Educal y la tienda del Fonart 
fueron reubicadas en otra zo-
na que aún no abre.

En las dos primeras áreas 
se invirtieron al menos 218 
millones de pesos para acon-
dicionarlas como zonas de 
exhibición desde 2010 y 2015, 
respectivamente.

También se restringió el 
acceso al área de murales en 
donde se iniciará un proceso 
de restauración.

Los cambios ocurren a 
la par del anuncio de que el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador no sólo des-
pachará en Palacio Nacional, 

REFORMA / StAFF

El Gobierno federal investi-
ga ahora un presunto lavado 
de dinero y defraudación fis-
cal de la empresa Yacani S.A. 
de C.V., propiedad de Marie-
lle Helene Eckes, esposa de 
Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex.

Fuentes gubernamenta-
les explicaron que la nueva 
línea de investigación está 
relacionada con los presun-
tos sobornos que la empre-
sa Altos Hornos de México 
(AHMSA) habría entregado a 
Lozoya por la compra millo-
naria de Pemex de una planta 
chatarra en Veracruz.

Según las pesquisas, la 
empresa Yacani recibió par-

te de esos recursos, además 
de que otra de las socias es 
Tannia Beatriz López Abud, 
quien habría ocupado un car-
go en AHMSA.

Autoridades financieras 
ordenaron hace algunas se-
manas el congelamiento de 
cuentas de Yacani.

REFORMA consultó 
ayer al abogado de Lozoya, 
Javier Coello Trejo y rechazó 
que Eckes –de nacionalidad 
alemana–, hubiera incurrido 
en algún delito.

Aseguró que la empresa 
Yacani fue fundada con capi-
tal proveniente de Alemania 
y negó que existan vínculos 
con AHMSA.

PÁGINA 8B
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Y CéSAR MARtínEz

Al cumplir un año de su vic-
toria electoral, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció que no exis-
ten avances en el combate a 
la inseguridad y la violencia 
en el País.

“Tenemos como pendien-
te resolver el grave problema 
de la inseguridad y la vio-
lencia, ahí no podemos decir 
que se ha avanzado, ahí des-
graciadamente prevalecen 

las mismas condiciones que 
heredamos de los Gobiernos 
anteriores”, dijo.

Desde el Campo Marte, 
tras oficializar el arranque 
de la Guardia Nacional, el 
Mandatario reprochó que 
las pasadas administracio-
nes sólo se hayan preocupa-
do por los operativos contra 
el narcotráfico, dejando de 
lado la seguridad de la ciu-
dadanía.

Ante unos 10 mil elemen-
tos de las policías militar, na-
val y federal que fueron in-

vestidos como Guardias 
Nacionales, el tabasqueño 
prometió que su Gobierno 
otorgará buenas condiciones 
laborales a los integrantes de 
los batallones. A cambio, les 
pidió actuar con honradez, 
dedicación y lealtad.

El Presidente tomó la 
protesta simbólica a los pri-
meros 70 mil elementos de la 
corporación, que deberá cre-
cer en reclutamiento hasta 
conseguir unos 150 mil inte-
grantes, para cubrir 266 coor-
dinaciones en todo el País.

Rechazan 
a AMLO
Opositores 
al Presidente 
marcharon ayer del 
Monumento a la 
Revolución al Ángel 
de la Independencia 
en la CdMx; en 
León, Vicente Fox 
se quedó en la 
protesta pese a que 
le pidieron retirarse.
CDMX

LEÓN

sino que vivirá ahí junto con 
su familia.

La cartelera cultural que 
se ofertó en Palacio para ju-
nio de 2019 incluye activida-
des en tres espacios, mientras 
que en el mismo mes de 2018 
fueron ocho recintos los que 
reportaron programación.

z La Galería Nacional 
estuvo abierta desde 2010.
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z El Presidente pasó revista desde una de las camionetas de la Guardia Nacional, las cuales  
fueron pintadas de blanco y azul marino, con el escudo de un águila.

Ciencia antidiabetes
La mexicana Cristina Aguayo-Mazzucato lidera 
en Boston una investigación enfocada en el 
desarrollo de nuevas terapias para prevenir la 
diabetes tipo 2. 

Entre las irregularidades 
detectadas están informes 
extemporáneos e incumpli-
miento de apertura de cuen-
tas bancarias para llevar el 
control de los gastos de los 
candidatos.

También omiten reportar 
la agenda de sus actos públi-
cos o lo hacen de manera tar-
día, presentan informes sin 
documentación de soporte, 
sin facturas o con copias sin 
valor fiscal y no elaboran la 
línea de ingresos y gastos que 
exige la ley.

Tampoco presentan el 
detalle de la compra de bie-
nes que distribuyen entre sus 
seguidores como banderines, 
playeras y gorras, ni de espec-
taculares ni de la propaganda 
en redes sociales.

De 2016 a la fecha, el fi-
nanciamiento estatal para los 
partidos suma 19 mil 971 mi-
llones de pesos, establece el 
INE en su análisis.

Estancamiento  
económico (1er trim).   

Degradan calificación  
a Pemex

0.80%  Baja la gasolina  
Magna (dic-junio) 

88.3% Disminuye el gasto  
de la Presidencia (a abril)

Caen 
pérdidas 
operativas  
de Pemex 
por huachicol

Tras siete meses  
de Gobierno de 
AMLO, los resultados 
económicos tienen una 
carga de incertidumbre: 

FOULS

STRIKESHITS

Cae producción  
petrolera (a mayo)

10.1%

Cae la inversión  
pública (a abril)

16.8%

10.0%
Reducción del presupuesto  
en Salud (a abril)

85%

n Desemplea a 11,144 funcio-
narios públicos (a junio)

54% 2.41

6.31%

Cae  
construcción 
(diciembre 2018 

- abril 2019)

0.73%
Contiene inflación 

(acumulada a 1ª. quinc. junio)

n 208,544 millones de  
pesos alcanzó el superávit  
de las finanzas públicas.

Suben salarios 
empresas  
privadas (a junio)

Sube gasolina  
Premium

1.36%

CoMo Que QuieRe 
Y No aRRaNCa…

0.14% 

Baja  
generación  
de empleo  
(enero-mayo)

1.39 Baja actividad industrial 
(diciembre 2018-abril 2019)

n Cancelación formal  
del Aeropuerto de Texcoco

A lo mínimo
Financiamiento público 
autorizado a los partidos 
políticos en 2019:
(Miles de millones de pesos)

9.4
suma la bolsa actual

2.4
quedarían tras el recorte

4.9 
nacional

4.5 
estatal

n Morena propone quitar 
50% a partidos nacionales

n El INE plantea eliminar  
el financiamiento  
a los estatales

Dobleteo
Gabriel García, el coordinador de 
los superdelegados es secretario 
de Organización de Morena y titular 
de los Programas Integrales de 
Desarrollo del Gobierno. 

AMLO, A UN AÑO

Video de liBRe aCCeSo

reforma.com /analisis

Sergio 
Sarmiento

Lorena 
Becerra

René 
Delgado

Sigue en vivo el informe que dará  
el Presidente en el Zócalo capitalino 
a las 17:00 horas. 

HOY 16:45 hrs.
Eduardo 
Huchim

Después el análisis y el debate:

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial
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N manera su tiempo. Menos México en el 
mundo y, por supuesto, menos mundo 
en México.

El nuevo nacionalismo es más pro-
vinciano que el previo. El otro tenía al 
exterior como referente. El victimismo 
nacionalista no se cansaba de decir que 
el origen de nuestro atraso era el impe-
rio. El culpable de todos nuestros males 
estaba afuera. La codicia de los otros im-
pedía el florecimiento de la nación. Esa 
denuncia ha desaparecido bajo el lope-
zobradorismo. Todos los males de Méxi- 
co son endógenos, la mafia que nos opri-
me es de aquí. Por eso llama la atención  
que el populismo lopezobradorista ca-
rezca de dimensión internacional. No de-
nuncia al norte, ni tiene el menor interés  
en construir alianzas con los países del 
sur. La penosa carta que el Presidente en-
vió al anfitrión de la cumbre de Osaka es  
la mejor prueba de su desinterés por la 
política internacional.

Este primer tramo del gobierno de 
López Obrador debería dejar claro el 
error del aislacionismo reinante. Méxi-
co no puede darse el lujo de callar en el 
mundo. El país no puede desentenderse 
de sus responsabilidades globales, no 
puede dejar de actuar políticamente fue- 
ra de las fronteras. A pesar de que en 
todos lados se respire nostalgia naciona-
lista, el mundo está integrado. Si nuestra 
suerte depende en buena medida de lo 
que se decida afuera, salir para cuidar el  
interés nacional no es ninguna frivolidad. 

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

E l discurso oficial abraza nueva-
mente el nacionalismo. Eso que 
Jorge Cuesta denunciara en su 

tiempo como una coartada de la medio-
cridad, ha vuelto a ocupar el centro del  
discurso público. Mexicanismo: la ilu-
sión de que a México le basta lo propio. 
Pensar que lo nuestro es, por el hecho de 
ser nuestro, lo mejor, lo más valioso. Ver 
lo extranjero como algo que, por el hecho 
de venir de fuera, es despreciable. Para 
nosotros, lo nuestro y sólo eso. Cerrar 
los ojos a lo que acontece afuera. Callar 
cualquier opinión sobre lo que sucede 
detrás de frontera. No necesitamos de 
los otros. No tenemos nada que aportar-
le a los demás. La ciencia de los otros es 
sospechosa. La cultura de los otros nos  
amenaza.

El viejo nacionalismo no era aisla-
cionista. De hecho, el nacionalismo pos-
trevolucionario era fundamento de una 
política internacional activa e intensa. 
El país tenía una posición en el mun-
do. Era un actor visible, defendía sus  

intereses y su visión en el ámbito global. 
Tuvo una posición frente al fascismo. 
Plantó cara a las dictaduras. Tuvo voz. 
Construyó alianzas, defendió causas. En 
coyunturas críticas asumió riesgos. El 
nacionalismo de hoy es otra cosa. Su cu-
riosa lectura de la constitución lo lleva  
a renunciar a la política internacional. 
Una frívola distracción. La idea de que 
la mejor política exterior es la política 
interior significa que la mejor política 
exterior es aquella que no existe. Lo 
cierto es que la política internacional  
le tiene sin cuidado al Presidente. Sim-
plemente no le parece relevante. Cree 
que se trata de un brindis de aristócra-
tas, una pérdida de tiempo. Estos seis  
meses de gobierno son elocuentes. Me-
dio año de inactividad y de silencio. 
Frente a la crisis venezolana, México de-
cidió no existir. La única política exterior 
que le interesa al Presidente es la que 
no le quita el tiempo, la que no lo aleja 
de sus rutinas, la que no lo saca de su  
centro. 

El hombre convencido de que estu-
diar fuera de México es contaminarse, 
aprender malas mañas, siente un pro-
fundo desprecio por la política exterior. 
¿Para qué mantener una embajada si hay 
Skype? Fascinado con la comunicación 
en su pantalla, el Presidente cree que ha 
superado el atavismo de las cumbres y 
del diálogo directo con sus pares. Una 
conexión de wifi es suficiente para su-
perar el fastidio de comunicarse con 
extranjeros. Lo que resulta claro es que  
el presidente López Obrador no piensa 
distraerse con el mundo. O, por lo menos,  
eso ha pensado hasta ahora. El francis-
cano imagina que salir del país es una 
ofensa a los mexicanos. ¿Para qué usar 
traductores si es tan comprensible la 
indecencia de los cortesanos que lo 
abordan por las mañanas? ¿Para qué ir 
a un encuentro de mandatarios, si hay 
cosas más urgentes en México, como, 
por ejemplo, organizar un magnífico 
baile de autocelebración? Que sean los 
subalternos quienes malgasten de esa 

Aislacionismo

México no puede darse  
el lujo de callar en el mundo,  
pero al Presidente no le interesa  
la política exterior.

E l miércoles 26 de junio 47 empre-
sarios de Jalisco sostuvieron un 
encuentro de poco más de una 

hora con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Comandados por César de Anda, 
poderoso empresario avícola, y José 
Luis González Íñigo, veterano líder em-
presarial, recibieron promesas de forta-
lecer el combate a la inseguridad y de 
ampliar obras con la participación de la  
IP jalisciense.

Algo más subyacía en la visita: los 
empresarios consideraban que su in-
terlocutor Alfonso Romo ha perdido 
influencia en las decisiones guberna-
mentales. La visita suponía un mensaje 
de apoyo y fortalecimiento.

Romo, junto con otros personajes 
del gabinete, representa uno de los polos 
del gabinete federal. Unos dicen que es  
parte del grupo moderado, el reflexivo.

Ese mismo día, dirigentes de la  
CNTE fueron recibidos por el Presiden-
te y el secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma. Ahí confirmaron que 585 
activistas serán reinstalados con sus pla-
zas magisteriales luego de que habían si-
do despedidos por oponerse a la reforma 
educativa promulgada en el gobierno  
de Enrique Peña.

Al día siguiente, una docena de ellos 
comenzó a recibir sus salarios caídos 
y aguinaldos adeudados desde hace 5 
años.

El radicalismo de la CNTE tuvo su 
recompensa. Una parte de la disidencia 
magisterial, acostumbrada a abrir paso 
con acciones de fuerza y cuyas seccio-
nes han reproducido las corruptelas sin-
dicales que dicen cuestionar, coronó su 
pelea con la recuperación de sus plazas.

Los radicales de la CNTE tienen 
también a sus aliados en el gobierno fe-
deral. Presionan porque la flama radical 
no se apague dentro de la alta burocra-
cia gubernamental sino, al contrario, se 
reproduzca e incendie la pradera.

Los tensores que sostienen al go-
bierno. La conversación pública ha si-
do dominada durante un año por esta 
singular y esquizofrénica circunstancia: 
por un lado, aquellos que empujan por 
un cambio moderado y por otro los que 
convocan a la demolición. Los primeros 
no llevan prisa sino quieren certezas. 
Los segundos sienten que se ha perdido 
mucho tiempo desde que ganaron en 
las urnas y quisieran asaltar el Palacio 
para hacer la Revolución con memorán-
dums y sin votar su consecución en el  
Congreso.

En un año el Presidente modeló los 
cambios que supuso urgentes en materia 

Atemperar
SI BIEN han existido durante décadas conflictos  
por el reparto de fertilizantes en Guerrero,  
la realidad es que, hoy por hoy, el súper delegado 
federal, Pablo Amílcar Sandoval, no ayuda mucho 
a resolverlo.

Y ES QUE el funcionario está, sí, muy concentrado, 
pero para aprovechar el cargo para promoverse  
como candidato a la gubernatura; entonces  
como que se le olvidan sus responsabilidades  
por andar llevando agua al molino de sus ambiciones 
políticas.

SUS TIRONEOS con el gobernador Héctor  
Astudillo por demostrarle quién es el que realmente 
manda en la entidad son más comunes que el pozole 
verde guerrerense de los jueves. Pero lo inquietante  
es que sus pleitos no son sólo con el PRI  
o el PRD, sino hasta con sus compañeros de Morena 
que han acusado a Sandoval de ver sólo por sus 
propios intereses. Por ejemplo, hasta la fecha sigue 
negándose a transparentar el padrón de beneficiarios 
del reparto de fertilizante, lo que le permite hacer  
uso discrecional (¿y electoral?) de dicho apoyo.

EL COLMO del asunto es que se ve muy difícil  
que alguien en el gobierno federal audite  
su desempeño, pues la titular de la Función  
Pública, evidentemente, es su hermana  
Irma Eréndira Sandoval.

• • •

FIEL a su formación de militar, el general  
Luis Rodríguez Bucio, lo primero que hizo  
al poner en marcha ayer a la Guardia Nacional  
fue poner orden... ¡pero en las expectativas!

EL COMANDANTE dejó muy en claro que el nuevo 
cuerpo policiaco militar no es una varita mágica,  
a la que haciéndole bibidi-babidi-bú va a resolver  
de inmediato los problemas de inseguridad que  
hay en todo el país. Y aunque en Palacio Nacional  
se insiste cada mañana en que los mexicanos  
ya son buenos y respetan la ley, el general Rodríguez 
trae otros datos, por lo que pidió algo más que 
paciencia en cuanto a los resultados de la Guardia 
Nacional. Un poco de sensatez de vez en cuando... 
no está mal. 

• • •

CUENTAN que allá en Nuevo León se armó  
un escándalo porque la suegra del gobernador  
Jaime Rodríguez consiguió de manera sorpresiva 
una chamba en la Secretaría de Seguridad  
con sueldazo de 70 mil pesos.

Y COMO es lo usual en estos casos, el gobierno  
de “El Bronco” se apresuró a abrir una investigación, 
pero no vayan a pensar que para determinar si hubo 
tráfico de influencias, nepotismo o alguna conducta 
irregular, sino para saber... ¡quién fue el chismoso! 
Cada quien sus prioridades o las de su suegra.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

legislativa y las medidas emblemáticas. 
Canceló el aeropuerto, deshizo la refor-
ma educativa, recortó el presupuesto. 
Rehizo la Corte, alineó al Legislativo, 
adelgazó a la burocracia del Ejecutivo. 
Tropezó con lentitudes para repartir 
los dineros sociales e impuso sin frenar  
el baño de sangre a la Guardia Nacional.

Es mucho y poco. El Presidente 
hubiera querido más. La realidad, la 
inexperiencia e ignorancia de su equipo 
resultaron tercas y lo han frenado. 

La oposición política no termina por 
erigirse. Por un lado la encabezan ex pre-
sidentes panistas –los priistas vivos han 
guardado rotundo silencio– y por otro 
agrupamientos civiles porque los parti-
dos políticos quedaron exhaustos y, esos  
sí, demolidos por el proceso electoral.

Pero en el discurso opositor, el de la 
resistencia, opera una tensión equivalen-
te. Aquellos que suponen una oposición 
razonada, persistente, que a lo largo del  

sexenio exponga y presione, y otra que 
apuesta al golpismo, a la asonada y que 
azuza, con argumentos fascistas y ra-
cistas, al descarrilamiento del gobierno.

Los tensores pueden ser avasallados 
por una realidad que tiene ingredientes 
de una colisión social. El gobierno al fi-
nal sigue atemperando sin dar los pasos 
de fondo. En un mismo día atempera a 
empresarios de Jalisco que a radicales 
de la CNTE.

En un año el gobierno no empodera, 
atempera. La tensión le frena decisiones 
de rumbo. Agita y luego calma; grita y 
luego calla; apela a la historia y la in-
mediata, sin embargo, la rehúye en su 
toma de decisiones. (El sexenio de Peña 
no existió salvo para entregar las llaves  
de Palacio).

Hay dibujos de cambio y trazos sinuo-
sos de yerros. Hay un debate encendido 
arriba y una esperanza con murmullo  
abajo. En 6 meses de gobierno.

El gobierno no empodera sino  
atempera. Acelera y frena. La realidad  
y la inexperiencia lo detienen.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com
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Matan bacterias 1 al día  en clínicas de Jalisco 
HÉCTOR CONTRERAS  

Y RUTH ÁLVAREZ

GUADALAJARA.- Cada día, 
en la zona metropolitana de 
Jalisco, al menos una persona 
muere por infecciones que 
adquiere mientras está hos-
pitalizada, sobre todo bebés 
y adultos mayores.

Según datos en poder de 
Grupo Reforma y consulta a 
la Plataforma Única del Sis-
tema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Sinave), en 
2018 fueron 595 casos en 4 
hospitales públicos, 10 por 
ciento más respecto de 2017.

Los que concentraron las 
defunciones fueron los Hos-
pitales Civiles, con 454 en el 
Viejo o Fray Antonio Alcalde 
y 126 en el Nuevo o Juan I. 
Menchaca; el Hospital Gene-
ral de Occidente o Zoquipan 
reportó 15, y el Gómez Farías, 
del ISSSTE, cero casos.

Si se considera el periodo 
2015-2018, las muertes acu-
muladas son de mil 367, 475, 
110 y 45, respectivamente.

De enero a abril, van 188 
decesos en los mismos 4 sitios, 
en los que no está incluida la 
crisis de infección que im-
pactó a 15 hospitales en mayo 

por la bacteria de leclercia  
adecarboxylata.

Jaime Andrade, director 
del OPD Hospital Civil de 
GDL, comentó que se trata 
de un problema que se puede 
reducir, pero no abatir.

Juan Ramón Torres, aca-
démico del CU Tonalá, de la 
UdeG, consideró que 80 por 
ciento de las infecciones se 
da por un inadecuado lavado 
de manos del personal del 
hospital, y el resto por falta 
de sanitización de las áreas.

Indicó que no se puede 
señalar a una autoridad, pero 
esas malas prácticas sí pue-

den llevar a perder la certi-
ficación federal y dejar de 
obtener recursos para operar.

La vigilancia de las infec-
ciones asociadas a la atención 
de la salud (IAAS), está a car-
go de la Red Hospitalaria de 
Vigilancia Epidemiológica.

En Jalisco, los 4 hospita-
les públicos citados son los 
que están incluidos.

Según el Manual de Pro-
cedimientos Estandarizados 
para la Vigilancia Epide-
miológica Hospitalaria, los 
pacientes están expuestos a 
contraer una IAAS por re-
cibir atención en una clínica.

Muertes ligadas  a infecciones hospitalarias en Jalisco.

Al alza

* Hasta abril. Fuente: Plataforma única del Sinave.

2019

188*

398
465

539
595
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Califican de ‘show’ 
encuentro con Kim

Condenan aspirantes demócratas visita de Trump a Norcorea

Cuestiona Oposición 
avance para lograr
desnuclearización  
de nación asiática
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump hizo ayer historia al 
convertirse en el primer Pre-
sidente estadounidense en 
pisar territorio norcoreano, 
aunque los aspirantes demó-
cratas para las elecciones de 
2020 lo calificaron como un 
“show” político.

Estados Unidos recibió 
con el escepticismo crítico 
de la Oposición el inesperado 
encuentro en la frontera in-
tercoreana entre el Mandata-
rio y el líder norcoreano, Kim 
Jong-un, en pleno comienzo 
de la campaña electoral.

Trump y Kim se encon-
traron en la madrugada de 
ayer ante la línea divisoria 
que separa las dos Coreas, 
que se mantienen en guerra 
desde casi 70 años, en lo que 
supuso la primera reunión 
entre líderes de Estados Uni-
dos  y Corea del Norte en la 
emblemática frontera, según 
The New York Times.

“Es preocupante que el 
Presidente convoque de ma-
nera errática un encuentro 
sin haber realizado el traba-
jo previo, parece que es so-
lo cuestión de espectáculo, 
no tiene sustancia”, afirmó 
Julián Castro, aspirante a la 
candidatura presidencial de-
mócrata para los comicios del 
año que viene.

El senador Bernie San-
ders, también precandidato 
presidencial, insistió en que 
el hecho debería ir más allá 
de una imagen.

“No tengo problemas con 
(Trump) sentándose con 
Kim Jong-un en Corea del 
Norte o cualquier otro lugar. 
Lo que no quiero es que sea 
solo una oportunidad para 
hacerse una foto. Necesita-
mos diplomacia real”, dijo.

“Nuestro Presidente no 

debería estar desperdician-
do la influencia de Estados 
Unidos con oportunidades de 
foto e intercambiando cartas 
de amor con un dictador im-
placable”, coincidió Elizabeth 
Warren, senadora y también 
precandidata demócrata.

Mientras, desde el ban-
do republicano, se mantuvo 
la cautela ante el encuentro, 
encaminado a reactivar las 
conversaciones sobre des-
nuclearización, estancadas 
desde la fracasada cumbre en 
Vietnam en febrero, y que fue 
calificado por Trump como 
un momento histórico.

Una fuente anónima del 
Gobierno apuntó que las ne-
gociaciones, de las que no 

que se revelaron detalles, po-
drían ir encaminadas a que 
Corea del Norte no aumen-
tara su arsenal nuclear pero 
sí pudiera mantener el actual.

“No estoy seguro de 
qué es lo que el Presidente 
Trump quiere conseguir, por-
que mientras todo este acer-
camiento se ha producido, no 
ha habido declive en el in-
ventario de armas nucleares 
de Corea del Norte o de mi-
siles”, indicó el ex enviado de 
Trump para Corea del Norte, 
Joseph Yun.

Sin embargo, a nivel in-
ternacional, la visita fue vista 
con buenos ojos por algunos 
Gobiernos como el de Corea 
del Sur y Japón. 

Por otro lado, el Papa 
Francisco celebró el acerca-
miento entre los dos líderes.

Las conversaciones es-
taban atascadas después de 
que Kim abogara por una 
desnuclearización gradual 
acompañada del progresivo 
levantamiento de sanciones, 
una oferta que Estados Uni-
dos consideró inaceptable, al 
señalar que no relajará san-
ción alguna mientras Norco-
rea no elimine sus programas 
nuclear, de misiles y de armas 
químicas y biológicas.

En el aire quedó la pro-
puesta de Trump de que Kim 
visite la Casa Blanca, lo que-
hasta ahora no ha hecho nin-
gún líder del régimen.
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CARACAS.- La última pre-
sunta conspiración contra el 
Gobierno de Nicolás Maduro 
dio con la detención sin órde-
nes judiciales de cuatro mi-
litares y dos policías y otros 
ocho venezolanos quedaron 
señalados por estar supuesta-
mente implicados en un plan 
para asesinar al líder chavista 
y a otras figuras de su cúpula. 

Uno de ellos, el capitán 
de corbeta Rafael Acosta Aré-
valo, falleció bajo custodia 
de funcionarios de la Direc-
ción General de Contrain-
teligencia Militar (DGCIM) 
este sábado, informó el dia-
rio El País.

La muerte fue confir-
mada ayer por el Ejecutivo, 
quien pidió una investiga-
ción sobre el caso, aunque 
las autoridades no dieron, 
hasta anoche, detalles sobre 
las causas que motivaron el 
deceso ni han entregado el 
cuerpo, precisó el abogado 
del fallecido, Alonso Medi-
na Roa.

“Ha habido mucho her-
metismo”, dijo, y añadió que 
la última evidencia que se 
tuvo de la condición del mi-
litar fue cuando fue llevado al 
tribunal muy golpeado y con 
dificultades para hablar.

Después de que el oficial 
fuera vinculado el jueves en 
el plan de presunto inten-
to magnicidio, fue presen-
tado ante la justicia militar. 
Quienes lo vieron señalaron 
que entró en silla de ruedas 
y con evidentes signos de tor-
tura, denunció en su cuenta 
de Twitter la abogada Tama-
ra Suju, que presentó ante 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA) videos y 
testimonios sobre las tortu-
ras que sufren los detenidos.

“No hablaba, sólo pedía 

Marca hermetismo muerte
de oficial naval venezolano
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CARACAS.- Los países que 
forman parte del Grupo de 
Lima condenaron la muer-
te de Rafael Acosta Aré-
valo, que calificaron como 
asesinato, al tiempo que 
repudiaron las continuas 
prácticas de detenciones 
arbitrarias y torturas a las 
que el Gobierno ilegítimo 
de Nicolás Maduro some-
te a quienes considera sus 
opositores.

Asimismo, el Parla-
mento, de mayoría oposi-
tora, informó que pedirá a 
la ONU y a la Corte Penal 
Internacional (CPI) que 
investigue de manera inde-
pendiente la muerte, que 
no dudó en tipificar como 
asesinato.

Condenan  
fallecimiento

auxilio a su abogado. No po-
día ponerse de pie. El capitán 
contestó, asintiendo con la 
cabeza, a la pregunta de si fue 
torturado (...), pero no podía 
casi gesticular palabras. Su 
estado era ya crítico. El juez 
ordenó trasladarlo al hospital 
y falleció a la 1 de la madru-
gada”, contó Suju.

ANUNCIA JAPÓN  
CAPTURA 
DE BALLENAS

TOKIO. Las autoridades 
de Japón anunciaron que 
desde hoy y hasta fin de 
año sus barcos capturarán 
cientos de cetáceos con 
fines comerciales, por pri-
mera vez desde 1982, des-
pués de que el Gobierno 
decidiera retirarse de la 
Comisión Ballenera Inter-
nacional (CBI).

227
ballenas cautivará el 
Gobierno japonés.

MUEREN 10  POR AVIONAZO EN TEXAS
DALLAS. Las autoridades informaron que 10 personas murieron luego de que 
un pequeño avión se estrelló en esta ciudad de Texas. El choque provocó el in-
cendio de un hangar del Aeropuerto Addison, y hasta anoche se desconocían 
las causas y las identidades de las víctimas. STAFF

DESCONOCEN PARADERO DE SANTRICH
BOGOTÁ. El Gobierno colombiano aseguró ayer que el ex líder de las FARC 
Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, abandonó este fin de 
semana el esquema de seguridad que le había sido asignado como congresista 
y desde entonces su paradero es desconocido. STAFFP
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INVESTIGAR MUERTES 

WASHINGTON. El líder de la 
minoría demócrata en el Sena-
do, Chuck Schumer, pidió ayer al 
Gobierno de Donald Trump que 
intensifique sus esfuerzos para 
investigar las muertes al menos 
ocho estadounidenses en Repú-
blica Dominicana en lo que lleva-
mos de 2019. STAFF
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TEMÍA CAPITANA 
SUICIDIOS A BORDO

ROMA. La capitana del barco 
humanitaria Sea Watch 3, Caro-
la Rackete, tuvo miedo de que 
algunos de los indocumentados 
se suicidaran por las duras con-
diciones a bordo, antes de entrar 
sin permiso del Ministro del Inte-
rior, Matteo Salvini, en el puerto 
de Lampedusa. STAFF
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Llegan cuerpos de migrantes a El Salvador
REFORMA / STAFF

SAN SALVADOR.-El Salva-
dor despidió ayer a Óscar y 
Valeria Martínez, los migran-
tes que murieron ahogados 
en el río Bravo al intentar 
cruzar hacia Estados Unidos. 

Tras el impacto planeta-
rio de la imagen de ambos 
cuerpos boca abajo en el agua, 
el Gobierno de Nayib Bukele 
desplegó un gran operativo 
para el funeral del hombre de 
25 años y su hija de casi dos. 

Altos funcionarios del 
Gobierno, junto a decenas 
de vecinos, se acercaron a la 
humilde colonia donde es-
tá el panteón a dar el último 
adiós a los Martínez.

“Yo vengo a apoyar a es-
ta familia, que ya ha pasado 
por mucho”, dijo una vecina 
que se acercó a La Bermeja, 
la funeraria de San Salvador. 

Como ella, un puñado de 
personas caminaron hasta el 
lugar para dar el pésame a la 
familia centroamericana. 

“Es muy triste lo que ha 
pasado, solo buscaban una vi-
da mejor”, señaló otro vecino. 

La Alcaldía de San Mar-
tín, el municipio donde vi-
vían los Martínez, habilitó 
incluso varios autobuses para 
trasladar a unas 700 personas 
hasta la capital para partici-
par en el sepelio.

El país llevaba tres días 
esperando la repatriación de 

los cuerpos sin vida desde el 
Río Bravo. Tras muchas es-
peculaciones y en medio de 
un gran expectación mediá-
tica, la vuelta de Óscar y Va-
leria a casa se produjo final-
mente ayer. 

En la frontera entre Gua-
temala y El Salvador, por 
donde ingresaron los fére-
tros después de viajar por tie-
rra, los esperaba Mario Du-
rán, Ministro de El Salvador. 

El despliegue policial fue 
abrumador. 

“No había visto nada simi-
lar en mi vida”, comentó un 
Policía sobre el operativo que 
acompañaba al ataúd, escol-
tado por agentes y soldados 
del Ejército salvadoreño.

Trump y Kim no han 
llegado a un acuerdo pese 
a sus varios encuentros.

2018
JUNIO. Donald Trump y 
Kim Jong-un se reunieron 
por primera vez para tratar 
la desnuclearización en 
Singapur.

2019
FEBRERO. Fracasa la se-
gunda reunión entre los 
líderes en Hanoi, Vietnam, 
por la incapacidad de llegar 
a un acuerdo sobre las san-
ciones al Gobierno de Kim.

DICIEMBRE. Unos archivos 
muestran que Norcorea no 
inició el desarme nuclear 
y que aumentó su arsenal 
nuclear.

MARZO. Amenaza Nor-
corea con finalizar diálogo 
si no EU no abandona la 
condición de avanzar en 
el desarme nuclear para 
levantar las sanciones y 
escala tensión porque Kim 
prueba nuevo armamento.

Relación 
intermitente

Kim Jong-un,  
líder norcoreano

 No esperaba ja-
más verle (a Trump) 
en este lugar. (...) Estoy 
convencido de que 
la excelente relación 
nos ayudará a tomar 
la iniciativa y superar 
las barreras y dificul-
tades que podamos 
encarar”.

Donald Trump,  
Presidente de EU

 Estuve en suelo 
de Corea del Norte, 
una importante de-
claración para todos, 
¡y un gran honor! (...) 
En las próximas se-
manas van a volver a 
trabajar los equipos 
(para la desnucleari-
zación)”.
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NUEVA YORK.- Hubo mo-
mentos de celebración, de 
reflexión y de solemnidad. 

Hubo apasionados de los 
derechos igualitarios y perso-
nas que gozaron la libertad 
de ser ellas mismas.

Se trataba de la Marcha 
del Orgullo de Nueva York, la 
celebración de la identidad 
lesbiana, gay, bisexual y trans-

género, que ayer se realizó a 
medio siglo de la rebelión de 
Stonewall, un momento histó-
rico en Estados Unidos.

Entre el 28 de junio y el 
1 de julio de 1969, protestas 
espontáneas levantaron la voz 
tras una redada policiaca con-
tra el bar neoyorquino Sto-
newall Inn.

Ayer la marcha que avan-
zó entre una brillante paleta 
de colores del arcoíris en ban-

deras, personas y carrozas. 
Activistas celebraron que 

los derechos gay han sido 
ratificados como nunca antes, 
pero también recordó que las 
cuestiones LGBTTTIQA si-
guen teniendo muchos retos 
a nivel político.

Unas 150 mil personas 
marcharon y hubo un estima-
do de 4 millones de especta-
dores, una cifra récord en la 
historia de la ciudad.
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RECUERDA NY STONEWALL

z Se calcula que cerca de 4 millones de personas vieron el desfile en Nueva York.

8

APOYAN A MORO
RÍO DE JANEIRO. Cientos de personas marcharon ayer en Brasil para apo-
yar a Sergio Moro, Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, y afectado por 
unas conversaciones que pusieron en duda su imparcialidad como juez en 
la operación Lava Jato, cuando condenó a Luiz Inácio Lula da Silva. STAFF

E
st

ad
o

 d
e 

Sa
o

 P
au

lo

Lunes 1 de Julio de 2019 ❚ REFORMA   3B



Recaudan Más
La recaudación de impuestos avanzó ligeramente en los primeros meses de este año.  
Recursos de ciudadanos y empresas, sí hay.

Recaudación fedeRal 
(Enero-mayo, % del PIB)

2009 10 1412 16 1811 1513 17 2019
2

4.2% 4.1
3.9

3.5

4.1

4.5

5.6
5.8

5.6 5.6 5.7

Fuente: SHCP

abandonan aeRopueRtos
Las terminaLes aéreas de Nogales, Tehuacán, Ta-
muín, Palenque y Poza Rica, operadas por Aeropuer-
tos y Servicios Auxiliares (ASA), tienen tal desuso que, 
en lo que va del año, no han recibido pasajeros de 
vuelos comerciales o el número de usuarios viene en 
picada.

QuieRe gaRantía en suministRo
Para La emPresa alemana de productos químicos 
LANXESS, es fundamental que México cuente con una 
garantía en el suministro de gas, pues es uno de los in-
sumos más importantes para la industria. De no tener 
seguridad que habrá energético no se pueden hacer 
proyecciones de largo plazo. 
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Omite la obligación de retribuir a contratistas

Ignora CFE reglas 
de pago por ductos
Debe asumir riesgos  
al redactar contratos  
de forma bilateral,  
aseguran expertos

Diana Gante

La solicitud de arbitraje in-
ternacional que hizo la CFE 
para resolver diferencias de 
pagos con IEnova, TC Ener-
gía y Grupo Carso por con-
tratos de gasoductos, eviden-
cian que pretende ignorar 
prácticas internacionales, las 
cuales no eximen de pago al 
contratista.

De acuerdo con un re-
porte de recomendaciones 
de provisiones contractuales 
para proyectos de prestación 
de servicios, elaborado por 
el Banco Mundial, cuando 
un contratante solicita algún 
bien o servicio por el que se 
establece un monto y forma 
de pago, se consideran cláu-
sulas que prevén eventos que 
frenen o detengan el desarro-
llo de la obra (fuerza mayor).

Cuando lo anterior se 
presenta y el evento no lo 
controla alguna de las par-
tes, las reglas dictan que de-
ben cumplir con los pagos 
pactados.

Los eventos incluidos en 
las cláusulas de éstos con-
tratos comerciales son de 
carácter natural, como los 
desastres naturales y epide-
mias, o político, que no pue-
den ser controlados por las 

autoridades, como las nacio-
nalizaciones, huelgas o ne-
gativa a conceder licencias.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) firmó 
contratos comerciales con 
las empresas de transporte 
de gas natural, pero ante el 
cambio de Gobierno, ahora 
está en desacuerdo con las 
cláusulas firmadas en la Ad-
ministración anterior, lo que 
la llevó a solicitar un arbitraje 
por los términos del contrato 
del gasoducto marino Sur de 
Texas-Tuxpan y el Samalayu-
ca-Sásabe.

Esto lo hizo ante el Tri-
bunal de Arbitraje de Lon-
dres, que es parte de la Cor-
te Internacional de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio 
Internacional.

Luis Asali, abogado y so-
cio fundador de Bufete Asali, 
expuso que CFE fue el que 
marcó las rutas por las que 
atraviesan los gasoductos, por 
lo que si se presentaron con-
flictos de fuerza mayor y el 
proyecto tuvo retrasos, debe 
asumir el riesgo, cumplir con 
los pagos e indemnizar por 
incapacidad de uso. 

“La Comisión fue quien 
redactó los contratos de for-
ma bilateral con las empre-
sas involucradas, que ahora 
quieran incumplir con lo es-
tablecido en sus contratos só-
lo genera incertidumbre a los 
derechos económicos de los 
inversionistas, quienes duda-
rán en continuar sus inver-

siones”, destacó el especia-
lista, quien lleva un caso de 
arbitraje contra CFE por el 
proyecto Chicoasén II.

Para el consultor inde-
pendiente de energía Eduar-
do Prud’homme, los arbitra-
jes se solicitan por el des-
acuerdo en alguna claúsula 

particular, no por todo el con-
trato como en este caso.

En ese sentido, la CFE 
tiene 10 días hábiles para 
dar luz verde a la operación 
comercial del ducto tras la 
solicitud de IEnova y TC 
Energía, plazo que vence el 
5 de julio.

Cuestionan 
atribuciones 
fiscales del 
Ejecutivo
JorGe Cano 

Las facultades fiscales que el 
Presidente de la República 
ha utilizado recientemente, 
sobre condonación de im-
puestos y descongelamiento 
de cuentas, son cuestionables, 
coinciden especialistas. 

El 21 de mayo, el Man-
datario firmó un decreto a 
través del cual deja sin efec-
to las disposiciones que el ti-
tular del Ejecutivo tiene pa-
ra otorgar condonaciones a 
deudores fiscales.

Una semana después, 
Andrés Manuel López Obra-
dor pidió a la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
descongelar las cuentas de 
Altos Hornos de México 
(AHMSA), con el fin de no 
perjudicar a los trabajadores 
de ese planta.

Según Jorge Ayax Cabe-
llo, auditor Financiero del 
Instituto Mexicano de Con-
tadores Públicos (IMCP), el 
decreto para renunciar a la 
facultad de condonar es cues-
tionable debido a que una 
acción de este tipo debe ser 
siempre en favor de una per-
sona y nunca en contra.

“Quitarse la facultad de 
condonar va en contra de 
una facilidad y un derecho 
en el Código Fiscal en el Ar-
tículo 39”.

“Aunque sea decreto pre-
sidencial es cuestionable si 
esto va por encima del Có-
digo Fiscal de la Federación, 
que está avalado por el Con-
greso”, dijo. 

La facultad de condonar 
no se eliminó legalmente, só-
lo fue compromiso, coincidió 
Guillermo Mendieta Gonzá-
lez, presidente de la Comi-
sión de Auditoría Fiscal del 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de México (CCPM). 

 “No está cancelando la 
posibilidad de condonar im-
puestos, sigue teniendo la po-
testad de hacerlo. Está dejan-
do el precedente de no hacer-
lo”, comentó. 

Sobre la intercesión pa-
ra descongelar las cuentas, 
Mendieta González mani-
festó que son facultades que 
corresponden a otras autori-
dades y no directamente al 
Presidente.

‘madruga’ el inegi
A partir de hoy, el Inegi difundirá su información 
estadística, geográfica y de interés nacional a las 
06:00 horas. La Junta de Gobierno encabezada 
por su presidente Julio Santaella, dijo que la deci-
sión nada tuvo que ver con las conferencias ma-
ñaneras del Presidente López Obrador. Notimex

piden reactivar economía 
El sector privado pidió revertir la tendencia 
descendente de la economía, para lo cual es 
imprescindible que se tomen medidas efectivas a 
la brevedad, de lo contrario hay probabilidad que 
el magro crecimiento se convierta en un estanca-
miento o en recesión, advirtió el CEESP. Notimex

simplificar 
es la clave 
Con la simplificación 
de trámites que 
planea la Conamer, 
se espera reducir 12 
por ciento la carga 
regulatoria en diver-
sos procedimientos 
como comercio 
exterior, importa-
ción de dispositivos 
médicos y apertura 
de empresas, dijo su 
titular, César Emilia-
no Hernández.

Define Infonavit programa de apoyos
nallely HernánDez

El Infonavit delineó las accio-
nes que llevará a cabo para el 
cumplimiento de las peticio-
nes del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Para premiar el pago 
puntual, aprobó 900 millo-
nes de pesos para un progra-
ma de condonación de hasta 
10 por ciento de la deuda a 
acreditados que hayan cum-
plido con el pago de 90 por 
ciento de su saldo.

La medida estaría dispo-
nible a partir de septiembre.

El pasado 13 de junio, el 
Presidente envió una carta al 
Infonavit para solicitar una 
serie de medidas, las cuales 
fueron revisadas por el con-

sejo de administración tripar-
tita el 17 de junio y aprobadas 
el pasado 26 del mismo mes.

“Sabemos que hay más de 
40 mil familias que ya tiene 
estos niveles de cumplimien-
to”, señaló el organismo a tra-
vés de una misiva firmada 
por miembros de la 821 se-
sión de consejo de adminis-
tración del organismo.

Otros 350 millones de pe-
sos se destinarán al programa 
de liquidaciones anticipadas, 
es decir, para descuentos de 
hasta 40 por ciento a acredi-
tados que liquiden sus deu-
das antes de lo establecido.

Sobre la solicitud de am-
pliar el alcance de “Respon-
sabilidad Compartida”, el or-
ganismo acotó que la Comi-

sión Nacional Bancaria y de 
Valores dio el visto bueno pa-
ra que créditos susceptibles 
de pasar saldos de salarios 
mínimos a pesos se convier-
tan de manera automática, a 
partir de hoy, sin necesidad 
que el acreditado autorice.  

En lo que respecta a de-
sistir de los juicios masivos, 
el Infonavit se comprometió 
a revisar los desalojos deri-
vados de posibles procesos 
irregulares, además de reali-
zar un estudio técnico-jurídi-
co sobre contratación de los 
despachos de cobranza.

Detalló que de 211 mil 372 
créditos que están en proceso  
de juicio, unos 77 mil 725  
estarían en condición de  
desistimiento.

¿Cómo inicia el arbitraje?
todo arbitraje internacional debe cumplir con ciertas 
reglas que permitan el desarrollo del proceso.

fuente: corte internacional de arbitraje de la cámara  
de comercio internacional

Solicitud de arbitraje: La realiza el promovente y se registra 
el día que llega a una de las oficinas de la Corte Internacional 
de Arbitraje.

Integración de tribunal arbitral: Se designan los árbitros que 
llevarán el proceso 

Desarrollo: Es el periodo en el que ambas partes presentan 
sus demandas y pruebas con las cuales podrá analizarse el 
caso.

Alianza de partes: El árbitro busca que los involucrados lle-
guen a un acuerdo que convenga a ambos para solucionar el 
conflicto.

Laudo: En caso de que no se tenga un acuerdo voluntario, el 
árbitro responsable dicta veredicto y nombra al ganador del 
caso, con las cláusulas que deberán cumplirse y pagarse.

Respuesta a solicitud: La Corte notifica de recibido y le hace 
saber a la otra parte el inicio del proceso, quien tiene 30 días 
para responder, junto con una contrademanda. 

Pisadas ExóTiCas
la competencia asiática en calzado obliga 
a empresas como cuadra, de guanajuato, a 
competir con artículos fabricados a mano 
con pieles exóticas. así ofrece botas, botínes, 
zapatos y sandalias de vestir, chamarras, 
bolsas y cinturones. 

vidEo dE librE aCCEso

reforma.com/cuadra

Resuelven fast track
el consejo de administración resolvió la semana pasada 
las cinco peticiones solicitadas por amlo el 13 de junio.

PetICIón ACueRDo

Desistir de juicios masivo Revisarán los 77,725 juicios 
 en etapa de desistimiento 
 y la contratación a despachos 
 de cobranza.

Ofrecer facilidades de pago Se crearon 7 nuevos esquemas 
para evitar perder vivienda de mediación.

Premiar pago puntual Se aprobaron 1,250 millones 
de acreditados de pesos para condonar hasta 
 el 10% del saldo de la deuda 
 o realizar descuentos de 40%  

*Ampliar ‘Responsabilidad  Se realizará de manera 
Compartida’ automática el traspaso 
 de saldos en VSM a pesos.

*Buscar innovación Se crearán esquemas de crédito 
financiera adaptados a las nuevas 
 condiciones laborales. A finales 
 de año sale un nuevo programa
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Cae sobrino de Osiel Cárdenas
REFORMA / STAFF

Agentes de la Fiscalía General 
de la República (FGR) detu-
vieron en el Estado de Mé-
xico a Mario Alberto Cárde-
nas Medina, sobrino del capo 
Osiel Cárdenas Guillén, ex lí-
der del Cártel del Golfo.

En conferencia, el coor-
dinador general de Métodos 
de Investigación de la FGR, 
Felipe de Jesús Gallo, infor-
mó que Cárdenas es acusado 
de tener vínculos con la de-
lincuencia organizada, en su 
modalidad de tráfico de ar-
mas y delitos contra la salud.

Fuentes federales detalla-
ron que el detenido es hijo de 
Mario Cárdenas Guillén, co-
nocido como el “M1”, funda-
dor de Los Metros. 

Su arresto, añadió, junto 
con una mujer identificada 
cómo Miriam “M”, ocurrió 
en una plaza comercial de 
Naucalpan.

“En ese momento porta-
ba un arma de fuego con 10 
cartuchos útiles, narcóticos y 
cuatro celulares de diferen-
tes marcas y modelos”, ex-
plicó Gallo. 

La captura, realizada por 
agentes de la Policía Federal 

Ministerial, se dio con base 
en una orden de aprehensión 
y sin realizar ningún disparo. 

Ambos fueron puestos 
a disposición del agente del 
Ministerio Público Federal, 
adscrito a la Subprocuradu-
ría Especializada en Investi-
gación de Delincuencia Or-
ganizada (SEIDO).

Cárdenas Medina fue de-
tenido en 2009 y procesado 
por su probable responsabi-
lidad en los delitos de delin-
cuencia organizada; sin em-
bargo fue liberado luego de 
que un juez determinó que 
esa captura fue ilegal.

LUNES 1  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 1,183,000
toneladas de frijol
se producen en 
México al año, 
según datos  
de la Sader.

@reformanacional

Reprochan a 5 años impunidad en el caso Tlatlaya
REFORMA / STAFF

Al cumplirse cinco años de la 
masacre de Tlatlaya, el Cen-
tro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro Juárez 
(Centro Prodh) reprochó la 
impunidad que impera en 
torno al caso.

“El encubrimiento y la 
impunidad que privan en es-
te emblemático caso son un 

mensaje negativo sobre la in-
tervención militar en la segu-
ridad pública en el momento 
en que ha entrado en opera-
ción la Guardia Nacional”, se-
ñaló en un comunicado.

“Si los hechos no son es-
clarecidos y los responsables a 
todos los niveles sancionados, 
se estará entendiendo que la 
privación de la vida en el con-
texto de la intervención mili-

tar en la seguridad pública no 
tiene consecuencias, lo que 
sin duda puede repercutir en 
nuevas y graves violaciones a 
derechos humanos”.

El 30 de junio de 2014, 
militares del 102 Batallón de 
Infantería que patrullaban en 
San Pedro Limón, en el Mu-
nicipio de Tlatlaya, Estado de 
México, mataron a 22 perso-
nas en una bodega.

Aunque la Sedena indicó 
que se trató de un enfrenta-
miento con la delincuencia 
organizada, la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos determinó que entre 
12 y 15 de las víctimas fueron 
ejecutadas arbitrariamente 
una vez que se habían rendido. 

Además, se demostró que 
los militares alteraron la es-
cena crimen para encubrir a 

los responsables y torturaron 
a sobrevivientes para que no 
revelaran lo sucedido. 

El Centro Prodh, que 
representa a Clara Gómez 
González, una sobrevivien-
te y quien perdió en los he-
chos a su hija, acreditó que 
días antes de la masacre, los 
mandos circularon una orden 
que instruía “abatir civiles en 
horas de oscuridad”. 

Denuncian falta de competencia

Perfilan 
en la SEP
contrato 
a favorita
Lanzan convocatoria
para realizar eventos
en centros operados
por Grupo CIE

VERÓNICA AYALA

La SEP lanzó una licitación 
pública para contratar ser-
vicios de organización de 
eventos por 281 millones 198 
mil pesos, dirigida, según de-
nuncias de participantes, a 
favorecer a la empresa Crea-
tividad y Espectáculos, S.A. 
de C.V. (CREA), filial de Gru-
po CIE.

Entre los requerimien-
tos de la convocatoria se en-
cuentra que el Palacio de los 
Deportes –inmueble ope-
rado por Ocesa, que forma 
Corporación Interamericana 
de Entretenimiento (CIE)– 
sea sede de eventos de la  
dependencia.

La convocatoria, lanzada 
18 de junio y cuya apertura 
de propuestas será mañana, 
incluye la impresión del bo-
letaje para este inmueble, ex-
clusivo de Ticketmaster, inte-
grante de Ocesa.

También perfila la impre-
sión de boletos para la Granja 
las Américas, inmueble que 
opera CIE.

“Están dando a entender 
que van a favorecer de nuevo 
al corporativo”, acusó uno de 
los competidores.

“No hay competencia 
porque ellos son los dueños 
de lo que van a comprar”.

Tan sólo en los primeros 
seis meses de la actual Admi-
nistración, la empresa ya ha 
ganado al menos cinco lici-
taciones públicas, por convo-
catoria o por invitación, rela-
cionados con la organización 
de eventos por 77.8 millones 
de pesos.

El contrato más cuantio-
so es de Conagua, por 37 mi-
llones de pesos. La empresa 
ofreció una propuesta hasta 
85 por ciento menor a la de 
las otras tres empresas que 
participaron.

Sin embargo, para lograr 
los contratos, CREA cotiza 
conceptos a precios irrisorios 
e inexistentes en el mercado, 
en base a requerimientos que 
no serían utilizados por la 
dependencia para reducir el 
costo de su propuesta.

z Militares en la bodega 
donde ejecutaron a 22.

Atención 
a estancias
Más de 500 orga-
nizaciones de la 
sociedad civil pi-
dieron al Gobierno 
federal atender las 
recomendaciones 
de la CNDH respec-
to a la desaparición 
del programa de 
estancias infantiles. 
Recalcaron que 
la medida afecta 
los derechos de la 
niñez. Arcelia Maya

Acusan
resistencia 
al licitar
fármacos
REFORMA / STAFF

En la megalicitación de me-
dicamentos resuelta el pa-
sado viernes hubo resisten-
cias naturales al nuevo mo-
delo de compra, aseguraron 
las secretarías de Hacienda 
y de Salud.

REFORMA publicó que, 
según las dependencias, sólo 
se adjudicaron mil 167 claves, 
es decir, el 38 por ciento del 
total de la licitación.

En un comunicado con-
junto, las secretarías expli-
caron que se declararon de-
siertas algunas claves de me-
dicamentos y materiales de 
curación porque no se pre-
sentaron proveedores al pro-
ceso o lo hicieron con precios 
mayores a los de referencia.

No obstante, aseguraron 
que el abasto de fármacos 
está garantizado.

“Por un lado existe un 
contrato consolidado suscri-
to por la Administración an-
terior, el cual concluye hasta 
el 31 de diciembre de 2019. 
Por otro lado, la Ley de Ad-
quisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Públi-
co prevé la posibilidad de lle-
var a cabo adjudicaciones di-
rectas de manera inmediata”, 
mencionaron.

Los precios máximos de 
referencia, detallaron, se es-
tablecieron a partir de una 
investigación de mercado in-
ternacional, con la asesoría 
permanente de la Oficina de 
las Naciones Unidas de Ser-
vicios para Proyectos.

La compra del viernes, 
indicaron, equivale a cerca 
de 7 mil millones de pesos, de 
los cuales se ahorraron cerca 
de más de mil millones.

“Esto equivale a 20 por 
ciento de ahorro respecto al 
año anterior”, aseveraron.

El presidente de la Co-
misión de Salud del Consejo 
Coordinador Empresarial, Pa-
trick Devlyn, indicó que la fal-
ta de claridad durante el pro-
ceso de la megalicitación de 
medicinas provocó que varios 
laboratorios no tuvieran moti-
vación para participar.

BRENDA SÁNCHEZ

GUADALAJARA.- La gra-
nizada histórica registrada 
la madrugada de ayer en 
la zona metropolitana de 
Guadalajara, que alcanzó 
hasta un metro y medio de 
altura, dejó inundaciones, 
caída de árboles y vehícu-
los cubiertos de hielo.

De acuerdo con Pro-
tección Civil de Guadalaja-
ra, en este Municipio resul-
taron afectadas 215 vivien-
das y 50 vehículos.

La Secretaría de la De-
fensa (Sedena) implemen-
tó el plan DN III-E de apo-
yo para remover el hielo.

Por su parte, la Alcal-
desa de Tlaquepaque, Ma-
ría Elena Limón, indicó que 
en el Municipio resultaron 
dañadas 242 viviendas, 
cinco dependencias loca-
les y 30 vehículos.

Hasta el cierre de edi-
ción, autoridades munici-
pales, estatales y federales 
continuaban con los traba-
jos de remoción del hielo 
en las zonas afectadas. 

GRANIZADA
HISTÓRICA
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TECNOLOGÍA

2018
inauguración 

del centro

20 
talleres  

impartidos

OBJETIVOS:
n Desarrollar las  

habilidades psicomotoras.
n Favorecer la seguridad  

del paciente.
n Ofrecer mejor atención.

ÁREAS CAPACITADAS:
n Urgencias
n Pediatría
n Cirugía general
n Ginecología
n Oftalmología

El centro de capacitación es un espacio que combina  
el uso de tecnología con las mejores prácticas clínicas.Capacitación 

en IMSS
Más de dos mil enfer-
meras y médicos en 
formación han sido 
capacitados en el Centro 
de Simulación para la 
Excelencia Clínica y Qui-
rúrgica del IMSS, en el 
cual se realizan prácticas 
de atención al parto, a 
infartos o enfermedades 
agudas del corazón.

Por ejemplo, valora un 
kit de iluminación que in-
cluye 18 lámparas robóti-
cas, 10 leekos, 12 fresneles, 
12 varas con 6 lámparas pa-
res ETC cada una, dimmer, 
centro de carga y consola, en 
350 pesos por día de even-
to, cuando el precio de es-
te equipo en el mercado se 
estima en alrededor de 5 
mil pesos.

También ofrece concep-
tos como renta de ventilado-
res y de aire acondicionado 
a un peso por día; salas de 
reuniones y salones con ca-
pacidad hasta para mil 500 
personas en hoteles de 4 o 5 
estrellas capitalinos o de los 
estados por el mismo precio.

“Es una manera desleal 
de competir con los mismos 
precios ridículos”, señalaron 
empresas del ramo. 

“No es más que una prác-
tica monopólica”, agregaron.

Esta empresa también 
fue una de las favoritas en 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, donde acaparó contra-
tos de espectáculos y eventos 
del Gobierno federal por al-
rededor de 2 mil millones de 
pesos al año.

EMPRESA 
CONSENTIDA 
Otros contratos que 
han sido otorgados 
a CREA en la actual 
administración:

11.2
Inmujeres

27
SAT

2.6
SEP

4,600 
dólares
Sectur

MILLONES DE PESOS
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Replica Guardia
tareas de la PF
REFORMA / STAFF

Las atribuciones legales de 
la Guardia Nacional, que fue 
presentada oficialmente el 
día de ayer, son prácticamen-
te una copia de las que tenía 
la Policía Federal, a la que ab-
sorberá por completo.

La Ley de la PF de 2009 
otorga 47 atribuciones espe-
cíficas a ese cuerpo, mien-
tras que la Ley de la GN, que 
entró en vigor el 28 de mayo, 
tiene 43 atribuciones, que son 
casi idénticas.

El traspaso de elementos 
de Sedena a la GN es simi-
lar al que se hizo en julio de 
1999, en el sexenio de Ernes-
to Zedillo cuando 4 mil 900 
elementos de la Policía Mili-
tar fueron enviados a la en-
tonces recién creada Policía 
Federal Preventiva, a la que 
luego se sumaron más bata-
llones castrenses.

Lo que cambia es el ta-
maño de la transferencia de 
militares: se piensa iniciar 
con 70 mil miembros de la 
GN, para llegar incluso a 140 
mil, mientras que en la PF 
sólo tenían 18 mil elementos 
de Fuerzas Federales y de la 
Gendarmería.

El Comandante de la GN, 
que al igual que el Comisio-
nado General de la PF será 
nombrado por el Ejecutivo, 
tendrá casi los mismos re-
quisitos, salvo edad y expe-
riencia: mínimos 50 de edad 
y 20 de experiencia para la 
GN, mientras que para PF se 
pedían 35 de edad y 5 de ex-
periencia.

“Salvaguardar la integri-
dad de las personas y de su 
patrimonio; garantizar, man-
tener y restablecer el orden 
y la paz social, así como pre-

venir la comisión de delitos” 
en zonas, recintos e instala-
ciones de jurisdicción federal, 
así como en todo el territorio 
nacional, será facultad de la 
GN, y también lo es de la PF.

Operaciones encubiertas 
o de usuarios simulados; aná-
lisis técnico, táctico o estraté-
gico; investigación de delitos 
bajo mando del Ministerio 
Público; detención de perso-
nas con respeto a sus dere-
chos; ejecución de órdenes 
de aprehensión; preservación 
de escenas de crimen y cade-
nas de custodia de evidencia; 
registros de actos de investi-
gación e informes policiales, 
todos pasan tal cual de la PF 
a la GN.

También el auxilio a vícti-
mas u ofendidos por los deli-
tos, la incorporación de datos 
a las bases del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, la 
intervención de comunica-
ciones privadas o la geoloca-
lización de celulares en tiem-
po real -ambas con orden ju-
dicial- son funciones que los 
miembros de la PF realizarán, 
ahora, con uniforme de la GN.

“Participar con otras au-
toridades federales, locales 
o municipales, en operativos 
conjuntos que se lleven a ca-
bo conforme a lo dispuesto 
en la legislación relativa al 
SNSP”, dice el artículo 9 frac-
ción 28 de la Ley de la GN, 
como decía el 8 fracción 31 
de la Ley de la PF.

Se mantiene la atribución 
de vigilar cárceles, aeropuer-
tos, entrada de mercancías y 
personas en aduanas, garitas 
y recintos fiscales, así como 
la de levantar infracciones en 
carreteras federales, y la cola-
boración en temas de protec-
ción civil en casos de desastre.

NUEVA FUERZA. Elementos de la Policía Federal 
fueron reubicados como miembros de la Guardia Nacional; 
en el Campo Marte se oficializó su entrada en funciones.
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Reprocha Durazo
discurso de guerra
CÉSAR MARTÍNEZ

Tras reconocer que la inse-
guridad es el mayor reto del 
país, Alfonso Durazo, Secre-
tario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), se-
ñaló que los discursos de gue-
rra del pasado incrementaron 
la crisis. 

En el Campo Marte, fren-
te los elementos de la Guar-
dia Nacional, Durazo les ad-
virtió que en ellos está la con-
fianza de todo México. 

“La herencia recibida de 
gobiernos anteriores es de-
sastrosa en muchos campos, 
lo es particularmente en el 
ámbito de la inseguridad, nos 
dejaron el país en medio de 
un ‘sálvese quien pueda’; bas-
ta decir que las nuevas ge-
neraciones no saben lo que 
es la paz. 

“El discurso de guerra hi-
zo la parte restante hasta des-

embocar en cientos de miles 
de vidas perdidas y desapa-
recidos a causa de la violen-
cia”, señaló. 

En ese sentido destacó la 
decisión de Andrés Manuel 
López Obrador de crear la 
Guardia Nacional, con la cual, 
dijo, la sociedad en general 
podrá recuperar la paz con 
la que alguna vez vivió. 

“Millones de mexicanos 
tenemos puestas en ustedes 
las esperanzas de vivir en paz, 
están llamados a hacer épo-
ca, a despertar admiración y 
reconocimiento social.

“Esta responsabilidad his-
tórica, reservada para ustedes, 
irá siempre acompañada de 
todos los recursos del Estado 
mexicanos. Seguiremos a su 
lado hasta coronar con éxito 
la misión de garantizar la paz 
y la tranquilidad que hoy po-
nemos en sus manos”, indicó 
el funcionario.

Convoca a hacer uso pertinente y moderado de la fuerza

Pide AMLO lealtad;
ofrece mejor salario
Exige a elementos 
acabar la simulación; 
exhorta a actuar 
con profesionalismo

CLAUDIA GUERRERO  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

Desde el Campo Marte, ante 
unos 10 mil elementos de las 
policías militar, naval y fede-
ral que acudieron como parte 
de la nueva Guardia Nacional 
al arranque de operaciones, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador prometió que 
su Gobierno otorgará buenas 
condiciones laborales a los 
integrantes de los batallones.

A cambio, les pidió actuar 
con lealtad, entrega, honra-
dez y dedicación.

“Yo les pido, en nombre 
del pueblo de México, cuan-
do menos que actúen con 
honradez, con honestidad, 
que piensen que es mejor, 
mucho mejor, heredar a los 
hijos pobreza que deshon-
ra”, expresó.

“Nosotros vamos a procu-
rar que tengan buenos ingre-
sos, que reciban salarios jus-
tos, con todas las prestacio-
nes sociales porque la tarea 
de ustedes es fundamental, 
no van a haber sueldos ele-
vados para los altos funcio-
narios públicos y sueldos ra-
quíticos para quienes llevan 
a cabo labores fundamenta-
les que tienen que ver con la 
paz y la tranquilidad de nues-
tro pueblo”.

Sus expresiones provo-
caron los aplausos de los fa-
miliares de los nuevos agen-
tes, quienes se encontraban 
en las gradas instaladas en el 
Campo Marte.

“Ese es un compromiso, 
buenos sueldos y prestacio-
nes”, aseguró el tabasqueño.

En la ceremonia, donde 
estuvo acompañado por los 
presidentes de los poderes 

¡EN GUARDIA! A los nuevos elementos de la Guardia Nacional se les aseguró que recibirán salarios justos pues,  
dijo el Presidente, su tarea es fundamental para el país.
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Llama a no crear falsas expectativas
CÉSAR MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO 

Durante el evento en el que 
se formalizó el despliegue 
de la Guardia Nacional, el 
comandante de este nuevo 
cuerpo de seguridad, Luis 
Rodríguez Bucio, pidió no 
tener grandes expectativas 
al corto plazo. 

“No habrá descanso, no 
habrá tregua, y en concor-
dancia con esto trabajare-
mos hasta cumplir con los 
mandatos de la ley y satis-
facer las más sentidas de-
mandas de la sociedad”, dijo 
Rodríguez Bucio. 

“De acuerdo con la mag-
nitud de la tarea es conve-

niente que haya una pru-
dente administración de las 
expectativas a corto plazo, 
sin embargo, en el media-
no y largo plazo las expec-
tativas respecto a la Guar-
dia Nacional son del más 
alto nivel”.

En Campo Marte, don-
de el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador to-
mó protesta y pasó revis-
ta a unos 10 mil elementos 
de la Guardia Nacional, el 
comandante manifestó el 
compromiso de la gente a 
su cargo de respetar los de-
rechos humanos de las per-
sonas durante su actuación. 

El militar, cuyo proce-
so de retiro concluirá hasta 

agosto, destacó que según 
la ley, la nueva corporación 
es de adscripción y mando 
civil y agradeció a López 
Obrador la confianza que le 
tuvo al encomendarle dirigir 
a la que será la corporación 
más grandes del País. 

“La visión militar y la 
visión civil se dan la mano, 
aportando cada una sus va-
lores, sus experiencias y sus 
conocimientos que se com-
plementan”, agregó.

“Una acción fundamen-
tal ha sido la homologación 
de conocimientos, así como 
la integración de soldados, 
marinos y Policía Federal, 
buscando generar una sóli-
da base de identidad”.

Legislativo y Judicial, el Pre-
sidente llamó a los agentes a 
actuar con disciplina y pro-
fesionalismo, sin violar los 
derechos humanos y con un 
uso pertinente y moderado 
de la fuerza.

“No se trata de avasallar, 
de masacrar, de reprimir a 
nuestro pueblo”, dijo.

“Si logramos esto, se va a al-
canzar, vamos a entregar pron-
to buenas cuentas al pueblo de 
México, por eso celebro parti-

cipar en esta ceremonia”.
Ante los gobernadores de 

los estados, el Jefe del Ejecu-
tivo federal demandó a los 
integrantes de la Guardia Na-
cional aplicarse a fondo y sin 
simulaciones para frenar la 
violencia y la inseguridad.

“Otra cosa que les pido 
que actúen con dedicación, 
lealtad, con trabajo, que se 
comprometan a no permitir 
que haya inseguridad, que 
haya violencia, que se apli-

quen a fondo, de manera pro-
fesional”, dijo.

“Nada de sólo cumplir 
con las formas, de simular, 
sino que trabajen de manera 
consciente en favor de nues-
tro pueblo”.

Y finalmente, ante los in-
tegrantes del gabinete, inclu-
so colocó sobre los hombros 
de las y los agentes la res-
ponsabilidad de concretar la 
Cuarta Transformación que 
ha ofrecido su Gobierno.

CÉSAR MARTÍNEZ

En un inusual mensaje conjun-
to, los Secretarios José Ojeda, 
de Marina, y Luis Cresencio 
Sandoval, de Defensa, se diri-
gieron a soldados y marinos 
que se integraron a la Guardia.

Ojeda les recordó que es-
tán para servir a la sociedad y 
a México, pero enfatizó que los 

esfuerzos de la Guardia debe-
rán coordinarse con las autori-
dades de las 32 entidades. 

En tanto, Cresencio San-
doval destacó que los elemen-
tos militares y navales recibie-
ron capacitación policial.

“Recuerden que sigue 
vigente el juramento que hi-
cieron de honrar y defender 
nuestra bandera nacional; por-

ten con orgullo su uniforme y 
correspondan en los hechos a 
la confianza que les ha otorga-
do el pueblo”, les dijo. 

“Continúen actuando con 
profesionalismo, apegados 
a la legalidad, respetando el 
derecho al debido proceso y 
aplicando los principios del 
uso estrictamente necesario y 
proporcional de la fuerza”.

Mensaje al alimón

Lamentan trato
Usuarios de redes que se identificaron como 
supuestos integrantes de la Policía Federal 
denunciaron que el Gobierno les entregó sus 
uniformes de la Guardia Nacional de talla extra 
grande y horas antes de la presentación en 
Campo Marte con el Presidente López Obrador.  
Los inconformes aseguraron que merecían ser 
tratados de manera digna. “Nada más para que 
vean las condiciones tan denigrantes, con uni-
formes que ni nos quedan”, acusó un hombre.
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CAEN POR 
INSIGNIAS
MURAL / STAFF

En un operativo en Naucalpan, 
Estado de México, elementos 
de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) detuvieron a tres per-
sonas por la venta ilegal de la 
vestimenta de la Guardia Na-

cional. De acuerdo con Qua-
dratin, la SSPC informó que 
la detención se realizó antier 
cuando elementos de la Divi-
sión de Investigación acudie-
ron a la Colonia Residencial 
Lomas de Sotelo para revisar 
distintos puestos semifijos que 
exponían insignias falsas.
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Preocupa polarización a 6 meses

Advierten de riesgo en economía
Ven soberbia y falta de resultados

MAYOLO LÓPEZ

Si Morena quiere impul-
sar leyes tiene que tomar en 
cuenta a la oposición, advier-
te el senador Miguel Ángel 
Osorio Chong, coordinador 
de la bancada del PRI.

En el balance del primer 
año tras la victoria de Andrés 
Manuel López Obrador, el ex 
Secretario de Gobernación 
advierte que es preocupante 
el ejercicio de Gobierno, con 
decisiones contrarias a la po-
blación que, sostiene, apoyó 
al tabasqueño en campaña.

–¿Qué impresión tiene de 
lo ocurrido del 1 de julio de 
2018 al 1 de julio de 2019?

–Lo que veo es que siguen 
en campaña, y no se asumen 
como gobierno. En un año 
se han tomado muchas deci-
siones equivocadas e incum-
plido muchas promesas. Ahí 
está la cancelación del aero-
puerto de Texcoco y la pro-
puesta de construir uno que 
no es ni funcional ni viable. 
Lo vemos también en una 
política de austeridad mal 
planeada y peor implemen-
tada que generó una crisis en 
el sector salud y ha puesto en 
riesgo la vida de mexicanos.

Lo mismo que la cance-

lación de las estancias infan-
tiles, algo que dijeron que no 
pasaría, y que ha dejado a 
miles de madres sin un lugar 
para dejar a sus hijos mien-
tras van a trabajar. O los re-
fugios de mujeres víctimas 
de violencia, que ha puesto 
en riesgo la vida de miles de 
mujeres. Y la desaparición, 
apenas la semana pasada, del 
Inadem (Instituto Nacional 
del Emprendedor), que el 
Presidente dijo que sería cla-
ve en su política de apoyo a 
emprendedores. En fin, son 
muchos los errores que po-
nen en riesgo la economía del 
país y el bienestar de muchas 
y muchos mexicanos.

–El balance, ¿es positivo 
o negativo?

–Más que calificarlo y ha-
cerlo sólo de percepción, hay 
datos y hechos que vale la pe-
na señalar: cada vez hay me-
nos inversión extranjera, la 
calificación crediticia de Mé-
xico ha disminuido, la expec-
tativa de crecimiento es me-
nor a 1 por ciento. Esto está 
provocando que se generen 
menos empleos, que el ingre-
so de las familias disminuya 
y que los precios aumenten.

Y hay otros ejemplos más 
allá de lo económico: el turis-

mo va a la baja, la seguridad 
no ha mejorado, e incluso en 
temas como la violencia de 
género la situación se ha de-
teriorado. Entonces el balan-
ce tras seis meses de gobier-
no es preocupante.

–¿Qué es lo que más le 
preocupa?

–Hay tres cosas que me 
preocupan mucho. En primer 
lugar el debilitamiento del 
Estado mexicano provocado 
por la desaparición de insti-
tuciones y programas socia-
les consolidados. También los 
embates y descalificaciones 
en contra de los organismos 
autónomos, el Poder Judicial, 
la prensa, la sociedad civil, y 
todos los que no pertenecen 
al Gobierno y su partido, o 
disienten de lo que se ha ve-
nido haciendo; parece que se 
les olvida que la esencia de la 
democracia es la pluralidad, y 
que las visiones únicas no le 
sirven al país.

Pero sin duda lo que más 
me preocupa es la polariza-
ción de la sociedad mexica-
na, que, además, ha venido 
aumentando en los últimos 
meses por el discurso divisivo. 
Ese discurso se tiene que co-
rregir, antes de que la socie-
dad se fragmente más.

MAYOLO LÓPEZ

En tiempos de hegemonía de 
Morena, la oposición no debe 
caer en la tentación de nego-
ciar a cambio de espacios y 
sin señalar errores, advierte 
el senador Damián Zepeda.

Sostiene que la oposición 
no debe convertirse en un 
aplaudidor más del régimen 
lopezpobradorista.

El senador y ex dirigen-
te blanquiazul dice ver “una 
esperanza de los mexicanos 
que se está convirtiendo en 
desilusión. Más rápido de 
lo que preveía, cada día más 
mexicanos están desilusiona-
dos de este Gobierno”.

“Veo desilusión y poco a 
poco, en pláticas en redes y 
en las encuestas se empieza a 
ver cómo de ser un fenómeno 
ya está llegando a ser un go-
bernante clásico, tradicional, 
que no está cumpliendo sus 
promesas y que está cayendo 
en su popularidad”.

–¿Qué está pasando?
–Para ganar la elección, el 

Presidente tuvo la habilidad 
de hablarle a todos los secto-
res y hacerles promesas. Pe-
ro de convicción él tenía una 
sola idea, la que siempre tu-
vo, que tiene que ver con una 

vista muy retrógrada de la so-
ciedad mexicana, de buenos 
y malos, de ricos y pobres, de 
fifís y no fifís. 

–Pero no se ve cómo la 
oposición pueda dar la cara.

–La elección fue muy du-
ra para toda la oposición. El 
PAN termina como la princi-
pal oposición, pero disminui-
da, los demás partidos salen 
más disminuidos, y en ese 
sentido estamos en una eta-
pa de recomponernos.

Hay que hacer dos cosas: 
dimensionar en su justa me-
dida lo que sucedió: fue un 
fenómeno Andrés Manuel. 
El PAN  se tiene que asumir 
como lo que es: la primera 
fuerza política de oposición, 
y creo que no debemos dudar 
de que nuestro rol es ser útil a 
México y para (ello) debemos 
asumirnos como eso, como la 
oposición, señalar los errores, 
y proponer alternativas; apo-
yar lo que esté bien, pero para 
eso ya tiene muchos aplaudi-
dores Morena.

El legislador sostiene que 
en el Senado en ciertos temas 
la oposición se ha sumado y 
ha evitado abusos.

“Desgraciadamente no 
coincidimos en todos los 
puntos. Hay muchos temas 

en que no hemos logrado ese 
consenso en la oposición: los 
nombramientos de los minis-
tros, en el Fiscal General. Hay 
que entender que esta suma 
de esfuerzos está dependien-
do de las causas.

“No hay una coordina-
ción de todos los actores en 
los partidos, y hablo por el 
PAN. Los gobernadores tie-
nen una visión, porque son 
Gobierno y no es su papel 
ser los opositores, pero los 
mensajes que se reciben es 
de descoordinación; y por el 
otro lado ves al mismo PAN 
en el Legislativo hablando de 
que está muy mal la actua-
ción de los superdelegados, 
de la cancelación de estancias 
infantiles”, apuntó.

–¿Qué cara es la que debe 
dar la oposición?

–No son momentos de ti-
bieza, son momentos de fir-
meza: las instituciones están 
bajo ataque, mucha gente no 
se quiere dar cuenta, y no se 
quiere dar cuenta que si voy 
e invado el Poder Judicial, 
que desaparezco el órgano 
de evaluación educativa, que 
si critico al INE... Hay un ata-
que, y mientas esté ese ata-
que, eso no se puede negociar, 
aunque te den espacios.

z En febrero de 2018, Zepeda, entonces dirigente del PAN (der.), con el candidato 
presidencial Ricardo Anaya.

Damián Zepeda  senador del PAN

 Veo desilusión y poco a poco, en pláticas en redes y en las encuestas 
se empieza a ver cómo de ser un fenómeno ya está llegando a ser un 
gobernante que está cayendo  en su popularidad”

z Miguel Ángel Osorio Chong (der.) en un mitin con José Antonio Meade en Hidalgo, 
en enero de 2018.

Miguel Ángel Osorio, senador del PRI

 Me preocupan los embates contra los organismos autónomos, 
el Poder Judicial, la prensa, la sociedad civil, y todos los que no pertenecen 
al Gobierno y su partido”.

z Miguel Ángel Mancera y Anaya, en junio de 2018, 
en un acto de campaña.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD

 Advierto riesgos económicos que ojalá 
se puedan corregir a tiempo, y el tema de la 
inseguridad, que mientras se siga teniendo un 
sistema penal laxo, veo difícil que se revierta”.

z Clemente Castañeda, dirigente de MC, señaló que nadie le ha 
dicho a López Obrador que la campaña terminó hace un año.

Clemente Castañeda  senador de MC

 No hay pericia para entender cómo 
se pueden resolver los problemas desde 
el Gobierno, no desde la oposición partidista, 
no desde la crítica sino como tomador 
de decisiones”.

MAYOLO LÓPEZ 

Al cumplirse el primer ani-
versario de la victoria de An-
drés Manuel López Obrador, 
Miguel Ángel Mancera, coor-
dinador de la bancada del 
PRD en el Senado advierte 
sobre el riesgo de que la eco-
nomía provoque dolores de 
cabeza en salud, educación 
y seguridad pública.

“El primero de julio del 
año pasado hubo un voto de 
castigo muy claro de la ciu-
dadanía, de cansancio, y optó 
por una propuesta diferente, 
nueva; considero que en los 
puntos que supo bien aprove-
char Morena y que los traba-
jó durante toda su campaña, 
eran mucho de lo que había 
en el sentir de la gente.

“Y eso les dio una ventaja 
muy importante, porque tu-
vieron el doble del nicho de 
votos que esperaban; a un año 
de distancia, creo que los de-
más partidos, los demás gru-
pos políticos, aún no han en-
contrado la línea o el hilo de 
conducción para reagruparse 
o reorganizarse o replantear-
se”, dice en entrevista.

Señala que tendrán que 
pasar las elecciones de 2021 
para pensar en algo distinto.

“No estoy convencido res-
pecto de qué pueda pasar en 
el partido en el poder para el 
21; entiendo que su apuesta 
va a ser refrendar la homoge-
neidad en el Congreso, pero 
creo que sí van a perder algu-
nas posiciones”, agrega.

–¿Qué le hace falta a la 
oposición para dar la cara a 
un partido casi hegemónico?

MAYOLO LÓPEZ

El senador y líder nacional 
de Movimiento Ciudadano, 
Clemente Castañeda, advier-
te que la “excesiva soberbia” 
con que se conduce el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador puede precipitar un 
Gobierno sin resultados.

En el marco del primer 
aniversario de la victoria del 
tabasqueño, el legislador jalis-
ciense considera en entrevis-
ta que, en términos generales, 

“no ha sido un buen año para 
el Presidente López Obrador, 
a pesar del gran bono de legi-
timidad que obtuvo en el pa-
sado proceso electoral”.

“Parece que nadie le ha 
explicado que la campaña 
terminó hace un año y que 
lo que habría que hacer en 
este periodo era empezar a 
dar resultados. Está muy le-
jos de cumplir no sólo las ex-
pectativas que tiene el pueblo 
sino sus propias expectativas 
de cambio”, advierte.

–¿Cuál es el mayor déficit 
de Gobierno?

–Hay un exceso de so-
berbia en la actitud del Pre-
sidente, pero no hay alter-
nativas de solución. No hay 
pericia para entender cómo 
se pueden resolver los pro-
blemas desde el Gobierno, 
no desde la oposición parti-
dista, no desde la crítica sino 
como tomador de decisiones. 
Hay una excesiva soberbia y 
un profundo desconocimien-

Acusan ataques a instituciones

–Lo que falta son pro-
puestas. La reacción misma 
de la gente, que no esté con-
vencida con la actuación del 
Gobierno y que empiece a 
voltear a otros lados; quien 
primero pueda capitalizar esa 
búsqueda es quien va a tener 
los mejores resultados.

–¿Y qué balance tiene del 
primer año desde la elección?

–Todavía es pronto para 
poder evaluar un Gobierno. 
Creo que hay muchas pro-
puestas que están volátiles. 
Hay un eje rector que se ha 
planteado sobre el combate 

a la corrupción, pero que to-
davía no acaba de aterrizar; 
sin embargo, ese va a ser el 
eje rector.

Advierto riesgos econó-
micos que ojalá se puedan co-
rregir a tiempo, y el tema de 
la inseguridad, que mientras 
se siga teniendo un sistema 
penal laxo y siga operando 
la puerta giratoria, veo difícil 
que se revierta.

Lo que más me preocupa 
es el aspecto económico, (en) 
tres rubros: educación, salud 
y seguridad en su repercusión 
con la economía.

to de la manera práctica de 
gobernar.

–¿En qué se ha traducido 
este exceso de soberbia? 

–En la falta de resultados. 
Creo que el Presidente lo que 
ha hecho es comunicar en ex-
ceso, seguir incrementando 
las expectativas sobre su go-
bierno y sus resultados están 
muy lejos de lo que él mismo 
se ha planteado.

–¿Y cuál ha sido el papel 
de la oposición?

–El error consiste en pen-
sar que hay una sola oposi-

ción. O que la oposición de-
bería ser uniforme; lo que yo 
veo son distintas oposiciones: 
llámese oposición partidista, 
oposición social, oposición 
de la sociedad civil.

Lo que creo es que hay 
muchas voces que pudieran 
catalogarse como de oposi-
ción, pero que no necesaria-
mente deben coincidir en lo 
mismo.

Y creo que lejos de ser 
eso un problema, la propia 
diversidad de las oposiciones 
puede ser una fortaleza.

Cuestionan gestión
Legisladores de las bancadas de oposición advierten que a un año de la victoria de Andrés Manuel López Obrador 

en las urnas, la esperanza de los mexicanos se está convirtiendo en desilusión, al tiempo que ven con preocupación 
la polarización de la sociedad y el rumbo de la economía con la actual administración
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Tomaría 13 años
aumento a suegra
JOSÉ LUIS MARROQUÍN 

MONTERREY.- A un em-
pleado de nivel ejecutivo, ge-
rente o dirección le llevaría 13 
años obtener un incremento 
salarial de 133 por ciento, que 
a la suegra del Gobernador 
Jaime Rodríguez, María Te-
resa Martínez Galván, se le 
otorgó en sólo 14 meses.

De acuerdo con una con-
sulta que hizo Redes Quinto 
Poder a expertos en recur-
sos humanos, un empleado 
llegaría a ese aumento si ob-
tiene un incremento salarial 
del 5 por ciento por año y 
logra mejorar su posición en 
su empresa cada cuatro años 
con un respectivo aumento 
salarial del 20 por ciento. 

Este escenario se daría 
con empresas que otorgan es-
te tipo de compensaciones en 
el área metropolitana. 

REFORMA publicó el 26 

de junio que, para contender 
por la Alcaldía de Santa Cata-
rina, “Doña Tere” solicitó en 
septiembre de 2017 licencia a 
su cargo como coordinadora 
en la Secretaría de Seguri-
dad del Estado y que, según 
la nómina de abril de ese año, 
percibía un sueldo de 28 mil 
719 pesos.

Tras perder la contienda 
del 1 de julio de 2018, la sue-
gra de “El Bronco” volvió a 
su cargo, pero esta vez con 
un salario de 67 mil pesos 
mensuales. 

Esta cantidad se aumentó 
en junio pasado para llegar a 
sus actuales 70 mil 236 pesos.

Redes Quinto Poder in-
formó que pedirán a la Fis-
calía Anticorrupción que rea-
lice una investigación, para 
saber quién fue la persona 
que autorizó el incremento 
de “Doña Tere” y con base en 
qué méritos se obtuvo.

Buscan vínculos con la esposa del ex titular de Pemex

Amplían indagación
Lozoya-Altos Hornos
Niega Coello Trejo 
irregularidades 
en la empresa 
de cónyuge

REFORMA / STAFF 

El Gobierno federal investiga 
más operaciones financieras 
que vinculan a Emilio Lozoya 
con Altos Hornos de México 
(AHMSA), a través de la em-
presa Yacani, propiedad de la 
esposa del ex director de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex).

Fuentes gubernamenta-
les explicaron que las indaga-
torias apuntan hacia una pre-
sunta defraudación fiscal por 
transferencias de recursos 
realizadas desde la compa-
ñía de Marielle Helene Eckes.

Según las pesquisas, par-
te del dinero fue entregado a 
la socia de esa empresa, Tan-
nia Beatriz López Abud.

Los funcionarios consul-
tados señalaron que, al seguir 
el rastro, se encontró que Ló-
pez Abud había ocupado car-
gos en AHMSA.

Los informantes asegu-
raron que su participación 
en la compañía, propiedad 
de Alonso Ancira, se habría 
registrado en 2014, año en el 
que Lozoya ya estaba a cargo 
de Pemex.

López Abud es socia del 
mismo despacho de aboga-
dos en el que participa Juan 
Carlos Quintana, vinculado a 
la compra de una mansión en 
Ixtapa, realizada a nombre de 
la esposa de Lozoya.

En mayo pasado se infor-
mó que Yacani estaba en la 
lista de compañías y personas 
ligadas a Lozoya cuyas cuen-
tas habían sido congeladas 
por la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF).

Yacani es una empresa 
con capital proveniente de 
Alemania, de donde es ori-
ginaria la esposa de Lozoya, 
y en su registro aparece co-
mo una sociedad dedicada a 
servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles.

Esta indagatoria del Go-
bierno federal es adicional a 
la que se realiza contra Lo-
zoya y Ancira por la compra 
de la planta “chatarra” Agro 
Nitrogenados, en 2013, cuyo 
caso ya fue judicializado.

NIEGAN VÍNCULO
El abogado de Lozoya, Javier 
Coello Trejo, rechazó que la 

Javier Coello Trejo Defensor de Emilio Lozoya

 Los Ministerios Públicos 
a fuerzas quieren fregar, pero 
no hay nada, el dinero es 
totalmente lícito, la señora 
lo trajo de su cuenta de 
Deutsche Bank”.

esposa del ex director de la 
petrolera haya incurrido en 
algún delito.

Confirmó que la empresa 
Yacani fue fundada con capi-
tal proveniente de Alemania 
y negó que exista relación con 
Altos Hornos.

“Es una empresa que fun-
dó la señora con su dinero y 
no hay nadie de Altos Hornos 
ahí”, indicó.

¿Y la socia?, se le preguntó.
“Es una socia que no tie-

ne mayor actividad, pero no 
tiene nada que ver con Altos 
Hornos de México”, señaló.

El penalista dijo descono-
cer si las cuentas de Yacani 
fueron congeladas por la UIF, 
ya que hasta el momento no 
han sido notificados.

“No nos han notificado 
nada. Yo ya sabía que obvia-
mente estaban haciendo una 
investigación, pero no nos 
permitieron (ver toda la car-
peta). No tiene nada qué ver 
la señora con defraudación 
fiscal, están pagados los im-
puestos”, agregó.

- ¿Conocen de operacio-
nes que vinculen a la socia de 
la Yacani con AHMSA?

- No, para nada. Cuan-
do se vino a vivir a México 
y Emilio Lozoya entró a Pe-
mex, la señora trajo su dinero 
de Alemania con dos transfe-
rencias que hace de su cuenta 
personal y constituye Yacani. 
La empresa hizo préstamos 
a diferentes empresas que le 
pagaron y pagó sus impues-
tos y todo.

“No tiene nada qué ver ni 
tengo conocimiento de que 
la otra socia... la dueña es la 
señora, seguramente la otra 

persona que aparece es una 
mujer, pero no tiene nada 
qué ver con Altos Hornos de 
México, que yo sepa ¿verdad? 
No sé”.

Coello Trejo atribuyó es-
ta indagatoria a una obstina-
ción de la Fiscalía General 
de la República (FGR) con 
su cliente.

“Los Ministerios Públicos 
a fuerzas quieren fregar, pe-
ro no hay nada, el dinero es 

totalmente lícito, la señora lo 
trajo de su cuenta de Deuts-
che Bank, tengo los estados 
de cuenta, las transferencias. 
La empresa pagó todos sus 
impuestos”, manifestó.

“Es que todo ha sido por 
abajo del agua, están violan-
do el debido proceso y yo no 
entiendo qué pasa en la Fis-
calía. ¿Defraudación fiscal de 
dónde? Eso si ya es el colmo. 
Ya defenderemos nosotros”.

Conoce congresista drama migrante
PEDRO SÁNCHEZ BRIONES

CIUDAD JUÁREZ.- Para es-
cuchar las historias de quie-
nes han llegado a la frontera 
para solicitar asilo a Estados 
Unidos, el aspirante a la can-
didatura demócrata a la Pre-
sidencia del vecino país, Beto 
O’Rourke, visitó ayer la Casa 
del Migrante.

O’Rourke fue recibido 
por el Alcalde Armando Ca-
bada, quien le expuso la si-
tuación extraordinaria que 
viven los migrantes varados 
en esta frontera y cómo re-
percute en las actividades co-

tidianas de los habitantes de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, y 
de El Paso, Texas.

En el albergue, que 
atiende a más de 400 per-
sonas, principalmente cen-
troamericanos que aspiran a 
ser asilados en Estados Uni-
dos, migrantes de Guatema-
la, Honduras y El Salvador 
expusieron las condiciones 
de violencia o pobreza en 
sus países que los obligaron 
a huir y solicitar protección 
a Estados Unidos, así como 
la situación que viven en la 
frontera mientras esperan la 
resolución de su caso.

Por ejemplo, Alfredo, un 
migrante salvadoreño, contó 
que el 8 de marzo de este año 
fue amenazado y extorsiona-
do por pandillas.

Por ello acudió ante las 
autoridades policiacas de su 
País, quienes no le pudieron 
ofrecer seguridad, por lo que 
tomó la decisión de despla-
zarse para buscar resguardo 
en Estados Unidos.

Un mujer hondureña re-
lató que lleva meses en Juá-
rez y su cita en una Corte está 
programada hasta septiem-
bre próximo.

En tanto, el ex congresista 

por Texas que reside en El Pa-
so y domina el idioma español 
se pronunció por poner fin a 
la medida de enviar a México 
a los solicitantes de asilo.

“El país más rico y pode-
roso del planeta está alejando 
a estas familias de una tierra 
compuesta por refugiados y 
solicitantes de asilo en todo 
el mundo. No podemos ser 
nosotros. Esto no puede ser 
Estados Unidos. Pero aho-
ra mismo, es Estados Uni-
dos y depende de todos no-
sotros hacer esto bien”, es-
cribió O’Rourke en su cuenta 
de Twitter.

z El aspirante a la precandidatura presidencial Beto O’Rourke 
(izq.) habló con migrantes en la Casa del Albergue.
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Jornada 
violenta
CHIHUAHUA. 
Chihuahua vivió una 
jornada violenta 
de fin de semana al 
reportarse el asesi-
nato de al menos 19 
personas. En Ciudad 
Cuauhtémoc, un 
hombre de unos 40 
años fue ejecutado 
ayer en la colonia 
Tierra y Libertad.
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REPRESENTANTE. Marielle Helene Eckes (centro) participó en representación de Emilio 
Lozoya en la entrega de un donativo de Pemex a la Cruz Roja en 2014.

Asegura feliz retiro
Gracias al macroaumento salarial que recibió,  
María Teresa Martínez Galván podrá gozar  
de una pensión 95 por ciento mayor  
a la que le correspondía en el 2017.

SUELDO 
ANTERIOR

PENSIÓN 
QUE LE TOCARÍA

INCREMENTO
PENSIÓN  

PROYECTADA*

*Pensión neta

SUBE SU SALARIO...

...Y DISPARA SU PENSIÓN

SUELDO  
ACTUAL

2017

2017

2019

2019

$28,719

$15,350

$29,795

95%

$70,236

z Emilio Lozoya publicó en Twitter el nombramiento de su  
esposa como Dama Voluntaria de la Cruz Roja en 2013.

AHORA BLANCO 
JUEGA JAI ALAI

ADRIÁN BASILIO

El Gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco, partici-
pó ayer en un juego de exhi-
bición de Jai Alai en el Fron-
tón México.

El ex jugador, quien per-
dió vestido de negro junto 
con su hermano Ángel, fue de 
los más ovacionados por el 
público y se dio tiempo para 
hacer comentarios sobre la 
selección nacional de futbol y 
el club América.

El Mandatario participó 

antes en la ceremonia oficial 
del inicio de operaciones de 
la Guardia Nacional, que en-
cabezó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el 
Campo Marte, donde ratificó 
su compromiso de trabajar 
en coordinación con las auto-
ridades de todos los órdenes 
de Gobierno.

Blanco acudió acompa-
ñado del jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, José Manuel 
Sanz, su más cercano colabo-
rador desde que estaba en el 
futbol.
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SEOUL, South Korea — President 
Donald Trump became the first U.S. 
president to set foot in North Korea 
on Sunday as he greeted Kim Jong 
Un, the country’s leader, at the hea-
vily fortified Demilitarized Zone that 
has divided the peninsula for more 
than six decades.

Trump stepped across the border 
and was met by a beaming Kim as 
the two shook hands and patted each 
other’s backs in an encounter carried 
live on international television in 
an unprecedented, camera-friendly 

demonstration of friendship inten-
ded to revitalize stalled nuclear talks.

“Big moment, big moment, big 
progress,” Trump said.

Kim praised the U.S. president for 
his “courage” in making the visit.

Trump delighted in the drama 
of the moment, the first time U.S. 
and North Korean leaders had got-
ten together at the line bristling 
with concertina wire and weapons 
where heavily armed forces have 
faced off across a tense divide for 
66 years since the end of fighting in 
the Korean War.

The encounter was nothing more 
than a brief greeting and did nothing 
concrete to bridge the enormous gap 

between the two sides over the fate 
of North Korea’s nuclear program. 
Since talks broke down in Hanoi, 
Vietnam, four months ago, there 
has been no progress, and neither 
side on Sunday disclosed any plans 
for how to move forward beyond the 
handshake.

But Trump gambled that the 
show of amity could crack the logjam 
and open the way to further talks.

Kim accepted Trump’s unortho-
dox invitation, posted on Twitter 
just a day earlier, and both sides 
scrambled to manage the logistics 
and security required for such a 
get-together. Trump was already 
scheduled to make an unannounced 

visit to the DMZ during his trip to 
South Korea, and while he portra-
yed the idea of meeting with Kim 
while there as a spontaneous one 
on Saturday, he had actually been 
musing out loud about it for days 
in advance.

In the year since Trump and Kim 
first met in Singapore, North Korea 
has suspended nuclear tests, released 
detained Americans and sent back 
to the United States the remains of 
some U.S. soldiers killed in the war. 
But it has not agreed to a plan to give 
up its nuclear arsenal, as Trump has 
demanded, and in May it launched 
short-range missiles in violation of 
U.N. resolutions.

TRUMP 
STEPS INTO 

NORTH 
KOREA AS HE 
MEETS WITH 

KIM JONG 
UN AT DMZ

International  
Report
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“BIG 
MOMENT, 

BIG 
MOMENT, 

BIG 
PROGRESS,” 

TRUMP 
SAID.

ITALY ARRESTS 
CAPTAIN OF SHIP 
THAT RESCUED 
DOZENS OF 
MIGRANTS AT SEA
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NEW YORK.- The Food and Drug 
Administration identified 16 
brands of dog food that had 
been linked to heart disease in 
dogs that eat them, according to 
a report the agency published 
Thursday.

In the report, the FDA named 
for the first time the pet food 
brands most frequently asso-
ciated with adverse events. In 
descending order of most inci-
dents of heart disease, the brands 
are Acana, Zignature, Taste of 
the Wild, 4Health, Earthborn 
Holistic, Blue Buffalo, Nature’s 
Domain, Fromm, Merrick, Cali-
fornia Natural, Natural Balance, 
Orijen, Nature’s Variety, Nutri-
Source, Nutro and Rachael Ray 
Nutrish.

The heart condition exami-
ned in the report, canine dilated 
cardiomyopathy, often results in 
heart failure and is believed to 
have a genetic component, accor-
ding to the report. The disease 
usually affects large breeds, but 
the FDA said it knew of smaller 
dogs that have been afflicted 
with it.

The disease was most fre-
quently reported to the FDA in 
golden retrievers, but the report 
noted that breed-specific social 
media groups and activities rai-
sed awareness of the issue in 
these communities of golden 
retriever owners, who perhaps 
disproportionately notified the 
FDA of their dogs’ diagnoses.

Most of the dog foods listed 
are usually labeled “grain-free” 
and contain a large proportion 
of peas, lentils, legume seeds or 
potatoes, according to the report. 
Many of the dogs researched in 
the investigation did not have 
a genetic predisposition to the 
condition, the FDA said.

Using an abbreviation for the 
disease, the agency said in its 
report that it was “using a range 

of science-based investigative 
tools as it strives to learn more 
about this emergence of DCM 
and its potential link to certain 
diets or ingredients.”

“We understand the concern 
that pet owners have about 
these reports: The illnesses can 
be severe, even fatal, and many 
cases report eating ‘grain-free’ 
labeled pet food.”

In July 2018, the study began 
investigating diagnosed cases of 
the disease that had been repor-
ted to the FDA. The agency star-
ted receiving reports of dilated 
cardiomyopathy in cats and dogs 
in 2014. Since that year, 560 dogs 
with the heart condition have 
been reported to the FDA, of 
which 119 have died, according 
to the report.

The American Veterinary 
Medical Association estimates 
there are 77 million pet dogs in 
the United States, most of which 
are not developing dilated car-
diomyopathy, the FDA said in a 
statement. The number of dogs 
affected with heart disease may 
not seem like a lot, John de Jong, 
president of the veterinary asso-
ciation, said Saturday, but the 
FDA found a trend and is infor-
ming consumers of it.

Anatoly Kurmanaev
c.2019 New York Times News 
Service

CARACAS, Venezuela — A Vene-
zuelan Navy captain accused 
by the government of plotting 
a rebellion has died in cus-
tody a week after his arrest, 
underlining President Nicolás 
Maduro’s increasingly ferocious 
repression campaign amid a 
spiraling economic crisis.

The captain, Rafael Acosta, is 
the first of more than 100 active 
and retired Venezuelan officers 
jailed by the government on 
treason charges to die in cus-
tody after allegations of torture.

A military judge told Acos-
ta’s legal team on Saturday 
that the officer had died in a 
military hospital the previous 
night, said his lawyer, Alonso 
Medina Roa. Acosta was detai-
ned June 21 and charged with 
treason and conspiring to rebel. 
He denied the charges.

Medina Roa said the cap-
tain had been detained in good 
health but was in a wheelchair 
when he was brought into a 
courthouse Friday. The lawyer 
said his client was struggling 
to speak or move, showed visi-
ble signs of beatings, and kept 
repeating the word “help” to his 
legal team.

He was taken to a hospital 
from the courthouse and died 
hours later, the lawyer said.

Venezuela’s information 
minister, Jorge Rodríguez, a 
close adviser to Maduro, confir-
med Acosta’s death on Saturday 
night and asked the country’s 
attorney general to investi-
gate the “unfortunate event,” 
without providing details.

The head of the Organiza-

tion of American States, Luis 
Almagro, condemned the 
captain’s death, adding in a 
message on Twitter that “the 
crimes of Nicolás Maduro won’t 
be left unpunished.”

Acosta was one of half a 
dozen former and active offi-
cers detained in recent days 
over allegations of plotting to 
overthrow Maduro. On Wed-
nesday, Rodríguez presented 

a video purporting to show 
Acosta discussing coup plans 
on a conference call. The video 
could not be independently 
confirmed.

Maduro has survived one 
coup and one assassination 
attempt in the past two years, 
as the country’s economic 
collapse has weakened his 
grip on power. His government, 
however, has also repeatedly 
used unconfirmed coup accusa-
tions to jail and repress political 
opponents and instill fear in the 
armed forces.

Last year, a detained oppo-
sition City Council member 
in Caracas, Fernando Albán 
Salazar, fell to his death from 
a window during his interro-
gation by intelligence officers. 
The government claimed it was 
a suicide.

Acosta was detained the day 
that Maduro met with Michelle 
Bachelet, the U.N. human rights 
commissioner, in Caracas. After 
the meeting, Bachelet said she 
had agreed with the govern-
ment to evaluate its anti-tor-
ture policies.

FDA Links 16 Brands of Dog 
Food to Canine Heart Disease

MOST OF THE DOG 
FOODS IDENTIFIED 
IN THE NEW FDA 
REPORT, CONTAIN 
PEAS, LENTILS 
AND OTHER GRAIN 
ALTERNATIVES. 

Venezuelan Navy Captain 
Accused of Rebellion Dies 
After Signs of Torture

THE HEAD OF THE 
ORGANIZATION OF 
AMERICAN STATES, 
LUIS ALMAGRO, 
CONDEMNED 
THE CAPTAIN’S 
DEATH, ADDING 
IN A MESSAGE ON 
TWITTER THAT 
“THE CRIMES OF 
NICOLÁS MADURO 
WON’T BE LEFT 
UNPUNISHED.”
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ROME — A protracted standoff 
between a ship carrying rescued 
migrants and the Italian govern-
ment ended early Saturday when 
the vessel docked at the southern 
island of Lampedusa and the cap-
tain was arrested.

The 40 migrants rescued 
at sea disembarked at dawn, 
strained and exhausted after 
16 days on the vessel, the Sea 
Watch 3, which flies a Dutch flag 
and is operated by Sea-Watch, 
a German nongovernmental 
organization.

Its captain, Carola Rackete, 31, 
docked the vessel shortly before 
2 a.m., after waiting in vain for 
two days near the port for per-
mission to come ashore with the 

migrants.
The Sea Watch, which res-

cued 53 people off the coast of 
Libya on June 12, had navigated 
toward Italy after rejecting an 
offer to dock in Tripoli, Libya, 
which humanitarian groups do 
not deem safe. Thirteen migrants 
had been allowed to disembark 
in Italy for medical reasons after 
the rescue.

The Italian interior minister, 
Matteo Salvini, has pushed a 
hard-line immigration policy, 
insisting that the country’s ports 
were closed to rescue ships, and 
demanding that other European 
countries take the migrants.

Salvini said Saturday that Fin-
land, France, Germany, Luxem-
bourg and Portugal would take 
the rescued migrants, adding 
that Italy’s tough stance on 
immigration had “served to wake 

up Europe and to wake up these 
countries.” he said.

In its attempt to dock, the Sea 
Watch 3 rammed a border-con-
trol vessel that was trying to stop 
it from reaching shore. Rackete 

was immediately arrested after 
arriving in Lampedusa.

An Italian judge has 48 hours 
to decide whether to uphold Rac-
kete’s detention. Salvini said she 
would be put on a plane to Berlin 
if she were released. “The Interior 
Ministry has an expulsion order 
ready,” he said, adding that the 
ship had been seized.

Rackete’s Italian lawyer, Leo-
nardo Marino, said by phone that 
his client had been detained on 
charges of violating an article of 
Italy’s Code of Navigation, spe-
cifically “resisting a war ship,” 
which carries a penalty of up to 
10 years in prison on conviction. 
She is also under investigation 
for facilitating illegal immigra-
tion, he said.

Marino said his client was 
“very tired” because of the 
“intense pressure” she had been 

ITALY ARRESTS 
CAPTAIN OF SHIP THAT 
RESCUED DOZENS OF 
MIGRANTS AT SEA

A migrant aboard the rescue 
ship Sea Watch 3 in the Medi-
terranean Sea off the coast of 
Malta on Monday, Jan. 7, 2018. 

CAPT. CAROLA 
RACKETE, AN 
OUTLAW TO SOME 
AND A HEROINE 
TO OTHERS, WAS 
SEIZED AFTER 
HER SHIP, THE SEA 
WATCH 3, DOCKED 
IN LAMPEDUSA 
AND 42 MIGRANTS 
DISEMBARKED.

Declan Walsh, Eric Schmitt 
and John Ismay
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Libyan gover-
nment fighters discovered a 
cache of powerful U.S. missi-
les, usually sold only to close 
U.S. allies, at a captured rebel 
base in the mountains south 
of Tripoli this week.

The four Javelin anti-tank 
missiles, which cost more than 
$170,000 each, 
had ended up 
bolstering the 
arsenal of Gen. 
Khalifa Hifter, 
whose forces 
are waging a 
military cam-
paign to take 
over Libya and 
overthrow a 
g o v e r n m e n t 
the United Sta-
tes supports.

M a r k i n g s 
on the missiles 
indicate that 
they were ori-
ginally sold to 
the United Arab 
Emirates, an 
important U.S. 
partner, in 2008.

If the Emira-
tes transferred 
the weapons to 
Hifter, it would 
likely violate the 
sales agreement 
with the United 
States as well 
as a U.N. arms 
embargo.

O f f i c i a l s 
at the depart-
ments of State 
and Defense 
s a i d  F r i d ay 
that they had 
opened inves-
tigations into 
how the wea-
pons ended up on the Libyan 
battlefield.

“We take all allegations of 
misuse of U.S. origin defense 
articles very seriously,” a State 
Department official said. “We 
are aware of these reports and 
are seeking additional infor-
mation. We expect all reci-
pients of U.S. origin defense 
equipment to abide by their 
end-use obligations.”

The United States supports 
U.N.-led efforts to broker a pea-
ceful solution to the Libyan cri-
sis, the official added.

A spokeswoman for the 
Defense Department decli-
ned to comment further on 
the matter.

The United Arab Emirates 
ambassador to Washington, 
Yousef al-Otaiba, declined to 
answer questions about the 
provenance of the missiles.

The missiles were disco-
vered after forces loyal to the 
U.N.-backed national unity 
government carried out a 
successful surprise attack 
Wednesday on Gheryan, a 
mountain redoubt 40 miles 
south of Tripoli. Gheryan was 
the headquarters for Hifter’s 
campaign to seize control of 
Tripoli, which his forces have 
been fighting since April.

After capturing Gheryan, 
pro-government fighters 
uncovered Chinese-made 
attack drones and the four 
U.S.-made Javelin missiles at 
an abandoned base. Known 
in the military as “fire and for-
get” weapons, the Javelins are 
guided by infrared technology 
and are capable of piercing the 
armor of modern tanks.

Markings on the missile 
crates identify their joint 
manufacturer, arms giants 
Raytheon and Lockheed Mar-
tin, and a contract number 
that corresponds with a $115 
million order for Javelin missi-
les that was placed by the Uni-
ted Arab Emirates and Oman 
in 2008.

Oman is not a player in Lib-
ya’s wars. But the United Arab 
Emirates, under its de facto 
leader Prince Mohammed bin 
Zayed, is one of Hifter’s most 
committed foreign backers.

Emirati warplanes carried 
out airstrikes in 2017 that 
helped Hifter win control of 
Benghazi, after years of battle 
against Islamist militias that 
leveled entire swaths of the 
eastern city.

When Hifter started his 
assault on Tri-
poli on April 4, in 
the face of much 
i n t e r n a t i o n a l 
opposition, the 
Emiratis continued 
to support him. 
They supplied a 
R u s s i a n - m a d e 
s u r f a c e - t o - a i r 
missile system, 
C h i n e s e - m a d e 
Wing Loong com-
bat drones and 
Emirati drones, 
said a senior Wes-
tern official with 
knowledge of the 
arms trade.

Jordan, another 
U.S. ally to side 
with Hifter, sent 
a Jordanian-made 
anti-tank system 
known as Nashs-
hab, the official 
said.

Turkey, a regio-
nal rival of the 
United Arab Emi-
rates, intervened 
on the other side 
of the fight, sen-
ding combat dro-
nes and armored 
vehicles to help the 
U.N.-backed gover-
nment in Tripoli.

The United 
States supports 
the Tripoli gover-
nment, which it 

helped install. However, Presi-
dent Donald Trump appeared 
to endorse Hifter and his mili-
tary drive after the two men 
spoke by telephone in April, 
hailing his “significant role in 
fighting terrorism.”

Other U.S. officials later 
rowed back that position by 
stressing U.S. support for the 
U.N.-led political process.

The foreign interventions, 
which flout a U.N. embargo on 
all arms sales to Libya, highli-
ght how the conflict set off by 
the ouster of Libya’s longtime 
dictator, Moammar Gadhafi, in 
2011 has partly devolved into 
a proxy conflict between rival 
regional powers. Until now, 
though, those foreign sponsors 
have avoided using restricted 
U.S. military technology.

“The UAE has been suppl-
ying advanced weapons to 
the Libyan theater for years,” 
said Oded Berkowitz, an Israeli 
security analyst who speciali-
zes in the Libyan conflict. “But 
now they seem to be throwing 
everything at it. And some of 
these weapons, like the Jave-
lins, are real game changers.”

The controversy over the 
Javelin missiles suggests that 
the Emiratis are flexing their 
military muscle with little 
regard for rules set by their U.S. 
allies, said Frederic Wehrey, a 
scholar at the Carnegie Ins-
titute and author of a recent 
book on Libya.

“This is the new era we’re 
in,” he said.

The Emiratis have used res-
tricted U.S. weapons in Libya 
before. In 2014, U.S. officials 
were alarmed when Emirati 
warplanes bombed targets in 
western Libya with U.S. muni-
tions, said Deborah Jones, then 
the U.S. ambassador to Libya.

Criticism of the Emirati 
actions from the Obama 
administration made Prince 
Mohammed “furious,” recalled 
Jones, who was sent to Abu 
Dhabi to meet with him.

U.S. Missiles 
Found in Libyan 
Rebel Compound

“THE UAE 
HAS BEEN 
SUPPLYING 
ADVANCED 
WEAPONS TO 
THE LIBYAN 
THEATER 
FOR YEARS,” 
SAID ODED 
BERKOWITZ, 
AN ISRAELI 
SECURITY 
ANALYST WHO 
SPECIALIZES 
IN THE 
LIBYAN 
CONFLICT. 
“BUT NOW 
THEY SEEM TO 
BE THROWING 
EVERYTHING 
AT IT. AND 
SOME OF 
THESE 
WEAPONS, 
LIKE THE 
JAVELINS, ARE 
REAL GAME 
CHANGERS.”
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SÃO PAULO — The European 
Union on Friday reached a 
trade agreement with Brazil, 
Argentina and two other Latin 
American nations, with the 
goal of forging closer commer-
cial ties among regions that 
are home to 780 million peo-
ple with combined trade and 
services worth over $1 trillion.

Officials on both sides of 
the Atlantic hailed the agree-
ment, struck after two decades 
of negotiations, as a powerful 
endorsement of multilateral 
trade at a time when global 
protectionism is on the rise.

The agreement is the lar-
gest ever concluded by the 
European bloc, and it repre-
sents an important victory 
for the presidents of Brazil 
and Argentina, who have been 
championing free trade in a 
region with notoriously clo-
sed economies. Their alliance, 
known as Mercosur, also inclu-
des Uruguay and Paraguay.

Under the agreement, tari-
ffs worth billions of dollars 
will be eliminated in the two 
regions, which together repre-
sent a quarter of global gross 
domestic product, benefiting 
a vast array of products, inclu-
ding Brazilian orange juice, 
Argentine steak, German cars 
and Italian wines.

Negotiations between the 
two blocs had been lumbering 
along since 1999 but picked up 
speed after President Donald 
Trump was elected in 2016, 
vowing to protect U.S. workers 
and goods.

Continuing trade talks 
between the United States 
and the European Union broke 
down as Trump imposed stiff 
tariffs on steel and alumi-
num from European nations, 
prompting Europe to retaliate 
with levies on U.S. orange 
juice, motorcycles and tobacco.

That coincided with a poli-

tical shift in the key Mercosur 
countries. President Mauricio 
Macri of Argentina had alre-
ady been pushing for more free 
trade when Brazil’s then-pre-
sident, Dilma Rousseff, a pro-
gressive, was impeached in 
2016, paving the way for more 
market-friendly economic 
policies under conservative 
leaders such as President Jair 
Bolsonaro.

The new agreement provi-
des a counterpoint to the trade 
war between the United States 
and China, and Trump’s trade 
tensions with Mexico.

The European bloc has also 
recently reached trade agree-
ments with Canada, Mexico 
and Japan.

EU and Four Latin 
American Nations 
Reach Trade Deal

Under the agreement, 
tariffs worth billions 
of dollars will be 
eliminated in the two 
regions, which together 
represent a quarter of 
global gross domestic 
product, benefiting a 
vast array of products, 
including Brazilian 
orange juice, Argentine 
steak, German cars and 
Italian wines.

Raphael Minder and Megan 
Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MADRID — France experienced 
heat never seen in the country’s 
recorded history Friday as a heat 
wave pushed the temperatures 
to nearly 115 degrees Fahrenheit 
in one southern village.

The spell of unusually warm 
weather stretched across much 
of Europe this week, bringing 
urgent government alerts, con-
tributing to wildfires in Spain 
and Germany and leading to 
the deaths of at least two people.

While experts have yet to 
draw a firm connection between 
this relatively early — and 
extreme — heat wave and glo-
bal warming, it fits a clear ove-
rall trend. As greenhouse-gas 
emissions lead to a rise in glo-
bal temperatures, heat waves 
around the world are occurring 
more often, and they are hotter 
and last longer.

Temperatures were well 
above 104 degrees Fahrenheit, 
or 40 degrees Celsius, in many 
parts of the Continent on Friday, 
although the heat eased in Cen-
tral and Eastern Europe. Meteo-
rologists said temperatures were 
expected to drop across the Con-
tinent in coming days.

Spain’s official weather 
agency placed seven provinces 
under the highest heat alert level 
Friday.

At least two deaths have been 
attributed to the weather this 
week, Spanish officials said: a 
17-year-old farm laborer in 
Córdoba and an 80-year-old in 
Valladolid.

Hundreds of firefighters were 
struggling Friday to control a wil-
dfire in Catalonia, Spain’s nor-
theastern region, after extreme 
temperatures appeared to have 
caused manure on a farm to 
ignite, officials said.

By midday, the fire had bur-
ned more than 16,000 acres. 
Nearby villages were evacuated, 
and the Spanish defense minis-
try deployed aerial and land 
reinforcements.

Miquel Buch, the Catalonian 
interior minister, told reporters 
Friday morning that while fire-
fighters were making progress, 
the day would prove particularly 
challenging as temperatures 
were expected to stay above 40 
degrees Celsius.

France remained on high 
alert, as temperatures reached 
a record 111.7 degrees Fahren-
heit (44.3 degrees Celsius) in the 
southern town of Carpentras, 
surpassing a record set in 2003. 
But that record was broken a 
short time later when the nearby 
village of Villevieille reported a 
temperature of 113.2 Fahrenheit 
(45.1 Celsius). Two hours later, it 
was bypassed again by the tem-
perature in Gallargues-le-Mon-
tueux, which reached 114.62 
Fahrenheit (45.9 Celsius).

At Nearly 115 Degrees, 
France Experiences Its 
Hottest Day on Record
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GORI, Georgia — Here are just a few of the fun 
facts that visitors learn during a guided tour of 
the Stalin Museum in Gori, the small Georgian 
town where the former Soviet leader was born.

Josef Stalin was a good singer. He wrote 
poems. During his reign, 9,000 state enterprises 
were started. One of his granddaughters now 
runs a shop in Portland, Oregon. Among the 
gifts offered to Stalin by adoring citizens was 
a luxurious fur coat, which now hangs inside a 
glass case in a room filled with tributes.

“That fur coat was presented to Stalin by a 
Moscow clothing company,” said the tour guide, 
an elderly woman with a thick Georgian accent 
and hair dyed with purple highlights. “But Stalin 
did not wear it. Not his style.”

Dedicated in 1957, four years after Stalin’s 
death, the museum has an austere exterior in 
the Socialist Classical style and an interior stu-
ffed with paintings, photographs and personal 
mementos. To the left of the entrance sits a rail 
car, the one Stalin rode to the Potsdam Conference 
in Germany in the summer of 1945, its curtains 
intact, its bulletproof glass long ago replaced.

The tone throughout the museum is admi-
ring, a stirring narrative about a poor kid who, 
against long odds and despite numerous stints 
in czarist prisons, soared to the heights of power. 
The floors have red carpets. Stalin’s death mask 
rests on a marble stand, like a beloved leader, 
lying in state.

Sandwiched between Russia and Turkey, 
Georgia is a small country with celebrated 
cuisine, gorgeous landscapes — and a scarcity 
of world-renowned tourist attractions. One of 
the few it does have, unfortunately, is the man 
born Ioseb Besarionis dze Jughashvili, the son 
of a cobbler who became one of humanity’s 
greatest criminals.

This has presented a quandary for Georgian 
officials. How, if at all, does a country market a 
homegrown monster to the rest of the world?

Part of the answer may lie in what is missing 
from the tour. There is no reference to the gulag, 
the system of slave camps and prisons that clai-
med more than 1 million lives. Nor is there a 
peep about the Great Terror, Stalin’s campaign 
of purges and executions in the 1930s.

A fleeting reference is made to the collecti-
vization of Soviet farms, which led to the star-
vation of an estimated 4 million Ukrainians, 
but if you’d never heard of this atrocity, you 
might think it was a hard-won success marred 
by slip-ups.

“Many mistakes were made in the Soviet 
Union during the collectivization,” the guide 
said, striding briskly from one display to another. 
“But nevertheless, collective farms were created.”

The sensitivity is understandable. Stalin 
inspires deep emotions in the country where 

he spent his earliest years, and one of them is 
reverence. This is especially true in Gori, where 
many people, especially older ones, regard him 
as a epochal figure who built an empire and beat 
the Nazis in World War II.

“He was a simple man who grew up and 
became the leader of a great country,” said Mera 
B’chatadze, a 70-year-old retired construction 
worker, who was sitting on a park bench adja-
cent to the Stalin Museum. “He was a genius,” 
added a friend, Givi Lursmanashivi.

To many younger Georgians, pro-Stalin views 
like these are both blinkered and disturbing. 

Never very sentimental about his native land, 
Stalin victimized this country for decades. More 
than 400,000 Georgians were deported, a majo-
rity of them shot.

“It seems likely that in the terrors of the ’30s, 
more Georgians were executed, in proportion 
to the country’s size, than in any other repu-
blic,” said historian Simon Sebag Montefiore, 
the author of “Young Stalin.” “Probably due to 
Stalin’s intimacy with Georgian leaders.”

Decades after Soviet rule was shaken off, 
Russia retains an ominous presence here. In 
2008, Gori was one of the towns Russia bombed 

and occupied during a short and disastrous war 
that left 20% of the country — though not Gori 
— in Russia’s hands.

Many of the locals here don’t seem to care. 
It helps that Stalin brings in plenty of lari, the 
Georgian currency.

Across the street from the entrance to the 
museum is a collection of souvenir shops, selling 
a wide assortment of Stalin-themed tchotchkes 
— decorative plates, coffee mugs, miniature 
busts, tote bags, paperweights, pens, shot glas-
ses, pipes, lighters, flasks and the list goes on.

More important than the financial upside, 
there is also a widespread sense here that, all 
evidence to the contrary, Stalin was only pre-
tending to be a communist. Secretly, he was a 
Georgian nationalist.

“A lot of people we talk to say that he kept a 
cross in his apartment, which meant that he was 
a Christian,” said Nutsa Batiashvili, an associate 
professor at the Free University of Tbilisi, who 
has written about the role of Stalin in Georgian 
memory.

“They say he made Georgian cuisine very 
important in the Kremlin, and made Georgian 
toasting part of the etiquette there,” she added. 
“I know how weird all this sounds because no 
one can pinpoint anything that Stalin did which 
actually benefited Georgia.”

WHAT GULAG? AT THE STALIN 
MUSEUM, HE’S A HOMETOWN HERO
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NEW YORK.- Jessica Long, a 
Paralympic swimmer, remem-
bered feeling invisible at a large 
gathering with the news media 
in Chicago ahead of the 2008 
Beijing Summer Games. She 
sat in a corner with two other 
American Paralympians, wat-
ching reporters interview their 
Olympic counterparts without 
paying any attention to the 
three of them.

But now, Long said in a recent 
telephone interview, she finally 
feels as if she is on a level playing 
field with the Olympians. The 
U.S. Olympic Committee voted 
last week to change its name to 
the U.S. Olympic and Paralympic 
Committee. Before the vote, the 
national Paralympic Committee 
had been a division of the national 
Olympic Committee since 2001. 
The United States is one of four 
countries that house the Paralym-
pic and Olympic Committee 
within the same governing body. 

“We’ve arrived,” said Long, 
now 27, a four-time Paralympian 
whose lower legs were ampu-
tated early in her childhood. 
She has won 23 medals. “When 
I was on the Beijing team with 
my friends, we were like: ‘Do you 
think we will ever get to that 
point? Do you think people will 
ever recognize Paralympics?’ For 
it to be in the name, it's a huge, 
huge step.”

Brad Snyder, one of three 
athletes on the USOPC board of 
directors, said he had tears in his 
eyes when he voted in Chicago. 
A Paralympic swimmer who is 
now training for triathlons, Sny-
der said he was overwhelmed to 
be part of the moment.

“It wasn’t the Paralympians 
in the room driving this,” said 
Snyder, 35, who served in the 
Navy and lost his eyesight after 
an explosion 
from a road-
side bomb in 
Afghanistan. “It 
was everyone 
else, and that’s 
what made it so 
powerful.”

“It’s really 
the right thing 
for us to do 
as an organi-
zation,” Julie 
Dussliere, chief 
of Paralympic sports for the U.S. 
Olympic and Paralympic Commi-
ttee, said. “Paralympics has been 
part of the organization for a 
long time, and getting it into the 
name was that final push across 
the finish line to make sure it’s 
integrated into everything we 
do.”

Over the past 2 1/2 years, the 
committee has been involved in 
a series of scandals, including 
the revelation of years of sexual 
abuse by Lawrence G. Nassar, 
a doctor who worked for USA 
Gymnastics and received the 
equivalent of a life sentence 

last year.
The committee’s chief exe-

cutive, Sarah Hirshland, was 
appointed last summer in an 
effort to turn things around. She 
has been credited as the driving 
force behind the merger.

“I think since Sarah has come 
on board, we have made a lot of 
positive changes,” Dussliere said. 
“At this point, I think we have 
gotten really close to parity for 

everything that 
we do in the 
Olympics and 
Paralympics.”

H i r s h l a n d 
was not avai-
lable for com-
ment, a commi-
ttee spokeswo-
man said.

The move 
toward the new 
name started in 
September with 

changes to Operation Gold, the 
program that pays American 
athletes for winning medals 
at the Games. Prize money for 
Paralympians is now the same 
as it is for Olympians: $37,500 for 
a gold medal, $22,500 for silver 
and $15,000 for bronze. Before 
the change, Paralympic medals 
were worth only $7,500, $5,250 
and $3,750.

For many, that decision chan-
ged their lives.

“I was able to finally buy 
a house and to start up an 
actual life,” Andrew Kurka, 27, a 
Paralympic Alpine skier who is 

paralyzed from the waist down, 
said. “It’s a drop in the bucket, 
we get it once every four years, 
but it makes a huge difference.”

The merger mirrors broader 
changes in the way disabilities are 
discussed. Major League Baseball, 
which had used the term disabled 
list for more than 100 years, swit-
ched to the phrase “injured list” 
this year in response to arguments 
that injuries are not a permanent 
part of someone’s identity.

Mary Hums, a sports manage-
ment professor at the University 
of Louisville, was one of those 
who had urged MLB to change 
its language.

“I truly believe that the words 
we use shape the image of the 
world in which we live,” said 
Hums, who has worked with 
Team USA during four Paralym-
pic Games. “Changing from the 
USOC now to the USOPC, what it 
does is it elevates athletes who 
were invisible now to a level of 
visibility.”

Coverage of the Paralympics 
has grown as well. In 2018, NBC 
aired more than 250 hours of 
coverage, a record and nearly 
double the amount the network 
provided in 2014.

“I am positive there are athle-
tes out there that are very new 
to the Paralympic movement, 
and hearing the name change is 
going to bring in more athletes,” 
Long, the American Paralympic 
swimmer, said. “And honestly 
it really is all about the next 
generation.”

BIG WELCOME  
IN A SMALL TITLE 
CHANGE

Prize money for 
Paralympians is now the 

same as it is for Olympians: 
$37,500 for a gold medal, 

$22,500 for silver and 
$15,000 for bronze. 

BEFORE THE 
CHANGE, 
PARALYMPIC 
MEDALS WERE 
WORTH ONLY 
$7,500, $5,250 AND 
$3,750.

Derrick Bryson Taylor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The San Francisco 
Board of Education voted una-
nimously this week to cover a 
series of murals at George Was-
hington High School that inclu-
des images of a dead Native 
American and slaves at work.

Debate about the series 
of 13 murals, called “The Life 
of George Washington,” has 
been going on for over half a 
century but has heated up in 
the past couple of years. The 
seven-member board’s deci-
sion came Tuesday, during 
the panel’s last meeting of the 
school year.

“I didn’t know how the 
board would vote, but it was 
important that we not put this 
off any longer,” Stevon Cook, 
the board’s president, said in 
an interview Thursday night.

Those in favor of covering 
the murals have said some of 
the images are offensive to 
various groups. Some in favor 
of keeping them see artis-
tic value in the work, which 
was created in the 1930s for 
the Works Progress Adminis-
tration by Victor Arnautoff, 
a Russian-born artist, social 
realist and communist who 
was critical of the country’s 
first president.

To critics who claim the 
school board is trying to cover 
up history, Cook had choice 
words.

“There’s been this whole 
discussion about whitewas-
hing history as if a mural is the 
only way to talk about history,” 
Cook said, “or as if that history 
is an accurate depiction of the 
full experiences of people of 
that time. I think that argu-
ment really limits the nuances 
in how dynamic that time was 
and all the contributions Afri-
can slaves made to the coun-
try, that indigenous Americans 
gave to settlers.”

Cook said he wanted to get 
the vote out of the way so the 
board could move on to bigger 
issues, such as the school dis-
trict’s widening achievement 
gap and chronic absenteeism.

Some were not pleased 
with the board’s decision. One 
of those was Lope Yap Jr., the 
vice president of the school’s 
alumni association.

“The content and the art 
quality is priceless,” Yap said. 

“Every day — in contrast to 
opponents — teachers, libra-
rians use it as a teaching point. 
No matter where I go, no mat-
ter who I meet, 85% of people 
are in favor of retaining the 
murals.”

Yap said the murals serve 
as “reminders of what was, 
what is and what should never 
happen again.”

“What better place,” he 
said, “to have these kinds of 
discussions while a student is 
going through their educatio-
nal process.”

He said those who want 
to preserve the murals would 
consider legal action.

Three months ago, when 
the issue began making head-
lines, the Russian Community 
Council of the USA created an 
online petition to preserve 
Arnautoff’s murals. As of Thur-
sday, more than 1,000 people 
had signed it. The group’s goal 
is 1,500.

The school board has yet 
to decide whether the murals 
will be covered with panels 
or painted over. Covering the 
murals with panels would 
cost between $600,000 and 
$845,000 and would be com-
pleted within the next two 
years, Cook said. Painting 
would first require an envi-
ronmental impact study that 
would cost about $500,000. 
The cost of the painting would 
be on top of the bill for the 
study and would extend the 
timeline.

School Board 
Votes to Cover 
Controversial 
Murals

“THE CONTENT 
AND THE ART 
QUALITY IS 
PRICELESS,” YAP 
SAID. “EVERY DAY 
— IN CONTRAST 
TO OPPONENTS 
— TEACHERS, 
LIBRARIANS USE 
IT AS A TEACHING 
POINT. NO MATTER 
WHERE I GO, NO 
MATTER WHO 
I MEET, 85% OF 
PEOPLE ARE 
IN FAVOR OF 
RETAINING THE 
MURALS.”

Liam Stack
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- California is poised 
to become the first state to ban 
racial discrimination against 
people based on their natural 
hairstyle.

The state Assembly voted 
unanimously Thursday to 
approve the measure, which the 
state Senate approved in April. 
It now heads to the desk of Gov. 
Gavin Newsom, a Democrat, to 
be signed into law.

The bill would update the 
definition of race used in exis-
ting law to be “inclusive of traits 
historically associated with 
race, including, but not limited 
to, hair texture and protective 
hairstyles.”

“In a society in which hair 
has historically been one of 
many determining factors of a 
person’s race, and whether they 
were a second-class citizen, hair 
today remains a proxy for race,” 
the bill says. “Therefore, hair dis-
crimination targeting hairstyles 
associated with race is racial 
discrimination.”

The measure, known as the 
Crown Act — an acronym for 
“Create a Respectful and Open 
Workplace for Natural Hair” — 
was introduced by state Sen. 
Holly Mitchell, D-Los Angeles. 
Newsom’s office did not imme-
diately respond to a request for 
comment Friday.

“This is a fundamental issue 
of personal dignity and personal 
rights,” Mitchell said in an inter-
view Friday. “This bill has truly 
struck a deeply personal chord 
with people because there is 
something so deeply personally 
offensive when you are told that 
your hair, in its natural state, is 
not acceptable in the workplace.”

Mitchell said the bill seeks to 
ban employers and schools from 
enforcing grooming policies that 
claim to be race neutral but in 
reality have a disproportionate 
impact on people of color.

She said she had been stopped 
on the street or had received let-
ters from black people, many of 
them parents, who had shared 
stories of themselves or their 
children being singled out by 
bosses or by teachers because of 
the texture or style of their hair.

“I have heard from parents 
whose children have been sent 
home from school because they 

were told their hair was unruly,” 
Mitchell said. “Or even more 
comically from my perspective, 

that their hair was a distraction to 
other children. Other children are 
distracted, so you have to leave.”

The bill points to the history 
of anti-black racism in the Uni-
ted States and the role it has 
played in shaping Eurocentric 
beauty standards and ideas of 
what constitutes a professional 
appearance.

“Professionalism was, and 
still is, closely linked to Euro-
pean features and mannerisms, 
which entails that those who do 
not naturally fall into Eurocentric 
norms must alter their appearan-
ces, sometimes drastically and 
permanently, in order to be dee-
med professional,” the bill says.

The bill also highlights what 
it calls a shortcoming of anti-dis-
crimination law: Federal courts 
have ruled that the law protects 
African Americans when they 
are discriminated against for 
wearing their hair in Afros, but 
not when they wear it in other 
natural hairstyles, or in braids, 
twists or locks.

A proposal to ban discrimi-
nation on the basis of hair in 
the workplace, housing and 
public schools was introduced 

in the New Jersey Legislature 
this week. That measure was 
in part a response to an episode 
in December when a black high 
school wrestler was forced to cut 
his dreadlocks ringside or else 
forfeit a match.

In February, the New York 
City Commission on Human 
Rights issued new guidelines 
that banned discrimination on 
the basis of hair or hairstyle 
at work, at school or in public 
accommodations.

Mitchell, who has worn her 
hair in a natural style for 20 
years, said she recently found a 
picture of herself and her mother 
at her 1982 high school gradua-
tion. In the photo her hair was 
styled naturally.

“Thirty years ago when I was 
in high school in Riverside, a pre-
tty conservative, predominantly 
white school, there was never a 
question as to whether or not 
my hair was appropriate,” she 
said. “Here we are years later and 
black girls are being sent home 
for their hair being a violation of 
school dress code. I am not sure 
how that happened, but now it 
hopefully won’t anymore.”

First State to Ban Discrimination Based on Natural Hair

“This is a fundamental issue of personal dignity 
and personal rights,” Mitchell said in an interview 
Friday. “This bill has truly struck a deeply 
personal chord with people because there is 
something so deeply personally offensive when 
you are told that your hair, in its natural state, is 
not acceptable in the workplace.”
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Ni la burla
El regiomontano, 
Oziel Santoyo 
venció por 
decisión 
unánime a 
Omar Chávez en 
Cancún, esta es 
la sexta derrota 
del “hijo de la 
leyenda”. 

Dan la sorpresa
Atlante venció 2-0 a Monterrey en 
partido de pretemporada en el Andrés 
Quintana Roo. Con tantos de Sebastián 
Sosa y Raúl Suárez. LUNES 1 / JULIO / 2019

DEPORTES

Su mejor 
nivel
Después de 
ganar en 
Eastbourne, la 
número tres del 
mundo, Karolina 
Pliskova aseguró 
que buscará 
levantar el trofeo 
de Wimbledon. 

España fue 
campeón del  
torneo Euro Sub 
21 al vencer 2-1 a 
Alemania.

MLB

Pirates              Cubs 
HOY

18:05 Hrs.
PNC Park

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Ven un lugar
La novena de 
Pittsburgh 
quiere acercarse 
a algún puesto 
de comodín, 
para llegar a ese 
escaño primero 
deben ganar a los 
líderes.

 ❙A través de un convenio con el líder ejidal, recuperaron el 
lugar para las prácticas.

Entrenarán atletas 
en laguna Huay Pix
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El equipo 
de remo y canotaje que repre-
senta a Quintana Roo tendrá 
nuevamente un lugar donde 
realizar sus entrenamientos y 
prácticas. Antonio López Pinzón, 
titular de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq), adelantó 
que será en agosto cuando 
tanto maestros y atletas pue-
dan regresar a las instalaciones 
en la comunidad de Huay Pix.

Los atletas se quedaron 
sin instalaciones para realizar 
sus prácticas, debido a que la 
laguna Milagros en Huay Pix 
fue solicitada por los ejidatarios 
del lugar, al no pagarles una 
renta por ocupar dicho espacio.

López Pinzón celebró que el 
nuevo comisario ejidal abrió la 
posibilidad, sin embargo esta vez 
tendrá que ser bajo un convenio.  
El titular de la Cojudeq puntua-
lizó que la renta oscilará entre los 
10 mil y 15 mil pesos mensuales.

Para que los atletas utilicen 
las instalaciones que anterior-
mente eran ocupadas para este 
mismo deporte, además que se 
permitirá invertir en instala-
ciones y de esta manera más 
deportistas se sumen a esta 
disciplina.

“Creemos que con ese 

Nos encontramos 
con un gran problema 
en esa instalación en 
Huay Pix, resultó que 
era del ejido por todas 
las de la ley y no había 
un comodato, ningún 
documento con el 
gobierno”.

Antonio López Pinzón,
titular de Cojudeq

ASÍ LO DIJO

lugar, esa instalación, crezca 
la matricula; hoy está un 
poquito disperso, teniendo la 
escuela bien acondicionada, lo 
que queremos es invertir, por-
que no podíamos invertir, no 
había ningún vínculo que nos 
relacionara, no había ningún 
documento firmado” detalló.

Cabe destacar que en la 
reciente competencia de la 
Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2019, los atletas de 
remo y canotaje de la delega-
ción Quintana Roo, que com-
pitieron en el estado de Yuca-
tán, tuvieron una destacada 
participación, al obtener tres 
medallas de oro, seis de plata 
y seis de bronce.
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Toman jóvenes podio de F1
Verstappen y Red Bull ganan el Gran Premio de Austria, Ferrari terminó en segundo lugar

La FIA tuvo que 
investigar un rebase 
que hizo el holandés 
para validarlo

RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

SPIELBERG, AUSTRIA.-Max Vers-
tappen y Charles Leclerc sostu-
vieron una férrea batalla en las 
últimas dos vueltas, con rebases 
y toques rueda a rueda, en donde 
el holandés le arrebató la victo-
ria al piloto de Ferrari en el Gran 
Premio de Austria.

Fue una carrera refrescante 
con dos pilotos jóvenes que enca-
bezaron el podio, seguidos de Valt-
teri Bottas de Mercedes, escudería 
alemana que esta vez fue derro-
tada sin objeción por Red Bull y 
Ferrari, que  provocó la explosión 
en la tribuna con aficionados de 
Holanda, que acudieron a Spiel-
berg para apoyar a su piloto.

Leclerc realizó un manejo pul-
cro y con gran ritmo desde la pole 
en la primera vuelta, mientras 
que Max perdió cinco lugares en 

una mala arrancada.
Parecía que Charles devolve-

ría a Ferrari a la victoria después 
de 16 años de ayuno en Austria, 
pero la remontada de Max fue 
heroica al quitarse rivales, entre 
ellos a Sebastian Vettel y Lewis 
Hamilton, quienes terminaron en 
cuarto y quinto respectivamente.

Vettel arrancó en la novena 
posición y llegó a colocarse en el 
podio, pero el ritmo de Verstappen 
lo sacó de la pelea desde la vuelta 
51. Bottas que parecía manejar 
tranquilo en la segunda plaza, tam-
bién padeció el furioso ataque de 
Verstappen y el Mercedes claudicó.

Al ver amenazado el liderato 
de Leclerc que se encaminaba 
a su primer triunfo en Fórmula 
Uno. En la vuelta 68 Verstappen 
se puso encima y a partir de ahí 
comenzó la pelea rueda a rueda.

En la vuelta 69 Max lo intentó 
por dentro en una curva, y al salir 
de la misma se tocaron y Leclerc 
se salió del trazado e intentó 
recuperar el lugar. La acción fue 
investigada por los comisarios 
de la carrera, pero el podio se 
mantuvo con Verstappen como 
triunfador. ❙ El joven piloto holandés arrebató el primer podio de la temporada a Mercedes. 

GP Austria

1.-Max Verstappen
-Red Bull

2.-Charles Leclerc
-Ferrari

3.-Valtteri Bottas
-Mercedes

4.-Sebastian Vettel
-Ferrari

5.-Lewis Hamilton
-Mercedes

6.-Lando Norris
-McLaren

7.-Pierre Gasly
-Red Bull

8.-Carlos Sainz
-McLaren 

11.-Sergio Pérez
-Racing Point F
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Pide Guardado VAR para Copa Oro
EDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

HOUSTON, EU.- El capitán Tri-
color, Andrés Guardado, expuso 
esta como una más de las razo-
nes por las que urge el Video 
Assistant Referee en torneos de 
la Concacaf.

 Ahora a México le tocó sufrir 
porque le marcaron en contra 
un penal, que ni falta era, en 
los Cuartos de Final contra 
Costa Rica. "En todos lados ya 
se está utilizando, no entiendo 
por qué en Concacaf no se está 
utilizando y eso ayuda a que ese 
mito que hay de que siempre se 
le ayuda a México pues para eso 
está esa herramienta, es verdad 
que ayuda a hacer más justicia, 
al final los árbitros son huma-
nos", dijo.

Guardado entiende que el 
penal favorable a Costa Rica 
no debió marcarse como tal, 
pero también que gracias al 
silbante no se perderá el juego 
contra Haití.  Al 77', Andrés jaló 
de la playera a Keysher Fuller 
para cortar un contragolpe. 
El silbante perdonó la amari-
lla pese a los reclamos de Joel 
Campbell y de muchos ticos, y 
así el "Principito" libró la sus-
pensión por acumulación de 
amonestaciones.

Guardado desestimó que 

México tenga que sacar alguna 
lección en cuanto a un mal fun-
cionamiento ante los ticos. "Es 
Costa Rica, sabemos el nivel que 
ha tenido desde hace tiempo, 

desde el Mundial 2014 ha cre-
cido muchísimo, nosotros espe-
rábamos un rival así más allá de 
que nos fuimos a los penales” 
justificó.

Sí, (el 
contacto es 
fuera), pero 
también me 
perdonó la 
tarjeta amarilla 
que me hubiera 
quitado la 
opción de jugar 
Semifinales. El 
árbitro es igual 
para todos".

Andrés Guardado,
futbolista.
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QUIERE UN
CINTURÓN
Francis Ngannou logró su 
segundo nocaut consecu-
tivo en la UFC, luego de 
derribar al ex campeón 
de peso completo, Junior 
Dos Santos. El camerunés 
venció por KO técnico al 
brasileño en un minuto y 
10 segundos del primer 
round. Ngannou buscará 
ahora una oportunidad 
contra el campeón, Daniel 
Cormier.
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Irving, Leonard, 
Walker, Durant 
y Davis los más 
buscados 

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La NBA 
comienza a tener una cara com-
pletamente distinta. A las 17 
horas del domingo arrancó la 
agencia libre en la Liga, y varias 
estrellas iniciaron pláticas con 
distintos equipos, mientras otros 
estelares confirmarán acuer-
dos que ya se discutieron con 

TANIA CASILLAS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-La 
Fiscalía no presentó pruebas 
suficientes para determinar 
que Junior Joao Maleck Robles 
manejaba en estado de ebrie-
dad y a exceso de velocidad el 
23 de junio, cuando chocó y 
mató a Alejandro Castro Mar-
tínez y a María Fernanda Peña 
Álvarez; aunque el futbolista 
fue vinculado a proceso, puede 
salir libre si llega a un acuerdo 
con las familias.

El juez Juan José Rodríguez 
Velarde citó el Reglamento de 
la Ley de Movilidad y Trans-
porte del Estado de Jalisco para 
determinar que Maleck pudo 
prever el accidente al saber que 
es una responsabilidad mane-
jar un vehículo, sin embargo, 
no aceptó la alcoholuria y los 
exámenes de velocidad como 
irrefutables.

Los abogados del futbolista 
debatieron que la prueba de 
alcohol realizada no probaba 
que se excedió en la bebida, 
pues eran 50 miligramos por 

100 mililitros de orina, cuando 
lo ilegal son 150.

Además, aseguraron que el 
grado de alcohol presentado 
por Malekc no se redujo, aun-
que la Fiscalía realizó la prueba 
casi 5 horas después, desde las 
8:57 hasta las 13:50, sino que 
mostraba la cantidad real de 
consumo.

Sobre la velocidad, el perito 
Héctor Gómez Villanueva con-
cluyó que el Mustang iba a más 
de 70.73 kilómetros por hora; la 
defensa argumentó que, como 
Avenida Tepeyac no tiene seña-
lamientos, la Ley de Movilidad 
dice que lo permitido son 50, 
y para considerarse agravante 
debe estar 30 arriba de lo per-
mitido, es decir a 80.

 Sobre al suero que le apli-
caron al futbolista tras el acci-
dente, el gobernador Enrique 
Alfaro declaró que “atender a 
un herido, aun cuando haya 
sido él quien haya provocado 
el accidente, es parte de un 
protocolo normal que no se 
puede cambiar y que los para-
médicos hicieron de la forma 
correcta”.

STAFF/LUCES DE SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-La riva-
lidad más importante del beis-
bol cruzó el océano Atlántico 
para ir al Estadio Olímpico de 
Londres. Donde los Yankees se 
impusieron en dos juegos a los 
Red Sox. Más allá de las dificul-
tades para adaptar una cancha 
de futbol a un campo de pelota, 
los neoyorkinos impusieron sus 
condiciones con puros batazos. 

En el primer juego del fin de 
semana, los “Mulos del Bronx” 
ganaron con un 17-13, el juego 
inició con una inusual primera 
entrada en la que hubo 48 lan-
zamientos y seis carreras ano-
tadas en 27 minutos. Después 
de la exhibición ofensiva de 
los Yankees, los de Boston res-
pondieron, pero con el paso de 
las entradas el pitcheo neoyor-

Quitan agravantes 
a Joao Maleck

 ❙ El futbolista tiene posibilidades de librar la prisión.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

La agencia libre permite rearmar franquicias enteras

Buscan estrellas 
equipo en la NBA

 ❙ El futuro de Kemba Walker se aleja de la franquicia de Michael Jordan, para ir a Boston.

Los más cotizados

Kevin Durant
Kawhi Leonard
Kyrie Irving
Kemba Walker

Klay Thompson
Jimmy Butler
Khris Middleton
DeMarcus Cousins

anticipación.
De entrada, los guardias 

Kyrie Irving y Kemba Walker 
parecen tienen definido el jer-
sey que usarán para la campaña 
2019-20. Irving dejará los Celtics 
de Boston para irse a los Nets. 
Brooklyn le estaría ofreciendo 
un contrato por 141 millones 
de dólares y cuatro temporadas, 

mientras que Walker deja a los 
Hornets de Charlotte para ate-
rrizar en Boston con un contrato 
similar al de Kyrie.

Irving era buscando también 
por Knicks y Lakers, mientras 
que Kemba interesaba a Lakers 
y a otras franquicia, pero ambos 
parece que ya tienen definido su 
futuro.

Con el inicio de la agencia 
libre, jugadores y directivos pue-
den reunirse para hacer negocia-
ciones, mientras que la firma de 
los contratos se hace oficial días 
después, aunque ya se pueden 
acordar los tratos.

Los dos agentes libres más 
importantes del verano son 
Kawhi Leonard y Kevin Durant. 
Hay apuestas hasta en Las 
Vegas para definir con quién fir-
marán. En el caso de Durant, los 
Warriors ya le tienen una oferta 
en la mesa por cinco tempora-
das y 221 millones de dólares. 
Según ESPN, Durant firmó con 
los Nets por 4 años y más de 
141 millones de dólares.
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 ❙ El estadounidense tiene al mexicano en la mira.

Pegan Yankees paliza a Boston
quino impuso sus condiciones. 

Para el juego del domingo, 
los Yankees estuvieron cerca de 
repetir la dosis, sin embargo un 
12-8 en nueve entradas fue más 
que suficiente para quedarse con 
la serie internacional. Los Red Sox 
comenzaron al frente en la piza-
rra pero no pudieron contener los 
batazos del rival en la séptima 
entrada. 

El lanzador mexicano, Luis 
Cessa apareció por los Yankees 
en la segunda entrada y lanzó 
cuatro episodios de manera 
limpia. La barrida sobre Boston 
consolidó a los neoyorkinos en 
la cima de la División este la 
Liga Americana, con 54 triun-
fos y 28 derrottas.

Mientras que los Red Sox que 
son campeones defensores,  se 
quedaron con 44 victorias y 40 
descalabros.

 ❙Una añeja rivalidad sirvió para adaptar un estadio en un 
diamante.
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EL MÁS ODIADO
Una encuesta realizada por el sitio de apuestas, 
Sports Insider apuntó al jugador de los Lakers, 
LeBron James como el jugador más odiado de 
Twitter. El método que usaron para medir ese re-
pudio fue en el número de menciones negativas 
que incluyeran las palabras “odio” o desagrado” 
vinculadas a James. 
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Reta Andrade al Canelo
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Luego de 
defender su cinturón de peso 
medio de la WBO, Demetrius 
Andrade llamó al multicampeón, 
Saúl “Canelo” Álvarez para una 
pelea. El estadounidense venció 
a Maciej Sulecki y después del 
combate mandó el mensaje al 
mexicano en directo. “Sulecki no 
fue alguien a modo, no es nin-
gún Steve Rolls, Rocky Fielding 
(rivales anteriores de Álvarez), 

así que Canelo, ¿dónde están 
tus cojones? ¡Vamos a hacerla!” 
declaró Andrade. 

El estadounidense insistió y 
pidió a Álvarez que conteste para 
unificar los títulos de peso medio. 
“Escucha, olvida el show de la 
WBC, vamos a tener un campeón. 
Es ahorita, vamos a hacerlo. Ya 
no corras, no más juegos Canelo. 
Vamos a poner todo en línea y 
veamos quién es el mejor mano 
a mano. ¡Viva México!” exclamó.

Canelo ya había hablado 

antes sobre la posibilidad de 
enfrentar a Andrade para tener la 
oportunidad de unificar los cin-
turones de peso medio. En caso 
de conseguirlo, el mexicano se 
convertiría en el campeón indis-
cutido de la división.

Andrade viene de dominar a 
su rival, el polaco Sulecki, a quien 
no pudo derribar pero venció en 
las tarjetas 120-107. El estadou-
nidense tiene un récord de 28 
triunfos, invicto y sin empates, 
con 17 nocauts. 
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Construye y programa
En el taller de robótica, del Instituto 
Cumbres Cozumel, jóvenes de entre 12 y 
18 años aprenderán a programar brazos 
robóticos, sensores y motores. 
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Charles Darwin da 
a conocer su teoría 
de la evolución, en 
1859, en El origen 
de las especies 
por medio de la 
selección natural.

Crea tus 
tesoros
Aprende a reciclar materiales y a 
ahorrar dinero. Mañana se realiza 
el curso “Alcancías”, de 2 a 3:30 
de la tarde en el Planetario de 
Playa del Carmen. Recomendado 
para mayores de 10 años.

Superhéroes 
de verdad
¿Los peques de la 
casa sueñan con 
ser guardianes del 
medio ambiente? 
Llévalos al Curso 
Eco-Verano 
Ka’Yok’, impartido 
en el Planetario 
de Cancún a 
partir de hoy.
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Labor de Torres Bodet inspira mural en centros educativos
TERESA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NUEVO LEÓN.-Ins-
pirados en la labor del intelectual 
Jaime Torres Bodet cuando fundó 
la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos, el artista Marco 
Treviño y un equipo de 50 estu-
diantes del Tec realizaron ayer 
un mural.

En uno de los muros de la Pri-
maria Jaime Torres Bodet, loca-
lizado sobre la Avenida Garza 
Sada, el creador y los alumnos 
pintaron el fin de semana un con-
junto de figuras geométricas de 
colores primarios, divididas con 
líneas negras.

Parte de la obra también fue que 

los alumnos y el artista realizaron 
una textura en la superficie con un 
cincel y los pequeños pozos tam-
bién fueron delineados con negro.

Las formas geométricas pro-
vienen de los espacios entre el 
conjunto de las palabras “textos 
gratuitos”, que remite a cuando 
se comenzó a otorgar los libros 
de forma gratuita en la educación 
pública, explicó Treviño.

“Mucho de mi trabajo tiene que 
ver con promesas históricas que 
leídas en la actualidad se vuelven 
ilegibles”, expresó.

Lorena Pulido, gerente de Dis-
trito Tec, institución que invitó al 
artista, señaló que en la zona hay 
por lo menos 20 murales realizados 
bajo su iniciativa. ❙Alumnos pintaron figuras geométricas de colores primarios, divididas con líneas negras.
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Cae turismo 
de museos

HACE FALTA MÁS DIFUSIÓN PARA 
SABER QUÉ RECINTOS HAY

Museo Subacuático de Arte

Museo Maya de Cancún y Zona 
Arqueológica de San Miguelito:

Museo del Agua

Museo de Cera

¿Ya sabes cuáles 
visitarás estas 
vacaciones en 
Cancún?

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si bien es 
cierto que en el año pasado se 
registró una afluencia total de 
67.7 millones de visitantes a 
museos de nuestro país, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que 
hubo 7.4 millones menos visitas 
a este tipo de recintos culturales, 
en comparación con 2017.

Chécate este dato interesante. 
El Inegi destacó que la percepción 

de muchas personas encuestadas 
es que no van a las museos por 
falta de educación o cultura, sino 
porque no hay una difusión y 
publicidad adecuadas, ¡así como 
lo lees!

La mayor parte de los encues-
tados que asisten a los museos, 
van a este tipo de recintos en los 
lugares donde residen, y una ter-
cera parte de la población lo hace 
cuando viaja.

Además, siete de cada diez 
personas que visitan los museos, 
tuvieron estímulos cuando eran 
niños, las cuales les inculcaban 
hacer este tipo de actividades.

¿Así que, qué te parece si 
te recomendamos algunos 
museos que puedes visitar en 
Cancún?

Hay excursiones en barcos y buceo de Cancún e Isla Mujeres, para que puedas llegar a él.
Esta es una manera divertida de bucear, acudir a un museo y, además, apreciar esculturas 
increíbles, ya que sus esculturas son una especie de corales, donde viven diversas especies 
marinas.
Así que si te gustan las aventuras, te aseguramos que este museo es el ideal para ti. El museo 
se creó con el fin de disminuir lo más posible, la pérdida de arrecifes naturales en Cancún e Isla 
Mujeres, desde 2009 se creó este museo.

Se ubica en la en la zona hotelera, en Blvd. Kukulcan, km. 16.5.
Tiene dos salas permanentes que explican todos los detalles de las piezas arqueológicas y 
las esculturas que encuentras ahí.
Si quieres aprender más sobre la civilización maya, definitivamente este es un museo que 
debes visitar, ya que explica cómo convivían ellos con el medio ambiente, además del 
desarrollo de algunas ciudades y las actividades económicas que tenían.
La Zona Arqueológica de San Miguelito consta de cuatro conjuntos, que se conforman 
principalmente por estructuras que sostenían casas, como madera y palma, en las que 
posiblemente vivieron familias durante los últimos años previos a la llegada de los españoles.
Los viernes puedes ir y seguramente encontrarás diferentes actividades, como talleres 
gratuitos, que consisten principalmente en manualidades.

Está dentro del Planetario Ka’Yok’.
La entrada es gratuita y abre de lunes a viernes.
Este es un recinto al que debes acudir, ya que aquí 
podrás darte cuenta de la importancia de la preservación 
de este recurso natural, además que aprenderás de qué 
forma le puedes dar un uso más sustentable.
Y lo mejor es que gracias a las experiencias interactivas, 
videos didácticos, información gráfica y juegos, no 
notarás que se te va el tiempo mientras aprendes mucho 
más sobre este tema.

Ubicado en la Plaza La Isla, en la zona hotelera, en el km. 12 de Blvd. Kukulcan.
¿Qué tal platicar con Woody o Buzz Lightyear?
¿Qué aprenderías de James Bond? ¿Después de Avengers: Emdgame, te 
gustaría tomarte una foto con el actor Robert Downey Jr.?
Aquí podrás tomarte selfies y conocer a más de 100 personajes del ámbito 
político, deportivo, de terror, infantil y muchos más.
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¡Sorpresa!
Si eres fan de 'Sailor Moon', 
esto definitivamente te 
interesa, pues ya se sabe 
que para el 2020 habrá 
dos películas remake de la 
famosa serie televisiva.

¡A celebrar!
Facebook Watch 
celebra 300 
ediciones del juego 
Confetti México, 
por lo que hoy 
podrás concursar 
para ganar 100 mil 
dólares a través 
de preguntas 
relacionadas con la 
cultura pop.

Perseverancia
¿Sabías que 
Anthony Mackie 
mandó un email a 
Marvel Studios para 
el papel de 'Sam 
Wilson', conocido 
también como 
'Falcon', para la saga 
de los Avengers? Al 
parecer, le dio muy 
buen resultado.

Foto: Cortesía Marvel StudiosFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1977, nace la actriz y 
modelo Liv Tyler, hija de 
Steve Tyler, vocalista de 
Aerosmith. Se dio a conocer 
por sus papeles en cintas como 
Armageddon y la trilogía de El 
Señor de los Anillos.

GABRIELA TORRES ORTEGA

GLASTONBURY, REINO UNIDO.- 
La BBC Studios lanzará a finales 
de este año Seven Worlds, One 
Planet (Siete Mundos, Un Pla-
neta, en español), una serie que 
describe cómo hace millones de 
años las fuerzas de la corteza 
crearon siete continentes –o 
mundos– extraordinarios.

En esta serie, se han dividido 
a los “siete mundos” en Asia, 
Norteamérica, Sudamérica, 
África, Europa, Australasia y 
Antártida.

Durante el trayecto de los 
capítulos, la voz original, en 
inglés, está a cargo de Sir David 
Attenborough y presentará la 
historia de los “siete mundos”, 
en la que nos llevará a través 
de una extraordinaria diversi-
dad que conocemos –y otra que 
quizá no–, y veremos por qué 
la preciosa biodiversidad está 
perdiéndose.

“Cada uno (de los mundos) 
es único, cada uno lleno de 
vida”, nos adelanta en el tráiler, 
que está en la plataforma de 
YouTube.

Por ejemplo, podremos estar 

al tanto del notable comporta-
miento animal en cada uno de los 
continentes, desde las planicies 
de África, las aguas congeladas 
de la Antártida y en Asia, el más 
grande de los continentes, podre-
mos ver la vida en los extremos.

En Europa también podre-
mos apreciar sorprendentes 
dramas de vida silvestre.

Aunque la serie está creada 
para celebrar la diversidad de la 
vida que existe en cada uno de 
“los mundos”, también quiere 
que veamos los muchos desafíos 

que enfrentan los animales en 
un mundo moderno dominado 
por la humanidad.

¿En qué momento dejamos 
de ver las maravillas que nos 
rodean? ¿Cuándo fue la última 
vez que nos sentamos a ver los 
insectos que están a nuestro 
alrededor y qué hacen? ¿Sigues 
sentándote a ver las nubes y 
encontrar formas en ellas? ¿Qué 
nos pasó como humanidad y 
qué debemos hacer para regre-
sar a nuestras raíces y respetar 
a nuestro mundo?

Este fin de semana, se realizó 
el festival Glastonbury, en Reino 
Unido. Una de las aportaciones 
de este año, fue que se liberó del 
uso de plástico de corta vida, por 
primera vez en sus 49 años de 
historia, por lo que BBC Studios 
se unió a los organizadores del 
festival para celebrar su paso 
adelante.

De hecho, Sir David Atten-
borough se presentó sorpre-
sivamente ante el público en 
el escenario para presentar la 
nueva precuela de la serie.

El narrador explicó que la 
intérprete y compositora aus-
traliana Sia, y el legendario com-
positor Hans Zimmer unieron 
fuerzas para crear la canción 
“Out There”, que acompaña a 
la precuela.

Sia comentó que “… el trabajo 
que este programa, y   la serie Pla-
net Earth, realiza en nombre de 
nuestro planeta es esencial y me 
enorgullece ser parte de él”.

Por su parte, Sir David Atten-
borough hizo énfasis en que es 
importante que entendamos 

que “todos pertenecemos a un 
continente, después de todo, 
todos compartimos el planeta 
Tierra”.

Las personas que acudieron 
al festival, pudieron contemplar 
en el último día de Glastonbury 
diversos clips mostrados entre 
las presentaciones y una graba-
ción de tres minutos que celebra 
la diversidad de la vida en el pla-
neta Tierra.

Además, tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de un impre-

sionante set de sonido natural 
que ambientó el material audio-
visual marino, el cual busca cele-
brar la enorme biodiversidad 
que existe en cada uno de los 
océanos de nuestro planeta.

Los fanáticos en Worthy 
Farm también disfrutaron de 
un impresionante set de sonido 
natural para ambientar el mate-
rial audiovisual marino que 
celebra la diversidad en nues-
tros océanos, antes del exclusivo 
lanzamiento mundial de Seven 
Worlds, One Planet.

POR UN  
MUNDO  
MEJOR…

BBC Studios presentará la serie Seven Worlds, One Planet

A finales de este año se lanzará el 
documental, que muestra la inmensa 
biodiversidad que hay en los continentes

 ❙ La serie británica mostrará la dificultad a la que se están 
enfrentando los animales en la actualidad.

 ❙ Seven Worlds, One Planet también quiere mostrar la 
biodiversidad que existe en la Tierra.

 ❙ Sir David Attenborough está a 
cargo de la voz de la serie.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Han 
pasado apenas tres años desde 
que el mundo los conoció gra-
cias a la serie Stranger Things, 
pero en este tiempo muchas 
cosas han cambiado... comen-
zando por ellos.

Los protagonistas de la serie 
de Netflix, que estrenará su ter-
cera temporada el 4 de julio, 
desfilaron el viernes pasado 
por la alfombra negra durante 
la premier mundial celebrada 
en Los Ángeles, donde quedó 
claro que ya no son unos niños.

Lo que no ha cambiado para 
Finn Wolfhard, Millie Bobby 
Brown, Gaten Matarazzo, Caleb 

McLaughlin, Noah Schnapp y 
Sadie Sink es su gusto por la 
moda, pues cada cual lució un 
atuendo llamativo acorde con 
su propia personalidad.

Millie, por ejemplo, eligió 
un vestido de Rodarte que 
combinó con unos zapatos de 
Tabitah Simmons (los cuales 
cambió por unas botas mili-
tares rosa chicle para la fiesta 
que siguió a la premier). En 
tanto, Noah Schnapp lució un 
conjunto de inspiración depor-
tiva y sneakers coloridos, todo 
de Fendi.

Sadie también apostó por 
un atuendo rosa, aunque lo que 
más llamó la atención fueron 
sus zapatos: una creación de 

Sophia Webster con pedrería.
La premier se realizó en la 

preparatoria Santa Monica 
High, que para la ocasión 
se transformó en la ficticia 
Hawkins High School, hasta 
donde llegó el resto del elenco: 
Winona Ryder, David Harbour, 
Natalia Dyer, Charlie Heaton, 
Joe Keery, Priah Ferguson Cary 
Elwes, Jake Busey y Maya 
Hawke.

Después, actores e invitados 
especiales se trasladaron a un 
parque de diversiones que tam-
bién se ambientó con temática 
de la serie. Ahí bailaron y se 
divirtieron en los juegos mecá-
nicos... Y, no, el Demogorgon no 
arruinó la fiesta.

 ❙ Los jóvenes actores de Stranger Things han evolucionado a lo largo del tiempo.

Actores de Stranger Things han cambiado
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo 
con algunos de los fans de Grey´s 
Anatomy, el último episodio de 
la temporada 15, es el mejor de 
toda la serie. Recuerda que “Jump 
into the fog” se transmite hoy a 
las 8 de la noche, por Canal Sony.

Las circunstancias envuel-
ven cada vez más al prestigioso 
equipo de médicos del Memorial 
Grey Sloan de Seattle, y esta vez 
son irremediablemente devasta-
doras para todos.

Por ejemplo, Meredith Grey 
enfrentará las aterradoras con-
secuencias de sus actos preme-
ditados, al falsificar los datos de 
una niña indocumentada que 
necesita una cirugía urgente 
para salvar su vida.

Este delito es penalizado 
fuertemente y ella lo sabe, pero 
su corazón y su ética médica le 
indica que lo haga. Cuando es 
descubierta por las autoridades, 
su nuevo amor, el Dr. Delucca, 
quedará tras las rejas debido a 
que él se inculpa para protegerla.

Esta vez Meredith está real-
mente frustada, pues no puede 
hacer nada para ayudarlo, así 
que es de esperarse que por su 
mente pase la visualización de su 
carrera o la de su novio concluida. 
El cuerpo médico que presencia 
la situación y ve a Delucca partir 
esposado, quedará en shock con 
mil interrogantes.

Como si esto fuera poco, una 
cargada neblina provocará una 
emergencia en la ciudad y en 
medio del tránsito colapsado, 
Owen y Smith sufrirán un acci-
dente que les impedirá llegar con 
el donante de “Sangre dorada”, 
absolutamente escasos en el 
mundo, para salvar la vida de un 

niño autista que está sufriendo 
de anemia, a esta urgencia se le 
sumará el incontenible trabajo 
de parto que Teddy iniciará.

Definitivamente, este capítulo 
está lleno de adrenalina, estrés y 
tristeza, pero también esperanza 
para la nueva temporada, que en 
unos meses se estrenará.

Greý s Anatomy, un final ‘cardiaco’

 ❙Hoy se transmite el final de temporada por Canal Sony.

 ❙ El personal del Memorial Grey Sloan discute las alternativas que 
tienen.
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#AutoLeyenda                      Ford Thunderbird 1966

derbird. Viéndose sin escapato-
ria de la policía deciden terminar 
con sus vidas saltando en el co-
che al Gran Cañón, en Arizona.

Afortunadamente sólo es 

una película y el Thunderbird 
usado durante su rodaje logró 
sobrevivir. MGM lo vendió tras la 
filmación y en el 2008 cambió de 
manos por 71 mil 500 dólares en 

una subasta de Barrett-Jackson. 
Además de ser una gran pie-

za de memorabilia, el Thunder-
bird es un excelente auto para 
disfrutar tras el volante

Alberto bortoni

Pocas cosas definen a Estados 
Unidos como un coche conver-
tible y un largo viaje por carre-
tera. De hecho, existe un género 
cinematográfico definido co-
mo “road movie” y “Thelma & 
Louise”, la película de 1991, es 
un buen ejemplo de ello.

El filme recibió seis nomi-
naciones para el Óscar. También 
fue la primer aparición impor-
tante para Brad Pitt, al tiempo 
que Thelma y Louise son inter-
pretadas por Susan Sarandon 
y Geena Davis, respectivamen-
te. Pero un tercer personaje, el 
más atractivo para nosotros, es 
el Thunderbird 1966.

No es cualquier Thunder-
bird, es uno convertible y ter-
minado en un llamativo color 
turquesa. Las tonalidades ex-
trovertidas de los 60 eran bas-
tante más variadas que los co-
lores de los coches actuales.

Con una transmisión au-
tomática y un muy potente V8 
de 428 pulgadas cúbicas, éste 
resultaba realmente el coche 
ideal para hacer un “roadtrip” 
como el que Thelma y Louise 
intentaban hacer antes de me-
terse en problemas.

Siendo perseguidas por la 
policía por haber asesinado a 
un violador y por robo, las dos 
amigas intentan huir de la jus-
ticia estadounidense. Y sí, quizá 
aquí es donde un Thunderbird 
turquesa convertible de 1966 
deja de ser el coche ideal para 
huir en los Estados Unidos de 
principios de los 90. 

Algo más genérico, como 
uno de los Caprice o el Dart que 
usaba la policía hubiera sido 
mucho más difícil de identificar.

Lamentablemente la pe-
lícula no tiene un final feliz, ni 
para las amigas ni para el Thun-

AventurA
AmericAnA

z El Thunderbird 1966 
convertible fue subastado 
por la casa Barret-Jackson 
por 71 mil 500 dólares.

ALcAnzAn LA décAdA... Nissan cumplió 
10 años como primer lugar de ventas en el País esta 
semana. “Hoy celebramos 10 años de liderazgo 
consecutivo en México”, escribió Mayra González, 
directora de Nissan Mexicana, este martes en su cuenta 
de Twitter. “Gracias a empleados, distribuidores, 
proveedores y clientes”.
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ALBERTO BORTONI

A lo largo de más de dos 
horas, alrededor de 90 
millones de personas 
vieron por televisión la 
persecución a baja velo-
cidad de una Ford Bronco 
blanca 1992. En ella, via-
jaba el jugador de futbol 
americano OJ Simpson, a 
quien se acusaba de haber 
matado a su ex esposa, 
Nicole Brown, y al amigo 
de ésta, Ronald Goldman, 
cinco días antes. 

La persecución había 
comenzado a las 18:45 
horas del 17 de junio de 
1994, en Orange County. 
La Bronco, no era en reali-
dad propiedad de OJ, sino 
de Al Cowlins, otro juga-
dor de futbol. 

Seguido de cerca, 
casi escoltado, por una 
veintena de patrullas, la 
Bronco se abría camino 
por autopistas y por vecin-
darios; varios helicópteros 
transmitían en vivo las 
imágenes de la persecu-
ción y cientos de peatones 
se reunían sobre los pasos 
a desnivel para observar 
el paso de la camioneta. 

En otras situaciones 
la policía hubiera inten-
tado detener la Bronco 
con alguna medida un 
tanto más agresiva, sin 
embargo, la informa-
ción que se tenía en ese 
momento era que, si 
Simpson se veía acorra-
lado, intentaría suicidarse 
con una pistola que traía 
en el asiento trasero.

Finalmente, la perse-
cución finalizó en la man-
sión del jugador a eso de 
las 20:00 horas, donde 
finalmente se entregó a la 
policía. Cowlins también 
fue arrestado por ayudar 
a Simpson.

La Bronco saltó a la 
fama inmediatamente. 
La Ford Bronco blanca y 
modelo 1992 era idéntica 
a la que tenía OJ. 

Cowlins la había com-
prado similar a la de su 
compañero: mismo color 
y mismo año. 

Tras el incidente, 
Cowlins quería des-
hacerse de la Bronco e 
inmediatamente tuvo 
una oferta por 75 mil 
dólares. Aparentemente 
la compañía que le hacía 
la oferta tenía la inten-
ción de ofrecer recorridos 
en la Bronco, siguiendo el 
mismo camino que siguió 
en la fuga y visitando la 
tumba de Nicole Simpson. 

El morbo de la idea hizo 
que Cowlins cambiara de 
idea y finalmente se la 
vendió al agente depor-
tivo Mike Gilbert.

Gilbert intentó ven-
derla nuevamente e 
incluso apareció en el 
programa "El precio de 
la Historia" pidiendo 1.3 
millones de dólares por 
el vehículo. Pero no logró 
su venta. Hoy esta Bronco 
se encuentra en el museo 
de Alcatraz East Crime 
Museum, en exhibición 
al lado de coches como el 
Vocho de Ted Bundy.

UNA FORD BRONCO PRÓFUGA 

con olor 
a nuevo
Haz que tu auto huela 
bien siempre con estos 
aromatizantes en for-
ma de turbocargador  
y otros componentes.
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X Ubicado a una hora  

de la Ciudad de 
México, el Parque 
Nacional Cumbres 
de Ajusco ofrece 
experiencias de 
aventura, descanso 
y esparcimiento en 
medio del bosque. 
Ésta es la ruta con 
la que te sugerimos 
explorarlo.
 ISAAC FLORES

HOSPEDAJE
EN EL BOSQUE
Vale la pena pasar la noche en 
este lugar, especialmente si 
puedes hospedarte en el Orgá-
nico Hotel Boutique. Sus habita-
ciones de grandes ventanales te 
permitirán disfrutar de la quie-
tud de los paisajes al lado de la 
chimenea con la que cuenta ca-
da habitación. También puedes 
solicitar una fogatada para que 
recibas la noche con malvavis-
cos y chocolate caliente.

ORGÁNICO HOTEL BOUTIQUE

PICO DEL ÁGUILA LA POZA DEL INDIO

EL LABERINTO

1
1

2

2

3

3

4

4

MAÑANA AVENTURERA
Despierta muy temprano para que a las 7:00 horas ya estés camino al 
Pico del Águila, que es conocido por ser el punto más alto de Valle de la 
Ciudad de México, con una altura de 3 mil 400 metros sobre el nivel del 
mar. Los especialistas del Orgánico Hotel Boutique te llevarán de forma 
segura en este recorrido de cerca de 6 horas.

MOMENTO MÁGICO
Tras disfrutar del recorrido en carretera, recorre el laberin-
to del Ajusco. Ubicado en el kilómetro 14.5 de la Picacho-
Ajusco, este atractivo, instalado en el jardín de una edifica-
ción que replica el aspecto de un palacio inglés, te permiti-
rá perderte en sus enigmáticos y frondosos pasadizos.

RELAJANTE CABALGATA
Para internarte en las faldas del Ajusco, te sugerimos ha-
cerlo en uno de los caballos del Rancho Didáctico la Poza 
del Indio. Durante la cabalgata atravesarás senderos bos-
cosos y paisajes montañosos con oportunidad para tomar 
grandes fotografías.

z El Cadillac CT5 
será el primer 
auto en incor-
porar la nueva 
plataforma. 

EL NUEVO CEREBRO DE GM

MELISSA RODRÍGUEZ

Actualizaciones de software co-
mo las de tu smartphone, gran 
capacidad de procesamiento de 
datos en tiempo real y la habi-
lidad de comunicarse con otros 
autos o, incluso, infraestructura 
en ciudades inteligentes: así se-
rán los nuevos autos de General 
Motors.  

La compañía estrenará una 
nueva plataforma digital para sus 
vehículos que estará lista primero 
en el Cadillac CT5 en 2020 y tres 
más años más tarde en muchos 
otros de sus modelos. 

Piensa en esta plataforma 
como el sistema nervioso del 
auto, uno supertecnológico, ca-
paz de procesar hasta 4.5 terab-
ytes de información por hora (al-
go que equivale a más de medio 
millón de fotos en alta resolu-
ción). Esto le permitirá mejorar 
las capacidades de su sistema de 
conducción autónoma, así como 

compartir información con otros 
autos, semáforos, y otros dispo-
sitivos, mientras está en movi-
miento. 

“Con supercruise (el sistema 
de conducción autónoma) trata-
mos que el auto entienda lo que 
está pasando a su alrededor para 
que tome acción. Y para hacer 
eso necesitas mucho más poder 
de procesamiento. Nos aproxi-
mamos a capacidades que son 
comparables con las de un ce-
rebro humano: necesitas mucha 
inteligencia porque nada pasa 
en el vehículo en una sola com-
putadora, sucede en varias”, dijo 
en entrevista con AUTOMOTRIZ 
Rick Flores, ingeniero de soft-
ware en General Motors. 

A la compañía le tomó más 
de cuatro años desarrollar esta 

plataforma, en la que participa-
ron cientos de ingenieros. Y ésta 
es una de sus grandes apuestas 
para el futuro, pues al estar ba-
sada en software le permite ser 
escalable y mejorar las capaci-
dades con los cambios que exija 
la industria. 

“Todo el sector automotriz 
ha reconocido que el software 

es la nueva frontera, el campo 
de batalla en donde estará la 
competencia. GM reconoce eso 
y pensamos que el software es 
clave para mejorar capacidades 
y configuración. Todos amamos 
el hardware porque es lo que 
hace las cosas posibles, pero el 
hardware tiende a ser mucho 
más estático, mientras que el 

software es más moldeable y al 
avanzar al futuro los autos nece-
sitarán cambiar para adaptarse a 
su entorno”, dijo Flores. 

Si piensas que este futuro 
conectado es muy lejano, con-
sidera que uno de los mayores 
fabricantes de autos ya está pre-
parado para hacerlo realidad en 
menos de cinco años. 
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CIBERSEGURIDAD 
GEOPOLÍTICA

JOSÉ LUIS ADRIANO  
FOTOS: MIGUEL LARRAURI

Nació en Bakú en 1963, que ahora 
es la capital de Azerbaiyán pero que 
ese entonces era parte de la Unión 
Soviética. En 1985 se convirtió en el 
ajedrecista más joven en convertirse 
en campeón del mundo, y en 2005 
se retiró del mundo del ajedrez. Pa-
ra entonces, Garry Kasparov ya era 
militante del Partido Comunista de 
la Unión Soviética, y llegó a ser can-
didato presidencial en Rusia y opo-
sitor de Vladimir Putin. 

El ajedrecista y político tuvo 
sus primeros encuentros con la tec-
nología desde 1995, cuando se en-
frentó en partidas contra Deep Blue, 
una supercomputadora de IBM que 
en 1997 logró vencerlo. Desde ha-
ce años se ha convertido en confe-
rencista y Ahora, desde Avast Cor-
poration, la empresa checa de ci-
berseguridad, Kasparov es uno de 
sus voceros sobre tecnología del 
futuro, pero también sobre las in-
tersecciones entre ciberseguridad 
y geopolítica.

¿Qué tienen en común el ajedrez 
y la ciberseguridad?
Básicamente no hay conexión ex-
cepto el hecho de que en ajedrez 
aprendemos a tomar y analizar 
decisiones. Creo que se trata de la 
experiencia que puedo aprovechar 
para otras carreras. Desde que de-
jé el ajedrez profesional construí 
mi nueva vida basada en mi ex-
periencia y mi conocimiento para 
tratar de hacer una diferencia.

La ciberseguridad hoy no es 
solo tecnología. No me llamaría 
un experto en el área, pero tam-
bién es un fenómeno social muy 
importante, pues se trata de los 
individuos y también tiene un rol 
geopolítico. Pensé que ahí mi ex-
periencia con las máquinas y en 

sugerir formas en que los huma-
nos y las máquinas pueden cola-
borar en lugar de enfrentarse, así 
como mi experiencia en los diver-
sos ámbitos donde me he relacio-
nado podrían ser suficientes para 
entrar en esta industria.

Creo que es increíble cómo, a 
pesar de hablar del bienestar de 
las personas, muchas veces son 
negligentes, a pesar de que la ma-
yoría de los problemas de ciber-
seguridad son resultado directo 
de nuestra negligencia, de nuestra 
negativa a hacer cosas muy senci-
llas que podríamos hacer todos los 
días, como lavarnos las manos. El 
90 por ciento de los problemas re-
lacionados con ciberseguridad po-
drían ser evitados si siguiéramos 
simples hábitos de protección.

No significa que no tengamos 
que proteger nuestros dispositivos 
de otros, de la misma forma que 
lavarte las manos no te protege 
de virus muy dañinos, pero pue-
de protegerte y minimizar el ries-
go. Por eso mi trabajo es tratar de 
educar a la gente sobre qué está 
pasando con la ciberseguridad.

¿Somos los ciudadanos simples 
peones en el mundo de la ciber-
seguridad y geopolítica?
Tratar de comparar líderes de ne-
gocios como piezas de ajedrez y 
a la gente con peones... bueno, yo 
creo que el paralelismo sufre de 
ser incompleto, porque cuando 
ves las tendencias de cibersegu-
ridad, de hecho los ataques van 
dirigidos a la gente en la cima. Así 
que sí, desde luego que todos 
podemos sufrir con las brechas de 
datos y seguridad, pero la mayoría 
de los esfuerzos de los hackers o 
de organizaciones de Estado bus-
can a grandes blancos en la cima.

Creo que todos vamos en el 
mismo bote. Es importante com-

prender que estos ataques nunca 
se detendrán, porque la tecno-
logía cambia, pero la naturaleza 
humana no. Siempre tendremos 
actores malos, llamados criminales, 
que buscan la oportunidad de be-
neficiarse a expensas de otros y la 
tecnología les ofrece todas las po-
sibilidades, incluso aunque no sea 
inherentemente mala, pero que 
depende de quién la está usando 
y para qué propósito.

¿Cree que en un mundo ideal ne-
cesitaríamos reglas que sean apli-
cadas tanto por gobiernos como 
por empresas en términos de in-
novación e inteligencia artificial?

La idea completa de regula-
ciones cuelga en el aire por el te-
ma de la globalización. No puedes 
separar compañías e individuos 
basados en su ubicación geográ-
fica, por lo que deberían ser uni-
versales, y creo a pesar de todo el 
desacuerdo que existe en torno 
a la administración de Trump, su 
decisión de golpear a Huawei es la 
correcta, porque es el único modo 
de reconstruir el campo de juego.

De otro modo, aceptas que 
empresas venideras de otro país, 
controladas por las autoridades 
chinas, tengan una ventaja compe-
titiva injusta en el mercado. Creo 
que tenemos que pensar acerca 
del balance entre el interés público 
y la innovación, pero primeramen-
te viene por reconocer que estas 
empresas deberían ser responsa-
bles de sus acciones, y que hasta 
ahora, veo muy poca presión de 
parte del público para forzar a Fa-
cebook o Google para comenzar a 
ajustar sus modelos de negocios a 
las necesidades públicas.

La mayoría de los abusos de 
nuestros datos ocurren porque 
están embebidas en el modelo de 
negocios de Facebook, por lo que 

La gente se 
pregunta si hay 

alguna diferencia entre 
Huawei reuniendo datos 
con Amazon o Google, y 
la respuesta es: si compras 
una bocina con Alexa, 
sabes exactamente qué 
esperar. Es tu decisión, 
pero Huawei no te 
está diciendo qué está 
reuniendo y para qué”.

Garry Kasparov,  
embajador mundial de Avast.

tenemos que encontrar el balance 
entre el interés de los consumido-
res individuales y las empresas. 

Si nosotros generamos datos, 
alguien los recolecta. No hay duda 
en eso. No puedes pretender que 
no lo harán. Compramos dispositi-
vos, como Alexa, por nuestra con-
veniencia; ahora, la cuestión es: 
¿cómo son protegidos los datos 
que generamos?

Sé que cualquier sistema pue-
de ser hackeado o pueden haber 
brechas de seguridad, pero de 
todos modos deberíamos estar 
seguros de que las empresas ha-
rán lo mejor para proteger nues-
tros datos porque el castigo del 
gobierno sería tan severo que no 
tendrían de otra.

A lo que sé, por ejemplo, Fa-
cebook no ha hecho ningún es-
fuerzo real para arreglar su mo-
delo de negocios. Y en 2020 po-
dríamos ver el mismo fenómeno 
de gobiernos extranjeros tratando 
de beneficiarse de nuestros datos 
para su agenda política.

Mark Zuckerberg sigue diciendo 
“lo siento, voy a arreglar eso” en 
cada ocasión que hay una brecha 
de seguridad, pero parece que es 
lo mismo...
Yo no pretendo ser un experto en 
el área técnica, pero a lo mejor de 
mis conocimientos, y de lo que he 
escuchado yendo de conferencia a 
conferencia, yo no veo ningún es-
fuerzo real. Algunos cambios pe-
queños, pero no los fundamentales, 
porque el modelo entero de nego-
cios ha sido diseñado para hacer 
posibles esos abusos potenciales.

Entonces las barreras deberían 
venir de nosotros,  
para protegernos...

Mira, no es solamente de prote-
gernos, sino de hacer la presión 
suficiente para que los gobiernos 
intercedan por nosotros. Hasta 
ahora, no veo que el público esté 
haciendo esta presión, ni las em-
presas. Escuchamos quejas, pero 
no presión real.

Si la gente hiciera una presión 
masiva, pudiera recolectar fácilmen-
te cientos de miles de firmas. Por 
ejemplo, el Brexit: millones de per-
sonas protestando realmente y lle-
nando una petición. Yo digo: “mués-
trenme peticiones sobre Facebook, 
muéstrenme peticiones sobre cosas 
que lleguen a ser significativas”.

La gente reconoce que hay 
muchas discrepancias en las esfe-
ras políticas y financieras, y la tec-
nología debería ayudarnos a salir 
adelante. El hecho de ver el creci-
miento de Blockchain y de todas 
las criptomonedas, es el resultado 

de la pérdida de confianza de la 
gente en las instituciones financie-
ras y de gobierno.

Cuál sería una diferencia real,  
entonces: ¿dejar de comprar  
estos productos? ¿Dejar de usar 
sus plataformas?
Yo no espero que la gente abando-
ne Facebook o YouTube. Se trata 
de crear una atmósfera pública 
donde los gobiernos presionen. Por 
ejemplo: Google tuvo que cortar su 
relación con Huawei de su ecosiste-
ma de Android.
 
Si como dice, Estados Unidos está 
haciendo lo de Huawei como forma 
de proteger a los estadounidenses 
y prevenir estas suposiciones de 
espionaje de la población, ¿cada 
país debería seguir sus pasos?
Idealmente, si tuviéramos un mun-
do libre, países libres con gobier-

nos fuertes, tendrías una política 
común sobre estos temas, pero no 
está pasando.

Ahora, al respecto de la de-
cisión de Estados Unidos con 
Huawei, dices que son suposi-
ciones, pero no son suposiciones. 
Estamos hablando de cómo las 
empresas chinas han estado abu-
sando de su acceso al mercado 
libre recolectando datos. No son 
solo mil 500 millones de disposi-
tivos, son mil 500 millones de dis-
positivos espía.

La gente se pregunta si hay 
alguna diferencia entre Huawei 
reuniendo datos con Amazon o 
Google, y la respuesta es: si com-
pras una bocina con Alexa, sabes 
exactamente qué esperar. Es tu 
decisión.

Pero Huawei no te está dicien-
do qué está reuniendo y para qué. 
Esa es la diferencia entre recolec-

tar datos basados en un acuerdo, 
es decir: te ofrezco conveniencia, 
pero tú me ofreces tus datos. Y 
por cierto, sabes que si algo sale 
mal, tú potencialmente podrías 
acogerte a regulaciones como la 
GDPR, y tienes herramientas que 
podrías usar para protegerte en 
esos casos. 

Estamos en un mundo con 
leyes que las empresas deberían 
acatar, especialmente en casos 
de quejas de público, pero, ¿con 
quién te vas a ir quejar de Huawei? 
¿O con quién te puedes ir a quejar 
de los abusos de empresas rusas, o 
las iraníes? ¿Con quién irás, a qué 
corte? ¿A Beijing? Lo dudo mucho.

Creo que se trata de recono-
cer que en este momento crucial, 
no estamos viviendo en un mundo 
perfecto, sino que está lleno de ac-
tores malos que tratarán de benefi-
ciarse usando nuestra información.

Lee la entrevista completa:
reforma.com/kasparov
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Llegamos a la mitad del año y para mantenerte motivado, este mes te 
recomendamos libros digitales, disponibles en Bookmate, sobre el camino  
que recorrieron los personajes más exitosos del mundo tecnológico.  AleydA Ángel

Elon Musk:  
MoviEndo El 
Mundo con una 
TEcnología a la 
vEz
Autor: JR MacGregor
Narra la vida de Elon Musk 
antes de ser reconocido como 
genio, desde su llegada a un 
país desconocido, con pocos 
dólares, su trabajo en granjas 
limpiando animales y hasta sus 
labores en un horno tóxico.

Mark zuckErbErg:  
in His own words
Autor: George Beahm
Aquí se recopilan más de 
300 frases dichas por Mark 
Zuckerberg sobre varios temas. 
El libro forma parte de la serie 

“In his Own Words”, best seller 
de The New York Times que, en 
su edición de las palabras de 
Steve Jobs, vendió más de 180 
mil copias físicas.

bill gaTEs:  
a biograpHy
Autor: Joseph Pritchard
En este texto, Pritchard 
desdeña al hombre detrás 
del mito llamado Bill Gates, 
ubicando su contexto histórico 
en cada etapa de su vida y 
cómo es que éste lo marcó en 
momentos significativos de su 
carrera. Este libro, que está en 
inglés, lo leerás en un sentada, 
pues sólo son 29 páginas.

El libro dE sTEvE 
Jobs
Autores: Brent Schlender y Rick 
Tetzeli
Visionario para algunos; tirano 
con mucha suerte para otros, 
pero todos afirman que fue 
un genio que supo vislumbrar 
un negocio.  En estas páginas 
Rick Tetzeli, experto en temas 
financieros y tecnológicos 
reconocido en E.U., y Brent 
Schlender exhiben los vacíos  
en la vida de Steve Jobs.

JEff bEzos
la fuErza dETrás 
dE la Marca
Autor: JR MacGregor
En esta ocasión, el autor no 
pretende adentrarse en la 
cabeza o sentimientos de Jeff 
Bezos, sino que analiza los 
eventos que a lo largo de su 
carrera ocurrieron para entender 
cómo lo marcaron, desde su 
juventud hasta cómo construyó 
su mayor logro: Amazon.

ingrEsa “gadgETs” En la siguiEnTE liga y 
obTEndrás un MEs dE suscripción prEMiuM 
En bookMaTE: rEforMa.coM/codigogadgETs

Bitácora de viaje
Los retos que enfrentó la aerolínea son:

n Estandarizar las operacio-
nes de las 26 compañías que 
opera el grupo en una única 
plataforma.

n Mejorar la calidad y disponi-
bilidad de datos, incluyendo 

la nómina, los costos de ope-
ración y de inventario.

n Automatizar el proceso de 
compras, para mejorar el 
control de las adquisiciones.

n Desplegar reportes financie-

ros con información detalla-
da de costos, incluyendo la 
compra de aviones y los pa-
gos al personal de tierra.

n Ofrecer gestión autónoma a 
los 14 mil empleados.

Cara a Cara
 Dos noticias, prácticamente 

con una semana de distan-
cia y sobre el mismo tema, 
trascendieron en la pren-

sa estadounidense a mediados de 
este mes.

Primero: la ciudad de San 
Francisco, meca de la industria tec-
nológica, decidió prohibir cualquier 
uso del reconocimiento facial por 
parte de agencias gubernamenta-
les (la policía, principalmente), con 
poquísimas excepciones, incluyen-
do la investigación de delitos.

Una semana después, en vís-
pera de una reunión de inversio-
nistas de Amazon, estos propusie-
ron votar una iniciativa para que la 
compañía analice los potenciales 
riesgos de “Rekognition”, su instru-

mento de “análisis visual” que, en-
tre otros objetos, también reconoce 
rostros de seres humanos.

Mientras tanto, el uso masivo 
de datos biométricos para vigi-
lancia ya es una realidad en China, 
donde las autoridades pretenden 
construir en algunos años una base 
de datos suficientemente poderosa 
para identificar a cualquiera de sus 
ciudadanos (o lo que sea que sean) 
en cuestión de segundos.

Lo cierto es que también es 
una realidad en Estados Unidos, 
donde la estrella de pop Taylor 
Swift instaló un kiosco para foto-
grafiar a sus fans sin avisarles e 
identificar a posibles acosadores.

Sin duda, las máquinas son 
cada vez mejores identificando 

rostros, lo que habrá de llevarlas 
eventualmente a reconocer identi-
dades; aunque siendo sinceros, el 
desempeño que ha mostrado esta 
tecnología invita a preguntarse si 
esto último es deseable o conve-
niente incluso para las compañías 
que lo desarrollan. 

Porque reconocer un rostro, a 
escala humana, no se limita a iden-
tificar cada una de sus partes. Un 
neurólogo y un premio Nobel de 
Literatura británicos nos podrían 
explicar por qué.

Todo empieza por entender la 
prosopagnosia, un padecimiento 
inmortalizado en la literatura médi-

ca en el inagotable título de Oliver 
Sacks, “El hombre que confundió a 
su mujer con un sombrero” (1985), 
que la describe como la imposibili-
dad de identificar, imaginar o recor-
dar los rostros de las personas.

En particular, el paciente que 
da título al libro, el doctor P., re-
presenta el grado extremo de este 
déficit de la percepción: P. no sola-
mente era incapaz de reconocer un 
rostro -es decir, una persona-, sino 
que la idea misma de rostro o cara 
se había desvanecido de su mente.

“Actuaba, en realidad, exac-
tamente igual que actúa una má-
quina. No se trataba sólo de que 
mostrase la misma indiferencia que 
una computadora hacia el mundo 
visual sino que construía el mundo 
como lo construye una computa-
dora, mediante rasgos distintivos y 
relaciones esquemáticas”, describió 
Sacks.

Curiosamente, la descripción 
anterior explica de forma general el 
funcionamiento de la tecnología de 
reconocimiento facial: el algoritmo 
identifica una serie de rasgos de la 
persona (formas, tamaños y hasta 
textura de la piel) o bien compara 
rostros aprendidos (en su propia me-
moria) para descubrir a la persona.

Nuestra diferencia radica en 
que la relación con otros rostros 
es un proceso social y, más allá de 
la pura identidad, ver la cara de 
alguien más entraña una serie de 
respuestas emocionales: vemos a 
la persona y no simplemente su 
identidad jurídica. A veces vemos 
recuerdos y reaccionamos a ellos 
inevitablemente.

Así le pasa al pianista Mr. Ryder, 
protagonista de “Los inconsolables” 
(1995), novela del Nobel 2017 Ka-
zuo Ishiguro, quien navega una pe-
sadilla de incomunicación en la que 
destellos aleatorios de coherencia 
se desprenden de la identificación 
de otras personas que poco antes 
consideraba desconocidas.

Visto de este modo, las má-
quinas superan a nuestros héroes, 
pero en realidad adolecen de lo 
mismo. Para los humanos, la proso-
pagnosia es una tragedia; para las 
máquinas es la esencia de su com-
portamiento: los rostros son una 
especie de “rompecabezas abs-
tracto” (dicho por Sacks) que cada 
vez son mejores resolviendo.

Pero si ello significa que los 
rostros que identifican no entrañan 
ninguna emoción, ningún recuerdo 
y ninguna persona, ¿qué es lo que 
identifican realmente las máquinas 
y para qué? g
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