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Demanda Roberto 
a su hermano José; 
desfalco supera los 
mil 100 mdp

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La disputa legal 
entre los hermanos Roberto y José 
Antonio Chapur Zahoul por un 
terreno costero en la Riviera Maya, 
donde cada quien pretende cons-
truir su propio complejo hotelero 
tras dividirse las acciones del Grupo 
Palace Resorts, puso al descubierto 
el remate de más de 260 hectáreas 
propiedad de la nación por autori-
dades federales de la anterior admi-
nistración por el cual se presume 
un daño patrimonial superior a los 
mil 100 millones de pesos. 

Separados en dos cadenas hote-
leras desde 2011, Hard Rock Hotels 
y Hoteles Palace Resort, los Chapur 
Zahoul llevaron sus diferencias 
a los tribunales a partir del 5 de 
enero de 2016 cuando un grupo de 
“invasores” pretendió entrar al pre-
dio Yantén, propiedad de Roberto, 
para conectar con el mar Caribe el 
predio “San Eracleo” o “Los Pájaros”, 
que a la postre resultó ser de su 
hermano José Antonio a través 
de una “venta ilegal” avalada por 
funcionarios federales. 

De acuerdo con la demanda de 
amparo solicitada por Roberto, fue 
el 15 de febrero de 2016 cuando 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu), 
encabezada entonces por Rosario 
Robles Berlanga, oficializó la venta 
de las 262-55-92 hectáreas a favor 
del ejidatario Francisco Vicente 
Cetina Novelo, en la cantidad de 61 
millones 491 mil 365 pesos, quien 
dos meses después lo revendió a 
la empresa IHC Inmobiliaria S.A. 
de C.V. cuyo principal accionista 
es José Antonio Chapur Zahoul.

La demanda de amparo fue 

Destapa corrupción 
pleito de Los Chapur 

Remató Sedatu predio nacional a favor del dueño del Grupo Palace Resort 

atendida por el Segundo Juzgado 
de Distrito con sede en Cancún 
bajo el número de expediente 
90/2016 y su pretensión es echar 
abajo la titulación del predio a 

favor de Cetina Novelo y/o los 
actuales posesionarios del pre-
dio en disputa, debido a que se 
“cometieron diversas irregulari-
dades en el procedimiento”.

A través de la empresa Sibria 
Rivera S.A. de C.V., Roberto obtuvo 
en primera instancia la suspen-
sión definitiva del acto reclamado, 
consistente en la violación a su 

“derecho de audiencia” al no ser 
notificado de forma oficial sobre 
la venta de un predio contiguo al 
suyo que no tiene acceso al mar, 
la única salida es su propiedad. 

Insatisfecho con la totalidad del 
fallo, Roberto promovió recurso 
de revisión que tocó conocer al 
Tercer Tribunal Colegiado de Cir-
cuito el cual lo declaró infundado, 
aunque ordenó al juez dar vista 
al Ministerio Público Federal toda 
vez que se advirtieron actos que 
pudieran derivar en algún delito 
por parte de la ahora ex titular de 
la Sedatu, Rosario Robles, así como 
de Luis Bastarrachea Sosa, quien 
encabezó la Dirección General de 
la Propiedad Rural de la misma 
dependencia.

Entre las irregularidades 
reclamadas en el amparo, resalta 
el interés y la atención personal 
que Bastarrachea Sosa dio a este 
asunto: el 18 de febrero de 2016 
no sólo ordenó al Registro Agrario 
Nacional (Ran) acelerar la inscrip-
ción del título de propiedad, sino 
que al día siguiente asistió per-
sonalmente a la delegación del 
Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio en Playa del Car-
men para recibir en sus propias 
manos el título de propiedad a 
nombre de Cetina Novelo.

En respuesta a una solicitud de 
información, el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Per-
sonales (INAI) señaló que “los días 
18, 19, y 22 de febrero (de 2005) el 
señor Bastarrachea Sosa viajó a 
Quintana Roo de Comisión, ejer-
ciendo viáticos del erario público, 
a efecto de atender atribuciones 
inherentes a su cargo”.

El equipo de abogados de 
Roberto detalló en la demanda de 
amparo que todo el proceso de venta 
se realizó en tiempo récord no obs-
tante que hasta antes de 2015 era un 
terreno baldío que no tenía dueño, 
pero un buen día le apareció uno.

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- La 
cronología de esta historia 
comienza el 13 de noviembre 
de 2015, cuando Francisco 
Vicente Cetina Novelo solicita 
a la Sedatu la actualización 
del avalúo catastral practicado 
al predio. El 8 de diciembre 
siguiente, Cetina solicitó al 
Indaabin practicara nuevo 
avalúo sobre el predio y ese 
mismo día coincidentemente 
la Sedatu también solicita 
avalúo para acelerarlo. 

El  15 de enero de 2016 la 
Sedatu comunica al señor Cetina 
que los honorarios del Indaabin 

por practicar el avalúo ascienden 
a un millón 300 mil 040 pesos, 
el 19 de enero el propietario rea-
liza el pago y tres días después 
el Indaabin emite dictamen y 
determina que el predio tiene un 
valor comercial de 61 millones 
491 mil 365 pesos --23 pesos por 
metro cuadrado--, sin conside-
rar el valor que representa su 
potencial según el uso del suelo, 
que permite construir diez cuar-
tos de hotel por cada hectárea. 
En el mercado dicho potencial 
se vende en 10 mil dólares por 
cuarto o llave. 

El 8 de febrero siguiente, 
la Sedatu emite un acuerdo 
de procedencia de enajena-

ción y lo notifica ese mismo 
día al señor Cetina y final-
mente el 12 de febrero de 
2016, el señor Cetina deposita 
los 61 millones 491 mil 365 
pesos en la cuenta del Fondo 
para el Ordenamiento de la 
Propiedad Rural (Fonarde), 
pero se desconoce el origen 
de los recursos con que se 
realizó el pago. 

Seis meses después el 
terreno es adquirido a través 
de una compañía de José 
Chapur, el hombre fuerte del 
grupo y quien según la revista 
Forbes estaba considerado 
entre los 100 empresarios 
más ricos de México. 

Disputa, paso a paso
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de que los contribuyentes ten-
gan acceso a una atención fiscal 
eficiente y a herramientas tecno-
lógicas para que cumplan con sus 
obligaciones fiscales, se inaugurará 
el Servicio de Administración Tri-
butaria de Quintana Roo (SATQ).

El gobernador Carlos Joaquín 
González señaló que las nuevas 
instalaciones permitirán avanzar 
hacia un gobierno moderno, digi-
tal, innovador, confiable y cercano 
a las personas, cuya operación 
reducirá los márgenes de discre-
cionalidad y evitará la corrupción.

Con la inauguración del Servi-
cio en la capital del estado el jueves 
de esta semana, se espera que la 
recaudación local se incremente 
en 15 por ciento, que representará 
750 millones adicionales respecto 
a lo que se obtuvo el año pasado, 
a lo que se sumará el aumento en 
participaciones federales.

La puesta en operación de 
la nueva oficina forma parte de 
las acciones emprendidas para 
corregir el rumbo de Quintana 
Roo, para promover acciones más 
justas y con orden. “Falta mucho 

 ❙Carlos Joaquín estima 
que recaudación local se 
incremente en 15 por ciento.

Mejorará atención con el SAT

por hacer, pero con la participa-
ción de la gente vamos por más 
en el manejo honesto y transpa-
rente de los recursos”, aseguró el 
mandatario estatal.

Yohanet Torres Muñoz, secre-
taria de Finanzas y Planeación del 
estado,  señaló que el SATQ fue 
creado para fortalecer los ingresos 

del gobierno estatal mediante la 
implementación de una adminis-
tración tributaria moderna y com-
petitiva, que busca estrategias de 
simplificación, progresividad y 
fomento a la formalidad. “Tratamos 
de promover una cultura tributaria 
entre la población quintanarroense, 
tal y como lo ha instruido el gober-
nador Carlos Joaquín”, externó.

El Sistema de Administra-
ción Tributaria estatal pretende 
contar con un padrón de contri-
buyentes actualizado y confia-
ble, impulsar el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones 
tributarias, aumentar el número 
de contribuyentes formales, sim-
plificar trámites, mejorar la aten-
ción al contribuyente y renovar 
la defensa jurídica fiscal.

Una parte de esta moderniza-
ción y cercanía con la gente con-
siste en que los contribuyentes 
tienen más opciones para pagar 
los impuestos con más agilidad 
y comodidad, a través de las 26 
sucursales de TELECOMM y en las 
cajas de la cadena comercial Oxxo.

Las instalaciones del SATQ 
están ubicadas en la Avenida 5 
de mayo, esquina con la Avenida 
Ignacio Zaragoza, en Chetumal.

MARCO ANTONIO BARRERA

PLAYA DEL CARMEN.- A través 
de diversas vías, pequeños pro-
ductores y poseedores de tie-
rras tienen apoyo y beneficios 
por parte de la administración 
municipal de Solidaridad.

Por medio del Fomento 
Agropecuario y Pesquero 
se brinda capacitación a 
productores con el apoyo de 
expertos de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu) y aseso-
ría legal para que tramiten la 
titulación de sus tierras ante 
este organismo federal.

Además, el Ayuntamiento 
brinda capacitación en escue-
las y hogares para fomentar 
los huertos familiares, la 
reparación de caminos rura-
les, gestión con dependencias 
encargadas de promover pro-
gramas para el turismo rural, 
convenios de capacitación al 
agro con casas de estudios, 
impulso a las brigadas de ser-
vicios incluyendo atención en 
salud para las comunidades 
rurales y programas de comer-
cialización sin intermediarios.

Dichas acciones están 
dentro del eje rector “Desa-
rrollo Económico Ordenado y 
Sostenible” del Plan Munici-
pal de Desarrollo 2018-2021, 
que promueve el fortaleci-
miento del sector rural. 

“Trabajamos por un muni-
cipio en constante desarrollo, 
por eso el apoyo al sector agro-
pecuario y a los productores 
locales es uno de los objeti-
vos primordiales para este 
gobierno” destacó la alcaldesa 
Laura Beristain, en el marco 
de la Segunda Sesión Ordina-
ria del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable 
del municipio de Solidaridad. 

La presidenta municipal 
recordó que los campesinos y 
pescadores fueron los prime-
ros habitantes de la zona,  que 
con lucha, tesón y respeto a 
la naturaleza construyeron el 
municipio, siendo aún pieza 
fundamental de la produc-
ción en la sociedad actual.

A través del programa 
“Sembrando Vida”, el gobierno 
federal ofrece 3 mil 222 pesos 
quincenales a pequeños pro-
ductores por reforestar sus 
parcelas y zonas aledañas, 
beneficio que puede llegar a 
las 28 comunidades rurales 
que hay en Solidaridad.

Ofrecen
beneficios
para el  
sector rural

 ❙ La alcaldesa Laura 
Beristain, en la Segunda 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Rural Sustentable.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entre 10 y 
15 accidentes automovilísticos 
diarios se registran en avenidas 
del municipio de Benito Juárez, 
en su mayoría por la falta de 
precaución del conductor, com-
binada con el uso del teléfono 
celular, informó Jacobo Sánchez 
Medina, subdirector de Tránsito.

“Hemos reducido entre un 
20 y 25 por ciento el índice de 
accidentes, desde luego lo que 
no nos favorece muchas veces 
es la cuestión de lluvias por la 
cuestión del piso mojado, y la 
falta de precaución de la gente. 
Una causa determinante es la 
falta de precaución, la cues-
tión del teléfono celular que ha 
incrementado mucho más que 
(la ingesta) del alcohol”, afirmó.

En ese sentido, recomendó a 
la ciudadanía que si recibe una 
llamada mientras conduce, evite 
responder y después busque ori-

Promedian
15 percances
viales al día

 ❙Uso del celular al conducir, 
una de las causas principales.

llarse para atender el teléfono. 
Actualmente, las mujeres son 
quienes más infracciones han 
recibido tras ser sorprendidas 
usando el celular.

Sánchez Medina resaltó que 
el reglamento estipula tanto las 
obligaciones como derechos que 
tienen los automovilistas, por 
ello es importante que la gente 
atienda las recomendaciones en 
las denominadas “horas pico”, 
sobre todo en avenidas como 
Kabah y López Portillo.

“Sí ha incrementado mucho 
el caso de las mujeres, se han 
hecho un poco más acreedo-
ras a infracciones por el uso 
del teléfono celular. Las zonas 
varían en la ciudad, mayor-
mente son las avenidas princi-
pales”, apuntó Sánchez Medina. 6 14143 49697 4

FESTEJA UN AÑO
DEL TRIUNFO
Desde el Zócalo capitalino, arropado por la 
multitud que lo apoya, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador celebró el primer ani-
versario del triunfo electoral que lo llevó a 
Palacio Nacional. En su discurso afirmó que ha 
cumplido 78 de 100 compromisos enunciados 
el día que tomó posesión; además, acusó un 
‘sabotaje legal’ para impedir la construcción 
del aeropuerto en Santa Lucía.         NACIONAL

REPLICA
THE FIVES
A pesar de acusaciones por daños 
ambientales, el desarrollo inmobi-
liario y centro de hospedaje ‘The 
Fives Downtown’ en Puerto More-
los afirma que cuenta con todos 
los permisos y autorizaciones. 
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VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

BUENOS AIRES — En los últimos cinco años 
recorrí América Latina para investigar qué 
estamos comiendo y por qué. El problema que 

encontré es que la comida tradicional —platos case-
ros hechos con ingredientes frescos— está siendo 
desplazada por comestibles ultraprocesados que 
esconden deliberadamente información; productos 
que en el mejor de los casos no alimentan y, en el 
peor, enferman.

En nuestra región enfrentamos una grave crisis 
de salud derivada de esta transformación que ha 
sido impulsada, en buena medida, por la industria 
de alimentos y refrescos. Se trata de un puñado 
de empresas que, al mismo tiempo que han ido 
ampliando sus mercados, han ido ejerciendo una 
enorme influencia en los gobiernos locales para 
detener regulaciones que buscan advertirnos sobre 
lo que comemos.

Pero las regulaciones son urgentes: casi dos 
millones de latinoamericanos mueren cada año 
por enfermedades relacionadas con la dieta. Sólo un 
ejemplo: el consumo de azúcar promedio en América 
Latina se ubica más de cinco veces por encima del 
límite saludable (que para los adultos son unas seis 
cucharadas al día) recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y es uno de los factores 
que incide en la hipertensión, que causa 800,000 
muertes al año, y la diabetes tipo 2, que padecen alre-
dedor de 25 millones de latinoamericanos y cuesta 
a los sistemas de salud un total de 65 millones de 
dólares al año.

En este contexto, obtener información veraz es 
clave para controlar lo que comemos y hacer elec-
ciones más saludables.

Pero no es lo que ocurre en la mayoría de los 
supermercados de la región. Galletas, jugos, refres-
cos, yogures, nuggets se despliegan en los anaque-

les con empaquetados que nos llevan a confundir 
publicidad con información. Elegimos, compramos 
y comemos guiados por lo que está destacado al 
frente: las vitaminas que los productos dicen tener, 
los mensajes atractivos y los personajes que nuestros 
hijos adoran. La información, mientras tanto, queda 
encriptada en rótulos diminutos que casi nadie sabe 
bien cómo leer.

En la parte posterior de la envoltura del paste-
lito Gansito de Bimbo se alcanza a leer entre sus 
ingredientes: “azúcar, leche reconstituida, harina de 
trigo, grasa vegetal, granillo sabor a chocolate (siete 
por ciento), (azúcar, cocoa grasa y aceite vegetal, 
azúcar invertido, dextrosa, maltosa, goma arábiga, 
benzoato de sodio, sorbato de potasio, sal yodada, 
canela, lecitina de soya) […]”, y así hasta completar 
medio centenar de ingredientes que terminan con 
la leyenda: “Puede contener amarillo 5”.

Si las etiquetas fueran claras y estuvieran fijadas 
al frente de los productos, descubriríamos que la ala-
cena de la casa, las loncheras de los niños y nuestro 
cuerpo acaban diariamente rellenos de ingredientes 
excesivos y aditivos químicos que agravan la epi-
demia de obesidad que sufre la región. Es por ello 
que los latinoamericanos debemos librar una de las 
batallas más importantes por nuestra salud: exigir a 
nuestros congresos legislar sobre los etiquetados de 
los productos comestibles. Se trata de un tema que 
debe ser tratado como una prioridad de salud pública.

Que no haya información importante y clara al 
frente de estos productos alimenticios no es casual. 
Detrás de los rótulos hay una historia turbia donde 
los intereses de las corporaciones se abrazan a los 
de legisladores que postergan o tergiversan leyes en 
buena parte de América Latina. Pero no en Chile. Y 
por eso debemos seguir su ejemplo.

En 2016, una alianza parlamentaria de científi-

cos y activistas tuvo éxito después de una década 
de intentos fallidos de regular la comida chatarra. 
En ese año se aprobó la Ley sobre el Etiquetado de 
Alimentos, que consiste, entre otras medidas, en 
aplicar sellos negros —octógonos que emulan las 
señales de detención del tránsito— para advertir 
sobre el alto contenido calórico o de grasas saturadas 
o de azúcares o sales agregadas. La ley fue acompa-
ñada por restricciones en la publicidad y rediseños 
obligatorios de los empaques de los comestibles 
poco saludables. ¿El propósito? Volverlos menos 
atractivos para los niños.

Fue una legislación paradigmática que enfrentó la 
oposición férrea de una industria millonaria. Cuatro 
años después, estos sellos se han vuelto una guía de 
consumo y han comenzado a cambiar la cultura ali-
menticia chilena. Estudios de ese país muestran que 
casi el 80 por ciento de los consumidores ve afectada 
su decisión de compra cuando los comestibles tienen 
sellos. Y también provocó que el 20 por ciento de los 
productos que se venden en Chile se reformularan 
con menos sustancias con efectos dañinos para la 
salud. Por ejemplo, Nestlé disminuyó la cantidad 
de azúcar de su fórmula de Milo y Coca-Cola hizo lo 
mismo con algunos de sus refrescos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
oficina de la OMS destinada a las Américas, ha reco-
mendado al resto de los países del continente a adop-
tar el sistema de advertencias chilenas. Algunos han 
seguido ese camino. Esta semana entró en vigencia 
en Perú y en 2020 lo hará en Uruguay. Y lo obvio 
sería que un país tras otro tomara la misma deter-
minación, en un dominó que derribe la cadena de 
enfermedades no transmisibles (responsables de 5,2 
millones de muertes en América Latina). Desafortu-
nadamente, no hay señales de que ocurra.

La industria alimentaria no está dispuesta a 

seguir arriesgando su negocio y libran sus batallas. 
Argentina, Colombia y México tienen escenarios 
similares. Con estrategias de cabildeo, las marcas 
han convencido con éxito a políticos y legisladores 
de no cambiar las regulaciones de etiquetado o de 
incorporar un rótulo menos claro.

Esto es lo que ocurre en México con el etique-
tado nutrimental actual, el GDA: un rotulado 
interpretativo, casi invisible, impuesto pese a que 
todos los estudios previos y posteriores a su apro-
bación demostraron que era difícil de comprender, 
incluso para los estudiantes de nutrición. “Con ese 
etiquetado un consumidor puede creer que es lo 
mismo comer dos manzanas que tomar un refresco 
porque el azúcar añadido y el intrínseco del alimento 
se muestran igual”, dijo en distintas declaraciones 
a la prensa Alejandro Calvillo, director de El Poder 
del Consumidor, una asociación civil dedicada a 
defender los derechos del consumidor en México. 
Y repitió el ejemplo a inicios de mayo de este año, 
cuando la organización perdió el amparo que había 
interpuesto en defensa del acceso a la información.

En medio de estos tironeos de conflictos de inte-
rés quedamos nosotros, los consumidores, quienes 
hemos adoptado una cultura alimentaria distor-
sionada por productos comestibles buenos para 
vender y malos para comer. Hay mucho por hacer. 
Pero el primer paso decisivo será distinguir lo que 
nos hace daño de una manera clara y veraz, con 
un rotulado simple, como el de los sellos negros 
de Chile. La información es un derecho y debemos 
ejercerlo para poder reclamar el que viene a conti-
nuación: la alimentación adecuada.

*Soledad Barruti es periodista enfocada en 
temas vinculados a la alimentación y la industria 
alimentaria.

Guerra contra la comida chatarra

SE CUMPLIÓ un año de la elección presidencial en la que Andrés Manuel López 
Obrador alzó el puño en señal de victoria. Y para celebrarlo, ayer hubo bailongo 
en el Zócalo de la Ciudad de México, así como festejos modestos en algunos otros 
lugares. 
FESTEJAR LOS triunfos es cosa muy humana y en el caso de los mexicanos hasta 
folclórica, pues nos ponemos a gritar como locos cuando un equipo de futbol anota 
gol y hasta le damos vueltas y vueltas al Ángel de la Independencia o al Ceviche. 
PERO COMO no todos están contentos, también hay formas de contrafestejo que 
ocurren estos mismos días, desde marchas antipeje hasta artículos y columnas de 
opinión que con diverso grado de ardidez hacen balance de los ocho meses que 
lleva AMLO al frente del país. 
TODO LO cual es ocioso y responde a la moda de profetizar el Amlocalipsis o alabar 
la República Amorosa, pues para mal y para bien lo que digan o hagan personajes 
polémicos como López Obrador, siempre será garantía de audiencia para críticos y 
acólitos. 
NO ES que las cosas vayan viento en popa en esta especie de país, que Kukulkán 
no cree en milagros, pero tampoco es que las calamidades, reales o ficticias, hayan 
empezado apenas el 1 de diciembre pasado y que antes de esa fecha todo fuera 
caminar sobre pasto y rositas. 
MESURA Y prudencia en las conmemoraciones, más trabajo y compromiso como 
mexicanos. Eso sería mejor.  ...
EL DESGARRIATE en que está convertido el Ayuntamiento de Othón P. Blanco 
amenaza con paralizar a la capital del estado, justo cuando anda en búsqueda de 
remedios y estrategias que la hagan salir del letargo económico en el que se halla 
inmersa desde hace décadas. 
¿MALA SUERTE o mal karma? Algunos especulan que la culpa es de Sebastián, cuya 
megaescultura es un talismán de mal agüero que desde que comenzó a instalarse 
en la bahía irradió a toda la ciudad de mala vibra y por eso no le funcionan ni el 
servicio de limpia ni el Cabildo, actualmente dividido entre los que tuercen por la 
síndico Yansunni Martínez y los que apuestan por el alcalde Otoniel Segovia.
Y POR si faltara mayor confusión, tampoco ayuda que cargos como la jefatura de 
prensa del municipio esté en manos de Rodrigo Madera, un expatriado yucateco, 
ex bloguero aspirante a influencer que en redes sociales descarga su mala leche 
hacia los reporteros, muy en la línea trumpista de que son el enemigo del pueblo, y 
a quienes pide no publicar ni comentar los boletines que emite.
QUIEN SABE, el punto es que las hache autoridades de Chetumal no pueden 
ni ponerse de acuerdo ellas mismas y al final quienes salen perdiendo son los 
habitantes del municipio.
ASÍ LAS cosas, no es de extrañar que los empleados de la Sectur no tengan muchos 
ánimos en llegar a esta ciudad que presume ser el lugar donde “inicia México”; que 
si así está el comienzo, no queremos imaginar el final…

La industria alimentaria no está dispuesta a 
seguir arriesgando su negocio y libran sus 
batallas.

SOLEDAD BARRUTI
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Paralizan 
a Othón 
P. Blanco

Pulso entre alcalde y síndico

 ❙ El problema principal es un pulso entre el presidente municipal Otoniel Segovia Martínez (centro) y la síndico Yensunni Martínez 
Hernández (izq.), quienes dirimen sus diferencias en las sesiones de cabildo y en declaraciones a medios. 

Muchas iniciativas 
quedan bloqueadas 
en perjuicio de 
los habitantes 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más divi-
dido que nunca. El Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco carece de una 
dirección clara y eficaz, puesto que 
sus autoridades se encuentran 
divididas y enfrascadas en pleitos 
políticos y mediáticos. 

De tal forma y por si algo le 
hiciera falta a los habitantes del 
municipio, que desde hace meses 
padecen de un intermitente ser-
vicio de recoja de basura y hundi-
mientos en sus calles, el conflicto 
al interior de la Administración 
prácticamente tiene paralizadas 
obras y proyectos.

El problema principal es un 
pulso entre el presidente munici-
pal Otoniel Segovia Martínez y la 

que incluso podría revertirse en su 
contra, pues dicho acto no forma 
parte de sus facultades, por lo que 
estaría incurriendo en usurpación 
de funciones.    

Mientras tanto, al interior del 
cabildo los regidores y diversos 
funcionarios ya parecen haber 
tomado posiciones, con una clara 
ventaja para Yensunni Martínez 
por sobre Otoniel Segovia. De tal 
forma, el alcalde tiene el respaldo 
de sólo tres regidores, mientras que 
la síndico cuenta con el apoyo de 
12 regidores. 

Por esa razón, las iniciativas del 
presidente municipal de Othón P. 
Blanco no prosperan, incluso pese 
a contar con el apoyo de la sena-
dora Marybel Villegas Canché, 
cuyo peso no se ha sentido porque 
pesa más el del senador José Luis 
Pech Várguez, quien respalda a la 

síndico municipal.
Aparte de Villegas Canché, el 

alcalde cuenta con el respaldo del 
primer regidor José Luis Murrieta 
Bautista, la concejal Rufina Cruz 
Martínez y el perredista Ema-
nuel Torres Yah. Fuera del cuerpo 
colegiado, tiene a Luis Gamero 
Barranco.

Por su parte, la síndico muni-
cipal tiene el respaldo de los regi-
dores Nancy Leslie Petul López, 
Adrián Sánchez Domínguez, 
Gabriela Santiago Hernández, 
Omar Antonio Rodríguez Mar-
tínez, Martha Bella Reyes Mejía, 
Wilander Javier Tun González y 
Daniel Jiménez Pérez.

A ellos se suman los regidores 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
Manuel Aristeo Martínez Valdez y 
Cinthya Yamile Millán Estrella, así 
como la representante del Revolu-

cionario Institucional (PRI), María 
Hadad Castillo, el independiente 
Julio Alfonso Mauricio Velázquez 
Villegas y el representante de 
Encuentro Social Quintana Roo 
(Pesqroo), Manuel Valencia Car-
dín. En este grupo también están 
el contralor Manuel Zapata Gutié-
rrez y el tesorero Raúl Silvestre 
Santana Quesada.

Esta división de lealtades 
se refleja en las votaciones en 
las sesiones de Cabildo, donde 
las propuestas impulsadas por 
Segovia Martínez son sistemáti-
camente rechazadas. 

Si bien el conflicto es de carác-
ter político, todo lo anterior reper-
cute en la dotación de servicios a 
la población, pues el cabildo está 
sumido en una parálisis virtual 
en la que se discute mucho y se 
logra poco, muy poco. 
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Team Otoniel

Team Yensunni

■ Marybel Villegas 
(senadora)
■ José Luis Murrieta 
(regidor)
■ Rufina Cruz (regidora) 
■ Emanuel Torres (regidor)
■ Luis Gamero (secretario 
particular)

■ José Luis Pech (senador) 
■ Nancy Petul (regidora)
■ Adrián Sánchez (regidor)
■ Gabriela Santiago 
(regidora)
■ Omar Rodríguez (regidor)
■ Martha Reyes (regidora)
■ Wilander Tun (regidor)
■ Daniel Jiménez (regidor)
■ Manuel Martínez (regidor)
■ Cinthya Millán (regidora)
■ María Hadad (regidora)
■ Julio Velázquez (regidor) 
■ Manuel Valencia (regidor)
■ Manuel Zapata (contralor)
■ Raúl Santana (tesorero)

síndico Yensunni Martínez Hernán-
dez, quienes dirimen sus diferen-
cias en las sesiones de cabildo y en 
declaraciones a medios. 

En ese sentido, el “enfren-

tamiento” más reciente fue la 
denuncia que hizo Segovia Mar-
tínez ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE), de cuatro funcio-
narios municipales por presunto 
intento de extorsión en contra de 
un empresario local.

Ante ello, Martínez Hernández 
declaró que la querella del alcalde 
seguramente sería rechazada y 

STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo 
de ayudar a proteger la vida de 
las personas, particularmente de 
las mujeres, el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, a través del Ins-
tituto Municipal de la Mujer 
(IMM), distribuye un volante con 
el “Violentómetro”, una escala 
que permite determinar visua-
lizar el grado de las diferentes 
manifestaciones de violencia 

ocultas en la vida cotidiana y que 
muchas veces se confunden o son 
desconocidas.

Este material simula una 
escala de violencia gradual, en 
el cual se inicia señalando las 
manifestaciones más sutiles, pos-
teriormente las más evidentes y, 
en el último rubro, las manifesta-
ciones de maltrato más extremas.

En el “Violentómetro” se pue-
den encontrar tipos de violencia 
como bromas hirientes, chanta-

jes, mentiras, engaños, ignorar, 
celar, culpar y posteriormente 
descalificar, ridiculizar, ofender, 
humillar en público, intimidar, 
amenazar, entre otras, hasta lle-
gar a violar, mutilar o asesinar.

El Instituto Municipal de la 
Mujer trabaja con niñas, adoles-
centes y adultas para prevenir y 
erradicar la violencia, que al día de 
hoy las mantiene en la opresión e 
injusticia, por lo que es importante 
mantener el acercamiento hacia 

las mujeres por medio de pláticas y 
talleres con perspectiva de género, 
para influir de manera positiva 
entre la población femenina.

En caso de identificar alguna 
de las situaciones descritas en la 
escala, las personas pueden acudir 
al Instituto Municipal de la Mujer, 
ubicado en el fraccionamiento 
Villas Otoch, Región 247, Man-
zana 22 y 27, esquina calle Paseo 
del Lauren; o bien comunicarse al 
teléfono: 886 8537.

Hacen conciencia con ‘violentómetro’

 ❙Hay manifestaciones de violencia ocultas en la vida cotidiana y 
que muchas veces se confunden o son desconocidas.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



4A ❚ Local LUCES DEL SIGLO   

La Secretaría de 
Energía, en cambio, 
tuvo un incremento 
en el gasto

JORGE CANO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre 
de mayo, 22 dependencias del 
gobierno federal registraron 
reducciones en el gasto, mien-
tras que los recursos para la 
Secretaría de Energía fueron 
cuatro veces mayores. 

En total, los ramos admi-
nistrativos --que incluyen a 26 
dependencias- registraron un 
gasto de 418 mil 557 millones 
de pesos, una reducción de 13.2 
por ciento frente a lo gastado en 
el mismo periodo de 2018.

Sólo cuatro dependencias 
muestran avances, entre las 
que destaca Energía, con un 
incremento de 458 por ciento, al 
registrar un gasto de 24 mil 561 
millones, mientras que en los pri-
meros cinco meses de 2018 sumó 
4 mil 400 millones de pesos.

Las otras tres secretarías con 
incrementos fueron Trabajo y 
Previsión Social, que duplicó su 
gasto, con 3 mil 627 millones de 
pesos; Bienestar, que creció 42.1 
por ciento al sumar 60 mil 702 
millones, y Defensa Nacional, con 
un incremento de 4.7 por ciento, 
para alcanzar 31 mil 943 millones.

Los incrementos correspon-
den a las Secretarías responsa-
bles de los principales programas 
de la actual Administración.

Las mayores reducciones, 
medidas por monto, se dieron 
para Agricultura y Desarrollo 
Rural, que tuvo un gasto menor 
en 45.4 por ciento, con 22 mil 
118 millones menos; Educación 
Pública, con una reducción de 

Las más castigadas

Fuente: SHCP

TOTAL RAMOS ADMINISTRATIVOS -13%

LUGAR DEPENDENCIA %

LAS QUE BAJARON

1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -88

2 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -74

3 Turismo -71

4 Economía -62

5 Agricultura y Desarrollo Rural -45

6 Comunicaciones y Transportes -44

7 Función Pública -43

8 Comisión Reguladora de Energía -39

9 Comisión Nacional de Hidrocarburos -32

10 Hacienda y Crédito Público -28.4

LAS QUE AUMENTARON

23 Defensa Nacional 5

24 Bienestar 42

25 Trabajo y Previsión Social 99

26 ENERGÍA 458

Principales dependencias por disminución y aumento 
porcentual del gasto, respecto a 2018:
(Enero-Mayo)
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Mayores recortes en Agricultura y Desarrollo Rural, SEP y SCT 

Dan ‘tijera’ a 22
dependencias

15.8 por ciento, equivalente a 21 
mil 390 millones, y Comunica-
ciones y Transportes, con 44 por 
ciento, una disminución de 14 
mil 867 millones en el periodo.

Tan sólo en mayo, esta última 
recibió 8 mil 355 millones, con 
lo que logró mitigar parte de las 
fuertes reducciones que acu-
mula en el año. 

Otras reducciones importantes 
fueron en la Secretaría de Salud, 
con 15 por ciento, y la caída de 
74 por ciento en recursos para la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, así como de 
71 por ciento para Turismo. 

En total, el gasto del gobierno 
federal registra una disminución 
de 6.5 por ciento en el periodo, 
mientras que el total del sector 
público cayó 5.8 por ciento, al 
sumar 1.6 billones de pesos.

Por el lado de los ingresos, en 
los primeros 5 meses del año, los 
petroleros disminuyeron 17.4 por 
ciento, al recaudar 342 mil 602 
millones de pesos. 

Los ingresos no petroleros 
incrementaron en 5 por ciento 
y, dentro de éstos, los ingresos 
tributarios aumentaron en 4.7 
por ciento. Destaca un avance de 
31.8 por ciento en el Impuesto 
Especial Sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS). 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La celebra-
ción de la XV Cumbre Mundial 
de Comunicación Política se lle-
vará a cabo en Cancún del 19 al 
21 de febrero de 2020.

Dicha Cumbre convocará a 
personajes de la política local, 
nacional e internacional, así 
como a profesionales de la 
comunicación en diferentes 
ramos, para debatir a detalle 
el panorama en la materia y 
experiencias positivas de diver-
sos gobiernos.

Daniel Ivoskos, represen-
tante del evento, dio cuenta de 
los temas que se analizarán el 
próximo año, donde se espera 
la participación de hasta 5 mil 
personas que formen parte del 
campo de estudio de cualquier 
manera, ya sea como analistas, 
periodistas, políticos, etcétera.

En total, la Cumbre congre-
gará a más de 300 consultores 
especialistas en el ramo, quie-
nes compartirán sus experien-
cias con los asistentes, cuyo 
costo será de 400 dólares por 
los tres días.

Durante la conferencia, 
Ivoskos retomó el tema de 
las noticias falsas que circu-
lan en la red, cuya replicación 
masiva ayudó en campañas de 

políticos como Donald Trump 
o Jair Bolsonaro para llegar a 
los puestos presidenciales que 
ostentan en Estados Unidos y 
Brasil, respectivamente.

Antonio Solá, estratega 
político, señaló que, si bien las 
llamadas “fake news” ayudan 
a los políticos en campaña, 
una vez en el gobierno sue-
len caer de manera drástica 
al momento de ejercer sus 
funciones.

Por su parte, Filiberto Martí-
nez Méndez, enlace de la Secre-
taría de Gobierno, dijo que se 
realizaron múltiples gestorías 
desde el gobierno estatal para 
hacer llegar esta Cumbre a 
Quintana Roo.

Expuso además que la polí-
tica se debe observar como una 
herramienta que privilegie el 
uso del diálogo como la única 
vía de comunicación para 
alcanzar acuerdos por el bien 
de la población, pues a través 
de la Comunicación Política, los 
políticos y la sociedad podrán 
gobernar de la mano.

Expresó que el objetivo se 
centra únicamente en transfor-
mar la realidad y otorgar resul-
tados a la población a través del 
intercambio de experiencias 
para mejorar los canales exis-
tentes de comunicación.

 ❙Daniel Ivoskos presenta la Cumbre de Comunicación Política.

Reto, comunicar 
mejor en política

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El próximo 
año Quintana Roo se incorporará 
al Decreto de Estímulos Fiscales, 
pero no se convertirá en Zona 
Libre, según señalaron integrantes 
de la Confedración Obrero Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) en la capital del estado.

Consideran que los térmi-
nos del discurso del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
han sido malinterpretados y se 
genera confusión e incertidum-
bre entre el sector empresarial 
del sur de la entidad. 

En conferencia de prensa 
reconocieron el beneficio de estí-
mulos fiscales que el Ejecutivo 
Federal implementará a partir de 
2020 en esta región del estado.

Sin embargo, mostraron preo-
cupación por la percepción que se 
genera entre empresas y consumi-

dores, pues López Obrador deno-
mina, por razones desconocidas, 
Zona Libre porque no cuenta con 
estímulos fiscales para la importa-
ción y exportación de productos, 
incentivos al comercio exterior, 
que son norma en esas zonas.

Y es que la propia Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) hace referencia a Decreto 
de Estímulos Fiscales y no a una 
Zona Libre.

El consejero de la Coparmex, 
Luis García Silva, destacó los 
incentivos que el gobierno fede-
ral instrumentará para el sur de 
Quintana Roo, pero recalcó que 
la manera de comunicar no ha 
sido la idónea.    

El consumidor final de pro-
ductos no podrá exigir que se le 
cobre el 8 por ciento en lugar del 
16 de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), salvo en establecimien-
tos incorporados al padrón del 

Decreto de Estímulos Fiscales.
Tal esquema no es atractivo para 

todos los empresarios porque los 
obligará a pagar el 16 por ciento del 
producto, pues el estímulo no aplica 
en operaciones de comercio exte-
rior, como aplica en “Zonas Libres”.

Además, el estímulo no aplica 
en aseguradoras, maquiladoras, 
fideicomisos, bancos, Personas 
Físicas en Régimen de Incorpo-
ración Fiscal (RIF) y prestadores 
de servicios profesionales.

En el caso del IVA a favor de 
la empresa por comprar al 16 por 
ciento y cobrar al 8, tomaría de 
seis a 12 meses en ser reembol-
sado por el Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT). 

El Decreto de Estímulos Fis-
cales permitirá sólo a las empre-
sas incorporadas a este esquema 
pagar tasa del 20 por ciento en 
lugar del 30, por concepto de 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). 

 ❙ Empresarios en Chetumal consideran que AMLO ha mandado un mensaje impreciso sobre la Zona Libre.

Descartan empresarios
Zona Libre en Chetumal
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He dejado de 
fumar
Ts’o’ok in p’atik 
in ts’u’uts’

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

LISTOS
Ante la llegada de las primeras lluvias 
de la temporada, el municipio de Benito 
Juárez se declara listo para atender cual-
quier encharcamiento que se produzca. 

TOP TEN
De acuerdo con el buscador digital de viajes Ka-
yak, Cancún es uno de los 10 destinos más busca-
dos para viajar en familia este verano en el país. 

Como consecuencia 
de los trabajos 
adicionales pedirán 
más presupuesto

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Al cumplirse 
el plazo original para la conclu-
sión de las obras de remodelación 
en las vialidades que integran 
la zona del Crucero en Cancún, 
la Secretaría Estatal de Obras 
Públicas (SEOP) anunció que 
dichos trabajos se prolongarán 
por dos semanas más debido a 
contratiempos presentados al 
momento de los mismos.

William Conrado Alarcón, titu-
lar de la dependencia, informó 
que la extensión en el plazo se 
originó principalmente por la 
ruptura de un tubo de drenaje 
de aproximadamente 40 años, 
lo que obligó a que la empresa 
Aguakan cambiara la tubería y, 
de paso, realizara otras obras de 
mantenimiento en la zona.

Agregó que la reanudación en 
las obras se prolongó aún más 
por la falta de piezas para la ins-
talación de la tubería principal, 

Extienden obras de remodelación por dos semanas

Seguirá la restricción 
vehicular en Crucero

 ❙Pese a los retrasos en las obras, el jueves se abrirá la circulación vehicular en la avenida José López 
Portillo con sentido a Puerto Juárez.

mismas que se mandaron traer 
desde el extranjero, lo que incidió 
en el retraso de los trabajos de 
renovación.

Incluso añadió que también 
surgieron inconvenientes en 

cuanto a la falta de infraestruc-
tura en materia de drenaje pluvial, 
por lo que procedieron a instalar 
rejillas a la altura de las oficinas 
de la Comisión Federal de Electri-
cidad, con el objetivo de frenar el 

paso de agua que escurre por la 
avenida José López Portillo hasta 
El Crucero, el cual también ya 
cuenta con pozos de absorción.

Pese a los inconvenientes, el 
funcionario anunció que el jue-

ves se abrirá la circulación vehi-
cular en el carril de la avenida 
López Portillo que va rumbo a 
Puerto Juárez, toda vez que se 
termine de colocar un semáforo 
que estará emplazado en el área 
central de la intersección.

Conrado Alarcón puntualizó 
que la circulación vehicular en la 
zona se reanudará en ambos sen-
tidos hasta la siguiente semana, 
para posteriormente continuar 
con los trabajos dentro del par-
que La Corregidora, donde úni-
camente se colocarán cintas de 
advertencia.

El titular de SEOP aseguró 
que la ciudadanía afectada se 
ha mantenido al tanto de todas 
las fases de trabajo en la zona, 
gracias al comité formado por 
la dependencia, el cual ha infor-
mado a los locatarios y a los veci-
nos sobre todas las incidencias 
de la remodelación, incluido el 
retraso actual.

Finalmente, dejó en claro que 
se solicitará un aumento presu-
puestal para costear los trabajos 
adicionales al proyecto original 
de recuperación del Crucero; el 
proyecto original tenía un costo 
aproximado a los 19 millones de 
pesos cuando fue anunciado.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar conciencia sobre la cultura 
vial y de esa manera disminuir 
el número de incidentes vehicu-
lares, la Dirección de Tránsito del 
municipio de Benito Juárez puso 
en marcha el curso Manejo Inte-
ligente 2019, el cual va enfocado 
sobre todo a jóvenes.

Alejandra Navarrete Hernán-
dez, directora de Vinculación 
con Instancias y Prevención del 
Delito de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo 
(SSPQROO) sostuvo que se tiene 
que hacer conciencia entre los 
jóvenes sobre la importancia de 
conocer y respetar las normas 
viales, pues muchas veces las 
personas desconocen el Regla-
mento de Tránsito y con ello sus 
obligaciones y responsabilidades.

Por su parte, el subdirector de 
Tránsito Jacobo Sánchez Medina 
manifestó que si bien este pro-
yecto está abierto a todas las 
personas a partir de los 16 años 
de edad, en este primer curso hay 

 ❙ La Dirección de Tránsito de Benito Juárez puso en marcha el curso Manejo Inteligente 2019, el cual va enfocado sobre todo a jóvenes conductores.

Inculcan a jóvenes responsabilidad vial

más jóvenes, en quienes buscarán 
inculcar una cultura de prevención 
y que conozcan las consecuencias 
de no respetar el reglamento vial.

“Tener un vehículo es una 
responsabilidad bien grande, un 
vehículo es un arma en poten-
cia, es mucho más peligroso que 
un arma de fuego y las conse-
cuencias que esto trae son tanto 

económicas como psicológicas. 
Vamos a seguir trabajando para 
que ustedes sean buenos con-
ductores, aprendan a respetar 
el reglamento”, dijo durante su 
mensaje de bienvenida al curso.

En tanto, Sergio Ramírez de 
los Santos, coordinador de Capa-
citación del Cuerpo de Bomberos 
de Benito Juárez, indicó que esta-

rán apoyarán con charlas sobre 
primeros auxilios para que los 
participantes sepan cómo reac-
cionar en caso de algún inci-
dente, así como el uso y manejo 
de extintores por si se registra 
un corto circuito en el automóvil.

Serán en total tres cursos, 
cada uno con una duración de 
dos semanas, una para la teoría 

que se realizará en la Academia 
de Policía y la otra para la prác-
tica, a desarrollarse en el Circuito 
Interior del Desarrollo Lomas de 
Vista Hermosa.

Al final de estas actividades, 
la Dirección de Tránsito otorgará 
a los participantes un descuento 
del 50 por ciento en el costo de 
las licencias de conducir. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Comi-
sión Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas que-
dará instalada en tiempo y 
forma, aseguró el secretario 
de Gobierno de Quintana Roo, 
Francisco López Mena, quien 
puntualizó que hay avances 
para tener lista dicha insti-
tución lo más pronto posible.

El funcionario comentó que 
actualmente se encuentran 
revisando las reglas de ope-
ración, así como los perfiles de 
las personas que estarían inte-
grando la Comisión local, por 
lo que no quiso dar mayores 
detalles; no obstante, insistió 
que hay confianza porque se 
instale esta área a la brevedad.

“Vamos a cumplir en tiempo, 
estoy seguro que estará insta-
lada en Quintana Roo. Sí, sí, 
desde luego que sí (hay avances 
en la conformación), estamos en 
eso: todas las reglas con las que 
tenemos que proceder, quiénes 
la van a integrar, en eso estamos, 
desde luego que sí (hemos anali-
zado perfiles) pero todavía no te 
puedo decir cuáles son”, expresó.

Recientemente, el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador encabezó la pri-
mera Sesión Ordinaria del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas, a la 
que asistió Elías Antonio Prado, 
secretario técnico en seguridad 
de la Secretaría de Gobierno de 
Quintana Roo.

En ese encuentro se dio a 
conocer que la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda llevará a cabo 
diversas acciones en una primera 
etapa, con un presupuesto de 
410 millones de pesos, entre ellas 
la instalación de cinco institutos 
regionales forenses y la construc-
ción de al menos 15 cementerios 
forenses en diversos estados.

El panteón forense es un 
espacio que se utiliza para 
albergar de manera provisional 
los cuerpos de personas falle-
cidas que no han podido ser 
identificados, en tanto se escla-
rece su identidad para poder 
entregarlo a sus familiares.

Apenas días atrás, se dio a 
conocer que uno de esos cemen-
terios forenses estará ubicado 
en Cancún, en la Supermanzana 
255, con una capacidad para al 
menos 200 cadáveres. El lugar 
contará asimismo con un Centro 
de Antropología Forense para el 
Resguardo de Restos Óseos.

Además se destinará una par-
tida presupuestal para contratar 
expertos de un equipo especia-
lista en materia forense, para 
apoyo extraordinario a Servicios 
Forenses y Sistemas Automatiza-
dos de Identificación de Huellas 
Dactilares y homologación de 
Identificadores Genéticos.

 ❙ Aunque no precisó fecha, 
el secretario de Gobierno, 
Francisco López Mena aseguró 
que la Comisión Estatal 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas quedará 
instalada en tiempo y forma.

Apuran la 
instalación 
de Comisión 
forense 

LIBERTAD 
Con 15 pisos de altura, capacidad para 
más tres mil 500 pasajeros y atrac-
tivos que incluyen tobogán de agua, 
paredes para escalar, salones de baile 
y hasta pista de hielo, el Liberty of the 
Seas es un hotel flotante que hará pre-
sencia en la terminal SSA México de 
Cozumel, donde estará el día de hoy 
antes de partir por la tarde al siguien-
te destino en su recorrido.  
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Se han encontrado 
en alimentos como 
la cerveza, miel 
y sal de mesa

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
aumento reciente en la fabri-
cación de microplásticos, como 
microesferas empleadas en pol-
vos, abrasivos domésticos o indus-
triales, no sólo ha fomentado la 
aparición de plástico en los mares, 
sino también en los alimentos.

La Organización de las 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO) señaló que ya se han 
encontrado microplásticos 
-pequeñas partículas y fibras 
de plástico que miden menos 
de 5 milímetros- en varios tipos 
de alimentos para consumo 
humano como la cerveza, miel 
y sal de mesa. 

La mayoría de los estudios 
científicos, sin embargo, han 
examinado la presencia de  
microplásticos en los alimentos 
que provienen del mar y esto 

es preocupante si se considera 
que las especies de peces peque-
ños, crustáceos y moluscos, a 
menudo se comen enteros, 
expuso la FAO.

"La mayoría de los plásticos 
se pueden ver fácilmente, pero 
hay otro tipo de plástico que 
penetra en nuestros ecosiste-
mas y que puede pasar fácil-
mente desapercibido. 

"Estos son motivos poten-
ciales de preocupación cuando 
hablamos de nuestra exposi-
ción a través de la dieta a los 
microplásticos y a sustancias 
químicas asociadas”. 

Los filetes de pescado y el 
pescado de gran tamaño son 
dos de los principales produc-
tos pesqueros que se consumen, 
pero no constituyen una fuente 
importante de microplásticos 
porque el intestino -que es 
donde se encuentra la mayo-
ría de estas partículas- no suele 
comerse, aclaró. 

Las botellas desechables de 
agua y de refrescos son unos 
de los mayores culpables de los 
residuos plásticos; en 2016 se 
vendieron en todo el mundo 
más de 480 mil millones de 
botellas de plástico para beber.

Aparecen microplásticos
en especies marinas

MIDEN MENOS DE 5 MILÍMETROS
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La laguna 
de Xul-Ha representa uno de los 
pocos lugares sin sobreexplota-
ción de sus bellezas y recursos 
naturales en el estado de Quin-
tana Roo, dijo el ingeniero indus-
trial José Luis Guevara.

Sin embargo, la conservación 
de la gran variedad de flora y 
fauna con la que cuenta podrían 
verse comprometidas si no se 
tiene un uso adecuado o susten-
table de sus recursos.

Señaló que este tipo de 
lagunas representan más que 
una simple complejo de agua, 
pues la importancia del ecosis-
tema de estos cuerpos de agua 
debería ser prioridad para su 
conservación.

El especialista declaró que en 
muchas partes del mundo, lagu-
nas con esta naturaleza son arra-
sadas o contaminadas debido a 
un manejo no sustentable, por 
lo que es necesario tomar cartas 
en el asunto antes de que ya sea 
demasiado tarde.

“Desde luego que tenemos 
que conservarla, si no conserva-
mos eso nos vamos a quedar sin 
agua o con agua contaminada”.

A nivel mundial, 97 por ciento 
del agua es agua salada, por lo 
que tan solo el tres por ciento es 
dulce; no obstante, en la actua-
lidad esa agua se encuentra 
contaminada.

Xul-Ha pertenece al munici-
pio de Othón P. Blanco, a tan solo 
17 kilómetros de la capital del 
estado, y pese a conectarse con 
la laguna de Bacalar aún con-
serva su color, belleza y poca 
afluencia turística.

“Normalmente los lagos 
y lagunas tienen un río o un 
arroyo que es el afluente que 
llena el vaso de agua, aquí no, 
aquí el agua viene del subsuelo 
y hay algunos lugares donde se 
les llama ‘cricx’”, reveló.

Para Guevara, es necesaria 

Para la protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico 
se observarán los siguientes principios:

■ Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad 

■ Los ecosistemas deben ser aprovechados

 de manera óptima y sostenida

■ Las autoridades y los particulares deben

 asumir la protección del equilibrio ecológico

■ Quien realice obras que afecten el ambiente,

 está obligado a reparar los daños 

■ Debe incentivarse a quien proteja el ambiente

■ El equilibrio ecológico da responsabilidad a las

 presentes y futuras generaciones

■ La prevención de las causas es el medio más eficaz

 para los desequilibrios

■ Los recursos naturales renovables deben asegurar

 el mantenimiento de su diversidad 

■ Los recursos naturales no renovables deben

 evitar el peligro de su agotamiento 

■ La coordinación entre gobiernos y sociedad son 

indispensables para las acciones ecológicas

■ El sujeto principal no sólo son los individuos, sino también

 los grupos y organizaciones sociales

■ Se deberá considerar en todo los criterios de preservación

 y restauración del equilibrio 

■ Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo

■ Se debe garantizar el derecho de las comunidades

 a la protección y preservación de los recursos naturales 

■ Las mujeres cumplen una importante función

 en la protección de los recursos naturales

Fuente: Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (art. 15, Capítulo III)

Xul-Ha, 
en riesgo
por su 
condición

la búsqueda de la sustentabili-
dad, pero para eso se necesitan 
recursos financieros, planeación, 
organización y ejecución.

“Tú puedes planear si tienes 

la idea y la capacidad intelec-
tual para hacer el diseño de un 
cohete espacial, pero si no tienes 
el dinero para construirlo, todo 
se queda en la idea y en el plan”.

Para proteger el equilibrio 
ecológico…

 ❙ La laguna de Xul-Ha, como pocos lugares sin sobreexplotación.
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ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- Definitiva-
mente, no coincido con el Pre-
sidente de la República cuando 
dice que el problema del sargazo 
no es grave, no sé en qué sentido 
lo ha minimizado, indica Adriana 
Teissier Zavala.

La diputada federal por el 
Partido Encuentro Social (PES) 
recuerda que en diciembre llegó 
una cantidad impresionante del 
helecho; fue el primer impacto 
que tuvieron los quintanarroen-
ses que no sabían qué hacer; sin 
embargo, el problema ha sido 
muy complejo.

“Creo que el Presidente sí está 
consciente del problema; no sé 
en qué sentido lo ha minimizado 
al decir que no es un asunto 
grave; yo creo que se refería a que 
no es tan trascendente y difícil 
de resolver”.

En entrevista con Luces del 
Siglo y a un año de ejercer como 
diputada federal por el primer 
distrito electoral, 

Explica que lo que no es sabe 
es cómo tranportar el sargazo sin 
dañar las áreas protegidas, los 
arrecifes y corales, para no matar 
a las especies, tal y como alertan 

los grupos ambientalistas.
“Otro problema que se está 

derivando del sargazo es el blan-
queamiento de los corales; 30 por 
ciento de la barrera arrecifal en 
Cozumel ya está blanqueada; si 
ya estamos viendo que tenemos 
un problema colateral con los 
corales, con la barrera arrecifal, 

pues hay que atenderlo de una 
vez”.

Teissier Zavala admite que 
le desespera no recibir una res-
puesta concreta en la Cámara de 
Diputados, ya que desde febrero 
metió una iniciativa de ley para 
abordar de manera integral al 
problema.

 ❙Adriana Teissier Zavala, diputada federal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar del 
recorte presupuestal que sufre, El 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
continúa con sus labores cotidianas 
y la aplicación de tecnologías con el 
fin de no desatender las gestiones 
ambientales, indicó María del Car-
men Pozo de la Tijera.

La directora general afirmó que 
desde hace cinco años se ha man-
tenido el bajo presupuesto; incluso 
en 2017 se tuvo uno de 120 millo-
nes de pesos y el año pasado hubo 
un recorte de 30 por ciento de ese 
monto.

“Llevamos cinco años con baja 
oferta de financiamiento y estamos 
esperando las convocatorias para 
obtener mayores recursos; tene-
mos proyectos que el año pasado se 
quedaron en carpeta porque fueron 
aprobados, pero no hubo dinero. El 
Conacyt decidió primero dar dinero 
a unos de ellos”.

Pozo de la Tijera dijo que de igual 
manera los recortes presupuestales 
al sistema de ciencia, tecnología e 
innovación afectan a los Centros 

Sufren recortes, pero continúan investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

“Lo que significa es que nos 
bajan un poco el presupuesto para 
labores cotidianas pero ya tenemos 
una respuesta; vamos a ver cómo 
le hacemos. Dentro de los centros 
del Conacyt tenemos gente que 
producen celdas solares y con eso 
podemos salir adelante”.

Para este año, El Colegio de 
la Frontera Sur continúa con sus 
labores cotidianas y la aplicación 
de tecnologías se encuentra  a la 
espera de las convocatorias para la 
firma de convenios de investigación.

De lo cual ya cuentan con conve-
nios con el Programa para la Protec-
ción y Restauración de Ecosistemas 
y Especies en Riesgo (Prorest), deta-
lló la funcionaria.

“Tenemos algunos proyectos del 
año pasado que fueron aprobados, 
pero no teníamos dinero; este año 
Conacyt decidió primero dar dinero 
a esos que estuvieron detenidos”.

En el caso específico de Quintana 
Roo no se cuentan con proyectos 
detenidos, por el contrario, conti-
núan caminando. ❙ El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) continúa con sus trabajos de investigación.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
desarrollo inmobiliario y centro 
de hospedaje The Fives Downtown 
cuenta con todos los permisos y 
autorizaciones de los tres niveles 
de gobierno que da legalidad a la 
construcción de 72 departamen-
tos, sostuvo Juan Carlos Ambriz 
Montiel, director del proyecto, 
desarrollo y construcción.

La empresa señalada por los 
vecinos de violentar la ley ambien-
tal y los lineamientos de construc-
ción aclara que ha actuado con 
legalidad y responsabilidad, pues 
tiene el aval de las dependencias de 
gobierno a través de inspecciones 
realizadas en un predio de tres mil 
metros cuadrados ubicado en una 
zona residencial de este municipio.

Uno de los reclamos principales 
es que la construcción de cimien-
tos del edificio de siete pisos se 
hizo mediante el vaciado de con-
creto ´in situ´, cuando debieron 
ponerse columnas prefabricadas.

Para la empresa responsable, 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental está sustentada en 
estudios de mecánica de suelo 
y les autorizó y dejó al criterio 
utilizar pilas o pilotes, de ahí que 
optaron por construir 120 pilas.

El director del proyecto argu-
mentó que se hizo una perforación 
“controlada” a 12 metros de pro-
fundidad y otras, “en su mayoría” 
a 10 metros, donde se colocó una 
base de acero de 60, 70 y 80 cen-
tímetros cuadrados. 

Ese fue el procedimiento 
menos invasivo del subsuelo, y 
en el que se coló el cemento en 
moldes metálicos para evitar con-
taminar la arena.

El responsable de The Fives 
señaló que se negaron a colocar las 
estructuras con la llamada técnica 

de golpe, como si se tratara de un 
clavo, pues podrían haber causado 
afectaciones medioambientales.

DESMIENTE RUMORES
En entrevista con Luces del 

Siglo, se refirió a los señalamientos 
que ha sido objeto este proyecto 
inmobiliario-hotelero en Puerto 
Morelos. 

Se le acusó de omitir la cons-
trucción de una planta de trata-
miento de aguas residuales en una 
zona que carece de drenaje, pero 
se integrará a la red sanitaria que 
pasa a 600 metros de la obra.

Con ello, hoteles y más de 300 
viviendas se podrán conectar y 
evitar el uso de fosas sépticas que 
contaminan el manto freático del 
arrecife. “Es un gran valor agre-
gado que queremos traer aquí a 
la comunidad”.

De la supuesta contaminación 
al agua de mar que causaron, 
indicó que existe un informe de 
Agua Limpia de Quintana Roo, del 
13 de junio pasado, que testifica 
que no hay afectaciones, además 
que cuentan con un biólogo en el 
sitio para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales de protec-
ción al ambiente.

Otras de las acciones que impul-
san es un programa protección de 
tortugas marinas para proteger 
especies en peligro y la protección 
de 500 metros de dunas, además 
del monitoreo de calidad de agua 
del arrecife y la donación de una 
malla geotextil para sargazo para 
impermeabilizar la zona.

Respecto al señalamiento de 
obtener el cambio de uso de suelo, 
que les permitió tener un poten-
cial de construcción de más de 
300 viviendas, mediante un pro-
cedimiento que duró menos de 
un mes, comentó que desconoce 
la forma en que se dio ese proceso.

‘The Fives cumple
con normatividad’

 ❙ The Fives Downtown cuenta con permisos reglamentarios, asegura 
el director del proyecto. 
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JONATHAN BAÑUELOS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- Para 
completar la atención que reci-
ben como usuarios del Centro de 
Autismo de Zapopan, menores 
con trastorno del espectro autista 
tomarán rehabilitación acuática.

Carlos Eduardo Núñez Con-
treras, Jefe del departamento 
de Autismo del Sistema DIF 
Zapopan, explicó que este tipo 
de terapia ayuda a estimular el 
sistema vestibular y los sentidos 
propioceptivo e interoceptivo de 
los menores.

"Son sentidos internos que nos 
ayudan a dar respuestas adapta-

tivas al entorno; también se va a 
trabajar en esta terapia a nivel 
de función ejecutiva, es decir, 
esto le va a permitir a los chicos 
desarrollar habilidades como la 
planificación motora, flexibilidad 
y el control postural".

Aunque actualmente el Centro 
de Autismo de Zapopan cuenta 
con una población de 100 usua-
rios, sólo 45 recibirán rehabilita-
ción acuática debido a que en el 
DIF no cuentan con la capacidad 
económica suficiente para ofrecer 
este servicio a todos, reconoció 
Núñez Contreras.

detalló que estas terapias, que 
recibirán menores de entre 3 y 
11 años, se pudieron lograr gra-

cias a que un par de instructores, 
especialistas en rehabilitación 
acuática, se ofrecieron a hacerlo 
de manera voluntaria.

Érika Martínez, mamá de 
Daniel Alejandro, usuario de este 
centro, se mostró satisfecha por 
la atención que han recibido en 
el DIF Municipal y por haberlos 
tomado en cuenta para recibir 
este nuevo servicio.

"En la evaluación que nos die-
ron ahí en el DIF nos dijeron que 
era necesario meterlo (a su hijo) 
a una actividad y entre ellas me 
recomendaron natación o karate, 
entonces me cayó como anillo al 
dedo. Sí le gusta nadar, pero toda-
vía tiene muchos retos".

Dan terapia acuática a niños autistas

 ❙ La terapia acuática para niños autistas las ofrecen en Jalisco. Son impartidas por especialistas en 
rehabilitación acuática.
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ante gravedad de sargazo
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Se han encontrado 
en alimentos como 
la cerveza, miel 
y sal de mesa

CHARLENE DOMÍNGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Un 
aumento reciente en la fabri-
cación de microplásticos, como 
microesferas empleadas en pol-
vos, abrasivos domésticos o indus-
triales, no sólo ha fomentado la 
aparición de plástico en los mares, 
sino también en los alimentos.

La Organización de las 
Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura 
(FAO) señaló que ya se han 
encontrado microplásticos 
-pequeñas partículas y fibras 
de plástico que miden menos 
de 5 milímetros- en varios tipos 
de alimentos para consumo 
humano como la cerveza, miel 
y sal de mesa. 

La mayoría de los estudios 
científicos, sin embargo, han 
examinado la presencia de  
microplásticos en los alimentos 
que provienen del mar y esto 

es preocupante si se considera 
que las especies de peces peque-
ños, crustáceos y moluscos, a 
menudo se comen enteros, 
expuso la FAO.

"La mayoría de los plásticos 
se pueden ver fácilmente, pero 
hay otro tipo de plástico que 
penetra en nuestros ecosiste-
mas y que puede pasar fácil-
mente desapercibido. 

"Estos son motivos poten-
ciales de preocupación cuando 
hablamos de nuestra exposi-
ción a través de la dieta a los 
microplásticos y a sustancias 
químicas asociadas”. 

Los filetes de pescado y el 
pescado de gran tamaño son 
dos de los principales produc-
tos pesqueros que se consumen, 
pero no constituyen una fuente 
importante de microplásticos 
porque el intestino -que es 
donde se encuentra la mayo-
ría de estas partículas- no suele 
comerse, aclaró. 

Las botellas desechables de 
agua y de refrescos son unos 
de los mayores culpables de los 
residuos plásticos; en 2016 se 
vendieron en todo el mundo 
más de 480 mil millones de 
botellas de plástico para beber.

Aparecen microplásticos
en especies marinas

MIDEN MENOS DE 5 MILÍMETROS
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La laguna 
de Xul-Ha representa uno de los 
pocos lugares sin sobreexplota-
ción de sus bellezas y recursos 
naturales en el estado de Quin-
tana Roo, dijo el ingeniero indus-
trial José Luis Guevara.

Sin embargo, la conservación 
de la gran variedad de flora y 
fauna con la que cuenta podrían 
verse comprometidas si no se 
tiene un uso adecuado o susten-
table de sus recursos.

Señaló que este tipo de 
lagunas representan más que 
una simple complejo de agua, 
pues la importancia del ecosis-
tema de estos cuerpos de agua 
debería ser prioridad para su 
conservación.

El especialista declaró que en 
muchas partes del mundo, lagu-
nas con esta naturaleza son arra-
sadas o contaminadas debido a 
un manejo no sustentable, por 
lo que es necesario tomar cartas 
en el asunto antes de que ya sea 
demasiado tarde.

“Desde luego que tenemos 
que conservarla, si no conserva-
mos eso nos vamos a quedar sin 
agua o con agua contaminada”.

A nivel mundial, 97 por ciento 
del agua es agua salada, por lo 
que tan solo el tres por ciento es 
dulce; no obstante, en la actua-
lidad esa agua se encuentra 
contaminada.

Xul-Ha pertenece al munici-
pio de Othón P. Blanco, a tan solo 
17 kilómetros de la capital del 
estado, y pese a conectarse con 
la laguna de Bacalar aún con-
serva su color, belleza y poca 
afluencia turística.

“Normalmente los lagos 
y lagunas tienen un río o un 
arroyo que es el afluente que 
llena el vaso de agua, aquí no, 
aquí el agua viene del subsuelo 
y hay algunos lugares donde se 
les llama ‘cricx’”, reveló.

Para Guevara, es necesaria 

Para la protección del medio ambiente y del equilibrio ecológico 
se observarán los siguientes principios:

■ Los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad 

■ Los ecosistemas deben ser aprovechados

 de manera óptima y sostenida

■ Las autoridades y los particulares deben

 asumir la protección del equilibrio ecológico

■ Quien realice obras que afecten el ambiente,

 está obligado a reparar los daños 

■ Debe incentivarse a quien proteja el ambiente

■ El equilibrio ecológico da responsabilidad a las

 presentes y futuras generaciones

■ La prevención de las causas es el medio más eficaz

 para los desequilibrios

■ Los recursos naturales renovables deben asegurar

 el mantenimiento de su diversidad 

■ Los recursos naturales no renovables deben

 evitar el peligro de su agotamiento 

■ La coordinación entre gobiernos y sociedad son 

indispensables para las acciones ecológicas

■ El sujeto principal no sólo son los individuos, sino también

 los grupos y organizaciones sociales

■ Se deberá considerar en todo los criterios de preservación

 y restauración del equilibrio 

■ Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente 

adecuado para su desarrollo

■ Se debe garantizar el derecho de las comunidades

 a la protección y preservación de los recursos naturales 

■ Las mujeres cumplen una importante función

 en la protección de los recursos naturales

Fuente: Ley General de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente (art. 15, Capítulo III)

Xul-Ha, 
en riesgo
por su 
condición

la búsqueda de la sustentabili-
dad, pero para eso se necesitan 
recursos financieros, planeación, 
organización y ejecución.

“Tú puedes planear si tienes 

la idea y la capacidad intelec-
tual para hacer el diseño de un 
cohete espacial, pero si no tienes 
el dinero para construirlo, todo 
se queda en la idea y en el plan”.

Para proteger el equilibrio 
ecológico…

 ❙ La laguna de Xul-Ha, como pocos lugares sin sobreexplotación.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- Definitiva-
mente, no coincido con el Pre-
sidente de la República cuando 
dice que el problema del sargazo 
no es grave, no sé en qué sentido 
lo ha minimizado, indica Adriana 
Teissier Zavala.

La diputada federal por el 
Partido Encuentro Social (PES) 
recuerda que en diciembre llegó 
una cantidad impresionante del 
helecho; fue el primer impacto 
que tuvieron los quintanarroen-
ses que no sabían qué hacer; sin 
embargo, el problema ha sido 
muy complejo.

“Creo que el Presidente sí está 
consciente del problema; no sé 
en qué sentido lo ha minimizado 
al decir que no es un asunto 
grave; yo creo que se refería a que 
no es tan trascendente y difícil 
de resolver”.

En entrevista con Luces del 
Siglo y a un año de ejercer como 
diputada federal por el primer 
distrito electoral, 

Explica que lo que no es sabe 
es cómo tranportar el sargazo sin 
dañar las áreas protegidas, los 
arrecifes y corales, para no matar 
a las especies, tal y como alertan 

los grupos ambientalistas.
“Otro problema que se está 

derivando del sargazo es el blan-
queamiento de los corales; 30 por 
ciento de la barrera arrecifal en 
Cozumel ya está blanqueada; si 
ya estamos viendo que tenemos 
un problema colateral con los 
corales, con la barrera arrecifal, 

pues hay que atenderlo de una 
vez”.

Teissier Zavala admite que 
le desespera no recibir una res-
puesta concreta en la Cámara de 
Diputados, ya que desde febrero 
metió una iniciativa de ley para 
abordar de manera integral al 
problema.

 ❙Adriana Teissier Zavala, diputada federal.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A pesar del 
recorte presupuestal que sufre, El 
Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) 
continúa con sus labores cotidianas 
y la aplicación de tecnologías con el 
fin de no desatender las gestiones 
ambientales, indicó María del Car-
men Pozo de la Tijera.

La directora general afirmó que 
desde hace cinco años se ha man-
tenido el bajo presupuesto; incluso 
en 2017 se tuvo uno de 120 millo-
nes de pesos y el año pasado hubo 
un recorte de 30 por ciento de ese 
monto.

“Llevamos cinco años con baja 
oferta de financiamiento y estamos 
esperando las convocatorias para 
obtener mayores recursos; tene-
mos proyectos que el año pasado se 
quedaron en carpeta porque fueron 
aprobados, pero no hubo dinero. El 
Conacyt decidió primero dar dinero 
a unos de ellos”.

Pozo de la Tijera dijo que de igual 
manera los recortes presupuestales 
al sistema de ciencia, tecnología e 
innovación afectan a los Centros 

Sufren recortes, pero continúan investigación
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

“Lo que significa es que nos 
bajan un poco el presupuesto para 
labores cotidianas pero ya tenemos 
una respuesta; vamos a ver cómo 
le hacemos. Dentro de los centros 
del Conacyt tenemos gente que 
producen celdas solares y con eso 
podemos salir adelante”.

Para este año, El Colegio de 
la Frontera Sur continúa con sus 
labores cotidianas y la aplicación 
de tecnologías se encuentra  a la 
espera de las convocatorias para la 
firma de convenios de investigación.

De lo cual ya cuentan con conve-
nios con el Programa para la Protec-
ción y Restauración de Ecosistemas 
y Especies en Riesgo (Prorest), deta-
lló la funcionaria.

“Tenemos algunos proyectos del 
año pasado que fueron aprobados, 
pero no teníamos dinero; este año 
Conacyt decidió primero dar dinero 
a esos que estuvieron detenidos”.

En el caso específico de Quintana 
Roo no se cuentan con proyectos 
detenidos, por el contrario, conti-
núan caminando. ❙ El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) continúa con sus trabajos de investigación.

MARCO ANTONIO BARRERA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- El 
desarrollo inmobiliario y centro 
de hospedaje The Fives Downtown 
cuenta con todos los permisos y 
autorizaciones de los tres niveles 
de gobierno que da legalidad a la 
construcción de 72 departamen-
tos, sostuvo Juan Carlos Ambriz 
Montiel, director del proyecto, 
desarrollo y construcción.

La empresa señalada por los 
vecinos de violentar la ley ambien-
tal y los lineamientos de construc-
ción aclara que ha actuado con 
legalidad y responsabilidad, pues 
tiene el aval de las dependencias de 
gobierno a través de inspecciones 
realizadas en un predio de tres mil 
metros cuadrados ubicado en una 
zona residencial de este municipio.

Uno de los reclamos principales 
es que la construcción de cimien-
tos del edificio de siete pisos se 
hizo mediante el vaciado de con-
creto ´in situ´, cuando debieron 
ponerse columnas prefabricadas.

Para la empresa responsable, 
la Manifestación de Impacto 
Ambiental está sustentada en 
estudios de mecánica de suelo 
y les autorizó y dejó al criterio 
utilizar pilas o pilotes, de ahí que 
optaron por construir 120 pilas.

El director del proyecto argu-
mentó que se hizo una perforación 
“controlada” a 12 metros de pro-
fundidad y otras, “en su mayoría” 
a 10 metros, donde se colocó una 
base de acero de 60, 70 y 80 cen-
tímetros cuadrados. 

Ese fue el procedimiento 
menos invasivo del subsuelo, y 
en el que se coló el cemento en 
moldes metálicos para evitar con-
taminar la arena.

El responsable de The Fives 
señaló que se negaron a colocar las 
estructuras con la llamada técnica 

de golpe, como si se tratara de un 
clavo, pues podrían haber causado 
afectaciones medioambientales.

DESMIENTE RUMORES
En entrevista con Luces del 

Siglo, se refirió a los señalamientos 
que ha sido objeto este proyecto 
inmobiliario-hotelero en Puerto 
Morelos. 

Se le acusó de omitir la cons-
trucción de una planta de trata-
miento de aguas residuales en una 
zona que carece de drenaje, pero 
se integrará a la red sanitaria que 
pasa a 600 metros de la obra.

Con ello, hoteles y más de 300 
viviendas se podrán conectar y 
evitar el uso de fosas sépticas que 
contaminan el manto freático del 
arrecife. “Es un gran valor agre-
gado que queremos traer aquí a 
la comunidad”.

De la supuesta contaminación 
al agua de mar que causaron, 
indicó que existe un informe de 
Agua Limpia de Quintana Roo, del 
13 de junio pasado, que testifica 
que no hay afectaciones, además 
que cuentan con un biólogo en el 
sitio para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales de protec-
ción al ambiente.

Otras de las acciones que impul-
san es un programa protección de 
tortugas marinas para proteger 
especies en peligro y la protección 
de 500 metros de dunas, además 
del monitoreo de calidad de agua 
del arrecife y la donación de una 
malla geotextil para sargazo para 
impermeabilizar la zona.

Respecto al señalamiento de 
obtener el cambio de uso de suelo, 
que les permitió tener un poten-
cial de construcción de más de 
300 viviendas, mediante un pro-
cedimiento que duró menos de 
un mes, comentó que desconoce 
la forma en que se dio ese proceso.

‘The Fives cumple
con normatividad’

 ❙ The Fives Downtown cuenta con permisos reglamentarios, asegura 
el director del proyecto. 

F
o

to
s:

 S
er

g
io

 M
o

ra
le

s

JONATHAN BAÑUELOS / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- Para 
completar la atención que reci-
ben como usuarios del Centro de 
Autismo de Zapopan, menores 
con trastorno del espectro autista 
tomarán rehabilitación acuática.

Carlos Eduardo Núñez Con-
treras, Jefe del departamento 
de Autismo del Sistema DIF 
Zapopan, explicó que este tipo 
de terapia ayuda a estimular el 
sistema vestibular y los sentidos 
propioceptivo e interoceptivo de 
los menores.

"Son sentidos internos que nos 
ayudan a dar respuestas adapta-

tivas al entorno; también se va a 
trabajar en esta terapia a nivel 
de función ejecutiva, es decir, 
esto le va a permitir a los chicos 
desarrollar habilidades como la 
planificación motora, flexibilidad 
y el control postural".

Aunque actualmente el Centro 
de Autismo de Zapopan cuenta 
con una población de 100 usua-
rios, sólo 45 recibirán rehabilita-
ción acuática debido a que en el 
DIF no cuentan con la capacidad 
económica suficiente para ofrecer 
este servicio a todos, reconoció 
Núñez Contreras.

detalló que estas terapias, que 
recibirán menores de entre 3 y 
11 años, se pudieron lograr gra-

cias a que un par de instructores, 
especialistas en rehabilitación 
acuática, se ofrecieron a hacerlo 
de manera voluntaria.

Érika Martínez, mamá de 
Daniel Alejandro, usuario de este 
centro, se mostró satisfecha por 
la atención que han recibido en 
el DIF Municipal y por haberlos 
tomado en cuenta para recibir 
este nuevo servicio.

"En la evaluación que nos die-
ron ahí en el DIF nos dijeron que 
era necesario meterlo (a su hijo) 
a una actividad y entre ellas me 
recomendaron natación o karate, 
entonces me cayó como anillo al 
dedo. Sí le gusta nadar, pero toda-
vía tiene muchos retos".

Dan terapia acuática a niños autistas

 ❙ La terapia acuática para niños autistas las ofrecen en Jalisco. Son impartidas por especialistas en 
rehabilitación acuática.
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Chocan con visión de AMLO 
ante gravedad de sargazo
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a que 
los Centros de Integración Juvenil 
(CIJ)  respetan la libertad de cada 
persona, consideran necesario 
fomentar políticas públicas para 
informar a la sociedad y gene-
ran una mayor conciencia al 
momento de tomar decisiones 
a favor de su salud.

Salvador Aceves Fajardo, 
director del CIJ unidad Chetumal, 
consideró que una persona bien 
informada podrá ser más respon-
sable para decidir respecto a la 
legalización de la marihuana.

“Observamos una tendencia 
desafortunada, en la que cada 
vez hay una mayor cantidad de 
jóvenes que inician el consumo 

de sustancias y de droga, como 
la marihuana, porque se ve como 
algo inocuo que no genera daño”.

La postura de los Centros de 
Integración Juvenil frente a la 
legalización del enervante es 
no criminalizar a los usuarios 
con alguna adicción, pues cual-
quiera que tenga se considera 
una enfermedad.

Destaca que es necesaria la 
investigación científica, como 
elemento fundamental para 
entender las repercusiones a la 
salud que conllevan las adiccio-
nes, sea por el consumo de mari-
huana o por cualquier otra droga.

“La preocupación de la inci-
dencia del consumo y abuso de 
drogas es que está comprobado 
que el consumo a menor edad 

genera una mayor probabilidad 
de daño físico y mental en la per-
sona”, resaltó el director del CIJ 
unidad Chetumal.

Aceves Fajardo considera 
necesario promover estilos de 
vida saludables como formas o 
alternativas de esparcimiento 
lúdico o recreativo.  

El Plan Nacional de Desarro-
llo que propone el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador considera que la única 
posibilidad real de reducir los 
niveles de consumo de drogas, 
se logrará a través en levantar 
la prohibición de las ilícitas y 
reorientar los recursos destina-
dos a combatir su trasiego para 
aplicarlos en programas de apoyo 
contra las adicciones.

Plantean la
Democracia
Digital Directa

Ante los cambios tecnológicos

 ❙ El desencanto de evitar participar en elecciones obedece a un modelo tradicional desgastado, que 
morirá en un par de décadas, estableció Antonio Solá

Una intervención 
directa en la toma 
de decisiones: 
Antonio Solá

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El actual 
modelo político es obsoleto y 
morirá en unos años, a menos 
que los partidos y organizacio-

nes se adapten a los cambios 
tecnológicos y acepten la parti-
cipación ciudadana, aseguró el 
estratega español Antonio Solá.

Comentó que el desencanto 
ciudadano por participar en 
elecciones no es exclusivo en 
Quintana Roo sino un pro-
blema recurrente en los paí-
ses, ante el desgaste del modelo 
tradicional, el cual morirá en 
un par de décadas.

Como alternativa sugirió 

la introducción de la llamada 
Democracia Digital Directa, cuyo 
modelo implicará la interven-
ción directa de la ciudadanía en 
las decisiones que usualmente 
toman los legisladores, lo que 
dará al individuo un peso directo 
en la toma de decisiones.

Este cambio ocurrirá en 
paralelo a la innovación tec-
nológica surgida con el paso del 
tiempo, vinculada a la genera-
ción de jóvenes con una edad 

máxima de 15 años, y quienes 
tendrán la oportunidad de 
ejercer esta nueva dinámica 
democrática.

“Los partidos políticos se 
van a transformar. Viene una 
revolución total que va a cam-
biar la forma de hacer política 
en el mundo, porque la política 
no pudo revolucionar la red, 
pero la red sí va a revolucionar 
la tecnología. El 5G marcará el 

inicio de una revolución total 
en favor de la capacidad de 
control que tendrán los ciuda-
danos”, consideró.

Este paradigma plantea el 
ejercicio directo de la demo-
cracia entre la población pero 
cualquier cambio implica un 
proceso de formación, por lo 
que planteó que los ciudadanos 
deben involucrarse más en la 
política y sentar las bases de 

lo que podría ser este nuevo 
modelo de democracia.

En los próximos veinte años, 
el cambio llegará con presiden-
tes de transición para sentar 
las bases de una nueva gene-
ración de servidores públicos, 
que llegarán con nuevas ideas 
y formas de ejercer la política 
en cualquier nivel y con una 
forma de gobierno más directa, 
concluyó.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Denuncian a un visitador de la Procuraduría Agraria
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El visita-
dor de la Procuraduría Agraria 
(PA), Porfirio Jiménez Ramos, 
fue denunciado ante oficinas 
centrales de la dependencia, por 
prestarse a supuestos actos de 
corrupción durante la elección 
fallida de presidente del Comi-
sariado Ejidal de Calderitas.

El ex candidato Eliezer Esau 
Medina Montalvo dijo que el 
funcionario recibió prebendas 
para favorecer a su contrincante 
de fórmula Juan Carlos Poot Uh, 
a quien el presidente del órgano 
pretende imponer para encubrir 
las supuestas irregularidades 
que se han cometido.

La elección de la máxima 
autoridad ejidal de Calderi-

tas fue suspendida el domingo 
pasado, ante enfrentamientos de 
simpatizantes de los candidatos 
que aspiran a presidir el Ejido.

Hasta ahora no hay clari-
dad para convocar a reponer 
el proceso interno, pese a que 
el encargo del presidente del 
Comisariado Ejidal concluye el 
próximo día 8.  

Medina Montalvo sostuvo 
que hubo irregularidades en la 
elección pues se excluyó a quie-
nes simpatizan con su proyecto 
y acusó a personal de la PA de 
pretender dar votos a favor de 
Poot Uh.

El afectado dijo que se docu-
mentaron las irregularidades 
en el proceso, ante lo cual una 
comisión de ejidatarios acudió a 
Ciudad de México para interponer 

la denuncia contra el visitador de 
la Procuraduría en Quintana Roo.

 “Ya denunciamos a un 
magistrado que se prestó a actos 
de corrupción y le comproba-
mos, y fue removido. Ahora 
vamos a hacer lo mismo, por-
que el representante de la PA 
se prestó a actos de corrupción 
para apoyar al candidato de la 
Planilla Blanca”, denunció.

Comentó que el presidente del 
Comisariado Ejidal culmina su 
encargo el próximo lunes, y aun-
que el Comité de Vigilancia está 
integrado por sus incondicionales 
no tendrá margen de maniobra.

Lo anterior, porque se vigila-
rán todas las acciones y exigirán 
se convoque a elecciones para 
designar a la máxima autoridad 
de Calderitas.

 ❙ El ex candidato Eliezer Esau Medina acusó a un funcionario federal por recibir supuestas 
prebendas en la renovación del Comisariado Ejidal de Calderitas.
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Piden crear conciencia 
en el uso de las drogas

 ❙Cada día hay una mayor cantidad de jóvenes que inician el consumo de sustancias y de drogas, 
como la marihuana, porque creen que no genera daño.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

1.1%
expectativa  

de crecimiento 
del PIB para  
especialistas, 

según Banxico.

martes 2 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Viacrucis cultural
El laberinto 

burocrático y la 
firma tardía de 

contratos parecen 
ser la norma 

para artistas y 
promotores, a 

quienes les son 
retrasados sus 

honorarios hasta 
por más de un año. 
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antojitos al dente
en la Portales disfrutarás de combinacio-
nes italomexicanas únicas como quesadi-
llas de pepperoni o pizza de chicharrón.

Video de liBRe aCCeso

Duckens 
Nazon
2 goles

Raúl 
Jiménez

4 goles

El rival 
¿más débil?
La Selección 
Mexicana enfrentará 
esta noche a su 
similar de Haití en 
la Copa Oro, equipo 
que igual que el Tri, 
llegó como líder 
en su sector con 
3 ganados cero 
perdidos. 

z Faustino Díaz

Alberto Elías Beltrán 
habría movilizado 
casi 100 mdp 
de 2016 a la fecha

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública indaga por lavado de 
dinero a Alberto Elías Beltrán, 
el último responsable de la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) en el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto.

Se trata de una indaga-
toria iniciada por una que-
rella que presentó la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF) contra el antecesor de 
Alejandro Gertz Manero, por 
una serie de movimientos 
bancarios de 2016 a la fecha.

Fuentes gubernamenta-
les confirmaron que esta de-
nuncia contra el entonces 
encargado de despacho de la 
PGR incluye a su esposa Mar-
cela Kuchle López, así como 
al menos dos razones sociales.

La querella del órgano 
dependiente de la Secretaría 
de Hacienda, fue turnada a 
la Unidad Especializada de 
Análisis Financiero, que está 
adscrita directamente a la ofi-
cina del Fiscal Gertz Manero.

REFORMA contactó ayer 
a Elías Beltrán para conocer 
su versión sobre el asunto, 
pero declinó hacer alguna 
declaración.

El hoy titular de la UIF, 
Santiago Nieto, fue destituido 
el 20 de octubre de 2017 co-
mo titular de la Fiscalía Espe-
cializada para la Atención de 
Delitos Electorales (FEPA-
DE), precisamente por el en-
tonces encargado de despa-
cho de la PGR, Alberto Elías.

A Nieto le restaban aún 
13 meses para concluir su pe-
riodo como responsable de 
la FEPADE y su remoción 
ocurrió tras manifestar pú-
blicamente que Emilio Lo-

ClAudiA Guerrero 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró ayer 
el primer aniversario de su 
victoria electoral con un in-
forme triunfalista basado en 
sus propios datos.

Además, arremetió en 
contra de los “neoliberales” 
y los opositores que buscan 
sabotear proyectos como el 
aeropuerto en Santa Lucía.

Frente a un Zócalo lleno, 
el Mandatario presumió sus 
cifras al asegurar que, en sólo 
siete meses de Gobierno, ha 
cumplido 78 de los 100 com-
promisos que realizó el 1 de 
diciembre de 2018.

Acompañado de su espo-
sa, hijos, gabinete y algunos 
de los empresarios más ricos 
de México, como Carlos Slim 
y Emilio Azcárraga, AMLO 

denunció que su Gobierno 
enfrenta un intento de sa-
botaje legal, por los amparos 
que se han presentado con-
tra obras como el nuevo ae-
ropuerto en Santa Lucía, cu-
yas obras –anunció– iniciarán 
este mismo mes.

“Se ha demorado el inicio 
de esta obra porque nuestros 
adversarios quieren detener-
la con una lluvia de amparos 
y estamos siendo cuidadosos 
en el proceso de autorización 
del estudio de impacto am-
biental, con el propósito de 
no darles ningún pretexto pa-
ra que continúen esas campa-
ñas de sabotaje legal”, acusó.

Entre los datos que ofre-
ció en su informe incluyó 122 
asambleas informativas en 
los 32 estados del País.

páginas 6 a 8B
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WASHINGTON.– La amena-
za del Gobierno de Estados 
Unidos de imponer aranceles 
a las importaciones mexica-
nas ya no está sobre la mesa, 
dijo ayer el Presidente de ese 
país, Donald Trump.  

Según el Jefe de la Casa 
Blanca, México está hacien-
do un muy buen trabajo para 
contener la migración ilegal.   

“Por ahora está (fuera de 
la mesa) porque pienso que 
(López Obrador) está hacien-
do un gran trabajo”, dijo en 

conferencia.
Trump indicó que Méxi-

co ha desplegado más de 20 
mil militares, 6 mil de ellos 
en la frontera con Guatemala, 
para contener a los migrantes 
centroamericanos. 

“Pero el punto es que es-
tán haciendo un gran trabajo 
(en migración) Y es muy inte-
ligente en hacerlo porque es 
una fracción muy  pequeña 
(del costo respecto a arance-
les)... Suena a muchos solda-
dos (de la Guardia Nacional) 
pero es apenas una fracción 
de lo que los aranceles les 
costarían”, dijo.

Lo señala UIF de lavado

Indaga
Fiscalía
a ex jefe
de PGR Celebra, con sus datos,

y acusa sabotaje legal

Capitales repatriados ¿se quedarán?

zoya, a quien investigaba, le 
había enviado una carta para 
exigirle un pronunciamiento 
público sobre su inocencia.

Para destituirlo, Elías ar-
gumentó que este tipo de de-
claraciones violentaban el de-
bido proceso y el código de 
conducta de la PGR.

Aunque Nieto en un prin-
cipio tenía el propósito de ob-
jetar su remoción, el 27 de oc-
tubre del mismo año desistió 
de su intento. 

Más tarde, reveló al dia-
rio The Wall Street Jour-
nal que había sido objeto de 
amenazas y un intento de 
soborno de parte de un fun-
cionario de la Secretaría de 
Gobernación.

Alberto Elías Beltrán ha 
estado vinculado profesional 
y políticamente con Humber-
to Castillejos, quien fungiera 
como titular de la Consejería 
Jurídica de la Presidencia de 
la República, y con Alberto 
Bazbaz, ex titular de la UIF.

Elías Beltrán llegó a la 
PGR impulsado desde la Pre-
sidencia de la República por 
Castillejos, tras la renuncia de 
Raúl Cervantes, quien aspira-
ba a la Fiscalía General de la 
República.

Descarta Trump aranceles
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Desafían a la GN en Tabasco
Presuntos integrantes del crimen organizado 
incendiaron varios vehículos en la entidad y así 
dieron la bienvenida a la Guardia Nacional en 
su primer día de operaciones: “A ver cuántos 
salen vivos”, retaron.

jorGe CAno

Un 60 por ciento de los 345 
mil millones de pesos repa-
triados en 2017 podrían salir 
del País, pues su permanen-
cia está condicionada a las 
señales que mande el Go-
bierno en materia política y 
económica, advirtieron ex-
pertos fiscales.

En 2017, el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto estable-
ció un programa para que 
mexicanos con inversiones 
en el extranjero trajeran de 
vuelta sus capitales con un 
reducido cobro de 8 por cien-
to de Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) en lugar de 30 por 
ciento. 

Además, el Gobierno no 

indagaría el origen de esos re-
cursos, pero la condición era 
mantener dichos capitales 
en México por lo menos dos 
años, luego de pagar el ISR. 

Para los últimos que se 
acogieron al programa, ese 
plazo concluirá en agosto.

Javier Díaz de León, so-
cio fiscal de EY México, pre-
cisó que cerca del 60 por 

ciento de estas inversiones 
son financieras, 20 por cien-
to en inmobiliarias y el resto 
en inversiones en empresas 
privadas.

Ese 60 por ciento inverti-
do en instrumentos financie-
ros es el que espera claridad 
en el escenario político y eco-
nómico para determinar su 
permanencia o salida.

Ejecutan 
a jugador
Óscar Ramírez, 
de la Liga de 
Futbol Americano 
Profesional, re-
portado como 
desa-parecido el 
domingo, fue ha-
llado muerto en 
Atizapán.

Lo corren por su crítica
Un cartón del canadiense Michael de Adder, 
que muestra a Trump jugando golf junto a 
los cadáveres del padre y la bebé que se 
ahogaron, le costó el empleo al caricaturista. 
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el RTP
En el primer día 
de los trabajos de 
rehabilitación del 
Tren Ligero, la CDMX 
habilitó autobuses 
temporales 
que rápido se 
convirtieron en 
favoritos de los 
usuarios.  

z Alberto Elías Beltrán.
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Eduardo Huchim, 
Lorena Becerra y 
Sergio Sarmiento, 
advirtieron sobre 
el triunfalismo 
del mensaje de 
Andrés Manuel 
López Obrador 
cuando aún 
faltan resultados 
a su Gobierno.

Video de liBRe aCCeso
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TOMAN TODO
Simpatizantes de AMLO llenaron el Zócalo; y centenas de 

camiones que movilizaron a las huestes saturaron parte de 
Tlalpan y calles del Centro.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
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N Muchos mexicanos se sienten 
contentos con un Presidente  
tan triunfalista, pero muchos 
otros dudan, se sienten confusos.

¿Buena y sabia?

ROMA.- La 4T aún está definien-
do cuál quiere que sea su lugar 
en el mundo y hasta el momento 

manda señales contradictorias. Por un 
lado, México tiene y ratifica múltiples 
compromisos globales, pero, por el otro, 
el presidente López Obrador ha deci-
dido guardarse en Palacio Nacional en 
lugar de salir al mundo para dar a co-
nocer cuál piensa que debe ser el papel 
de nuestra diplomacia en el nuevo desor- 
den internacional y cómo proyectar la 
imagen del primer gobierno de izquierda 
electo en el México democrático.

Para quienes deseamos un papel 
más vigoroso de nuestra diplomacia 
y una presencia global más sólida hay 
muy buenas noticias. México acaba de 
ratificar su intención de ser nuevamente 
miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de la ONU para el bienio 
2021-2022. Esta decisión puede tener 
detrás la influencia de Juan Ramón de 
la Fuente, nuestro representante ante 
la ONU, de la subsecretaria Martha 
Delgado y, por supuesto, del canciller, 
Marcelo Ebrard. Ellos tienen una buena 
visión de las responsabilidades globales 
y de la necesidad de que la 4T tenga eco 
internacional.

El Consejo de Seguridad es el máxi-
mo órgano de toma de decisiones en las 
Naciones Unidas. Ahí se toman decisio-
nes para mantener la paz y la seguridad 
internacionales, por lo cual el voto de 
sus 15 miembros es definitorio para es-
tablecer operaciones de mantenimiento 

Contradicciones

Que nos quede claro, habrá Mo-
rena pa’rato. Resultan tan op-
timistas los discursos del pre-

sidente Andrés Manuel López Obrador, 
debido a su lenguaje y a la forma tan 
contundente en que están dichos, que 
seguramente todos aquellos que se en-
contraban ayer en el Zócalo para escu-
char el primer informe, al año de haber 
sido elegido, sintieron su corazón lleno 
de optimismo por tener a un Presiden-
te tan pero tan triunfalista. He allí una 
estrategia política muy eficaz, tenía que 
verse y escucharse, a pesar de que nada 
más han transcurrido siete meses de su 
gobierno, muy convencido de sus logros, 
para convencer, una vez más, a su elec-
torado ávido por seguir creyendo en un 
Presidente súper optimista, pero sobre 
todo, triunfador. Por cierto, no puedo 
dejar de mencionar el escenario en el 
cual habló: pobrísimo, sumamente vacío, 
tristísimo y lamentable. ¿Dónde están 
sus asesores?

Veamos de lo que López Obrador 
está convencido: que el pueblo está muy 

contento con el cambio, es más “está 
feliz”, como apuntara en la entrevista 
que le hiciera La Jornada, publicada la 
víspera de su informe. ¿Cómo no iba 
a estar “feliz el pueblo”, si no deja de 
calificarlo de “bueno y sabio”. ¿Quiere 
decir que todos aquellos que no for-
mamos parte del pueblo somos: malos, 
corruptos, neoliberales y, por añadidura, 
influenciados por otros datos que no son 
los suyos? Eso quiere decir. De allí que el 
Presidente reitere constantemente: “que 
la realidad que pintan en los medios es 
muy distinta a la que él percibe”. Qué 
más quisiera que ver la realidad como 
la ve el Presidente, qué más quisiera que 
aplaudirle por todos sus logros, según él 
ha cumplido 78 de los 100 compromisos 
que hizo en su campaña, y qué más qui-
siera que sentirme optimista con la 4T. 
Yo quisiera estar tan convencida como 
el “pueblo bueno y sabio” lo está con su 
mandato. Yo quisiera sentirme optimista 
a pesar de la violencia, de los asesinatos 
de los que nos enteramos día a día, de 
que hay muchísimas cosas que no me 

gustan del Presidente; yo quisiera estar 
convencida del aeropuerto de Santa Lu-
cía, de la refinería Dos Bocas y del Tren 
Maya, en otras palabras, yo quisiera ser 
“buena y sabia”. 

Ayer, justo hace un año, voté para 
Presidente por Andrés Manuel López 
Obrador. Como lo escribí en el momento 
de emitir mi voto, dudé mucho, sin em-
bargo puse la cruz en el cuadrito donde 
decía “Morena”. Hoy, con todo respeto, 
no sé si volvería a votar por AMLO. No lo 
sé. Es tal mi confusión que a lo mejor me 
abstendría, sintiéndome mala, tonta, co-
rrupta, conservadora, facciosa, neoliberal 
y de la mafia del poder.

Tengo la impresión de que muchos 
ciudadanos mexicanos se sienten igual-
mente confusos. El sábado pasado me 
dijo un amigo: “yo no soy ni ‘fifí’, ni ‘chai-
ro’, no sé qué soy”. Me lo dijo con una 
mirada triste y angustiada, para animarlo, 
le respondí: “siéntete mexicano, eso es 
más que suficiente”. A lo que me con-
testó todavía más desconsolado: “Es que 
me siento huérfano de Presidente”. No 

le falta razón a Emmanuel, me temo que 
es el sentir de mucha gente. “Esa gente 
no nos quiere”, le dijo López Obrador a 
una de sus asesoras cuando era jefe del 
Gobierno, refiriéndose a un grupo de 
señoras de la élite, con las que tenía cita 
y que lo esperaban para hablar de una 
institución que tenía que ver con la di-
vulgación de las artesanías mexicanas. Yo 
diría que es más bien lo contrario, AMLO 
no quiere “a esa gente”, como llama a las 
personas que siente muy diferentes a él. 
Para el Presidente “esa gente” no vale 
la pena, para él, atenderlos sería perder 
el tiempo, aunque muchos de “esa gen-
te” votamos por él, no pertenecemos al 
pueblo y por lo tanto, no existimos, como 
dijo Carlos Salinas de Gortari: “ni los veo, 
ni los oigo”, en su último informe de 
1994, refiriéndose a los perredistas que 
protestaban en la Cámara de Diputados. 
Contrariamente a AMLO, para Salinas 
la opinión de la izquierda no tenía valor 
para el gobierno en turno. 

Decía que hay muchas cosas que no 
me gustan del Presidente, por ejemplo, 
por citar una de ellas: el timbre de su 
voz. Cuando su discurso se trata de una 
arenga, es una voz tipluda, autoritaria y 
sumamente desagradable. Sin embargo, 
no niego sus enormes aptitudes para 
comunicar, lástima que sus palabras no 
estén dirigidas a mí ni a mi amigo Em-
manuel, sino nada más al pueblo “bueno 
y sabio”, porque como él mismo insiste 
en recordarnos, “primero los pobres”. ¿Y 
los demás mexicanos?

SI ALGO marcó el mensaje-informe de Andrés  
Manuel López Obrador en el Zócalo, a un año  
de ganar las elecciones, fue la gran cantidad  
de cifras alegres y de los “otros datos” que tanto  
presume el Presidente.

LOS HUBO en temas tan diversos como el tipo  
de cambio, las remesas, la confianza  
del consumidor, los ahorros en las compras  
del gobierno, la producción de petróleo,  
las exportaciones, los programas sociales y hasta  
el índice de la Bolsa.

Y AUNQUE dio mucha información, la sensación  
es que su discurso quedó a deber al no abordar  
temas como las licitaciones petroleras canceladas, 
los retrasos en el sistema anticorrupción, la caída  
en la inversión pública, o la baja en la generación  
de empleos formales.

QUIZÁS algún día los teóricos de la ciencia política 
tendrán que escribir un tratado sobre “La Paradoja 
del Ganso”. ¿Y eso qué es? Pues la difícil situación  
que vive un gobernante cuando busca convencer  
con un discurso a quienes no le creen, pero sólo logra 
convencer a sus fieles seguidores los cuales,  
de cualquier manera... ¡siempre le creen todo!

• • •
TRAS revelarse que la FGR a cargo de Alejandro  
Gertz está investigando al ex encargado de la PGR, 
Alberto Elías Beltrán, por lavado de dinero,  
muchos se preguntan si detrás de esa indagatoria  
no hay una motivación política... o personal.

Y ES QUE el expediente se abrió a raíz de una  
querella iniciada por la Unidad de Inteligencia  
Financiera de la SHCP que encabeza Santiago  
Nieto. Sí, el mismo funcionario que fue destituido  
de su anterior cargo como fiscal electoral justamente 
por Elías Beltrán.

LO BUENO es que, en los tiempos de la Cuarta  
Transformación, el uso de las instituciones del Estado 
para ajustar cuentas con enemigos del pasado  
es algo completamente impensable... ¿verdad?

• • •
VECINOS de más de 50 colonias de la CDMX  
–desde las Lomas hasta el Pedregal, pasando  
por la Condesa y Tacubaya– darán una conferencia  
de prensa sobre la inseguridad y lo único seguro  
es que no será un mensaje suavecito.

Y AUNQUE habrá representantes vecinales de ocho 
alcaldías, predominan los de Miguel Hidalgo,  
Álvaro Obregón y Coyoacán... que no están  
contempladas en la primera etapa de despliegue  
de la Guardia Nacional.

SIN DUDA será interesante ver qué tan receptivo  
es a los reclamos ciudadanos el gobierno  
de Claudia Sheinbaum. No vaya a ser que alguien 
caiga en la tentación de descalificarlos buscando 
intereses políticos detrás, cuando la incidencia  
delictiva va por delante.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

de la paz o para emitir sanciones 
contra algún país que viole la Carta 
de la ONU. Es decir, este órgano de 
decisiones obliga a sus miembros a no 
ser floreros, sino a tomar una postura 
sobre temas candentes como la guerra 
civil en Siria, el conflicto en Yemen, la 
expulsión de musulmanes rohinyás de 
Myanmar y su refugio en Bangladesh, 
Irán y el acuerdo nuclear, Corea del 
Norte y su ambición nuclear y, claro, la 
situación en Venezuela.

México ha sido miembro no per-
manente del Consejo de Seguridad 
en 4 ocasiones. La primera vez fue 
en 1946, cuando recién fue fundada 
la ONU. Posteriormente, en el bienio 
1980-1981, durante la Presidencia de 
José López Portillo; luego en 2002-
2003, durante la Presidencia de Vicen-
te Fox; después en 2009-2010, durante 
el calderonato.

Tal vez la participación más po-
lémica de México en el Consejo haya 
sido la de 2002-2003. Primero porque 
el bono democrático de México por 
la victoria de Fox hizo que nos colá-
ramos y desplazáramos a República 
Dominicana. Segundo porque la vieja 
guardia de la diplomacia priista no 
quería que ingresáramos y hubo vo-
ces en contra en el Senado. En tercer 
lugar, porque John D.  Negroponte, 
el representante de Estados Unidos 
ante la ONU, presionaba a México y 
a Chile para que apoyáramos el juego 
bélico de Bush en Irak. Colin Powell 

fue a hacer el ridículo a ese Consejo a 
demostrar “pruebas” de que Saddam 
Hussein tenía armas de destrucción 
masiva. México resistió gracias al em-
bajador Aguilar Zinser. La relación 
con EU se tensó en ese periodo, pero 
en el bienio 2009-2010 la participa-
ción mexicana, comandada por el 
embajador Claude Heller, fue exitosa, 
especialmente en temas como el con-
flicto Israel-Palestina o las sanciones 
a Irán. 

La nueva candidatura de México 
está respaldada por toda Latinoamé-
rica y parte de la experiencia positiva 
del 2009-2010 y por ello debe ser to-
mada con absoluta seriedad. La 4T sí 
debe empujar la presencia mexicana 
en el Consejo, pero debe hacerlo para 
asumir liderazgo regional y defender 
el interés nacional. México es de los 
principales contribuyentes de la ONU, 
tenemos cascos azules en las OMP des-
de 2015. Por ello, no podemos lanzar 
una candidatura y no apoyarla. 

El Presidente decidió guardar-
se en Palacio Nacional y no ir a la 
Cumbre del G-20, pero afortunada-
mente Ebrard-Delgado-De la Fuente 
ratifican los compromisos globales de 
México y desde que arrancó la 4T mu-
chas de las decisiones más polémicas, 
como la creación de la Guardia Nacio-
nal, han ido respaldadas por la ONU. 
La crisis migratoria que Trump nos 
endilgó debe forzar a que la mirada 
internacional de México se fortalezca.

GUADALUPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

A pesar de las señales contradictorias que se 
envían, hay muy buenas noticias de nuestra 
diplomacia.
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‘Sofisticó Odebrecht redes de corrupción’
RolanDo HeRReRa

El mecanismo utilizado por 
Odebrecht para conseguir 
contratos en América Lati-
na mediante el pago de so-
bornos fue exitoso porque la 
firma brasileña no inventó la 
corrupción sino que ésta ya 
estaba en cada país y lo úni-
co que hizo fue sofisticarla, 
consideró José Domingo Pé-
rez, Fiscal Especial para este 
caso de Perú.

En su país, indicó en 
entrevista, cuatro ex presi-
dentes de distintas banderas 
políticas y una líder opositora 
han sido vinculados a proce-
so judicial por haber recibido 
sobornos, lo que evidencia 
el grado de penetración que 
tuvo la empresa constructora.

“Cuando tuve la oportu-
nidad de entrevistar a través 
de una toma de declaración 
a Marcelo Odebrecht, él me 
dijo algo muy cierto, ellos 
no inventaron la corrupción, 
cuando ellos fueron a los paí-
ses la corrupción estaba ahí.

“Lo único que hicieron 
fue sofisticarla a través de 
creaciones de empresas fa-
chada en paraísos fiscales, 
que los depósitos probable-
mente ya no se realizaban 
en cuentas en el sistema fi-
nanciero nacional sino en el 
internacional para hacerlo 
menos ubicable o detectable 

Presencia regional El escándalo de corrupción de Odebrecht inició  
en Brasil en 2014, pero afecta a otros diez países de AL.

n México
n República 

Domini-
cana

n El Salvador
n Guatemala
n Panamá
n Panamá

n Ecuador
n Perú
n Argentina
n Bolivia

al corrupto”, dijo.
La firma brasileña, expli-

có el Fiscal, presuntamente 
pagó sobornos a todos los 
ex presidentes peruanos de 
la última era democrática, la 
posterior a la dictadura de 
Alberto Fujimori, es decir, 
a Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan García (2006-
2011), Ollanta Humala (2011-
2016) y Pedro Pablo Ku-
czynski (2016-2018), además 
de la líder del partido Fuerza 
Popular, Keiko Fujimori.

García se suicidó de un 
disparo en la cabeza el 17 de 
abril pasado cuando los fis-
cales llegaron a aprehenderlo 
luego de haber obtenido de 
un juzgado un mandato de 
detención preliminar, allana-
miento y registro domiciliario.

“En el caso peruano dis-
tintos procesados que han 
ocupado altos cargos en la 
función pública han enarbo-
lado banderas del progresis-
mo o del conservadurismo. 
Es decir, han habido y actual-
mente se está procesando a 

personas que representan a 
distintas fuerza políticas.

“No es que en el Perú 
se hable de una judicializa-
ción de la política sino por 
el contrario, lo que existe 
actualmente en el Perú es 
que personas que han estado 
vinculadas a intereses políti-
cos han cometido crímenes 
de corrupción y si se tiene 
evidencia o prueba de la co-
misión de un hecho criminal 
se termina procesando a es-
tas personas”, aseguró.

Domingo Pérez está de 
visita en México debido a 
que este martes participará 
en el “Foro Nacional Anti-
corrupción y Justicia Penal, 
que organizan Documenta, 
Tojil y Mexicanos Contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI).

Esta es la tercera ocasión 
en casi un año que viene a 
México invitado a compar-
tir la experiencia peruana 
en la investigación del caso 
Odebrecht, la que ha impli-
cado a más ex Presidentes y 

obligó a uno en activo, Ku-
czynski, a renunciar.

En Perú, explicó, tras las 
revelaciones y acuerdos de 
delación que los ejecutivos 
de Odebrecht firmaron en 
Estados Unidos y Brasil en 
2016, se conformó un Equipo 
Especial de Fiscales que con 
independencia y autonomía 
se encargaron de investigar la 
trama de corrupción operada 
en territorio peruano.

“Siguiendo un poco el 
modelo de lo que fue la Fuer-
za de Tarea en el Brasil, se 
creó un Grupo Especial de 
Fiscales, que tiene indepen-
dencia, que tiene autonomía 
para que puedan tomar las 
decisiones y abocados exclu-
sivamente a estos casos.

Sin querer emitir una 
opinión del porqué en Mé-
xico las investigaciones de 
Odebrecht no han avanzado, 
el funcionario peruano con-
sideró que quizá ha sido un 
problema de no contar con 
las instituciones y la legisla-
ción adecuadas.   

29
ex funcionarios acusados de corrupción

z José Domingo Pérez participará en el “Foro Nacional 
Anticorrupción y Justicia Penal’’.



‘No tenemos 
otra opción’
HONG KONG. Dece-
nas de manifestantes 
entraron ayer en el 
Parlamento rompien-
do cristales y puertas 
del edificio hasta que 
fueron desalojados, 
tras la marcha mul-
titdunaria con motivo 
del aniversario del 
traspaso a China de la 
soberanía sobre la ex 
colonia. “No tenemos 
otra opción para luchar 
contra un Gobierno 
autoritario”, afirmaron 
los jóvenes, en referen-
cia a China. STAFF
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Advertencia cumplida
 1951. Japón se une a la CBI.

2018. En septiembre de ese año, la CBI re-
chaza una propuesta de Japón de reanudar 
la actividad, y en diciembre la nación asiática 
anuncia su plan de retirarse del grupo.

1982. La Comisión adopta una moratoria 
sobre la caza comercial de ballenas.

2019. El 9 de junio, el Gobierno nipón anun-
cia que retomará la caza comercial de balle-
nas, el día 30 se retira de la CBI y este 1 de 
julio regresa a dicha actividad

REANUDA JAPÓN CAZA DE BALLENAS
TOKIO. Japón re-
gresó este martes 
a la caza comercial 
de ballenas tras for-
malizar la víspera 
su retiro de la wCo-
misión Ballenera 
Internacional (CBI) 
uniéndose así a 
Islandia y Noruega, 
los dos únicos paí-
ses que capturan es-
tos cetáceos hacien-
do caso omiso a los 
acuerdos interna-
cionales de protec-
ción. NOTIMEX
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SE DERRITE HIELO EN ALASKA
ANCHORAGE. Las altas temperaturas en el océano, 
que llegaron hasta los 5 grados después de una 
serie de incendios en la zona, provocaron que el 
hielo marino en el norte de Alaska se derritiera, 
lo que provocó un estado de alarma entre los 
habitantes del lugar que dependen de vida 
silvestre y los peces para sobrevivir. STAFF

FIRMA TRUMP 
PAQUETE DE AYUDA 
HUMANITARIA
WASHINGTON. El Presiden-
te de Estados Unidos autori-
zó ayer un paquete de 4 mil 
600 millones de dólares para 
ayudar al Gobierno federal a 
atender el incremento de mi-
grantes centroamericanos en 
la frontera entre Estados Uni-
dos y México. STAFF

SUPERA IRÁNLÍMITES  
DE ACUERDO NUCLEAR
TEHERÁN. La República Islámica rebasó ayer el límite de re-
servas de uranio enriquecido fijado en 300 kilogramos bajo 
el acuerdo nuclear firmado en 2015 con EU y otras potencias, 
anunció el Ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad 
Javad Zarif. NOTIMEX

ARRANCA  
EN FLORIDA LEY 
ANTIMIGRANTE 
MIAMI. Florida, la tercera en-
tidad con más indocumenta-
dos en EU, aprobó la ley SB 
168 que prohíbe las llamadas 
ciudades santuario, y exige a 
todas las instituciones del es-
tado trabajar con agencias 
federales para detener y de-
portar migrantes. STAFF

...Y TOMARÁ MEDIDAS POR SINTECHO
WASHINGTON.  El Presidente Donald Trump dijo ayer que pre-
tende abordar la crisis de las personas sintecho y señaló en en-
trevista con Fox News que su Administración podría interceder 
para aliviar el número de indigentes en ciudades como Wash-
ington, San Francisco y Los Ángeles. STAFF
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CUMPLIRÁN 
DOCENTES UN MES 
EN PARO
SANTIAGO DE CHILE. Los 
profesores públicos chilenos, 
en huelga desde hace casi 
un mes, votaron ayer por se-
guir paralizados después que 
el Gobierno rechazara sus 
principales demandas, por lo 
que miles de estudiantes se-
guirán sin clases. STAFF
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SAN SALVADOR.- El Sal-
vador es responsable de la 
muerte de Óscar y su hija Va-
leria en el Río Bravo.
Así lo declaró el Presidente 
Nayib Bukele, en respuesta a 
las preguntas de reporteros 
sobre el fallecimiento que es-
tremeció a la región.
El país, dijo, tuvo la culpa al 
empujar a decenas de miles 
de salvadoreños a emigrar 

cada año.
“Las personas no huyen 

de sus casas porque quie-
ren”, declaró el Mandatario, 
en una conversación que sos-
tuvo con la prensa el domin-
go por la noche, en San Sal-
vador, luego de que fueran 
trasladados los cuerpos.

“Huyen de sus casas por-
que sienten que tienen que 
hacerlo. Huyeron de nuestro 
país, huyeron de El Salvador. 
La culpa es nuestra”.

 Bukele reconoció que la 
inseguridad y las dificultades 
económicas son las dos prin-
cipales fuerzas que empujan 
a muchos de sus ciudadanos 
a arriesgarse en un viaje peli-
groso hacia el norte en busca 
de una vida mejor.

“Se sienten más seguros al 
cruzar un desierto, tres fron-
teras y todas las cosas que 
pueden suceder en el camino 
hacia Estados Unidos porque 
sienten que es más seguro 

que vivir aquí”, dijo.
“Así que queremos que 

nuestro país sea más seguro”.
También prometió que 

se ocuparía de la pobreza y 
la falta de trabajo, de la edu-
cación y del sistema de salud.

“Si la gente tiene la opor-
tunidad de un empleo decen-
te, de una educación decente, 
de un sistema de salud de-
cente y seguridad, sé que la 
migración forzosa se reduci-
rá a cero”, sentenció.

Admite culpa Presidente de El Salvador
SE ARMAN 
OFICIALES 
EN CENTRO 
MIGRATORIO
EL PASO. Los agentes de 
un centro de detención en 
El Paso se mantuvieron 
armados por temor a po-
sibles revueltas de migran-
tes en condiciones preca-
rias, según un informe del 
Departamento de Seguri-
dad Nacional obtenido por 
NBC News. STAFF

Expresan agentes odio en FB

Promete titular 
de unidad sancionar 
mala conducta  
de los uniformados

REFORMA / STAFF

Se hizo luz sobre la xenofobia 
que agentes fronterizos man-
tenían en las sombras.

Miembros de un grupo 
secreto de Facebook para 
agentes de la Patrulla Fron-
teriza de EU intercambiaron 
mensajes racistas, sexistas 
y xenófobos que degradan 
a migrantes y a legisladores 
que se involucran en su pro-
tección, según capturas de 
pantalla de sus publicaciones 
obtenidas por el sitio web de 
investigaciones periodísticas 
ProPublica.

Varias de las publicacio-
nes se refieren a la inspección 
planeada por las legisladoras 
Alexandria Ocasio-Cortez y 
Veronica Escobar a una ins-
talación de la Patrulla Fron-
teriza en Clint, Texas, don-
de se ha llamado la atención 
sobre las condiciones en las 
que mantienen a los niños 
migrantes.

Un miembro alentó a los 
agentes a lanzar un “burrito 
a esas perras”. Otro, aparen-
temente un supervisor de la 
Patrulla, escribió: “Que se jo-
dan estas putas”. “No debería 
haber fotografías para estos 
cubos de escoria”, publicó un 
tercer miembro.

Otro comentario cuestio-
na la veracidad de la foto de 
los cuerpos de los migrantes 
salvadoreños Óscar y Valeria 
en el Río Bravo.

Creado en agosto de 2016, 
el grupo de Facebook se lla-
ma “Soy 10-15” y cuenta con 
aproximadamente 9 mil 500 
agentes en servicio y en retiro 
de todo el país. El número 10-

Exhiben 
racismo 
en Policía
Fronteriza

15 es el código de la Patrulla 
Fronteriza para “extranjeros 
en custodia”. 

ProPublica pudo vincu-
lar a los participantes en esas 
conversaciones con perfiles 
de Facebook aparentemente 
reales de agentes de la Patru-
lla Fronteriza, incluido un su-
pervisor con sede en El Paso, 
Texas, y un agente en Eagle 
Pass, Texas.

Horas después de publi-
cada la nota, la jefa de la Pa-
trulla Fronteriza, Carla Pro-
vost, dijo que cualquier em-
pleado que haya quebrantado 
los estándares de conducta 
de su oficina será castigado.

Tras su visita este lunes 
al centro de detención en 
Clint, Ocasio-Cortez acusó a 
los agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, por sus siglas en 
inglés) de conducir un pro-
grama de guerra psicológica 
contra los migrantes.

“Veo por qué los oficiales 
de la CBP me amenazaban 
física y sexualmente. Los ofi-
ciales mantenían a las muje-
res en celdas sin agua y les 
habían dicho que bebieran 
de los retretes”, escribió en 
Twitter.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.-Los solici-
tantes de asilo que son obli-
gados por el Gobierno de Es-
tados Unidos a aguardar en 
México enfrentan violencia 
y condiciones atroces al que-
dar a la deriva y sin medios 
para sobrevivir, de acuerdo 
con un reporte publicado por 
Human Rights Watch.

Varios de los entrevista-
dos por la organización di-
jeron haber sido atacados, 
secuestrados o sometidos a 
abuso sexual mientras espe-
raban en México a recibir 
una fecha de audiencia en 
Estados Unidos. 

Una hondureña de 23 
años de edad denunció que 
los agentes de la Patrulla 

Fronteriza se quedaron con 
todos sus documentos y aho-
ra ni siquiera puede demos-
trar que su hija es suya. 

En otro caso, a un pa-
dre le quitaron su identifica-
ción oficial y tuvo que viajar 
a un consulado salvadoreño 
ubicado a unos mil 120 ki-
lómetros de distancia antes 
de partir.

Otra mujer hondureña 
que viajaba con sus hijos, de 
6 y 3 años de edad, dijo que 
ya no se le permite quedarse 
en un albergue, y desconoce 
el motivo. Su audiencia está 
programada para dentro de 
cinco meses y dijo que está 
sopesando la idea de cruzar 
ilegalmente la frontera pero 
teme que el Gobierno le qui-
te a sus hijos.

Enfrentan migrantes 
espera atroz en México

PARA REDUCIR MIGRACIÓN20 DÍAS

EXPONEN XENOFOBIA Y MISOGINIA

Estas son algunas de las publicaciones difundidas en el grupo 
de Facebook de los agentes fronterizos y que obtuvo ProPublica.

Un participante llama a 
juntar dinero para con-
vencer a alguno de los 
agentes a aventarles un 
burrito a las legisladoras 
durante una visita.

Un miembro del grupo se 
refiere como flotadores a 
los cadáveres de Óscar y 
Valeria, y cuestiona la ve-
racidad de la foto al decir 
que estaban muy limpios.
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AnAlistAs 
encuestados por 
Banxico y otras 
entidades financieras 
continúan reduciendo 
sus estimaciones 
sobre el crecimiento 
de la economía 
mexicana en 2019.  
El cambio más 
reciente fue de los 
analistas encuestados 
por el Banco Central, 
al pasar de 1.35 por 
ciento a 1.10 por 
ciento.

PrEvisionEs dE CrECimiEnto 
(Estimación de var. % anual del PiB, 2019)

Fuente: Banxico, 
Barclays y 
Citibanamex
realización: 
departamento 
de Análisis de 
rEFormA

RecoRtan 
PRonóstico

1.1%
Especialistas del sector privado

otrAs EntidAdEs FinAnCiErAs

Monex 1.7%

Actinver 1.5

Banorte 1.5

HSBC 1.5

Invex 1.0

Santander 1.0

Citibanamex 0.9

Credit Suisse 0.9

IMEF 0.9

Barclays 0.5

martes 2 / jul. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com IntercambIo  
alImentarIo 
Brasil tiene para 
México entre 150 y 
200 mil toneladas 
anuales de arroz 
para intercambiar 
por frijol negro, 
asegura su 
Embajada. 

Portafolio

PrEsEntA CFE
7 ArBitrAjEs 

lA CFE presentó formalmen-
te demandas preliminares de 
arbitraje contra siete contratos 
de transporte de gas natural 
para sus plantas de genera-
ción de energía eléctrica. Seis 
demandas se presentaron en 
Londres y una en París. 

s&p/Bmv IpC
43,438.24

 (0.64%)

s&p 500
2,964.33

 (0.77%)

TIIE
8.4850%

DJ
26,717.43

 (0.44%)

nasDaq
8,091.16

 (1.06%)

mEzCla
60.60
 (Dls/Barril)

Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.55  V $19.40         EUrO: C $21.58  V $21.59 

Almacenará la IP
fármacos licitados

Sólo contratarán a empresas con gran infraestructura

Deberán poseer 
grandes almacenes  
y flota dedicada  
no mayor a 5 años

Arely Sánchez

Los medicamentos adquiridos 
en la última licitación serán al-
macenados por privados y no 
en los centros de concentra-
ción del Gobierno, como ini-
cialmente se había planteado.

Hasta hace unos días se 
preveía que la distribución y 
almacenaje de los medica-
mentos adquiridos en la lici-
tación extraordinaria realiza-
da la semana pasada, estaría 
a cargo de las instituciones 
públicas de salud.

Sin embargo, a través de 
una invitación que se hizo a 
los diversos distribuidores pri-
vados de medicamentos para 
participar en la investigación 
de dicho mercado, se dio a 
conocer que el sector público 
está dispuesto a adquirir es-
te servicio del sector privado.

Así se pudo observar que 
el Gobierno contratará sólo a 
las compañías que tengan la 
infraestructura más moderna, 
ya que les solicitará un servi-
cio integral que abarca la lo-
gística de almacenamiento y 
distribución de bienes tera-
péuticos, desde los centros 
de distribución en el centro 

del País hasta los puntos de 
entrega final a lo largo de to-
do el territorio.

En las especificaciones 
técnicas y alcances de la con-
tratación para la distribución 
de medicamentos, material de 
curación, material radiológico 
y de laboratorio, se establece 
que sólo podrán participar 
empresas que posean grandes 
almacenes en la Ciudad de 
México y su área conurbada, 
con capacidad instalada para 
tareas de planeación, recep-
ción, distribución y entrega 
de bienes hacia todo el País. 

Adicionalmente, debe-
rán contar con flota vehicu-

lar moderna, que no exceda 
los 5 años de antigüedad. 

Sobre este punto tam-
bién deberán acreditar la pro-
piedad de al menos 49 por 
ciento de sus unidades, mis-
mas que sólo deberán haber 
sido ocupadas para el trans-
porte de medicamentos a lo 
largo de toda su vida. 

Para el director ejecutivo 
de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Insumos 
para la Salud, Carlos Ramos, 
los requisitos dejarán fuera 
de este concurso a pequeños 
y medianos distribuidores.

“Las especificaciones de-
jan claro que se reconoce la 

inversión que han realizado 
los distribuidores para contar 
con almacenes y procesos de 
alta especialización y de últi-
ma generación”, expuso. 

Ramos señaló que has-
ta ahora no se tiene claro si 
la investigación del merca-
do de la distribución de me-
dicamentos concluirá con el 
lanzamiento de una licitación 
para la contratación del ser-
vicio de distribución o si las 
posturas que este martes de-
berán presentar las empre-
sas que están interesadas en 
ofrecer dicho servicio al sec-
tor público serán vinculantes, 
como una forma de concurso. 

Controlará  
Lacoste
Lacoste adquirió el 
otro 50 por ciento 
de su joint venture 
con la familia Btesh y  
tomó el control total 
de su red de distri-
bución en México, 
Colombia y Perú. 
Ya suma 8 tiendas 
exclusivas, 10 outlets, 
26 franquicias y cer-
ca de 172 stands en 
grandes tiendas.

investigan 
a papaya 
La papaya fresca 
mexicana volvió a 
ser objeto de in-
vestigación en EU 
por presunto brote 
de Salmonella, tras 
haberse presentado 
un caso similar en 
2017. Hubo casos en 
Connecticut, Massa-
chusetts, Nueva York 
y Nueva Jersey, entre 
otros. 

Quitan  
respaldo
La austeridad que 
aplica el Gobier-
no federal podría 
provocar una falta 
de representantes 
comerciales en foros 
internacionales, lo 
que en opinión de 
especialistas, perju-
dicaría las relaciones 
de México en ma-
teria de comercio 
exterior. 

Impiden 
en estados 
competir a 
gasolineras
KArlA OmAñA 

En al menos 19 estados y mu-
nicipios del País, la competiti-
vidad en el gremio gasolinero 
es casi inexistente, advirtió la 
Comisión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece).

El organismo explica 
que la normativa estatal y 
municipal actual, aplicable 
a la construcción y opera-
ción de estaciones de ser-
vicio de gasolina, es un gra-
ve impedimento contra la 
competitividad.

De acuerdo con David 
Lamb, Titular de la Unidad 
de Planeación, Vinculación 
y Asuntos Internacionales 
de la Cofece, entre los prin-
cipales obstáculos de estas 
normas están las distancias 
mínimas entre estaciones, 
restricciones en la superfi-
cie de construcción y otros 
requisitos inconsistentes 
con la regulación energé-
tica actual. 

“Existen, en la mayoría de 
los estados en la normativa 
estatal y/o municipal, algu-
nos preceptos jurídicos que 
dificultan la apertura de nue-
vas estaciones de servicio”, 
sostuvo Lamb.

Evidenció también la 
exigencia de porcentajes 
máximos que debe tener la 
superficie del predio para 
que se autoricen comercios 
y servicios complementa-
rios (como tiendas de con-
veniencia), póliza de segu-
ro vigente como garantía 
expedida por una compa-
ñía autorizada por la Comi-
sión Nacional de Seguros y 
Fianzas, horario de funcio-
namiento de las gasolineras 
de 24 horas, así como un 
número mínimo y máxi-
mo de dispensarios en las  
estaciones.

Entre otros requisitos 
inconsistentes Cofece se-
ñaló los mínimos de capa-
cidad de almacenamiento y 
especificaciones de las áreas 
de despacho, así como de 
cajones de estacionamien-
to por metros cuadrados 
construidos. 

Crean en sectores clave 62 sindicatos federales
VerónicA GAScón 

En los siete meses de la 
presente Administración, 
sectores como el energéti-
co o de la salud, entre otros, 
han visto nacer a nuevos 
sindicatos.

En ese periodo nacie-
ron 62 organizaciones y 
aunque van menos que el 
año pasado, muchos sur-
gieron en sectores clave 
rompiendo el dominio de 
un sindicato, de acuerdo 
con el registro de la Junta 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje (JFCA) de la Se-
cretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS).

Desde la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo ex-
pertos consultados esperan 
que surjan nuevas organi-
zaciones de sindicales por-
que la legislación estimula 
la libertad de asociación de 
los trabajadores. 

Y lo anterior ya es-

tá ocurriendo al menos en 
Ciudad de México, San Luis 
Potosí, Nuevo León, Jalisco, 
Guanajuato y Aguascalientes.

De los sindicatos recién 
formados destaca el Sindica-
to de Petroleros de México 
(Ciudad de México), el cual 
es disidencia del Sindicato 
Petrolero dirigido por Carlos 
Romero Deschamps.

También surgieron dos 

organizaciones más para el 
IMSS. Uno es el Sindicato 
Nacional Democrático de 
Trabajadores del Seguro So-
cial, en el Estado de México, 
y el otro es el Sindicato Na-
cional de Empleados del IM-
SS, pero en Jalisco.

Otras organizaciones 
nuevas son el Sindicato del 
Personal Académico del CI-
DE, en Ciudad de México 

y el Sindicato Nacional Au-
téntico Democrático de los 
Trabajadores del ISSSTE, en 
Michoacán.

Para el abogado laboral 
Óscar de la Vega, la reforma 
laboral, promulgada el pasa-
do 1 de mayo, está gestando 
una renovación en el sector 
sindical y muestra ello tam-
bién es el surgimiento de lí-
deres jóvenes.

NuEvo LEóN
n Sindicato Nacional 

de la Industria  
Alimenticia, Sus 
Servicios, Similares 
y Conexos

EdoMEx
n Asociación Nacio-

nal de Trabajadores 
de la Industria  
Alimenticia  
Turística  
y Hotelera

CdMx
n Sindicato Nacional 

de Trabajadores de 
la  Industria Calera, 
Cementara, Auto-
partes, Similares y 
Conexos

oAxACA
n Sindicato Nacional 
“Juarista” de Traba-
jadores de la Indus-
tria Minera y de la 
Construcción

Fuente: STPS

Estrenan representación
Los 62 nuevos sindicatos pertenecen a diversos sectores estratégicos, entre ellos,  
el de salud, energético, minero, turístico y cementero, entre otros.

Centros estratégicos La contratación del servicio de distribución de bienes 
terapéuticos se hará en siete partidas o regiones:  

Fuente: Secretaría de Salud

NortE
n Aguascalientes,  

Chihuahua, Durango, 
Querétaro, Zacatecas  
y Guanajuato.

CENtro
n Colima, Edomex,  

Jalisco y Michoacán.

Sur
n Chiapas, Oaxaca,  

Guerrero y Morelos.

SurEStE
n Quintana Roo, Puebla, 

Tabasco, Tlaxcala,  
Yucatán, Veracruz Sur  
y  Campeche.

PACíFICo
n Baja California,  

Baja California Sur,  
Nayarit, Sinaloa,  
Sonora.

GoLFo
n Coahuila, Nuevo 

León, San Luis Potosí, 
Hidalgo, Tamaulipas y 
Veracruz Norte.

CdmX
n Ciudad de México.

SEGuROS En TaRjETaS
La mayoría de tarjetas de crédito brinda  
el servicio de compra segura, aquél que cubre  
un porcentaje del valor total de un bien adquirido con el plástico 
en caso de robo o accidente. revisa algunos ejemplos y sus 
condiciones para hacerlo válido. (Datos 2019)

BAnCo CAtEgoríA CoBErturA

BBVA Básica/Oro/Platinum Del 10 al 25 por ciento del valor neto del bien 
  en compras mayores a 500 pesos.

Banorte  Clásica/Oro Hasta 200 mil dólares al año.

Citibanamex Libra Plus Hasta 11 mil 230 pesos por evento para reposición 
  por incidente y hasta 112 mil 300 por año.

Scotiabank Oro Hasta 200 dólares por incidente. 

Santander  Clásica/Black Hasta 100 dólares por incidente.

reforma.com/consultorio
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Regiones de Sonora,  
Sinaloa y Chihuahua 
registraron ayer tempe-
raturas arriba de los 45 
grados centígrados.

@reformanacional

Estrenan a GN bloqueo,
explosión, piratería...

Incendia crimen 5 autos en Tabasco y lanza amenaza

Realizan primeras 
detenciones 
durante operativo 
en mercado poblano

EL NORTE / STaff

MÉXICO.- El arranque de 
la Guardia Nacional incluyó 
ayer desde operativos anti-
piratería y despliegue en la 
zona de explosión de un ga-
soducto, hasta amenazas a 
su presencia en el Estado de 
Tabasco.

En las primeras horas 
del día, presuntos integran-
tes del crimen organizado 
prendieron fuego a cinco ve-
hículos con los que bloquea-
ron la carretera Villahermo-
sa-Teapa, en donde colocaron 
una manta con amenazas a la 
nueva corporación.

“Sabemos que vienen con 
todo. Pero haber cuantos sa-
len vivos (sic)”, se leía en el 
texto que presuntamente se 
adjudicó el grupo del Pelón 
de Playas del Rosario.

La Policía Federal repor-
tó el bloqueo a las 7:00 horas 
y la liberación de la vía tres 
horas después; sin embargo, 
el hecho generó largas filas 
de vehículos en ambos sen-
tidos de la carretera.

Elementos de Bomberos 
y Protección Civil ayudaron 
a sofocar el fuego.

También por la mañana, 
los elementos de esa corpora-
ción realizaron sus primeras 
detenciones en el Mercado 
Unión de la ciudad de Puebla, 
donde realizaron un opera-
tivo para desmantelar redes 
de narcomenudeo y piratería.

De acuerdo con los re-
portes, al menos 30 personas 
fueron detenidas dentro de las 
instalaciones del mercado po-
blano, en donde se comerciali-
zan mercancías presuntamen-
te de origen ilícito, las cuales 
son denominadas fayuca.

En Guanajuato, elemen-

tos de la Guardia Nacional 
fueron desplegados junto con 
militares, bomberos, personal 
de Protección Civil y técnicos 
de Pemex para atender la ex-
plosión de un gasoducto en el 
Municipio de Celaya.

El siniestro ocurrió tras 
una perforación accidental 
del ducto, debido a obras que 
se realizan cerca del Libra-
miento Sur de Celaya.

El último reporte del si-
niestro incluyó tres perso-
nas heridas, una desapareci-
da y 25 personas evacuadas 
en un radio de 500 metros, 
ante el riesgo de una segun-
da explosión.

Debido a que el gas con-
tenido en el ducto debía con-
sumirse, los expertos estima-
ron que tardarían el sofocar 
el fuego hasta 36 horas.

“Hasta el momento es-
tá controlado el incendio, ya 
no se sigue incrementando 
la flama, pero no se ha podi-
do sofocar para que la gente 
pueda regresar a sus casas”, 
precisó el Teniente Coronel 
del Ejército, Hugo Ariel Oxte.

En el transcurso del día, 
al menos otras nueve enti-
dades reportaron el inicio 
de patrullajes de la Guardia  
Nacional.

En Jalisco, el Gobernador 
Enrique Alfaro indicó que el 
arribo de uniformados ocu-
rrió en Puerto Vallarta, aun-
que también habrá presencia 
en la capital, Guadalajara.

En la Ciudad de México, 
la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, informó que la 
vigilancia inició en la Alcal-
día de Iztapalapa.

En el puerto de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, tam-
bién se reportó la llegada de 
guardias nacionales, según el 
Gobernador Silvano Aureoles.

Oaxaca, Quintana Roo, 
Zacatecas y Sonora son las 
otras entidades donde ya en-
tró en operaciones la nueva 
corporación.

Mientras tanto, en los Es-
tados de Morelos, Baja Cali-
fornia, Durango y Veracruz 
se espera que en los siguien-
tes días se integren guardias 
nacionales a las tareas de  
seguridad.

Ahora en Monclova 
incendian negocios
EL NORTE / STaff

MONCLOVA.- La racha vio-
lenta no para en Coahuila y 
sicarios dispararon contra un 
bar e incendiaron otro y una 
taquería, sin reportarse he-
ridos, la madrugada de ayer 
sobre el bulevar principal de 
esta ciudad.

Testigos reportaron a 
hombres armados que porta-
ban chalecos antibalas con las 
iniciales de un cártel, mien-
tras atacaban los negocios so-
bre el Bulevar Harold R. Pape.

La Fiscalía estatal informó 
que tomaron conocimiento de 
una pinta de un presunto cár-
tel en un paso a desnivel en 
Frontera, Municipio conur-
bado con Monclova.

A las 4:30 horas de ayer 
se reportó el incendio del bar 

“La Antigua” y poco después 
de la taquería “Los Güeros”.

El Fiscal estatal Gerardo 
Márquez explicó que pasó 

una media hora hasta regis-
trarse el ataque con ametra-
lladoras al bar “Filadelfia”.

En rueda de prensa en 
Monclova, reporteros pre-
guntaron al Fiscal sobre las 
versiones que vinculan a los 
dueños de los tres negocios 
con policías del Grupo de 
Armas y Tácticas Especiales 
Municipales (GATEM).

“Todas las referencias que 
encontramos en redes socia-
les, en prensa, todos los indi-
cios son parte de la investi-
gación”, respondió Márquez.

Pese a las pintas y los 
chalecos con las iniciales de 
un cártel, Márquez dijo que 
no se puede afirmar aún su 
participación.

La violencia se ha recru-
decido en Coahuila en los 
últimos dos meses y sólo el 
20 de junio agentes estata-
les abatieron a 10 hombres 
armados en el Municipio de 
Múzquiz.

z La perforación accidental de un ducto de gas natural provocó  
una explosión en el Municipio de Celaya.
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z Elementos de la GN apoyaron un operativo en el Mercado 
Unión donde se decomisó droga y mercancía ilegal.
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z El bloqueo en la carretera Villahermosa-Teapa con vehículos incendiados, donde se encontró 
una manta con un mensaje dirigido a la Guardia Nacional, provocó caos vehicular  
y la movilización policiaca.
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Algunos datos sobre  
la recién creada Guardia 
Nacional: 

Integración

70
mil elementos ya están 

en operación

266
coordinaciones  
las que cubrirán  
en todo el País

150
mil integrantes tendrá 

en total
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Arranca saneamiento
MÉXICO. La caída de granizo registrada 
el fin de semana provocó daños en 359 
viviendas en Tlaquepaque y Guadalaja-
ra, Jalisco, donde decenas de personas 
resultaron afectadas. En San Miguel de 
Allende, Guanajuato, las calles quedaron 
anegadas y pintadas de blanco tras una 
tromba registrada la madrugada de ayer.
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Estallido 
volcánico
MÉXICO. El vol-
cán Popocatépetl 
registró ayer una 
explosión con 
emisión de ceniza, 
la cual alcanzó una 
altura de 1.8 kilóme-
tros sobre el nivel 
del cráter. La Coor-
dinación Nacional 
de Protección Civil 
decidió mantener el 
semáforo de alerta 
en amarillo fase 2.

Retoman 
Zapotillo
GUADALAJARA. 
La altura que tendrá 
la cortina de la presa 
El Zapotillo y el 
futuro en general del 
embalse serán de-
cisión del Gobierno 
federal, confirmó el 
Gobernador de Ja-
lisco, Enrique Alfaro, 
al detallar el acuer-
do de distribución 
de agua que firmó 
con Guanajuato.
Francisco de Anda

Analiza IMSS servicio en institutos de Salud
NaTaLia ViTELa

MÉXICO.- Tras detectar que 
los Institutos Nacionales de 
Salud están subutilizados por 
las tardes, el IMSS planea 
comprarles servicios auxilia-
res de diagnóstico o radiote-
rapia, por ejemplo.

Sin embargo, la negocia-
ción entre los organismos es-
tá atorada porque el proyecto 
plantea que los recursos obte-
nidos no se quedarían en los 
institutos sino que se canali-
zarían a la Secretaría de Ha-

cienda, explicó Víctor Hugo 
Borja, director de prestacio-
nes médicas del IMSS.

“Tiene que haber un aná-
lisis legislativo previo, porque 
los recursos que nos cobren 
no se quedarían para ellos, se 
los llevaría Hacienda, y eso 
nos les llama mucho la aten-
ción”, agregó el funcionario.

“Estaremos listos una vez 
que el Instituto (Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición) 
encuentre la manera de que 
las cuotas de recuperación se 
queden en el propio instituto”.

Por las tardes, en los ins-
titutos disminuye el perso-
nal de salud y, por lo tanto, la 
atención a pacientes, , explicó 
Víctor Rafael Coria Jiménez, 
integrante de la Asociación 
Mexicana de Investigadores 
de los Institutos Nacionales 
de Salud y Hospitales de Al-
ta Especialidad.

Agregó que el equipo se 
subutiliza, el problema es que 
contratar más personal para 
cubrir el turno de la tarde 
es más costoso que subrogar.

“La consulta externa, por 

ejemplo, no se da en las tar-
des y tenemos muchos con-
sultorios equipados”, apuntó.

EL NORTE publicó que 
el gasto de 25 institutos y 
hospitales del sector Salud 
se redujo, en conjunto, en 517 
millones de pesos durante los 
primeros cuatro meses del 
año. De enero a abril, según 
cifras de Hacienda, estas ins-
tituciones registran un gasto 
de 9 mil 677 millones de pe-
sos, una reducción real de 5 
por ciento comparado con el 
mismo periodo de 2018.
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Desalojan a pacientes
MÉXICO. El Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Zumpango registró ayer un incendio que fue so-
focado en 20 minutos sin dejar lesionados, aunque 
los pacientes fueron desalojados. El siniestro se atri-
buyó a un corto circuito en el techo del nosocomio, 
cuya construcción y operación de algunos servicios 
quedó a cargo de Constructora Teya, filial de Grupo 
Higa, involucrada en el escándalo de la Casa Blanca.
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Celebra AMLO aniversario de triunfo electoral

Reta a opositores: 
ya no regresarán
Alerta Presidente
sobre el riesgo
de que retorne
‘conservadurismo’

Claudia Guerrero

A un año de su victoria elec-
toral, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ad-
virtió que el proceso que ini-
ció con su llegada al poder 
simplemente no tiene retor-
no y aseguró que sus opo-
sitores ya no regresarán al 
Gobierno.

Frente a miles de simpa-
tizantes que se dieron cita en 
el Zócalo, el mandatario ad-
virtió que no es momento pa-
ra titubear y adelantó que ac-
tuará con radicalismo cuando 
las causas lo ameriten.

“Este proceso no tiene re-
torno. Ni un paso atrás. Nada 
de titubeos o medias tintas. 
Una cosa es actuar con pru-
dencia, evitar la confronta-
ción y garantizar las liberta-
des que son sagradas y otra 
cosa muy distinta es la inde-
finición”, señaló el tabasque-
ño, a siete meses de iniciada 
su administración.

“Nosotros somos auténti-
cos, pacifistas y transforma-
dores al mismo tiempo. En 
la defensa de las causas de la 

optimista. En el acto de celebración del primer aniversario de su triunfo electoral, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró sus resultados y aseguró que serán radicales en la implementación de cambios en el Gobierno.
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Denuncian sabotaje a Santa Lucía
Claudia Guerrero

Hay una campaña de sabota-
je legal para tratar de frenar 
la construcción del nuevo ae-
ropuerto en Santa Lucía, Es-
tado de México, aseguró ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Así justificó la tardanza 
para iniciar con la construc-
ción de las pistas y la remode-
lación de las instalaciones que, 
hasta ahora, han operado sólo 
para fines militares.

“Se ha demorado el ini-
cio de esta obra porque 
nuestros adversarios quie-
ren detenerla con una lluvia 
de amparos.

“Y estamos siendo cuida-
dosos en el proceso de autori-
zación del estudio de impac-
to ambiental, con el propósito 
de no darles ningún pretexto 
para que continúen esas cam-
pañas de sabotaje legal”, dijo.

Durante la celebración 
del primer aniversario de su 
victoria electoral, el mandata-

rio advirtió que, a pesar de los 
problemas legales, la cons-
trucción de la obra iniciará 
este mes.

“A más tardar en este mes 
comenzarán los trabajos del 
Aeropuerto General Felipe 
Ángeles en la Base Aérea de 
Santa Lucía. Se ha demora-
do el inicio de esta obra, ya 
tenemos todo el proyecto”, 
aseguró.

Por otro lado, confirmó 
que ya inició a la rehabilita-
ción de pistas e instalaciones 

en el aeropuerto de la Ciudad 
de México.

Tras recordar que, por 
decisión ciudadana, el aero-
puerto de Texcoco fue cance-
lado, aseguró que su gobier-
no construirá un desarrollo 
ecológico en el lugar donde 
se llevaba a cabo la obra.

“El espacio donde se iba 
a construir el aeropuerto se 
convertirá en un parque eco-
lógico y se rescatará el lago 
Nabor Carrillo, entre otras 
acciones”, agregó.

el gabinete

Funcionarios y 
legisladores en el Zócalo

z Alfonso Durazo, titular 
de Seguridad.

z Alfonso Romo, jefe 
de la Oficina de la 
Presidencia.

z Mario Delgado, coordi-
nador de diputados.

z Esteban Moctezuma, 
titular de la SEP.

z Carlos Urzúa, 
Secretario de Hacienda.

z Javier Jiménez Espriú, 
titular de SCT.

z Cresencio Sandoval, 
titular de la Sedena.

z Rafael Ojeda, 
Secretario de Marina.

a
lfr

ed
o

 M
o

re
no

honestidad, la justicia y la de-
mocracia no somos modera-
dos, somos radicales”.

Desde un templete colo-
cado en el mismo lugar don-
de celebró el triunfo electoral 
de 2018, anunció que, al con-
cluir este año, habrá logrado 
abatir al régimen corrupto 
que dejaron los gobiernos 
anteriores.

Señaló que tiene prisa 
por establecer los cimientos 
de su proyecto, para evitar 
que “el conservadurismo fac-
cioso y corrupto” pueda dar 

marcha atrás en caso de que 
regrese al poder.

“Este mismo año, a más 
tardar en diciembre, termina-
remos de arrancar de raíz al 
régimen corrupto y quedarán 
en este mismo año construi-
das las bases para la transfor-
mación política de México.

“Les confieso que mi ac-
tivismo, mi loca pasión tiene 
un fundamento racional, aun-
que no lo piensen así mis ad-
versarios. Considero que en-
tre más rápido consumamos 
la obra de transformación, 

más tiempo tendremos para 
consolidarla y convertirla en 
hábito democrático, en forma 
de vida y en forma de Gobier-
no”, indicó.

Ante sus simpatizantes, 
que lo celebraron con aplau-
sos y consignas, López Obra-
dor alertó sobre el riesgo que 
podría representar para el 
país y para la sociedad una 
eventual victoria del “conser-
vadurismo” en las elecciones 
por venir.

“Imaginen si el pueblo les 
permitiría que la corrupción 
volviera a ser considerada co-
mo delito no grave o que se 
tolerara de nuevo la condona-
ción de impuestos a los gran-
des contribuyentes, como se 
hizo por décadas.

“O que el Gobierno vol-
viera a ser un mero comité 
al servicio de una pequeña 
minoría de políticos corrup-
tos y traficantes de influencia, 
en tanto que la mayoría de 
los mexicanos se empobre-
ciera y resurgiese la miseria 
pública”, señaló.

El tabasqueño, que ha 
sido acusado de promover 
la polarización, sostuvo ayer 
que el amor a México está 
por encima de cualquier fac-
ción, partido, interés perso-
nal o de grupo, por legítimo 
que sea.
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z Vista de la Plaza de la Constitución durante el informe.
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En Familia  
al mitin
José Ramón y andrés manuel, 
los hijos mayores del Presi-
dente, acudieron al informe 
de labores en la plancha del 
Zócalo capitalino. ambos 
han desempeñado cargos 
políticos en la estructura 
orgánica de morena, tanto en 
la Ciudad de méxico como en 
el Estado de méxico.

Palomeados
De los 100 compromisos 
de campaña de lópez 
Obrador, dijo que ya 
cumplió 78, entre ellos:

n Ya no se tolera ni se 
permite la corrupción 
desde la Presidencia de la 
República.

n Están prohibidos el 
nepotismo, el amiguismo 
y el influyentismo.

n La inflación ha bajado de 
5.3 a 4.3 en comparación 
con 2018.

n Se crearon 300 mil 
empleos formales.

n Recaudación de 
impuestos aumento 4.5%.

n Se presentaron 1 millón 
de declaraciones fiscales 
más que el año pasado.

n La Bolsa Mexicana de 
Valores creció 3%.

n El Índice de Confianza 
del Consumidor se ubicó 
en 110 puntos, cifra no 
registrada en los últimos 
dos sexenios.

n Desapareció el Estado 
Mayor Presidencial.

n Se aprobó en la Cámara 
de Diputados la Ley de 
Austeridad Republicana.

n Se suprimió la pensión a 
los ex presidentes de la 
República.

n Ya no hay atención 
médica privada ni cajas 
de ahorro para los altos 
funcionarios públicos.

n No ha aumentado el 
precio de los energéticos 
en términos reales.

n Los ahorros por compras 
gubernamentales 
ascienden a 113 mil mdp.

n Compra consolidada 
de medicinas generó 
ahorros por 2 mil 700 
mdp.

n Gasto en publicidad se 
redujo en 50%.

n Todos los secretarios 
de Estado hicieron 
pública su declaración 
patrimonial.

n No se han comprado 
equipos de cómputo, 
que era una fuente de 
corrupción.

n No se han aumentado 
impuestos en términos 
reales ni se han creado 
nuevos.

n La economía está 
creciendo y no hay 
recesión.

sus cuentas
Entre las cifras 
presentadas por el 
Presidente de la 
República destacan:

ordeña
n 94% se redujo el robo 

de combustibles.
n $50,000 millones 

se van a ahorrar.

inversión
n $330,000 millones se 

invertirán en 2019 en la 
producción de petróleo, 
gas y electricidad.

n 50%  de aumento  
respecto del año anterior.

administración
n $10,000 millones de aho-

rro con fin a pensión de 
ex presidentes y seguros 
de altos funcionarios.

n $4,000 millones se redu-
jo el gasto en publicidad 
del Gobierno.

salud
n $2,700 millones de aho-

rro por compra consoli-
dada de medicamentos.

n $113,000 millones de 
ahorro del Gobierno 
en total.

economía
n 7% más de inversión 

extranjera captada.
n 4,000 mdd aumentaron 

las reservas.
n 3,203 mdd enviados por 

remesas en mayo, monto 
más alto de la historia.

n 4.5% aumentó la recau-
dación de impuestos res-
pecto al año pasado.

emPleo
n 300,000 empleos crea-

dos en los primeros cinco 
meses del año.

n 7 millones de adultos 
mayores recibieron 
pensiones.
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Gastan $3.4 millones
en festejo por un año
REFORMA / StAFF

El evento del Presidente An-
drés López Obrador en el 
Zócalo para festejar el pri-
mer aniversario de su victo-
ria electoral, costará al me-
nos 3 millones 390 mil pesos, 
IVA incluido, y tiene cierto 
parecido con el AMLOFest 
con el que cerró su campa-
ña en 2018.

El 26 de junio, la Presi-
dencia adjudicó directamen-
te el contrato 2095376 bajo el 
rubro “servicio integral para 
la organización del evento 
denominado informe de ac-
tividades del Presidente de 
México C. Andrés Manuel 
López Obrador el 01 de julio 
de 2019”, por 2 millones 923 
mil pesos más IVA.

El contrato fue adjudica-
do a Yasmín Adriana Bolaños 
López, que el 27 de junio de 
2018 también participó en el 
AMLOFest del Estadio Azte-
ca, como proveedora del ser-

vicio de “streaming” en vivo 
del evento para plataformas 
como Facebook y Periscope, 
por 135 mil pesos.

En 2018, Bolaños prove-
yó una planta de luz para la 
campaña del partido local 
mexiquense Vía Radical, pe-
ro no hay otros anteceden-
tes de sus actividades pro-
fesionales, y apenas en 2016 
aparecía como beneficiaria 
del Programa de Abasto So-
cial de Leche de Liconsa en 
la Ciudad de México.

En el acto de ayer parti-
ciparon Margarita, “La dio-
sa de la cumbia”, y la Ban-
da de Sinfónica de Tlaxia-
co, que también animaron el 
AMLOFest.

Con independencia de 
este evento, López Obrador 
tendrá que entregar el 1 de 
septiembre un informe por 
escrito del estado que guar-
da la administración, pues 
así lo prevé el artículo 69 de 
la Constitución.

Señala empresario necesidad de inversión

Necesita tiempo
Gobierno.- Slim

cado como el hombre más 
rico del país, llegó al Zócalo 
acompañado de Alejandro 
Encinas, subsecretario de De-
rechos Humanos de Gober-
nación, y con él se retiró.

Ambos caminaron juntos 
varios metros por la Aveni-
da 5 de Mayo, rodeados por 
guardaespaldas y ayudantes 
de Slim.

En su caminata, se abrie-
ron paso entre decenas de 
personas que solicitaron fo-
tos tanto al subsecretario de 
Segob como al empresario. 

“¡No te queremos, Slim!”, 
le gritó una joven al presiden-
te de América Móvil. 

“Señor Slim, usted sí haga 
algo por el país, a usted que sí 
le gira la piedra en la cabeza”, 
le dijo otro hombre.

El viernes pasado, en 
Oaxaca, Slim afirmó que go-
biernos anteriores le dejaron 
al actual una “situación muy 
complicada”.

Balance crítico
Bosco de la Vega, presidente 
del Consejo Nacional Agro-
pecuario e integrante del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), alertó por 
los saldos macroeconómicos 
en los primeros meses de la 
administración federal.

“Hay un balance positi-
vo en el tema de la corrup-
ción, pero con deficiencias 
serias en el presupuesto y en 
el tema de gobernanza, y es 
donde queremos construir 
juntos la iniciativa privada y 
Gobierno.

“La caída del PIB del pri-
mer trimestre menos 0.2 por 
ciento son muy malos indica-
dores, el sector agroalimenta-
rio creció 5.6; juntos tenemos 
que empujar este país”, dijo. 

En contraste con el áni-
mo festivo de los integrantes 
del Gobierno, De la Vega ex-
presó preocupación también 
por la inseguridad.

“Estamos en problemas, 
porque ha caído el crecimien-
to, porque la violencia sigue 
fuerte, pero necesitamos tra-
bajar en equipo”, indicó.

De acuerdo con el diri-
gente empresarial, se debe 
dar prioridad a los pequeños 
productores, especialmente 
rurales, sin descuidar el apo-
yo para medianos y grandes 
empresarios.

“Pequeños productores, 
nuestro total respaldo para 
ellos; hay un tema de pobre-
za en el campo, tenemos al 27 
por ciento de la población y al 
60 por ciento de la pobreza, 
pero necesitamos apoyar a 
los medianos y a los grandes.

“El 8 de febrero firmamos 
el tema de la autosuficien-
cia alimentaria; o trabajamos 
en equipo y aprovechamos y 
protegemos a todos los sec-
tores, o nos vamos a volver 
más dependientes de produc-
tos del extranjero. Tenemos 
menos producción nacional y 
más dependencia del extran-
jero, ya dependemos en com-
bustibles, en gas, ve el tema 
de la amenaza de los aran-
celes, y los alimentos es un 
tema no negociable”, apuntó.

TEAM BACK. El empresario Carlos Slim, presidente de América Móvil, conversó con directivos de Televisa, como 
los vicepresidentes ejecutivos Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, y con el presidente de la compañía, Emilio Azcárraga.
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Advierten en IP 
deficiencias 
en presupuesto 
y en seguridad

ZEdRyk RAZiEl

Los problemas más urgentes 
que enfrenta el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor son la inseguridad, el em-
pleo y el desarrollo econó-
mico, señaló el empresario 
Carlos Slim.

Tras presenciar el infor-
me presentado ayer por el 
mandatario, el dueño de Gru-
po Carso afirmó que el Go-
bierno federal necesita tiem-
po para obtener resultados.

“Muy bien (el informe), 
muy completo, está plan-
teando lo que falta y cómo 
va lo que está en camino”, 
comentó.

–¿Qué es lo más urgente? 
–se le cuestionó. 

–Todo: seguridad, desa-
rrollo, empleo, estabilidad 
económica.

–¿Algunos avances que 
destaque?

–Ya dio (el Presidente) 
bastantes avances de lo que 
falta, de lo que se ha hecho.

–¿Va bien el gobierno?
–Necesita tiempo.
–¿Cómo es la cooperación 

de la IP con el Gobierno?
–Es muy importante, ne-

cesita el país mucha inver-
sión y mucha actividad eco-
nómica, mucho empleo –se-
ñaló Slim.

El empresario, identifi-
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De estreno
Integrantes de la Guardia Nacional acudieron al Zócalo a escuchar el men-
saje del Presidente. Uno de ellos ingresó a la zona de invitados especiales, 
dispuesta con sillas en la Plaza de la Constitución.

Admiten retos en DH
y combate al crimen
ZEdRyk RAZiEl

Colaboradores del Gobier-
no federal, representantes de 
órganos autónomos y legis-
ladores destacaron avances 
en el primer aniversario del 
triunfo electoral de Andrés 
Manuel López Obrador, pe-
ro advirtieron retos y pen-
dientes en seguridad, dere-
chos humanos y desarrollo 
económico.

“Fue un informe positivo, 
ahí están los resultados con-
cretos, y todavía falta mucho 
por hacer. Lo dijo con toda 
claridad el Presidente: segu-
ridad pública, la mejora de 
la economía y por supuesto 
mayor equidad”, señaló Ale-
jandro Encinas, subsecreta-
rio de Derechos Humanos 
de Gobernación.

El titular de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez, 
lamentó que el Presidente 
no se haya comprometido a 
aceptar las recomendacio-
nes emitidas por ese órgano, 
después de que la Secreta-
ría de Bienestar rechazó una 
por el cierre de las estancias 
infantiles.

“Fue un mensaje muy 
amplio, en el que hubo va-
rias menciones a derechos 
humanos, lo importante es 
que pasemos a los hechos. 
Me hubiera gustado que se 
dijera la reconsideración de 
la aceptación de recomenda-
ciones”, comentó. 

Porfirio Muñoz Ledo, 

presidente de la Cámara de 
Diputados, destacó que Ló-
pez Obrador reconoció los 
pendientes de su gobierno.

–¿Qué retos ve?, se le pre-
guntó.

“Todos, en materia de 
nuestra relación con (Esta-
dos Unidos), la corrupción, 
la inseguridad, los que todo 
mundo sabe”, dijo.

Ricardo Peralta, subse-
cretario de Gobernación, afir-
mó que a partir de ahora se 
deben concretar cambios cu-
yas bases se han sentado.

No obstante, advirtió re-
tos importantes en combate a 
la violencia y en impartición 
de justicia.

“Los gobiernos neolibera-
les nunca atendieron las cau-
sas de la violencia y la insegu-
ridad; la Guardia Nacional es 
solamente una de las partes 
que van a ser la diferencia pa-
ra la gobernabilidad de nues-
tro país, pero son muchas 
otras cosas más que tenemos 
que cambiar”, afirmó.

El Gobernador de Vera-
cruz, Cuitláhuac García, di-
jo que ayer se celebró la cul-
minación de un movimiento 
que inició en 2013, con el na-
cimiento de Morena.

“También estamos con-
tentos porque, al menos en 
Veracruz, y yo creo que en 
varios gobiernos estatales que 
llegaron junto con el Presi-
dente, ahora ya estamos re-
gresándole a la gente por lo 
que tanto luchó”, señaló.

Juan c. romero Hicks
@JcromeroHicks
Este #1DeJulio no hay 
nada que festejar cuan-
do la salud, los progra-
mas sociales y la edu-
cación, han pasado a un 
segundo plano, porque 
para el presidente  
@lopezobrador_  
y su partido Morena,  
la prioridad son los  
programas clientelares. 
#YoNoFestejo

Maria Marván laborde
@MarvanMaria
Lamentable espec- 
táculo digno del  
@PRI_Nacional de los 
años 70 Echeverría y 
López Portillo... lo dijo 
Marx, la historia se repi-
te dos veces, una como 
gran tragedia, la segun-
da como miserable farsa

rené Juárez cisneros
@Juarezcisneros
Contrario a lo que pien-
sa el gobierno de la 4T, 
las y los mexicanos no 
tenemos nada que cele-
brar este primero de ju-
lio. Vivimos en la incer-
tidumbre, con inseguri-
dad galopante y con un 
gobierno de ocurrencias. 
¡#MéxicoTieneOtrosDa-
tos!

ricardo Monreal a.
@ricardoMonreala
Hace un año, la ciudada-
nía votó por una sacu-
dida al sistema, por una 
transformación de raíz li-
derada por un presiden-
te auténtico, proactivo, 
que recuperara la digni-
dad de la nación. Queda 
trabajo por hacer, pero el 
comienzo ha sido positi-
vo y hoy celebramos es-
te hecho histórico.

claudia Sheinbaum
@claudiashein
Un orgullo

Maria elena Morera
@MaelenaMorera
No existe ningún sabo-
taje, simplemente que 
cumpla con lo que di-
ce la ley, en materia am-
biental y en seguridad 
aérea. #NoMasDerroches

Zoé robledo
@zoerobledo
Ha sido un honor acom-
pañar al #PresidenteDe-
México @lopezobrador_ 
a lo largo de siete meses 
en el @GobiernoMX.
Hoy desde el Zócalo, se 
demostró que este cam-
bio es la victoria de todo 
un pueblo.
¡La transformación de 
México no tiene retorno 
ni titubeos. #MéxicoEn-
Transformación

Gustavo de Hoyos W
@gdehoyoswalther
A un año de obtener el 
respaldo electoral, IN-
CERTIDUMBRE es el vo-
cablo que mejor define 
el balance de la gestión 
del Presidente @lopezo-
brador_. En economía, 
seguridad, migración e 
infraestructura están los 
mayores pasivos.

Pulso twitter

DICHO: HeCHO:

  Se redujo el robo 
de combustibles 
en 94 por ciento; y 
con eso nos vamos 
a ahorrar 50 mil 
millones de pesos”.

n Durante junio el promedio 
diario de robo de combusti-
ble fue de 4.8 miles de barri-
les, una reducción de 93.6 por 
ciento respecto de los 74 mil 
barriles que se robaban en 
promedio diariamente entre el 
1 y el 20 de diciembre de 2018.

DICHO: HeCHO:

  Ya se canceló 
la condonación 
de impuestos 
a potentados e 
influyentes”.

n El 21 de mayo, el Presidente 
firmó un decreto para dejar 
sin efecto las facultades del 
titular del Ejecutivo para otor-
gar condonaciones a deudo-
res fiscales; sin embargo, esta 
atribución aún existe, pues la 
otorga el Código Fiscal de la 
Federación y para derogarla 
se necesita de una reforma 
aprobada por el Congreso.

DICHO: HeCHO:

  Desapareció 
el Estado Mayor 
Presidencial; y los 
ocho mil elementos 
de élite que cuidaban 
al presidente, pasaron 
a la Secretaría de la 
Defensa Nacional”.

n El Estado Mayor Presidencial 
estaba conformado por mil 
900 elementos y el Cuerpo 
de Guardias Presidenciales lo 
integraban 5 mil elementos.

Deldichoalhecho
Entre los temas destacados por el Presidente  
Andrés Manuel López Obrador durante su informe,  
se encuentran:
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Da Presidente 2.5
vueltas a la tierra
ZEDRYK RAZIEL

En un año, desde que ganó 
la elección presidencial, An-
drés Manuel López Obra-
dor recorrió en sus giras por 
el país una distancia equiva-
lente a dos vueltas y media 
al planeta.

En total, recorrió, por ai-
re y tierra, al menos 107 mil 
561 kilómetros en el interior 
del País.

Desde el 1 de julio de 
2018 y hasta el sábado pasa-
do, López Obrador visitó to-
dos los estados y 145 munici-
pios y ciudades diferentes, de 
acuerdo con una revisión a su 
agenda pública.

La distancia recorrida por 
el Presidente se calculó con-
forme a sus itinerarios de via-
je: con el Palacio Nacional co-
mo punto de partida y regreso, 
se midió la distancia en línea 
recta al centro de los munici-
pios y ciudades a los que llegó.

Se hizo la suma de los 
viajes ida-vuelta realizados 
en un solo día, pero también 

--tratándose de las giras de fi-
nes de semana-- se calculó las 
distancias entre destinos de 
un mismo estado o región a 
los que fue López Obrador en 
un solo viaje, más el regreso a 
la Ciudad de México.

El Presidente podría ha-
ber recorrido 40 veces la 
frontera de México con EU.

López Obrador viajó 33 
mil 337 kilómetros en el pe-
riodo de transición, en el que 
realizó su “gira de agradeci-
miento”, y 74 mil 224 kilóme-
tros desde que es Presidente.

En promedio, desde el 1 
de diciembre, viajó 10 mil 603 
kilómetros al mes, distancia 
semejante a la que separa a 
México de Nueva Zelanda 
(11 mil 75 km).

Desde entonces, ha reali-
zado siete conferencias fuera 
de la Ciudad de México: en 
Monterrey, Tijuana, Guada-
lajara, Minatitlán, Cancún y 
dos veces Veracruz.

En territorio nacional, la 
distancia más larga recorrida 
por el Presidente fue a Tijua-
na (2 mil 300 km), seguida 
de Mexicali (2 mil 187 km) 
y San Luis Río Colorado (2 
mil 126 km).

El mes que más distancia 
transitó fue junio (15 mil 833 
km), cuando, en 20 días de gi-
ras, visitó destinos como Ba-
ja California, y Baja Califor-
nia Sur, Chihuahua y Sinaloa, 
así como Chiapas, Yucatán y 
Quintana Roo.

En abril recorrió 6 mil 64 
kilómetros, la cifra más redu-
cida del periodo, debido a que, 
en 14 días de giras, se concen-
tró en entidades como Estado 
de México, Jalisco, Michoa-
cán, Guerrero, Morelos, Ve-
racruz y Oaxaca.

VIAJERO
Durante los siete meses de López Obrador en el 
Gobierno no se han detenido las giras por las entidades:

VISITADOS POR MES

CONFERENCIAS FUERA DE CDMX

FEBRERO 
20

Monterrey

MARZO
27

Tijuana

ABRIL
5
GDL. 

ABRIL
22

Veracruz

ABRIL
26

Minatitlan

JUNIO
1

Veracruz

JUNIO
24

Cancún

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

16

8
13 15

9
12

16

KM RECORRIDOS 
TRANSICIÓN

Agosto 4,488 

Septiembre 15,688

Octubre 13,087

Noviembre 74

TOTAL  33,337

KM RECORRIDOS  
DIC 2018 A JUN 2019

Diciembre  8,015

Enero  11,406 

Febrero  8,606

Marzo  13,932

Abril  6,064

Mayo  10,168

Junio  15,833

TOTAL 74,024

1 visita
2
3
4
5

CHIS.OAX.
GRO.

PUE.

HGO. MOR.MICH. QRO.
GTO.
COL.
JAL.
AGS.

EDOMEX

CDMX

TLAX.
Q. ROO

YUC.

CAMP.

CHIH.
SON.

BC

BCS
COAH.

DUR. NL

TAMS.
SLP

ZAC.SIN.

TAB.

NAY. Veracruz
6 visitas

LANZAMIENTOS

z Conme-
moración de 
los 500 años 
de la batalla 
de Centla.

z Inicio de 
obras de 
refinería Dos 
Bocas.

z Arranque 
simbólico 

de obras en 
Santa Lucía.
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Ven triunfalismo,
pero no resultados

Critican polarización en mensaje de Andrés Manuel 
López Obrador a un año de su victoria electoral; 
destacan en siete meses estabilidad económica.

RENÉ DELGADO 

El discurso del Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador estuvo cargado de 
triunfalismo y optimismo, 
pero no demostró resulta-
dos tangibles de sus dichos, 
consideraron editorialistas 
de REFORMA.

Al evaluar el informe 
del Mandatario en el espa-
cio Entre Dichos, la subdi-
rectora de Datología de es-
te diario, Lorena Becerra; el 
periodista Sergio Sarmiento 
y el ex consejero electoral 
Eduardo Huchim, coinci-
dieron en que es la econo-
mía el rubro donde sale me-
jor librado el tabasqueño en 
estos primeros siete meses.

“Es demasiado optimista 
al decir que casi todos sus 
compromisos están cumpli-
dos, incluso su manejo de 
las cifras es un tanto ven-
tajoso porque nos está pro-
yectando un México que 
está en una realidad, pe-
ro que todavía no la vemos. 
Estamos viendo a un An-
drés Manuel comprometi-
do con lo que ha ofrecido y 
que quiso dar seguimiento 
a esto con demasiado opti-
mismo, necesitamos ver un 
panorama más claro a futu-
ro”, apuntó Becerra.

Sergio Sarmiento ase-
guró que una de sus prin-
cipales promesas la incum-
plió, pues hace un año, lla-
mó a los mexicanos a unirse, 
pero en los hechos todo el 
tiempo muestra su afán por 
dejar claro que quienes lo 
critican o no coinciden con 
sus posturas son sus adver-
sarios.

“Sigue viendo al País co-
mo nosotros y ellos. Ellos 
son corruptos, son los que 
quieren seguir robando, y 
nosotros somos los buenos. 
No hay nada nuevo en su 
mensaje. Es el discurso más 
triunfalista que le haya es-
cuchado a cualquier Presi-
dente, claro que todos son 
triunfalistas, pero nunca ha-
bía escuchado un discurso 
tan triunfalista como el de 
López Obrador”, añadió.

Por su parte, Huchim 
consideró que cualquier 
Mandatario es optimista 
con sus acciones, y del ta-
basqueño se entiende por 
su trayectoria de luchador 
social.

“Me parece que es un 
Presidente heterodoxo y 
veo que hay un choque con 
la manera tradicional de ha-
cer política, diferenciación 
de lo que estamos acostum-
brados a ver de la clase polí-
tica, y esto está provocando 
la confrontación”, indicó.

Al hablar sobre la parti-
cipación de los ciudadanos 
en sus decisiones de políti-
ca pública en estos prime-
ros siete meses, los tres cri-
tican las consultas de Ló-
pez Obrador, al considerar 
que las hace de tal modo 
que el resultado sea el que 
él quiere.

“Hoy les dice ‘porque 

AMLO, A UN AÑO DE SU TRIUNFO

ustedes lo decidieron can-
celé Texcoco’, no fue por 
eso, López Obrador montó 
una consulta amañada para 
que diera el resultado que 
su dedo decía”, dijo Sar-
miento.

Becerra, especialista en 
encuestas, remató: “es muy 
grave lo que ha hecho An-
drés Manuel en términos 
de lo que él considera la voz 
del pueblo. En la consulta 
del aeropuerto, si bien no 
fue amañada, estuvo des-
aseada. No hay una siste-
matización de esas malas 
consulta, y se toman deci-
siones que él cree que son 
buenas, si lo hubiera hecho 
otro Presidente él diría que 
están mal”.

En materia económica, 
Huchim consideró que pese 
a los catastrofistas pronósti-
cos y “el peligro para Méxi-
co”, el País crece, y aunque 
llegue al 1.13 por ciento, “no 
es tan malo”.

Para Sarmiento la “ta-
cañez” del Presidente ha 
motivado un recorte al gas-
to público del 5.1 por ciento, 
en comparación con el 2018, 
y aunque critique algunos 
recortes, pareciera que ha 
sido positivo.

“En términos económi-
cos hay que reconocerle 
que las cosas no están mal”, 
resumió.

A su vez, Becerra cali-
ficó como positivo el traba-
jo que realiza en programas 

sociales o la revisión de va-
rios contratos, como el de la 
megalicitación de medica-
mentos.

Sin embargo, criticaron 
que el tema de seguridad 
estuviera ausente en el dis-
curso del Mandatario.

“Él dice que los pro-
blemas que tenemos no se 
han resuelto, que son una 
herencia de sus anteceso-
res, pero lo que sí es un he-
cho que con el despliegue 
de la Guardia Nacional se-
rá imposible que no se res-
ponsabilice de cualquier 
problemática que exista, y 
lo mismo va a pasar con la 
población, si volvemos a te-
ner un episodio de violen-
cia de alto impacto; eso será 
en perjuicio del Presiden-
te, y yo creo que él lo sabe”, 
abundó la subdirectora de 
Datología.

El ex consejero lamentó 
que siendo un problema tan 
grave en el País haya ocupa-
do un pequeño espacio en 
el discurso, pues, consideró, 
refleja que el tema no está 
en la agenda del tabasqueño.

No obstante, Sarmien-
to pide esperar unos meses 
antes de juzgar su trabajo 
en ese rubro, pues aunque 
los homicidios dolosos cre-
cieron un 4.5 por ciento los 
primeros cinco meses, en 
comparación con el 2018, 
no se había hecho el des-
pliegue de la nueva corpo-
ración.

Los especialistas tam-
bién coinciden en que Ló-
pez Obrador ha metido el 
acelerador a su Gobierno.

Sin embargo, para Sar-
miento, entregar dinero de 
manera directa es una com-
pra de votos, por lo que Mo-
rena tiene garantizado que 
ganará en los próximos  
comicios.

Para Huchim este Go-
bierno busca construir ba-
ses, entre ellas una reforma 
del Estado, sin embargo, lo 
que han demostrado hasta 
ahora es que sólo quieren 
cambiar las reglas del juego 
electoral.

“Yo veo un desdén de 
todo lo anterior. Veo una 
falla en López Obrador: él 
considera que muchas co-
sas se vuelven realidad por-
que él las decreta, entonces 
decreta el fin del neolibe-
ralismo y el fin de la guerra 
contra el narco, cuando son 
cosas que no pasan por de-
creto, estas cosas deben ir 
acompañadas de hechos y 
muchas llevan tiempo. Di-
ce que no hay desigualdad 
social, no hay inequidad en 
la distribución, perdón pe-
ro eso no se cambia en sie-
te meses, ni en un año, lleva 
años. Inició una transfor-
mación, pero no están sen-
tadas las bases”, indicó  
Becerra.

  Él ya se está 
enfrentando a su 
realidad. Nos da un 
discurso de siete 
meses de Gobierno, 
pero parece que 
lleva seis años por 
todos los logros 
que nos dice que ya 
hizo, que según él 
ya cristalizó como 
logros”.

  Dice que ha 
cumplido 78 de 
las 100 promesas 
que hizo, no se si 
sea cierto y si haya 
un verificador 
de datos, pero de 
que se ha movido 
extraordinariamente 
con rapidez, sí”.

  Creo que en el 
aspecto económico, 
si bien no estamos 
en una bonanza 
que nos pudiera 
producir grandes 
satisfacciones, 
tampoco estamos 
en un escenario 
trágico”.

Lorena Becerra

Sergio Sarmiento

Eduardo Huchim
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Kirk Semple
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NEW YORK.- The new presi-
dent of El Salvador said that 
his country was to blame for 
driving tens of thousands of its 
citizens to emigrate every year, 
including a father and daugh-
ter who became a focal point 
in the migration debate when 
they drowned while trying to 
cross into the United States last 
week.

“People don’t flee their homes 
because they want to,” President 
Nayib Bukele said Sunday at a 
news conference in San Salvador, 
the capital of El Salvador. “They 
flee their homes because they 
feel they have to.”

“They fled our country, they 
fled El Salvador,” he continued. 
“It is our fault.”

Bukele’s statements came 
in response to questions from 
reporters about the deaths of 
the father and daughter, and 
about what he intended to do to 
address the economic and secu-
rity concerns that have pushed 
so many Salvadorans to leave 
the country and try to reach the 
United States.

His comments were remar-
kable in a region where politi-
cal leaders have been loath to 
assume any responsibility for 
the social and political dyna-
mics that drive migration and 
have generally paid lip service 
to the idea that conditions must 
improve at home to encourage 
people to stay.

There are nearly 1.4 million 
Salvadorans — the equivalent 
of about one-fifth of the coun-

try’s population — living in the 
United States, according to the 
Migration Policy Institute.

Migration from El Salvador, 
and its perils, were highlighted 
last week with the publication 
of a photograph of the corpses of 
the young father, Óscar Alberto 
Martínez Ramírez, 25, and his 
23-month-old daughter, Angie 
Valeria, who were found lying 
face down in the Rio Grande, 
between Mexico and the Uni-
ted States.

Their bodies were returned 
to El Salvador on Sunday and are 
reportedly scheduled to be buried 
in a private ceremony Monday.

In his comments Sunday, 
Bukele, who took office a month 
ago, acknowledged the two main 
forces driving so many of his 

citizens to take their chances 
on a perilous migration north 
in search of a better life: insecu-
rity and economic duress.

“They feel safer crossing a 
desert, three frontiers, and all 
of the things that may happen 
in the road to the United States 
because they feel that’s more 
secure than living here,” he said. 
“So we want to make our country 
safer.”

He also vowed to address 
the poverty and lack of employ-
ment opportunities that so many 
migrants cite as their reason for 
fleeing.

“We will make a country that 
is more prosperous and that can 
provide decent paying jobs for all 
of our people,” he said. “If people 
have an opportunity for a decent 
job, a decent education, a decent 
health care system and security, 
I know that forceful migration 
will be reduced to zero.”

PRESIDENT OF EL 
SALVADOR SAYS 

MIGRANT DEATHS 
IN RIO GRANDE ARE 

International  
Report
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‘OUR FAULT’

“IF PEOPLE HAVE 
AN OPPORTUNITY 
FOR A DECENT 
JOB, A DECENT 
EDUCATION, A 
DECENT HEALTH 
CARE SYSTEM AND 
SECURITY, I KNOW 
THAT FORCEFUL 
MIGRATION WILL 
BE REDUCED TO 
ZERO.”

Alexandra Stevenson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
HONG KONG — Stocks rose on 
Wall Street on Monday after 
earlier moves upward by mar-
kets in Asia and Europe, with 
global investors buoyed by 
a thaw in the trade dispute 
between the United States and 
China even as the prospects 
for a long-term deal remained 
uncertain.

The question for investors 
now is whether the peace will 
last and a deal that both sides 
are happy with can be reached, 
or if talks will break down once 
again.

Stocks in China led the 
broad rally early Monday in 
Asia, with major indexes rising 
about 2% or more. European 
markets were trading about 
1% higher. The price of gold 
and other traditional investor 
safe havens fell, further under-
scoring the positive vibes. And 
the Dow Jones industrial ave-
rage and S&amp;P 500 were 
both up in early trading.

President Donald Trump 
and his Chinese counterpart, 
Xi Jinping, agreed Saturday 
on the sidelines of the Group 
of 20 summit in Osaka, Japan, 
to resume trade talks, raising 
hopes that they could ease a 
trade war that has spooked 
investors around the world. 
Trump also agreed to loosen 
restrictions on the sale of U.S. 
technology to Huawei, the Chi-
nese maker of telecommuni-
cations gear, as long as that 
technology has no national 
security applications.

It is far from clear whether 
the détente will result in a 
deal. The two sides had see-
med close to an agreement 

until May, when talks broke 
down, throwing a shadow over 
global markets. In comments 
Sunday, the Trump adminis-
tration suggested wide gaps 
remain between the two sides.

“Although the agreement 
will likely partially relieve 
recent negative sentiment 
in the financial markets and 
support near-term growth, it 
stops short of removing exis-
ting tariffs,” Michael Taylor, 
chief credit officer for the 
Asia-Pacific region for Moody’s 
Investors Service, the ratings 
firm, said in a note to investors.

The firm said it continued 
to believe that the trade war 
would trim economic growth 
for both the United States and 
China.

The truce is unlikely to 
change investor sentiment 
over the long haul unless signs 
emerge that the two sides are 
inching toward a final deal.

“During our recent roads-
hows, the majority of inves-
tors still feel highly uncertain 
about the prospect of any trade 
agreement,” Larry Hu, chief 
China economist at the Mac-
quarie Group, said in a note, 
referring to presentations 
companies give to potential 
investors. “As such, the tem-
porary truce reached during 
the G-20 meeting could only 
do so much to lift sentiment.”

Even with the truce, econo-
mic conditions look weak for 
China, one of the world’s most 
important engines of econo-
mic growth. A Chinese survey 
of purchasing managers sug-
gested that the manufacturing 
sector continued to weaken in 
June.

In China, the Shanghai 
Composite Index closed up 
2.2% on Monday, while the 
technology-heavy Shenzhen 
Composite Index closed 3.5% 
higher. Hong Kong markets 
were closed for a holiday.

Japan’s Nikkei 225 Index 
gained 2.1%. In Taiwan, the 
Taiex index was up 1.5%, while 
South Korea’s Kospi Index was 
flat.

In European trading, Frank-
furt’s DAX and London’s FTSE 
100 were both about 1.3% 
higher, and the CAC 40 in Paris 
was 0.8% higher.

S&P and 
Dow Climb 
as Investors 
Take Heart 
in Trade 
Thaw
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site on earth. It is not 

the sort of place for 
mistakes.
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NEW YORK.- A few hundred pro-
testers stormed into Hong Kong’s 
legislative complex Monday, 
pumping their fists in the air, 
after riot police appeared to back 
away from a confrontation, lea-
ving the compound hours after 
the core group of demonstrators 
started bashing their way in.

Protesters wearing safety 
helmets and masks had been 
steadily destroying the facade 
of the Legislative Council, lea-
ving broken glass and torn metal 
panels in their wake, hours after 
the government held a ceremony 
commemorating the 22nd anni-
versary of the territory’s return 
to China from Britain.

“Come on, people of Hong 
Kong!” dozens of demonstrators 
gathered along the side of the 
building shouted.

Using metals bars and makes-
hift battering rams to break the 
building’s outside glass walls and 
doors, some protesters entered 
the building and forced open 
metal roller shutters that sealed 
the entrance to the lobby leading 
to the legislative chambers.

For hours, riot police with gas 

masks and shields had guarded 
the facility from within the buil-
ding, holding up signs warning 
the protesters that they would 
use force if the demonstrators 
charged.

Then around 9 p.m., as protes-
ters appeared ready to breach the 
shutters, the riot police officers 
dispersed and were seen mar-
ching toward the central gover-
nment building.

The police and government 
said that they condemned the 
violence at the legislature and 

that officers were exercising 
restraint.

But early in the day, hundreds 
of riot police officers had used 
batons and pepper spray to beat 
back protesters at a different site 
— near a government flag-rai-
sing ceremony attended by the 
city’s chief executive, Carrie Lam.

At the handover of Hong 
Kong to China’s control in 1997, 
the Chinese government agreed 
that Hong Kong could retain its 
justice system and protections 
for civil liberties for 50 years, 

under a philosophy commonly 
known as “one country, two sys-
tems.” Protesters today are angry 
because they see Lam’s pushing 
of the extradition bill as giving 
up those rights to the mainland.

Separately, tens of thousands 
of other protesters, including 
families and children, mar-
ched through nearly 90 degree 
heat Monday afternoon to fill 
the streets of downtown Hong 
Kong in a separate demonstra-
tion calling on the city’s leader 
to resign.

PROTESTERS OCCUPY 
HONG KONG'S 
LEGISLATURE AFTER 
POLICE LEAVE

AS A BROADER, 
PEACEFUL MARCH 
CONTINUES 
OUTSIDE, A 
FEW HUNDRED 
PROTESTERS 
FLOW INTO THE 
LEGISLATIVE 
COUNCIL 
CHAMBERS 
AFTER HOURS OF 
STANDOFF WITH 
THE POLICE.

Andrew Ross Sorkin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

 
NEW YORK.- In an impromptu 
question-and-answer session 
in late June at the White House, 
President Donald Trump was 
asked about the nation’s 
efforts to block Huawei, the 
Chinese telecommunications 
company, from doing business 
in the United States and with 
our allies around the globe.

“Huawei is something that 
is very dangerous,” Trump 
said. Then, almost in the same 
breath, he added: “It’s possible 
that Huawei would be inclu-
ded in a trade deal. If we made 
a deal, I can imagine Huawei 
being included in some form 
or some part of a trade deal.”

Over the weekend in Japan, 
Trump appeared to choose 
trade over national security, 
suspending the ban on U.S. 
companies’ supplying equip-
ment to Huawei as he hopes 
to reach a trade deal with 
President Xi Jinping of China. 
Without providing any details, 
he declared that American 
companies could sell to Huawei 
without creating a “great, 
national emergency problem.”

He said this even as own 
secretary of state, Mike Pom-
peo, spent the past several 
months traveling the world 
warning our allies that Huawei 
is a profoundly dangerous 
security threat and instruc-
ting them to freeze out the 
company.

Sen. Marco Rubio, R-Fla., 
used Twitter to call Trump’s 
reversal “a catastrophic mis-
take” that “will destroy the cre-
dibility of his administration’s 
warnings about the threat 
posed by the company, no 
one will ever again take them 
seriously.” (Trump followed 
the same playbook with ZTE 
earlier this year, banning it 
and then reversing the ban to 
placate the Chinese.)

While Trump may view 
Huawei as both “dangerous” 
and a pawn in the trade war, 
the truth is it may be some-
thing else entirely.

Huawei is the most signi-
ficant long-term competitive 
threat to the United States’ 
dominance of the future of 
wireless technology. And the 
United States is woefully — 
even disgracefully — behind.

No matter what the United 
States does to hobble Huawei 
— and Trump’s latest stance 
will only hasten its rise — it 
will not alter a fundamental 
problem that clouds the con-
versation: The United States 
needs a meaningful strategy to 
lead the world in next-genera-
tion wireless technology — a 
kind of Manhattan Project for 
the future of connectivity.

DON’T TAKE MY  
WORD FOR IT.
In April, amid the frenzy 
over the report from Robert 
Mueller, the special counsel 
investigating Russian election 
interference, another alarming 
government report was issued 
— and largely overlooked.

It was written by the 
Defense Innovation Board, a 
group of business leaders and 
academics that advises the 
Defense Department. And it 
was a scathing indictment of 
the country’s 5G efforts.

“The leader of 5G stands 
to gain hundreds of billions 
of dollars in revenue over the 

next decade, with widespread 
job creation across the wireless 
technology sector,” wrote the 
board, a who’s who of the tech 
world that includes former 
Alphabet chairman Eric Sch-
midt, LinkedIn founder Reid 
Hoffman and Walter Isaac-
son, the author and a former 
chief executive of the Aspen 
Institute.

“The country that owns 5G 
will own many of these inno-
vations and set the standards 
for the rest of the world,” the 
board wrote.

It added in no uncer-
tain terms: “That country is 
currently not likely to be the 
United States.”

It is no wonder. No Ameri-
can company makes the devi-
ces that transmit high-speed 
wireless signals. Huawei is the 
clear the leader in the field. 
Swedish company Ericsson is 
a distant second and Finnish 
company Nokia is third.

It is almost surprising that 
the Defense Department 
allowed the report to be publi-
shed at all, given the board’s 
remarkably blunt assessment 
of the nation’s lack of innova-
tion and what it said was one 
of the biggest impediments 
to rolling out 5G in the Uni-
ted States: the Pentagon itself.

The board said the broad-
band spectrum needed to 
create a successful network 
was reserved not for com-
mercial purposes but for the 
military.

To work best, 5G needs 
what’s called low-band spec-
trum, because it allows sig-
nals to travel farther than 
high-band spectrum. The far-
ther the signal can travel, the 
less infrastructure has to be 
deployed.

In China and even in 
Europe, governments have 
reserved low-band spectrum 
for 5G, making it efficient and 
less costly to blanket their 
countries with high-speed 
wireless connectivity. In the 
United States, the low-band 
spectrum is reserved for the 
military.

NOT WINNING THE 5G 
CONTEST COMES WITH 
CONSEQUENCES.

“If China leads the field in 
5G infrastructure and systems, 
then the future 5G ecosystem 
will likely have Chinese com-
ponents embedded throu-
ghout,” the Defense Innovation 
Board wrote. “This would pose 
a serious threat to the secu-
rity of D.O.D. operations and 
networks going forward.”

One of the board’s recom-
mendations is that the Defense 
Department share its low-
band spectrum to accelerate 
the commercial development 
of the technology in the United 
States.

Sharing spectrum should 
be only the start, however. 
Policymakers must grasp that 
the “market” in the United 
States isn’t working the way it 
should, especially when state 
actors like China are suppor-
ting companies like Huawei.

If the United States is going 
to lead the world, Washington 
needs to think hard about the 
incentives it provides compa-
nies — not only for research 
and development, where we 
are still leading, but also for 
manufacturing the technology 
that is in our national interest 
to control as well as what mer-
gers it allows.

What Trump’s Huawei 
Reversal Means for the 
Future of 5G

David E. Sanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Iran has 
exceeded a key limitation on 
how much nuclear fuel it can 
possess under the 2015 interna-
tional pact curbing its nuclear 
program, effectively declaring 
that it would no longer respect 
an agreement that President 
Donald Trump abandoned more 
than a year ago, state media 
reported Monday.

The breach of the limitation, 
which restricted Iran’s stockpile 
of low-enriched uranium to 
about 660 pounds, does not by 
itself give the country enough 
to produce a nuclear weapon. 
But it is the strongest signal yet 
that Iran is moving to abandon 
the limits and restore the far 
larger stockpile that took the 
United States and five other 
nations years to persuade 
Tehran to send abroad.

The developments were first 
reported by the semiofficial Fars 
news agency, citing an “infor-
med source.” Mohammad Javad 
Zarif, the Iranian foreign minis-
ter, was later quoted confirming 
the news, according to another 
semiofficial outlet, the Iranian 
Students’ New Agency, or ISNA.

The report from Fars said 
that representatives of the 
International Atomic Energy 
Agency determined last week 
that Iran had passed the thres-

hold, but a spokesman for the 
agency said Monday that ins-
pectors were “on the ground” 
and would “report to headquar-
ters” once the stockpile had 
been verified.

But it returns the focus to 
Iran’s two-decade pursuit of 
technology that could produce 
a nuclear weapon — exactly 
where it was before former Pre-
sident Barack Obama and Pre-
sident Hassan Rouhani of Iran 
struck their deal four years ago.

While the Trump admi-
nistration had no immediate 
reaction to the announcement, 
Secretary of State Mike Pom-
peo said in June that the United 
States would never allow Iran 

to get within one year of pos-
sessing enough fuel to produce 
a nuclear weapon. His special 
envoy for Iran, Brian H. Hook, 
has often said that under a new 
deal, the United States would 
insist on “zero enrichment for 
Iran.”

Iran has so far rejected 
beginning any negotiation, 
saying that the United States 
must first return to the 2015 
agreement and comply with 
all of its terms.

For now, Iran seems on a 
pathway to step-by-step disso-
lution of key parts of the accord. 
Rouhani has said that Iran will 
begin raising the level of ura-
nium enrichment this month.

Iran Has Breached Critical Limit  
on Nuclear Fuel Under 2015 Pact

A PHOTO PROVIDED 
BY THE IRANIAN 
PRESIDENT'S OFFICE 
SHOWS PRESIDENT 
HASSAN ROUHANI 
OF IRAN DURING A 
CEREMONY TO MARK 
"NATIONAL NUCLEAR 
DAY," IN TEHRAN, 
IRAN, APRIL 9, 2018. 
IRAN HAS EXCEEDED 
A KEY LIMITATION 
ON HOW MUCH 
NUCLEAR FUEL 
IT CAN POSSESS 
UNDER THE 2015 
INTERNATIONAL 
PACT CURBING ITS 
NUCLEAR PROGRAM, 
EFFECTIVELY 
DECLARING THAT 
IT WOULD NO 
LONGER RESPECT AN 
AGREEMENT THAT 
PRESIDENT DONALD 
TRUMP ABANDONED 
MORE THAN A 
YEAR AGO, THE 
INTERNATIONAL 
ATOMIC ENERGY 
AGENCY REPORTED. 
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Set against a tense, eerie silence in the land-
mine-riddled mountains separating South and 
North Korea, the Demilitarized Zone may be 
the highest-stakes negotiation site on earth. It 
is not the sort of place for mistakes.

It is the latest spot where Ivanka Trump has 
tried her hand at statecraft.

On Sunday, Ivanka Trump, the president’s 
elder daughter, used an impromptu meeting 
between her father and Kim Jong Un, the 
North Korean leader, to further slip into the 
role of unofficial spokeswoman and budding 
stateswoman for the Trump administration. 
With her husband, fellow senior adviser Jared 
Kushner, at her side, Ivanka Trump delivered 
news interviews, posed for photos and atten-
ded a closed-door meeting between her father 
and Kim.

Earlier in the day, Ivanka Trump had repea-
ted what her father has often said about dealing 
with the North: that it would be free of crippling 
sanctions and clear for an economic boom if 
Kim were to dismantle his nuclear program. 
Scant evidence suggests that Kim is taking the 
steps to do this, but Sunday, two Trumps rewar-
ded him with a visit.

“We are on the precipice of ushering in 
potentially a golden era for the Korean Penin-
sula,” Ivanka Trump told Bloomberg News in 
the hours before her father took the historic 
step of crossing into the North. But by the time 
she emerged from the closed-door meeting 
between the leaders hours later, she only had 
one word for journalists about her encounter 
with North Korea.

She called it “surreal.”
Others following along called it 

inappropriate.
“Ivanka Trump is not on the National Secu-

rity Council — she is not an adviser on the issues 
being discussed,” Michael A. McFaul, an ambas-
sador to Russia under former President Barack 
Obama, said of Ivanka Trump’s presence. “So her 
presence undermines the professional look of 
the Trump delegation, both to other countries 
and to national security professionals in the 
Trump administration.”

A BIGGER STAGE
President Donald Trump has come under 

fire for making family members part of his 
staff since the beginning of his administration, 
and then for clinging more tightly to them in a 
White House racked by turnover. Kushner alone 
has overseen portfolios ranging from the federal 
government’s outdated technology to peace in 
the Middle East. But for Ivanka Trump, 37, the 
visit to Asia over the past week represented a 
prominent step onto a bigger stage.

She appeared ready to assert herself from 
the start of the trip. She was the most visible 
woman from the Trump administration to go. 
Her stepmother, first lady Melania Trump, sta-
yed behind in Washington, and Sarah Huckabee 
Sanders, former White House press secretary 
and a fixture of recent overseas trips, had just 
stepped down.

So at the summit of the Group of 20 eco-
nomic powers in Osaka, Japan — the origi-
nal purpose of the trip before Donald Trump 
threw out a Twitter invitation to meet Kim at 
the Demilitarized Zone — Ivanka Trump was 
repeatedly flanked by her father and a roster 

of world leaders, including Shinzo Abe, prime 
minister of Japan, and Mohammed bin Salman, 
crown prince of Saudi Arabia.

Observers and critics used a snippet of digital 
footage as a way to show that she might be out 
of her depth: A short video posted to Instagram 
by the office of Emmanuel Macron, president of 
France, showed Ivanka Trump in conversation 
with Theresa May, the departing prime minister 
of Britain, and Christine Lagarde, the Interna-
tional Monetary Fund managing director, as 
Macron and Justin Trudeau, Canadian prime 
minister, listened.

In the clip, Ivanka Trump seemed to be loo-
king to find a place to jump into this diplomatic 
game of double Dutch. First May spoke: “As 
soon as you charge them with that economic 
aspect of it, a lot of people start listening who 
otherwise wouldn’t listen.”

And then Ivanka Trump jumped in: “And 
the same with the defense side of it, in terms 
of the whole business that’s been, sort of, male 
dominated.”

Lagarde, who was standing next to the presi-
dent’s daughter,  swiveled  her head and blinked 
several times as she listened.

WOMEN´S EMPOWERMENT
Ivanka Trump has made international 

women’s empowerment a cornerstone of her 
work in the White House. In February, she 
unveiled the Women’s Global Development 
and Prosperity Initiative, a program meant to 
bring economic security to 50 million women 
across the world by 2025. In recent weeks, she 
has crisscrossed the country to bring attention 
to the Trump administration’s effort to bols-
ter workforce development. And in Osaka last 
weekend, she told world leaders that women 
should be at the heart of any economic agenda.

Still, the video posted by the French led to 
rampant discussion online about which doors 
had been opened for Ivanka Trump because of 
her proximity to her father, and whether she 
should be engaging with heads of state at a 
diplomatic event. Among those criticizing her 
access was Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y.

“It may be shocking to some, but being 
someone’s daughter actually isn’t a career 
qualification,” Ocasio-Cortez wrote on Twit-
ter. “It hurts our diplomatic standing when the 
President phones it in & the world moves on.”

On Sunday, a White House official, who 
spoke on condition of anonymity to describe 
internal conversations, pushed back at the 
characterization that Ivanka Trump had inter-
jected or annoyed others in the conversation 
— particularly Lagarde, who the official said 
had, like the others, been attending a women’s 
empowerment event where Ivanka Trump had 
been invited to speak when the interaction 
was filmed.

That official said Donald Trump had reques-
ted that his daughter accompany him to several 
G-20 events and even delayed the start of one 
so he would not miss her giving an introduc-
tory speech.

A White House deputy communications 
secretary, Jessica Ditto, called the video clip a 
“misrepresentation” and the criticism around 
it “absolutely pathetic” in an email. On Monday, 
Ditto added, “It is sad but not shocking that the 
haters choose to attack Ivanka Trump, a senior 
adviser to the president, when she is promoting 
U.S. efforts to empower women through strate-
gic partnerships with world leaders.”

IVANKA TRUMP 
TESTS HER 
DIPLOMATIC 
CHOPS AND 
RILES A LEGION 
OF CRITICS
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LONDON — The New York 
Yankees’ 2019 season has been 
defined by two facts: injuries 
and the victories they achieved 
despite those injuries.

Twenty different Yankees, 
many of them key players such as 
Aaron Judge, Giancarlo Stanton 
and Dellin Betances, have spent 
time on the injured list through 
half the season — matching the 
total for all of 2018. The dramatic 
increase has to led to an inter-
nal investigation into the team’s 
medical and training practices, 
but until recently there had been 
little public admission of conclu-
sions drawn or missteps.

On Sunday, general mana-
ger Brian Cashman provided 
one example: injured ace Luis 
Severino, who has been out all 
season with shoulder and latis-
simus dorsi muscle injuries, pro-
bably should have received ano-
ther magnetic resonance ima-
ging examination before being 
allowed to resume throwing in 
June.

“Clearly, in hindsight, he 
should have never started his 
throwing program,” Cashman 
said.

Over the weekend, manager 
Aaron Boone admitted that Seve-
rino, who had been expected to 
progress to throwing off a mound 
soon, had recently felt soreness in 
the area of his injured lat. That led 
to a shut down for about another 
week. Boone said another MRI had 
revealed that Severino’s lat was 
only 90% healed.

Cashman said the Yankees 
medical staff had allowed Seve-
rino to resume throwing without 
an MRI because one isn’t norma-
lly required after a period of inac-
tivity and because Severino pas-
sed the requisite physical tests 
and showed plenty of strength. 
Looking back, Cashman admitted 
some regret.

“He doesn’t like going in the 
MRI tube and it’s something he 
would’ve pushed back on,” Cash-
man said of Severino. “But clearly, 
if we turned the clock back, we 
would’ve done an MRI three 
weeks ago.”

PUZZLING CASE
From the start, Severino’s case 

has been the most puzzling of 
all the Yankees’ injuries this sea-
son. The absence of Severino, the 
team’s best starting pitcher and 
a two-time All-Star, has been felt 
in a Yankees’ rotation that has 
sputtered in June. Team officials 

have said they want to solidify 
the pitching staff before the July 
31 trade deadline.

Severino, 25, was scratched 
from his first spring training start 
on March 5 because of discom-
fort. Yankees officials said an MRI 
at that point showed only rotator 
cuff inflammation — technica-
lly, the supraspinatus muscle in 
the upper back — and no strain 
of the lat, a muscle which runs 
across the back roughly from the 
arm pit to the waist.

While he was returning from 
the rotator cuff injury, Severino 
was making long tosses and 
hoping to progress to throwing 
off a mound, but he didn’t feel 
like he had the requisite force 
to do so. A new MRI on April 8 
showed a significant lat strain, 
a new and different injury. Seve-
rino has said he wasn’t sure how 
he hurt his lat but believed it 
happened that day he was scrat-
ched in early March.

Cashman later launched an 
investigation, which he dubbed 
‘CSI: The Bronx,’ and talked to 
everyone involved. He has decli-
ned to reveal the results of his 
digging.

Asked Sunday if he was satis-
fied with what he found, Cash-
man’s answer was telling: “I’ve 
gone through the process and I’ll 

leave it at that. We always eva-
luate our process, and if there are 
problems or mistakes made by 
us, then they’re dealt with.”

Without specifying, Cashman 
said that most of the Yankees’ 
injuries this season were unavoi-
dable but that some could have 
been handled differently by the 
player or team.

Hal Steinbrenner, the Yankees’ 
principal owner, said the team 
began studying its injuries in 
early May.

“We’ll wait until all the data 
is in and at the end of the year, 
if we need to make changes in 
procedures and the ways we 
do things, then we’re going to 
do that,” Steinbrenner said last 
week. “There’s no smoking gun 
right now. It would be easier if 
there was, but we’re looking at 
everything intensely and any 
time we have a year like this, 
we’re going to do that.”

Despite all of the starts and 
stops, Cashman said the Yankees 
still expected Severino to return 
at some point this season. He said 
another MRI was expected in the 
next week to see if the remaining 
bit of Severino’s unhealed lat had 
indeed recovered.

“And we’ll keep doing them 
until we know he is,” Cashman 
said.

YANKEES ACKNOWLEDGE 
MISSTEPS IN HANDLING OF 
LUIS SEVERINO’S INJURY

Ben Rothenberg
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WIMBLEDON, England — 
Wimbledon’s 133rd cham-
pionships began Monday at 
the All England Club and there 
are many modern additions. 
There will be displays about 
new sustainability initiati-
ves, a retractable roof above 
No. 1 Court, even voting on 
Wi-Fi-connected apps to deter-
mine which matches will be 
shown on the big screen facing 
the fans sitting on Henman 
Hill.

And for the first time, 
“Miss” will be missing. Chair 
umpires will no longer deli-
neate the marital status of 
female competitors when 
they announce the score. No 
more “Game, Miss Williams” 
for Venus and “Game, Mrs. 
Williams” for Serena; now, 
both occurrences will simply 
be “Game, Williams,” the same 
as it is for the men.

“We’ve got to move with 
the times,” said Alexandra 
Willis, head of communica-
tions, content and digital for 
the All England Club. “Hope-
fully we surprise people with 
the way we do that.”

Wimbledon will adhere to 
International Tennis Federa-
tion protocol when umpires 
address a player who has been 
assessed a penalty or challen-
ged a call. In those cases, it 
will be “Mr. Federer” or “Ms. 
Williams.”

The French Open, which 
similarly used to address 
women during matches as 
either “Madame” or “Made-
moiselle” depending on whe-
ther they were married, also 
dropped its use of such cour-
tesy titles this year.

TRADITIONS
“Some of the traditions — 

white clothing, playing on grass 
— they are our greatest streng-
ths and the things that we do,” 
Willis said. “Others absolutely 
have to move with the times. 
You have to respect the wishes 
of the players. I suppose the 
challenge for us is: how much 
you rewrite history?”

Wimbledon’s emphasis on 
its history means that the All 
England Club is grappling with 
marriages both present and 
past.

Uniquely, Wimbledon still 
maintains its detailed marital 
records of any woman who has 
reached the semifinals in any 
draw, though it is now framed 
in its annual Wimbledon Com-
pendium not as a social regis-
try but as “a reference list” to 
clarify “their resultant name 
changes.”

This year’s compendium 
has also made more significant 

changes to the presentation of 
the names of women’s cham-
pions, referring to married 
winners with their own names 
instead of those of their hus-
bands. No longer is it unclear, 
for example, that 1929 victor, 
“Miss H.N. Wills,” is the same 
woman as the next year’s 
champion, “Mrs. F.S. Moody.” 
Now 1929’s Helen Wills is 
followed by 1930’s Helen Wills 
Moody.

Those changes are not yet 
reflected on the champions 
boards inside the clubhouse 
and in public areas.

Some of this year’s chan-
ges were nimble reactions to 
the marathon semifinals that 
derailed the end of last year’s 
tournament.

Kevin Anderson and John 
Isner took 6 hours, 36 minutes 
to finish a match that lasted 
until 26-24 in the fifth set. That 
match delayed the next semi-
final between Novak Djokovic 
and Rafael Nadal, which also 
went five sets, and was fini-
shed, weirdly, under a closed 
roof the next day despite bri-
ght skies above.

In October, Wimbledon 
added a tiebreaker at 12-12 
in the deciding set. Tourna-
ment organizers also have 
removed the rule that a match 
must resume under the same 
conditions in which it was 
postponed.

Besides changes in the use 
of courtesy titles, equality is 
seemingly ascendant at Wim-
bledon. The new retractable 
roof over Wimbledon’s second 
largest stadium could allow for 
greater parity in the number of 
men’s and women’s matches 
scheduled for the two main 
courts.

Wimbledon is bringing 
the men into line with the 
women by adding a heat rule 
that allows men’s matches to 
be halted in extreme condi-
tions. The WTA has had such 
a rule for years, while the ATP 
has no such protection. French 
player Benoît Paire complai-
ned about playing in searing 
heat last week in Antalya, 
Turkey, tweeting that he was 
“#happytobealive.”

“We’re a combined event, 
so much like we do with equal 
prize money, we should treat 
them the same,” Willis said.

Wimbledon has paid its 
male and female players equa-
lly since 2007, when it became 
the last of the four Grand Slam 
events to do so. But until this 
year there were fewer oppor-
tunities for female players to 
earn that money, with the 
women’s qualifying draw of 
96 far smaller than the men’s 
draw of 128 players. Wimble-
don added 32 players to the 
women’s qualifying tourna-
ment this year.

Wimbledon, 
Wedded to 
Tradition, Steps 
Into the Present

Gabe Cohn
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

“Toy Story 4” comfortably 
topped the domestic box office 
over the weekend, unsurprisin-
gly winning out against a horror 
sequel and a movie revolving 
around the music of the Beatles.

Disney-Pixar’s latest “Toy 
Story” movie sold $57.9 million 
in domestic tickets during its 
second weekend in theaters 
and made an additional $80.6 
million overseas, according to 
the studio. That puts its cumu-
lative global ticket sales at a 
whopping $496.5 million so far.

It also places “Toy Story 4” 
slightly behind “Toy Story 3” 
in terms of staying power, at 
least in North America. While 
the fourth installment saw 
about a 52% dip in sales from 
its first weekend to its second, 
“Toy Story 3” held on a bit bet-
ter back in 2010, with around 
a 46% decrease, according to 
Box Office Mojo. So while the 
fourth movie’s performance is 
solid, it isn’t earth-shattering 

for the series.
In a distant second was War-

ner Bros.’ “Annabelle Comes 
Home,” a horror movie about a 
demonic doll, which sold $20.4 
million in tickets. It’s the latest 
film in the “Conjuring” saga, 
which began in 2013 and has 
made a great deal of money for 

Warner Bros.
“Annabelle Comes Home” 

concerns Ed and Lorraine 
Warren (Patrick Wilson and 
Vera Farmiga), two demonolo-
gists who attempt to lock away 
a haunted doll. Do you think it 
all goes smoothly?

The movie received a mix of 

negative and lukewarm respon-
ses from critics.

The only nonsequel or reboot 
in the top five was Universal’s 
“Yesterday,” which debuted 
over the weekend and landed 
in third place, with $17 million.

Directed by Danny Boyle, 
the movie imagines a world 
in which a young English 
singer-songwriter (played by 
Himesh Patel) wakes up, falls 
out of bed and realizes that he’s 
suddenly the only person who 
remembers that the Beatles 
existed. The movie received lac-
kluster reviews, and currently 
holds a 59% fresh rating on Rot-
ten Tomatoes.

Two of the studios with 
movies in the top three were 
also behind the fourth- and 
fifth-place finishers. In fourth 
was Disney’s “Aladdin,” which 
brought in an additional $9.3 
million in its sixth weekend 
in North American theaters. 
Rounding out the top five, 
Universal and Illumination’s 
“The Secret Life of Pets 2” sold 
$7.1 million in tickets during 
its fourth weekend.

‘Toy Story 4’ Is Bigger Than the Beatles

© 2018 New York Times News Service
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La nueva generación
A sus 15 años, Cori Gau
 venció en dos 
sets a la veterana, Venus Williams de 39 
años. Gau
 es la más joven en disputar 
Wimbledon. MARTES 2 / JULIO / 2019

DEPORTES
El tenista serbio, 
Novak Djokovic 
avanzó a la 
segunda ronda de 
Wimbledon. 
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Hay cuentas 
pendientes
Ambas 
selecciones llegan 
con la presión de 
ganar de nueva 
cuenta un título y 
tendrán que jugar 
con todo para 
pasar a la Final.

Destaca 
Contador 
potencial 
de México
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El ex cam-
peón del Tour de Francia, 
Alberto Contador afirmó que 
México cuenta con el talento 
y los recursos para destacar 
en el ciclismo a nivel mun-
dial. “En México lo que hay 
que intentar es hacer un 
proyecto desde la base, desde 
que son niños” dijo el espa-
ñol, quien estuvo en Cancún 
para promocionar L’etape que 
se realizará en la ciudad. 

Contador explicó que en 
la fundación que él tiene en 
Pinto, Madrid “parte de lo 
que hacemos es eso, formar 
chavales desde pequeños, 
al principio para que dis-
fruten el ciclismo, cuando 
llegan a juveniles es más 
competitivo y en sub 23 
ya es más exigente, como 
profesionales”.

El español estimó que si 
México quiere seguir esta 
clase de proyectos, necesi-
taría invertir “cinco o siete 
años… nosotros de los corre-
dores que hemos visto cre-
cer uno hizo segundo en La 
Vuelta a España y es uno 
de los máximos candidatos 
para el Tour de Francia que 
empieza en menos de una 
semana” destacó.

“México por las condi-
ciones como país que tiene, 
es una potencia seguro, hay 
pocos embajadores mejo-
res para un país que los 
deportistas… si se hace una 
buena estrategia lo tiene en 
su mano y ser protagonista 
en las grandes carreras de 
Europa” subrayó el dos veces 
ganador del Tour de Francia. 

Sobre el evento, L’etape en 
Cancún, el cual se realizará el 
próximo 21 de junio del 2020. 
Contador destacó que la ruta 
es “bastante atractiva”. El 
evento tendrá tres distancias: 
ruta larga de 155 kilómetros, 
ruta corta de 80 km y sprint 
de 40 km y esperan contar 
con mil 500 ciclistas.

Los felinos tienen cinco 
victorias consecutivasvictorias consecutivas

VUELVEN

TIGRES CON 

FUERZA
Este martes 
iniciarán serie 
contra Generales 
de Durango

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La segunda 
vuelta de la temporada llegó 
con triunfos para los Tigres de 

Quintana Roo. La novena felina 
se mantiene en segundo lugar 
(de esta parte de la temporada) 
en la Zona Sur, con seis triunfos 
y sólo tres derrotas, para una 
efectividad de .667, la misma 
de los nuevos líderes, Leones de 
Yucatán. Los Tigres están tan de 
buenas que llevan cinco triunfos 
consecutivos, la segunda mejor 
racha después del Juego de Estre-
llas, sólo por detrás de los Toros 

de Tijuana. 
En la primera mitad, los Tigres 

terminaron en el sexto lugar d 
ela Zona Sur, lejos de los puestos 
de Playoffs. Sin embargo en julio 
los quintanarroenses escalaron 
en e standing general al quinto 
lugar, a un juego de los yucatecos 
que ocupan el cuarto escalón. Los 
Guerreros de Oaxaca se mantie-
nen como líderes, seguidos de los 
Diablos Rojos del México y los 

Pericos de Puebla. 
El verano ha sentado bien a 

los Tigres, que suman dos series 
ganadas al hilo. Ambas como 
visitantes, antes del Juego de 
Estrellas, los felinos tenían una 
efectividad  del 40 por ciento 
como visitantes, con apenas 12 
triunfos en 30 juegos. Ahora, 
pudieron ganar primero a los 
Rieleros de Aguascalientes 2-1 
la serie y luego barrer a los Gene-

rales de Durango, equipo que 
visitará este martes el Beto Ávila.

En esta segunda vuelta, los 
Tigres no iniciaron bien como 
locales y perdieron ante los Sara-
peros de Saltillo. Sin embargo, 
con los ánimos y los resultados a 
favor, la novena felina tiene argu-
mentos para revertir la situación. 
Tras la serie ante Durango, los 
Rieleros de Aguascalientes visi-
tarán Cancún este fin de semana.

 ❙ Llevan dos 
series ganadas 
al hilo.
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TENÍA UN 
PRECIO
De acuerdo con la poli-
cía de República Do-
minicana, un presunto 
narcotraficante ofreció 
pagar 30 mil dólares 
por el tiroteo en el que 
resultó herido el ex pe-
lotero, David Ortiz. La 
autoridades aseguraron 
que hasta ahora se han 
arrestado a 14 personas 
por el caso y siguen en 
la búsqueda de impli-
cados.

COPA AMÉRICA

Brasil        Argentina 
HOY

19:30 Hrs.
Estadio Mineirao

Piensa América en Tigres y el título
JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin deme-
ritar sus partidos de preparación 
ante River Plate, Boca Juniors y 
Pumas; Paul Aguilar, capitán del 
América, reconoció que el duelo 
más importante que tendrán las 
Águilas en los próximos días será 
ante Tigres, por el Campeón de 
Campeones.

 "Son partidos de prepara-
ción y los tomamos con toda 
la seriedad posible, pero para 
nosotros el partido más impor-
tante será ante Tigres, porque 
es el Campeón de Campeones. 
En este equipo se tienen que 
ganar todos los partidos y todos 
los títulos, pero también hay 
que pensar que van demasiados 

jóvenes", explicó Aguilar.
 El defensa descartó que 

las Águilas sientan presión de 
enfrentar a River luego de la 
goleada que le propinaron los 
argentinos a Chivas, también en 
partido amistoso.  "Para nada, 
creo que hoy las goleadas son 
por circunstancias, más allá de 
la diferencia entre un plantel y 
el otro. Nosotros vamos a hacer 
nuestro trabajo, pero bueno, le 
tocó a Chivas, nosotros quere-
mos hacer nuestro trabajo y 
ganar", dijo.

El lateral negó que exista pre-
sión al interior del club debido a 
que no se ha reforzado como en 
anteriores semestres.   "Ya lo ha 
comentado Miguel (Herrera), que 
si hay alguna salida, habrá algún 
refuerzo", sentenció. ❙ El juego de Campeón de Campeones será el 14 de julio.
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(México) si se hace 
una buena estrategia 
lo tiene en su mano y 
ser protagonista en las 
grandes carreras de 
Europa”.

Alberto Contador,
ciclista

(México) si se hace 

ASÍ LO DIJO
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DEPORTES

VUELVEN
VUELVEN

Fichaje con 
causa
Roma decidió 
presentar sus 
nuevos jugadores 
en redes 
sociales junto a 
fotos de niños 
desaparecidos para 
hacer conciencia 
del tema.

Una cita 
crucial
El corredor de 
los Cowboys, 
Ezekiel Elliot se 
reunirá con el 
comisionado de 
la NFL, Roger 
Goodell por 
el arresto del 
jugador en mayo.
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La parti-
cipación de México en la Copa 
Oro obedece a motivos comer-
ciales que en nada ayudan a 
elevar el nivel competitivo del 
Tri, afirmó el ex seleccionado 
nacional y ahora gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El ex delantero dijo no 
demeritar a las selecciones 
que juegan en este torneo 
que se desarrolla, en su mayor 
parte, en Estados Unidos, 
donde los paisanos llenan 
los estadios para ver al Tri sin 
importar el rival.

 “Lo he dicho: hay que ver a 
los jugadores con equipos con 
mejor calidad, con todo respeto 
para los (equipos) de la Copa 
Oro, pero ya vimos que Costa 
Rica le empató a México y se 
fueron a penales, creo que en 
esta Copa México debe mostrar 
un poco más” señaló. 

 “Son torneos de mucho 

marketing, a mí me encanta-
ría ver a la Selección en la Copa 
América, ahí es donde debe-
ría ver la Federación volver a 
conseguir un lugar ahí porque 
hay selecciones con mejor nivel 
que en la Copa Oro” criticó el ex 
futbolista.

Como jugador, Blanco par-
ticipó en tres ediciones de la 
Copa América con la selec-
ción, en 1997, 1999, 2007 y 
con el América jugó tanto la 
Copa Sudamericana como la 
Libertadores. 

Sobre este último torneo, el 
ahora funcionario comentó que 
“servía de mucho para ver en 
donde estamos posicionados 
y aunque muchos decían es 
un viaje muy lejos y a final de 
cuentas en Europa te ponían 
tres partidos, entonces ojalá lo 
piense bien el presidente de la 
federación y se tengan otra vez 
esas oportunidades de la Copa 
América y la Libertadores, que 
es de beneficio para el futbol 
mexicano”, expuso Blanco.

Osaka, Zverev y Tsitsipas quedaron fuera

Caen favoritos 
en la hierba
Arrancó Wimbledon 
con sorpresas en 
las ramas varonil 
y femenil

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-Llega-
ron como candidatos a llevarse 
el torneo y se fueron a las pocas 
horas de pisar el césped. En la 
primera jornada Wimbledon, la 
ex número uno, Naomi Osaka 
perdió ante Yulia Putintseva 
por 7-6 y 6-2. La japonesa no 
pudo mantener su autoridad 
ante una kazaja que la dominó 
en 1 hora y 35 minutos de juego. 
Lo que reafirma que el circuito 

femenino está en un momento 
impredecible.

Osaka venía de ser eliminada 
de manera temprana en Roland 
Garros; en lo que va del año, la 
japonesa ha ganado un Grand 
Slam (Abierto de Australia) pero 
no ha pasado de las primeras ron-
das en los otros dos.  

Sin embargo, en la ATP tam-
bién hubo sorpresas; dos de los 
favoritos de la nueva generación: 
Stefanos Tsitsipas y Alexander 
Zverev se despiden temprano 
del torneo y dejan el camino 
allanado a los otros juveni-
les, Karen Khachanov y Felix 
Auger-Aliassime.

El griego que ha dejado bue-
nos momentos a lo largo de la 
temporada tropezó ante Tho-

mas Fabbiano, por 6-4, 3-6, 6-4, 
6-7 y 6-3. El italiano despachó 
al número siete del mundo y se 
repuso de dos bolas perdidas. 
Tsitsipas lleva hasta el momento 
un rendimiento regular en los 
Grand Slam, Semifinales en Aus-
tralia, Octavos de Final en Roland 
Garros y este tropiezo en Londres. 

Mientras que en el otro juego, 
Zverev dejó escapar una ventaja 
y lo pagó con una derrota ante el 
checo, Jiri Vesely en cuatro sets, 
por 2 y 31 minutos. Durante toda 
la temporada, el alemán se ha 
excusado por problemas perso-
nales, pero al llegar a los Gran 
Slam ha dado buenos partidos, 
hasta ahora, Cuartos de Final en 
Melbourne y Octavos de Final en 
París fueron sus alcances previos.

 ❙ La salida de los jóvenes le da vía libre a los experimentados del circuito. 
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 ❙ La mexicana regresó al a 
las buenas posiciones.

 6
veces

ha terminado López 
Top 15 esta temporada.

Es frecuente

Finaliza 
López
13 en
Arkansas
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

ROGERS, EU.-La golfista mexi-
cana, Gaby López finalizó en 
la posición 13 dentro del NW 
Arkansas Championship, tor-
neo donde gozó del apoyo del 
público tras haberse formado 
con las Razorbacks de la Uni-
versidad de Arkansas.

Para López, el Top 15 con-
seguido dentro del certamen 
disputado en el  Pinnacle 
Country Club de Rogers, sir-
vió para cortar una racha de 
dos torneos en fila en los que 
no logró superar el corte.

López firmó tarjetas de 
67, 67 y 66 que le dejaron 
un acumulado de 200 golpes 
(13 bajo par) para compartir 
casilla junto a las estadouni-
denses Lauren Kim y Paula 
Creamer, así como la sueca 
Linnea Strom y hongkonesa 
Tiffany Chan.

El título del torneo quedó 
en manos de la surcoreana 
Sung Hyun Park, quien se 
valió de tres impecables 
rondas de 66, 63 y 66 golpes 
para un total de 195 contac-
tos (-18), con los cuales logró 
superar por apenas uno a sus 
compatriotas Hyo Joo Kim e 
Inbee Park, y la estadouni-
denses Danielle Kang

Park llegó así su segunda 
victoria en la presente tem-
porada de la LPGA para lle-
gar a siete títulos a lo largo 
de su carrera, además de 
que podría aparecer hoy 
como nueva número uno 
del mundo.

El NW Arkansas Cham-
pionship también contó 
con la participación de 
la mexicana María Fassi, 
quien quedó eliminada tras 
no superar el corte por pri-
mera vez en su carrera como 
profesional.
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Insiste Blanco
en jugar en la 
Copa América

 ❙ El ex americanista jugó el fin de semana, en una exhibición de 
Jai Alai
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Apuestan Pistons por Rose
ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-Derrick 
Rose es nuevo jugador de los 
Pistons de Detroit. El MVP más 
joven en la historia de la NBA 
(2011) firmó por dos años y $15 
millones de dólares, este será su 
quinto equipo en la Liga.

El base mostró su mejor ver-
sión cuando fue jugador de los 
Bulls de Chicago, pero su estado 
físico se ha mermado; en 2012 
se lesionó el ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda, 
que lo marginó de la duela por 
un año.

En noviembre de 2013 contra 
Portland se rompió los menis-
cos de la rodilla derecha. Cuatro 
meses después, en febrero del 
2014 volvió a lesionarse la misma 
zona.

Con Chicago jugó por siete 
temporadas, pasó por los Knicks 
de Nueva York por un año, con los 
Cavaliers de Cleveland estuvo en 

16 partidos y la temporada ante-
rior jugó con los Timberwolves 
de Minnesota donde promedió 
18 puntos, 4.3 asistencias y 2.7 
rebotes.

En octubre tuvo una de sus 
mejores noches en los últimos 
años, cuando anotó 50 puntos 

ante el Jazz de Utah.
En la pasada campaña, Detroit 

avanzó a los Playoffs después de 
dos años, pero fueron barridos en 
Primera Ronda contra los Bucks 
de Milwaukee; no han ganado un 
juego de postemporada desde las 
Finales de Conferencia en 2008.

 ❙ La franquicia de Detroit confía en Rose para llevar más lejos en 
Playoffs.
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OJOS AL RIVAL
La entrenadora de la selección de Inglaterra, 
Jill Ellis confirmó que dos personas del staff de 
Estados Unidos, (próximo rival en el Mundial Fe-
menil) estuvieron en su hotel de concentración. 
De acuerdo con medios ingleses, las estadouni-
denses espiaron a sus contrincantes previo a las 
Semifinales.
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A pintar
Si quieres que tus hijos desarrollen  la 
habilidad de la pintura mientras juegan, 
La Mancha Cafebrería ofrece un curso de 
verano, de 10:00 a 13:00 horas.
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Muere en 1566 
‘Nostradamus’, 
astrólogo y médico 
francés. Perteneció 
a la corte de Catalina 
de Médici y predijo la 
Revolución Francesa.

En armonía
Hoy se llevará a cabo la 
“Meditación colectiva por la 
armonía de Playa del Carmen”, 
de 18:00 a 19:20 horas, en la Playa 
Shangrila. La actividad es gratuita.

Creatividad 
libre
¿Qué tal dibujar, 
pintar, crear tu 
propio cuaderno de 
dibujo?  Amorcito 
Corazón Tulum 
invita los martes 
y jueves de julio 
al “Taller Creativo 
de Margatita” para 
niños de 8 a 15 años.
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El ICA buscaría 
conservar la fachada 
de los edificios 
en el municipio

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Debido 
al deterioro y abandono de las 
casas estilo anglocaribeñas que 
existen en Chetumal, las cuales 
son un patrimonio cultural de 
Quintana Roo, el Instituto de la 
Cultura y las Artes (ICA) presentó 
un proyecto en el Programa de 
Apoyo a la Infraestructura Cul-
tural de los Estados (PAICE) para 
sus cuidados y preservación.

Oscar Marrufo Gorocia, 
director de Patrimonio Cultural 
del ICA, dio a conocer que han 
detectado 34 casas de este estilo. 
Catorce de ellas se ubican en el 
primer cuadro de la ciudad, y 
otras ocho alrededor del cen-
tro. Es decir, un total de 22 casas 
podrían ser rescatadas para su 
preservación.  

“Son casas que todavía habi-
tan y orgullosamente las respe-
tan, les dan su mantenimiento. 
Pero las casas de madera son 

YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El sitio 
oficial de la SHCP en internet 
no explica la situación de la 
Galería de Palacio Nacional, 
el salón México Patrimo-
nio Mundial o la sala Raúl 
Anguiano. 

Ni siquiera los enumera 
como parte de sus recintos 
culturales. Reconoce, como 
tales, el Antiguo Palacio del 
Arzobispado, el Recinto de 
Homenaje a Benito Juárez, 
el Recinto Parlamentario, la 
Galería de Arte de Guate-
mala 8, el Centro Cultural 
de la SHCP de Guatemala 80 
y la Biblioteca Miguel Lerdo 
de Tejada.

De acuerdo con el “Regla-
mento para el uso y conser-
vación de las áreas, objetos y 
colecciones de Palacio Nacio-
nal”, el titular de la SHCP 
debe nombrar al titular de 
la Conservaduría del recinto, 
unidad administrativa res-
ponsable de la protección, 
conservación y restauración 
de las áreas, objetos y colec-
ciones que se encuentren 
en dicho bien inmueble. A 
ella corresponde también la 
promoción de actividades en 
Palacio Nacional.

Hasta ahora, las labores 
asignadas a la Conservaduría, 
anteriormente dirigida por 
especialistas en restauración, 
las desarrolla Adriana Cas-
tillo Román, directora gene-
ral de Promoción Cultural 
y Acervo Patrimonial de la 
SHCP, señalan empleados 
del recinto.

Castillo Román estudió la 
licenciatura en Periodismo 
y Comunicación Colectiva 
en la UNAM y es maestra 
en Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Con experiencia 
en producción y conducción 
radiofónica, ha sido también 
reportera.

 ❙ El interior de la Biblioteca 
Miguel Lerdo de Tejada.

Maneja
locutora 
riendas
culturales

Estos inmuebles son un tesoro exclusivo de los chetumaleños

Pretenden recuperar 
casas anglocaribeñas

maya (como ciricote, caoba, palo 
de rosa o alguna que otra madera 
de importación de la época), en la 
actualidad sólo algunas conser-
van su diseño original, mientras 
que otras fueron pintadas con 
diversos tonos, incluso adapta-
das para restaurantes, oficinas, 
museos o casas.

Dentro del proyecto se con-
templa conservar la fachada 
de las casas, colocar o cambiar 
algunas maderas que hoy en día 
están deterioradas o podridas, 
y aplicar el mantenimiento de 
la pintura en general, así como 
atender los techos con pintura 
especializada.

 “Lo que buscamos es la 
rehabilitación de lo que son las 
fachadas y la cuestión de que 
estén las casas bien consolida-
das, lo que buscamos es que per-
manezca este legado cultural, 
porque es una herencia para las 
nuevas generaciones” recalcó el 
director.

Marrufo Gorocia consideró a 
las casas anglocaribeñas como 
un tesoro que solamente los che-
tumaleños tienen, y que permite 
propios y extraños conozcan la 
riqueza cultural del sur de Quin-
tana Roo.

 ❙ El ICA busca restaurar casas anglocaribeñas para la preservación.

algo complicadas en el aspecto 
de la humedad y las inclemen-
cias del tiempo; por parte de 
Gobierno del Estado, estamos 
buscando la manera de asesorar-
les y hacer un censo para crear 
una bolsa monetaria y poder 
llevar a cabo la restauración”.

La restauración y preserva-

ción de las casas anglocaribe-
ñas no es tarea fácil, pues deben 
intervenir en ellas carpinteros 
especialistas que conozcan del 
proceso de curado de la madera, 
aunado al costo alto por el tipo 
de material que se necesita.

Sin embargo, aún se desco-
noce el monto exacto del recurso 

que se debe invertir para el res-
cate y remodelación de estas 
casas de estilo inglés, mismas 
que fueron hogar de los prime-
ros pobladores de Payo Obispo, 
como se nombraba anterior-
mente a la capital del estado.

De las casas, hechas con 
madera endémica de la selva 

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
añ

ez

 ❙ (de izquierda a derecha) Carlos Aragón, Eva Moreno y Anthony Pérez fundaron la Bolívar Phil.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MIAMI, EU.- Bolívar Phil, una 
orquesta compuesta por más 
de 100 músicos venezolanos a 
los que la crisis en su país llevó a 
Estados Unidos, donde 8 de cada 
10 se ganan la vida como conduc-
tores de Uber o Lyft, debutó el fin 
de semana con un concierto en 
‘la ciudad del sol’.

“Lo que pretendemos es crear 
una orquesta sinfónica que se 
establezca en Miami y perdure 
en el tiempo”, dice Carlos Aragón, 

intérprete de corno francés y uno 
de los artífices de un proyecto 
hecho “a pulmón” o, lo que es lo 
mismo, sin un centavo.

Aragón, de 39 años, su esposa, 
la flautista Eva Moreno, y el trom-
petista Anthony Pérez tuvieron 
la idea de crear la Bolívar Phil, 
cuyo nombre es un guiño a la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolí-
var de Venezuela, a la que algu-
nos pertenecieron.

La Florida International Uni-
versity (FIU) prestó instalaciones 
para el proyecto, que también 
busca replicar en Miami un pro-

grama socioeducativo similar al 
Sistema Nacional de Orquestas 
y Coros Juveniles e Infantiles de 
Venezuela, fundado por el ya 
fallecido José Antonio Abreu.

Este programa, iniciado en 
1975, le ha dado al país sudame-
ricano una importante cantera 
de intérpretes de música clásica.

El 95 por ciento de los músicos 
de la Bolívar Phil es de Venezuela. 

Todas las entradas para 
el concierto se vendieron. El 
dinero se empleará para organi-
zar la orquesta y sus siguientes 
presentaciones.

Orquesta que une talento

¡OTRO
PREMIO 
PARA
ELISA!
Elisa Carrillo, 
primera mexicana 
en recibir el 
premio más 
importante de la 
danza, el Benois 
de la Danza 2019, 
que entrega el 
teatro Bolshoi, 
de Moscú, 
develó unas 
zapatillas de ballet 
autografiadas que 
regaló al Salón Los 
Ángeles.
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FARÁNDULA
MARTES 2 / JULIO / 2019

Tras sus 
huesos
Scooter Braun, manager 
propietario de Big Machine 
Label Records, trató 
de contactar a Taylor 
Swift para resolver sus 
diferencias, después de que 
él comprara la disquera.

Otro rumor
La revista In 
Touch asegura 
que una fuente 
muy confiable 
de Lady Gaga y 
Bradley Cooper 
comentó que la 
cantante está 
embarazada y se 
le ha visto en la 
casa del actor.

Cara  
a cara
El hombre que 
demandó a 
Kevin Spacey 
por agresión 
sexual deberá 
revelar su 
identidad, 
pero 
únicamente al 
actor.

Foto: Agencia ReformaFoto: ArchivoFoto: Agencia Reforma

Nace en 1969 la 
cantante de origen 
estadunidense Jenni 
Rivera, conocida 
como "La Diva de la 
Banda".

El personaje cumple 70 años

REGRESA  
'CONDORITO'
El programa televisivo se transmite 
ya en Cartoon Network

STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Cartoon Network anunció el 
regreso del personaje para celebrar del septuagé-
simo aniversario del lanzamiento de la tira cómica 
chilena. 

A través de un comunicado, la cadena informó 
el lanzamiento de Condorito Jr., una serie de cortos 
animados que se desarrollan durante la infancia del 
personaje.

"Es un proyecto que lleva casi dos años de gestación y verlo 
hecho realidad es espectacular", señaló Sebastián Ugarte Mujica, 
Gerente de World Editors Chile S. A.

El programa también contará con la participación de Chuma, 
Huevoduro, Yayita, Pepe Cortisona, entre otros amigos de Condorito.

El primer episodio de la serie, titulado "Desafío de Baile", ya 
está disponible, y será transmitido en distintos segmentos de la 
programación habitual de Cartoon Network.

En el capítulo, los fans verán al cóndor medirse en un reto de 
baile y destreza con Pepe Cortisona. 

Además, un comic digital de Condorito Jr. estará disponible en 
las redes sociales de la cadena.

 ❙ La serie de 
cortos animados 

Condorito Jr., 
abordará pasajes 
desarrollados en 

la infancia del 
personaje.

Cortesía: Cartoon Networks

JUAN CARLOS GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los mexi-
canos Marina de Tavira, Héctor 
Bonilla, Bruno Bichir, Dolores 
Heredia y Yareli Arizmendi 
figuran en la lista de invitados 
a formar parte de la Academia 
de Artes y Ciencias y Cinemato-
gráficas (AMPAS, por sus siglas 
en inglés), que otorga el Óscar.

"Estoy muy feliz de compar-
tir este honor con actrices mexi-
canas como Dolores Heredia y 
Ofelia Medina, con la increíble 
diseñadora de vestuario Anna 
Terrazas, con la documentalista 
Lucía Gajá y con la diseñadora 
de producción Bárbara Enríquez", 
indicó de Tavira, y quien este año 
fue postulada al galardón como 
Mejor Actriz de Reparto por su 
trabajo en Roma. 

Marina externó su beneplá-
cito porque la AMPAS diera a 
conocer que este 2019 el 50 por 
ciento de los 842 convidados a 
sumarse a sus filas son mujeres. 

"Es importante que se reco-
nozca el trabajo que las mujeres 
han venido haciendo desde hace 
años en la industria cinemato-
gráfica y creo que la Academia 
lo demuestra con esta decisión", 
puntualizó De Tavira. 

La primera actriz Ofelia 
Medina (Frida, Naturaleza Viva), 
el sonidista de Roma, Sergio Díaz 
y la autora de De La Calle, Marina 
Stavenhagen, también fueron 
incluidos en la lista. 

"Me da muchísimo gusto, 
estoy muy contenta, mi amigo 
Demian Bichir me lo comentó 
y me dio muchísimo gusto", 
expresó Medina

Los nombres de ganadoras 
previos del Óscar, como las can-
tantes Adele y Lady Gaga, así 
como los histriones Tom Holland, 
Jamie Bell, Sterling K. Brown 
y Claire Foy, también fueron 
anunciados.

Con información de Lorena 
Corpus.

 ❙Marina de Tavira dijo estar 
feliz por compartir la invitación 
con otras actrices mexicanas.

Invita  
Academia a 
mexicanos 

 ❙Héctor Bonilla figura en la 
lista de invitados mexicanos 
de la Academia de Artes y 
Ciencias y Cinematográficas.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix dio a conocer las 
primeras imágenes de Henry Cavill caracterizado 
como su personaje, Geralt de Rivia, en la serie The 
Witcher.

Se puede apreciar que tiene cabello claro y 
largo, además de armadura y espadas; estos son 
los elementos más visibles para el nuevo papel 
del histrión.

Además del actor, también fueron reveladas 
fotografías de Anya Chalotra y Freya Allan con sus 
respectivos personajes.

Por su parte, la actriz Anya Chalotra interpre-
tará a Yennefer, que definitivamente es uno de 
los personajes más esperados por los seguidores 
de la franquicia.

Y Freya Allan está a cargo del personaje de Ciri. 
Recordemos que esta actriz es reconocida por su 
trabajo en la serie Into the Badlands, además, en 
los próximos meses tendrá un personaje dentro 
de la miniserie distribuida por la BBC, The War of 
the Worlds.

Aunque se conoce poco sobre los detalles preci-
sos que tendrá The Witcher, lo que se sabe, es que 
Geralt de Rivia es un cazador de monstruos que está 
en busca de su lugar en el mundo. Sin embargo se 
da cuenta de que no todas las personas son de fiar.

Por el momento, se ha dicho que la primera 
temporada de esta serie cuenta con ocho episodios. 
La plataforma de streaming no reveló cuándo será 
la fecha de estreno.

MUESTRAN A CAVILL COMO HECHICERO
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Ante estrés infantil, 
yoga del oso relax

Los cambios radicales de conducta suelen indicar angustia

Los niños pueden  
hacer respiraciones, 
jugar y relajarse 
al mismo tiempo

NATALIA VITELA  

Ante un ambiente familiar 
o escolar estresante, los ni-
ños pueden poner en prác-
tica ejercicios de respiración, 
concentración, imaginación, 
activación e incluso posturas 
para relajarse.

Los principales estreso-
res de los niños se encuen-
tran en sus entornos familiar 
y escolar, pero incluso los es-
tresa la violencia que se re-
gistra en el País y que ha ido 
escalando, por lo que resulta 
fundamental que pongan en 
práctica estos ejercicios, pe-
ro si hay cambios de humor 
que duran más de un mes es 
necesario ir al psicoterapeu-
ta, recomiendan especialistas.

 “Al descubrir que es ca-
paz de controlar su propio 
cuerpo por medio de la res-
piración, el niño se hace tam-
bién capaz de tomar cons-
ciencia plena y de ser positi-
vo en cualquier momento y 
en cualquier lugar”, asegura 
Kira Willey, autora de Respira 
como oso (Ilustrado por Anni 
Betts. Editorial Sirio)

Cuando los osos hiber-
nan, detalla, respiran muy 
despacio inspirando y expi-
rando por la nariz, este es 
sólo uno de los ejercicios al 
que pueden recurrir los ni-
ños que enfrentan alguna si-
tuación estresante.

Para la concentración, la 
autora propone, por ejemplo, 
emprender la respiración de 
la serpiente, que consiste en 
poner la boca en forma de  

“o” pequeñita, para luego to-
mar aire profundamente, co-
mo si estuviera respirando 
por un popote.

“Al ir echándolo, sisea 
como una serpiente. Inspira 
profundamente otra vez co-
mo si estuvieras tomando el 
aire por una pajita. Sisea co-
mo una serpiente, a medida 
que vas expulsando el aire. 
¡Haz que el sonido “ssss” du-
re todo lo que pueda!

“Inspira muy hondo y que 
haga ssssssss al salir. Siéntate 
bien derecho, vuelve a tomar 
mucho aire y luego que vaya 
saliendo todo”, aconseja.

Sobre los ejercicios de 
imaginación destaca el de ser 
bondadoso. Y es que la autora 
propone a los pequeños pen-

sar en algo bueno que hayan 
hecho por alguien, ya sea de 
la familia, del colegio...

“Piensa en algo bueno 
que alguien haya hecho por 
ti. ¿Cómo te hizo sentir? Y 
ahora piensa en algo bueno 
que aún no hayas hecho pe-
ro que vayas a hacer la próxi-
ma vez que se te presente la 
oportunidad”.

Claudia Sotelo, directo-
ra del Centro de Especiali-
zación en Estudios Psicoló-
gicos de la Infancia, explica 
que cuando los niños están 
estresados pueden presentar 
alteraciones en su conduc-
ta alimentaria o problemas 
de sueño.

“Un niño que está estresa-
do puede tener un exceso de 
apetito o falta de apetito. Hay 
niños que duermen más y les 

cuesta trabajo despertarse; 
tienen sueños inquietos con 
pesadillas y movimiento; tie-
nen insomnio”, advierte.

En términos emociona-
les manifiestan irritabilidad, 
agresividad, tristeza. Son 
cambios de humor radica-
les y claros.

Indicó que hasta 40 por 
ciento de sus pacientes presen-
ta estrés por distintos motivos.

La especialista comentó 
que cuándo los niños empie-
zan a manifestar las conse-
cuencias del estrés, los ejer-
cicios antes descritos pueden 
servirles para revertirlo; sin 
embargo, cuando se trata de 
algo crónico, es decir, los sín-
tomas persisten por un mes, 
es indispensable acudir con 
el experto en salud mental.

“Cuando el niño está em-

FERIA SOLIDARIA
Este domingo, a partir de las 9:30 
horas, se llevará a cabo una feria 
de cooperativas en Francisco Javier 
Mina 46 (a una cuadra de Viveros).

PRÓTESIS PERSONALIZADA
Personas que sufrieron la amputación de una extremidad  
inferior en el último año recibieron una prótesis gratuita  
diseñada de acuerdo a sus necesidades. En el proyecto  
participan además de la Ibero, Ampuvalia, el Centro Médico 
ABC; el Colegio Mexicano de Ortesistas y Protesistas  
Profesionales, y las empresas Ottobock y Össer.  Sta�

CONCIERTO 
PRO AULAS
El sábado 6 de julio,  
a las 11:00 horas, en la 
Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Univer-
sitario, Proeducación, 
organización que pro-
mueve apoyos a las es-
cuelas públicas, llevará  
a cabo el concierto  
familiar Star Wars, con  
la Orquesta Sinfónica  
de Minería. Sta�

META  
VS. CÁNCER
Los alumnos del Tecno- 
lógico de Monterrey 
Campus Guadalajara 
rebasaron la meta  
en la ayuda a niños  
y mujeres con cáncer.  
A través de “Invenci-
bles Tec”, a favor de la 
Fundación Nariz Roja, 
recaudaron 281 mil 268 
pesos en subastas de 
cabello. Julio Cárdenas

EN VERANO, 
¿SOLO REPOSO?
Expertos debaten si  
durante las vacaciones, 
los niños deben reforzar 
aprendizajes o descansar.  
Colegium, empresa líder 
en el desarrollo e imple-
mentación de sistemas 
de gestión educativa, 
creó la campaña  
#EnVeranoTambiénse-
Aprende, para unir  
ambas opciones. Sta�E
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Los alumnos del Tecno- 
lógico de Mon
Campus Guadalajar
rebasaron la meta
en la ayuda a niños
y mujeres con cáncer
A trav
bles Tec”, a f
Fundación Nariz Roja, 
recaudaron 281 mil 268 
pesos en subastas de 
cabello. 

CO
PRO
El sábado 6 de julio
a las 11:00 horas, en la 
Sala Nezahualc
Cent
sitario, Proeducación, 
organización que pr
mue
cuelas públicas, lle
a cabo el conciert
familiar Star Wars, con
la Orquesta Sin
de Minería. 

EN
¿S
Expertos deba
duran
los niños deben reforzar 
aprendizajes o descansar
Colegium, empresa líder 
en el desarrollo e imple-
mentación de sis
de gestión educativa, 
creó la campaña
#EnVeranoTambiénse-
Aprende, para unir
ambas opciones. 

z Promover el deporte,  como la natación, no sólo aporta 
beneficios físicos, también preserva la salud mental.

Es deporte ‘vacuna’
contra la depresión
REFORMA/ STAFF

Fomentar el deporte des-
de la niñez es una “vacuna” 
contra la depresión en la 
edad adulta, indicó Carlos 
Alberto Vázquez, psicólogo 
deportivo. 

La práctica del ejerci-
cio forma niños más segu-
ros de sí mismos, con habi-
lidades sociales y de control 
de sus emociones, agregó.

Los ejercicios aeróbi-
cos, repetitivos y continuos 
como caminar, trotar, nadar 
y andar en bicicleta, son 
los que más se recomien-
da usar como terapéuticos, 
explicó el experto, recono-
cido por el Club Barcelona 
de Fútbol como psicólogo 
de alto rendimiento. 

El deporte es una receta 
para quienes sufren de de-
presión porque te ayuda a 
nivelar factores neurológi-
cos, dijo durante  la charla 

“Deporte y depresión” como 
parte del Encuentro “En-
frentar la depresión” realiza-
da en el Museo Universum.

Expuso que sería ideal 
que escuelas y  familias 
promuevan estrategias 
conjuntas para fomentar y 
realizar actividad física.

Señaló que la depre-
sión es un trastorno psi-
cológico que puede preve-
nirse o tratarse con realizar 
deporte 30 minutos al día y 
3 veces por semana.

“Las personas que ha-
cen ejercicio tienen menos 
probabilidades a desarro-
llarla”, indicó el psicólogo 
deportivo.

Por otra parte Pauli-
na Arenas, investigadora 
de la UNAM, alertó que 
en consulta ha aumenta-
do los casos de “cutting” o 
autolesión es una forma de 
descarga emocional ante 
presiones como el estrés 
extremo o mal manejado. 

Durante una charla, de-
talló que ha empezado a 
atender casos de autolesión 
en niños de quinto y sexto 
grado de primaria. 

Explicó que las auto-
lesiones, al igual que los 
comportamientos suicidas 
y la depresión, son mul-
tifactoriales y se necesita 
dejar de tener miedo a la 
salud mental e invertir en 
ella, acudir con profesiona-
les que apoyen en la regu-
lación emocional y muchas 
veces, aceptar el uso de tra-
tamiento farmacológico.

VIH y cultura 
La Universidad Iberoamericana  inauguró  
la bibliohemeroteca ‘Francisco Galván Díaz’  
en la Clínica Condesa-Iztapalapa, especializada 
en pacientes con VIH-sida. Staff

Alertas
El estrés infantil puede 
causar:

n Problemas de sueño
n Trastornos de conducta 

al alimentarse
n Irritabilidad
n Agresividad
n Tristeza
n Bajo rendimiento escolar
n Aislamiento
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Para  
los peques
Izquierda, derecha 
(Picarona) es una guía 
para que los chiquiti-
nes aprendan a ubicar 
a qué lado del camino 
deben dirigirse. 

Planetas  
y ríos 
Rius ofreció a los 
peques encontrar en 
su Atlas para niñas y 
niños (Lumen) todo lo 
que se necesita saber 
sobre la tierra. 

pezando con los primeros 
síntomas de estrés le van a 
funcionar muy bien la respi-
ración, la imaginería, relaja-
ción. Cuando es estrés cróni-
co son técnicas de apoyo pe-
ro no resuelven el problema”, 
advierte la experta.

Usan microtecnología contra aneurismas
REFORMA / STAFF

El implante de un disposi-
tivo que mide el equivalen-
te al grosor de dos cabellos 
humanos y que se coloca  a 
través de un microcateter, 
representa un avance inno-
vador para combatir un pro-
blema silencioso pero letal, 
el aneurisma cerebral.

Un aneurisma es una 

protuberancia que se forma 
en la pared de un vaso san-
guíneo, el cual impide una 
adecuada irrigación del ce-
rebro; si crece demasiado, 
puede reventarse y provocar 
un ataque cerebral hemo-
rrágico que culmina con la 
muerte o con secuelas irre-
versibles.

Debido a que es asinto-
mático, a que afecta mayor-

mente personas en edades 
altamente productivas, en-
tre los 30 y 50 años, pero 
sobretodo al alto índice de 
mortalidad que genera, 30 
por ciento cuando se rompe, 
o  complicaciones, es que es-
te  avance en la neurocirugía 
es importante, aseguró José 
Ernesto Ledesma González, 
neurocirujano endovascular.

El especialista, pionero 

en la implementación del 
dispositivo Pipeline Flex 
con tecnología Shield o di-
versor de flujo, detalló que 
este aparato, se introduce, 
a través de una cirugía, por 
la pierna.

Se coloca sobre la base 
del aneurisma para contener 
la ruptura del mismo y res-
tablecer la normalidad de la 
circulación sanguínea.

Fauna relax 
Kira Willey propone diversos ejercicios de relajación en Respira como oso (Sirio), ilustrado 
por Anni Betts.  En el libro podrá encontrar diversos y divertidos ejercicios.

COMO LEONES

MÚSCULOS TIESOS

 1, 2, 3, 4, Y 5
¡TRANQUILOS!  

CUANDO SE ENFADEN:

n Tomen aire y cuenten  
del 1 al 5

n Echen el aire fuera  
mientras cuentan 
del 1 al 5.

n Repitan el ejercicio

n Son leones adormilados. 
Pongan las manos como  
si fueran garras

n Estiren y meneen  
las garras  por todas partes.

n Inhalen hondo y a medida 
que dejen salir el aire,  
digan: ‘Haaaaahhh! 

n Saquen la lengua  
todo lo que puedas

n Sacudan sus garras,  
respiren hondo 

n Dejen que salga todo el aire

n Aprieten los dedos  
de los pies y los músculos 
de las piernas. 

n Metan la panza y aprieten 
los músculos de los brazos. 

n Cierren los puños  
y aprieten la cara. 

n Respiren muy hondo
n Exhalen poco a poco  

y suelten lentamente todos 
los músculos.

n Respiren  hondo otra vez 
n A medida que dejan salir  

el aire, relajen su cuerpo.

C
or

te
sí

a 
IB

E
R

O

Planetas

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Las relaciones personales se forjan en el día 
a día por medio de experiencias vividas con 
la pareja, la familia y los amigos.

Los buenos ratos o logros comunes contribu-
yen a las bases de esta interacción. También los 
sufrimientos, las decepciones, e incluso las rutinas, 
pueden desanimarnos poco a poco y hacer que nos 
alejemos de las personas que queremos.

Por eso en una relación, tener detalles puede 
marcar la diferencia.

Después de un tiempo de relación, estos peque-
ños gestos mantienen “encendida la chispa” que, 
en momentos de monotonía y malestar, son una 
de las mejores demostraciones de amor en la 
pareja.

Por ejemplo, una improvisada velada román-
tica, preparar un baño relajante o un abrazo en un 
momento inesperado, puede contribuir a avivar 
la llama de la pasión.

Vivir el día a día con tu pareja y mantener cierta 
rutina no es algo negativo.

Incluso, todo lo contrario: puede ayudar a 
construir pilares sólidos de la relación y man-
tener cierta organización y estabilidad. Por ello, 
implementar detalles esporádicos demuestran tu 
amor, preocupación y cariño por la otra persona.

Lo más importante a la hora de tener detalles 
con tu pareja es que pienses en la otra persona. Por 
tal razón, tiene que ser especial y hacerle sonreír.

Es necesario recalcar que los detalles tienen que 

ser recíprocos. A todos nos gusta que nos demues-
tren afecto y ver que los demás se preocupan por 
nosotros y por nuestra relación.

Realmente no se necesita invertir mucho dinero 
y tiempo para tener detalles. La creatividad basta 
para poner un toque dulce en la relación.

Es fundamental ponerse en los zapatos del 
otro para dar con el detalle preciso. Seguro que 
ya has escuchado en muchas ocasiones la frase 
“los pequeños detalles son los que marcan la 
diferencia”.

A nivel intelectual y laboral, es importante que 
le escuches, entiendas y asesores en los pequeños 
conflictos que puedan ir surgiendo diariamente. 
Uno de los detalles más importantes que suelen 

pasar desapercibidos es que le regales un abrazo 
que sea acogedor, sincero y lleno de amor para 
que encuentre el descanso que necesita en tus 
brazos.

Sorprende a tu pareja con algún detalle, no 
tiene que ser sumamente costoso, pero sí con 
mucho amor. Si tienes problemas con tu pareja 
acudan a terapia psicológica para poder solucionar 
sus conflictos y  mejorar su relación.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Web: www.clinicadeasesoriapsicologica.com

Tener detalles cuenta mucho

MARTES 2 / JULIO / 2019
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La explosión en 
Tlahuelilpan y la muerte 
de la Gobernadora  
de Puebla significaron 
los dos momentos más 
trágicos de los primeros 
siete meses del actual 
Gobierno.

el homicidio, robo con vio-
lencia y secuestro van al alza, 
pese a que el Presidente ha 
decidido no delegar en nadie 
esa responsabilidad.

El último reporte del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública, con cierre en el mes 
de mayo, reportó el inicio de 
2 mil 476 carpetas de inves-
tigación por homicidio dolo-
so, lo que representa la cifra 
mensual más alta en el año 
y también en lo que va de la 
Administración.

Por otro lado, ningún 
funcionario público del se-
xenio anterior o del actual 
Gobierno ha sido castigado 
por hechos de corrupción.

En una de las pesquisas 
más mediáticas, como es la 
investigación de compras 
chatarras de Pemex, el prin-
cipal involucrado, Emilio Lo-
zoya, se encuentra prófugo 
de la justicia.

Y mientras se viralizan 
videos del nuevo estilo de vi-
da del ex Presidente Enrique 
Peña Nieto, el propio López 
Obrador se ha pronunciado 
en contra de que se persigan 
los delitos cometidos en el 
pasado, con el argumento de 
que lo más sano para el País 
es la política del “punto final”.

EL ESTILO  
DE GOBIERNO

En el arranque de su gestión, 
el estilo de López Obrador 
también ha dejado damni-
ficados de fondos públicos, 
como son los operadores de 
Estancias Infantiles, algunos 
beneficiarios de la pensión 

para los adultos mayores en 
la Ciudad de México, bastión 
del obradorismo, los alber-
gues para la atención de mu-
jeres en situación de violen-
cia y miles de becarios depor-
tivos, científicos y culturales.

Además, en su rediseño 
administrativo, el nuevo Go-
bierno federal ha prescindi-
do de las Clínicas del IMSS 
Prospera, del Consejo Na-
cional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (Conadis), Pro-
México y sus 47 oficinas, del 
Consejo de Promoción Tu-
rística, del Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) y 
del Instituto Nacional de In-
fraestructura Física Educati-
va (Inifed). 

En el camino han queda-
do colaboradores, como Jo-
sefa González Blanco, quien 
tuvo que renunciar a la Se-
cretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semar-
nat) por regresar un avión a 
punto de despegar para cum-
plir con su itinerario de acti-
vidades públicas; así como el 
ex panista Germán Martínez, 
quien por abiertas diferencias 
con la Secretaría de Hacienda 

–a la que acusó de emprender 
medidas de corte neoliberal–
decidió dejar la dirección del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

Este año, en la defensa 
de su proyecto, el Presidente 
ha descalificado y hasta des-
mentido a sus propios cola-
boradores.

Al ex director del IMSS 
le reprochó su decisión de 
darse por vencido y al nuevo  

A UN AÑO DE HABER LOGRADO EL TRIUNFO ELECTORAL DE SU 

VIDA, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR CELEBRA CON VARIOS 

FRENTES ABIERTOS: CRISIS MIGRATORIA, AMAGOS DE TRUMP, 

HOMICIDIOS RÉCORD, PRESIONES DE LAS CALIFICADORAS, 

AMPAROS Y RECLAMOS CONTRA SUS MEGAPROYECTOS, QUEJAS 

DE LOS AFECTADOS POR SUS ACTOS DE GOBIERNO...

López Obrador,  
en cuenta máxima
REFORMA / STAFF

E
n medio de varios frentes abiertos, cuestiona-
mientos, presiones e indicadores económicos 
y de seguridad preocupantes, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador celebrará maña-
na, 1 de julio, el triunfo electoral que le abrió 
las puertas de Palacio Nacional.

A un año de que la coalición Juntos Ha-
remos Historia (Morena-PT-PES) obtuvo la 

victoria, el Gobierno federal se encuentra emplazado por la 
Administración de Donald Trump para resolver una crisis mi-
gratoria sin precedente, presionado por calificadoras crediti-
cias que ponen en duda el rumbo de la economía y cuestiona-
do por opositores a través de amparos contra sus principales 
proyectos de infraestructura.

Frente a ese escenario, el 
Mandatario ejerce un estilo 
de Gobierno que contiene el 
gasto público y la inversión 
en infraestructura mediante 
estrictas medidas de austeri-
dad operadas desde la Secre-
taría de Hacienda.

En los primeros siete me-
ses de gestión, el tabasque-
ño ha gobernado a través de 
decretos y memorándums, 
con licitaciones apresuradas 
y centralizadas e imponien-
do la agenda pública tanto a 
instituciones como empresas 
privadas desde sus conferen-
cias mañaneras en Palacio 
Nacional.

A través de oficios, el Pre-
sidente ha ordenado la com-
pra de pipas en Estados Uni-
dos, el veto a las farmacéuti-
cas consentidas del sexenio 
anterior, la prohibición para 
otorgar recursos a organiza-
ciones civiles, la no aplica-
ción de la reforma educati-
va, el endurecimiento de las 
medidas de austeridad –más 

allá de las limitaciones de ley–  
y hasta una prohibición ex-
presa del influyentismo y  
tráfico de influencias.

En materia de contrata-
ciones, el nuevo Gobierno 
ha privilegiado las adjudica-
ciones directas en más del 
70 por ciento de los casos, 
mientras que las licitaciones 
más importantes han sido 
declaradas desiertas, como 
la de la refinería de Dos Bo-
cas, en Tabasco; canceladas, 
como las rondas petroleras; 
apresuradas, como en el ca-
so de los libros de texto; y 
enredadas, como en el tema 
de los medicamentos, donde 
el Gobierno tuvo que modi-
ficar para incluir también la 
distribución.

Pese a que sus dos princi-
pales banderas han sido fre-
nar la violencia y combatir la 
corrupción, a la fecha no hay 
resultados tangibles en nin-
guna de estas materias.

Las cifras revelan que los 
delitos de alto impacto como 

¿Vamos

Vamos muy bien  

en la economía, en la  

política, en lo social, 

requetebién. Tenemos 

pendiente lo de  

la salud, pero ya lo 

estamos atendiendo”.
Andrés Manuel López Obrador

CRIMINALIDAD AL ALZA
Víctimas por homicidio doloso  
en el periodo de enero a mayo:

13,428 14,133

2018 2019

Fuente: SESNSP

5.2%

requetebién? 

ALZA SALARIAL
El salario mínimo aumentó de 
$88.36 a $102.68 y en estados 
fronterizos a $176.72, sin efectos 
en la inflación.

GASTO RESPONSABLE
El Presupuesto de Egresos para 
el 2019 fue bien recibido por los 
analistas económicos 

APOYO SOCIAL
Se duplicó la pensión a adultos 
mayores y se otorgó  
a discapacitados. Se dieron  
becas a jóvenes.

RECORTES 
Se han visto afectados el Sector 
Salud, actividades científicas y 
culturales y Estancias Infantiles.

CRISIS MIGRATORIA
El País se ha visto desbordado 
ante los miles de migrantes que 
han llegado por el sur.

2STRIKESBOLAS3
TURNO AL BAT 
COMPLICADO

El Presidente busca 
conectar el hit o,  

por lo menos,  
evitar el ponche.

NAIM CANCELADO

DESABASTO DE GASOLINA

TLAHUELILPAN

ESTANCIAS INFANTILES

LOS MORENO VALLE
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CRIMINALIDAD AL ALZA La inseguridad y la violencia no han cedido en los primeros cinco meses de 2019.

Víctimas por homicidio doloso  
en el periodo de enero a mayo:

13,428 14,133

2018 2019

Fuente: SESNSP

Carpetas de investigación  
por secuestro:

443
571

2018 2019

Carpetas de investigación  
por narcomenudeo:

24,487 27,974

Víctimas de Feminicidio:

354 389

2018 2019 2018 2019

9.88%14%28%5.2%

NAIM CANCELADO

DESABASTO DE GASOLINA

TLAHUELILPAN

ESTANCIAS INFANTILES

PENSIONADOS SANTA LUCÍA DOS BOCAS

LA HUACANA

RECORTE A SALUD

GUARDIA NACIONAL

CRISIS MIGRATORIALOS MORENO VALLE
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IMELDA ROBLES

Mientras el agua llega a cuen-
tagotas a Mier y Noriega (en 
Nuevo León), tú puedes hacer 
que en sus desérticos paisajes 
florezca la esperanza con la 
campaña #LluviaDeLetras. 

En este municipio el 75 por 
ciento de la población vive en 
pobreza. Tiene el número más 
alto de acuerdo con las últimas 
estadísticas del Coneval.  

"La lectura como que te 
transporta a otro lugar, como 
si tu estuvieras ahí en ese 
cuento", dice Alicia, de 11 
años, alumna de la Primaria 
Álvaro Obregón, ubicada en la 
cabecera. A ella le encantó leer 
Caperucita Roja y Julieta y su 
caja de colores.

La campaña “Cuentos y 
Útiles de Esperanza #Lluvia-
DeLetras” busca sorprender a 
cientos de niños y niñas de 
Mier y Noriega en su regreso 
a clases el lunes 26 de agosto.

Se trata de recabar útiles 
escolares, cuentos, libretas, 
mochilas, cuadernos para ilu-
minar y colores. 

La mayoría inicia su ciclo 
escolar sin el material nece-
sario. Sus papás son agricul-

tores o albañiles, y otros jorna-
leros por periodos en Estados 
Unidos. 

"A los niños casi siempre les 
faltan los colores, las tijeras y el 
pegamento", platica Giovanna, 
de 9 años. 

La campaña es organizada 
por Grupo REFORMA y librerías 
de la Ciudad. La fecha límite 
para recibir donativos es el 
domingo 18 de agosto. 

Dioselina Mendoza, maes-
tra de segundo grado de la Pri-
maria Álvaro Obregón, explica 
que al comenzar el ciclo pide 
a sus alumnos una revista o 
cuento para fomentar la lec-
tura, pero muchos no cumplen 
por no tener recursos para ir 
a Doctor Arroyo a comprarlo, 
ya que en Mier y Noriega no 
venden.

"Es fundamental", señala, 
"porque como somos un muni-
cipio que estamos muy aleja-
dos, yo siempre le digo a mis 
alumnos 'la lectura te abre un 
mundo'".

En los salones, docentes con 
recursos propios crearon rinco-
nes de lectura. Dioselina hizo 
un mueble en forma de jirafa 
en donde colocó cuentos. A un 
lado hay un pupitre e invita a 

los niños a leer una historia.  
En esta primaria hay una 

cisterna en desuso que desde 
hace tres años buscan con-
vertir en biblioteca, pero falta 
el techo y los libros, refiere 
Gerardo Villasana, director 
encargado.  

En el ejido San Isidro de las 
Colonias, en la escuela multi-
grado General Alberto Carrera 
Torres, hay un aula que inten-
tan habilitar como biblioteca, 
sin embargo, el acervo es escaso. 

"Unas son valientes, y yo 
quiero ser así", expresa Tania, 
niña de 11 años que vive en 
este ejido, sobre los cuentos de 
princesas que ha leído.

Ángeles Morales, maestra 
de primero y segundo grado 
de esta primaria, expone que la 
mayoría de los papás no saben 
leer ni escribir. 

"Los niños quieren conocer 
muchas cosas", remarca, "y la 
única manera en la que ellos 
tienen de conocer es con los 
libros, porque aquí no tene-
mos internet, aquí no tenemos 
otros medios". 

Tú puedes acercar a los 
niños y niñas de Mier y Noriega 
otra realidad con una lluvia de 
letras. 

 XIAO SHEN TOMÓ 
POR VARIOS DÍAS 

“TÉ DE BURBUJAS”.

 DESPUÉS TUVO 
ESTREÑIMIENTO
Y FALTA DE 
APETITO.

ASÍ QUE LOS 
DOCTORES LE 
HICIERON UN 
ULTRASONIDO.

LAS PERLAS DE TAPIOCA SE LE ACUMULARON EN EL ESTÓMAGO. 

historiasincreíbles

BOLAS ATORADAS
China.- Luego de varios días tomando “Té de burbujas” hecho con 
bolitas de tapioca, Xiao Shen, de 14 años, sufrió de estreñimiento y 
falta de apetito. Cuando fue al hospital, los doctores le hicieron un 
ultrasonido donde vieron que tenía alojadas en el estómago más 
de 100 bolitas de tapioca, mismas que se habían acumulado por su 
adicción a la bebida que es muy popular en Asia. Afortunadamente 
para la chica sólo necesito un laxante para expulsar las perlas de yuca.

¡LLUVIA DE LETRAS! 
CAMPAÑA DE APOYO




