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CARENCIAS

Mantienen
municipios
sueldazos

20,226
causas penales
ingresadas al CJF

JUZGADOS
ASIGNADOS:

DE CONTROL

78.4%

Pero la alcaldesa
Mara Lezama le
cuesta más a sus
gobernados

21.6%

de Distrito

PERSONAL

MARCO ANTONIO BARRERA

48,775
funcionarios

50.4% 49.6%
DE LOS CUALES:

89.8%
CJF

6.9% SCJN
3.3% TEPJF

1,425

jueces y magistrados

Hombres

Mujeres

79.9%

20.1%

CANCÚN, Q. ROO.- En Quintana
Roo es más redituable ser alcalde
de Tulum que súper delegado del
gobierno federal.
Víctor Mas Tah, el presidente
municipal del octavo municipio más chico en población de
la entidad, es el mejor pagado
con un salario mensual bruto
de 140 mil 751.82 pesos, muy
por encima de lo que gana, por
ejemplo, el delegado de la Secretaría de Bienestar del Gobierno
de México, Arturo Abreu Marín,
quien percibe 122 mil 512 pesos.
La segunda alcaldesa con mejores percepciones es Mara Lezama,
de Benito Juárez, con 108 mil 696
pesos brutos, seguida por el edil de
José María Morelos, Nivardo Mena,
con 102 mil 138 pesos.
Pero si los montos de los salarios de estos alcaldes se repartiera
entre los habitantes de cada uno
de sus municipios, resulta que la
presidenta municipal más costosa
para la población es Mara Lezama.
Tulum tiene una población de
140 mil 751 habitantes y cada
uno de ellos debería aportar 14
centavos por día para cubrir el
salario de Víctor Más, mientras
que Benito Juárez cuenta con 743
mil 626 ciudadanos a quienes el
sueldo de su alcaldesa les cuesta
22 centavos diarios.
Y el salario del munícipe de
José María Morelos le cuesta diez
centavos todos los días a cada uno
de los 37 mil 502 pobladores. En
Solidaridad, con una población de
209 mil 634 personas, la alcaldesa
Laura Beristain percibe 81 mil 175
pesos, lo que representa nueve
décimas de centavos diarios a cada
habitante, y a los 30 mil 720 habitantes de Puerto Morelos, el salario
de 85 mil 806 pesos mensuales de
su alcaldesa Laura Fernández les

Retoman proyecto
sobre emergencias
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para afrontar de forma más rápida y eficiente situaciones de urgencia
por fenómenos meteorológicos
que pudieran afectar a la entidad,
se ha retomado el proyecto del
Centro de Atención de Emergencias promovido por la Comisión
Nacional del Agua (Conagua).
Y es que por ahora Quintana
Roo carece de equipo para atender
de manera inmediata cualquier
emergencia derivada de la afectación de sistemas tropicales. Esto a
consecuencia de que la mayor parte
de insumos y tecnología están resguardados en Yucatán y Campeche.
El que hay en Chetumal y
Cancún es limitado, reconoció el
coordinador estatal de Protección
Civil, Adrián Martínez Ortega.
El plan para el Centro de Aten-
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Gana alcalde de Tulum $20 mil más que AMLO

El Inegi dio a conocer los
resultados del séptimo
Censo Nacional de
Impartición de Justicia
Federal (CNIJF) de 2018.
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ción de Emergencias costaría alrededor de 90 millones de pesos para
instalarse, por cuestiones estratégicas, en Felipe Carrillo Puerto,
donde incluso el Ayuntamiento
en su momento realizó la cesión
del terreno para ello.
El proyecto fue ignorado por la
anterior administración estatal, y
ahora pretende ejecutarse para tener
mayores mecanismos de apoyo a la
ciudadanía en caso de emergencia,
porque Quintana Roo es zona vulnerable al paso de sistemas tropicales.
Y no debe omitirse que se tienen los antecedentes de Chumpón,
Bacalar y Kantunilkín, que el año
pasado sufrieron afectaciones por
estos fenómenos meteorológicos.
“Quedó en el olvido (el proyecto), no sabemos por qué, y lo
retomamos porque es importante
lo que pasó en los municipios de
Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y
Lázaro Cárdenas a causa del paso
de algunos fenómenos el año
pasado, para estar más cerca de
la gente en caso de emergencia”.
Martínez Ortega afirmó que ya
hay pláticas avanzadas con autoridades de la Conagua para retomar
el plan en Felipe Carrillo Puerto.

Foto: Especial
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RETOMA MANDO
EN CONCACAF

La Selección Mexicana de futbol retomó la
supremacía de Concacaf imponiéndose 1-0 a
Estados Unidos en la Final de la Copa Oro, gracias al gol conseguido por Jonathan dos Santos
en el segundo tiempo del partido disputado
en el Soldier Field de Chicago. El Tri alcanzó su
octava corona del certamen.

En aumento
Una herramienta cartográﬁca de organizaciones
de la sociedad civil muestra la densidad de la infraestructura
turística en la Península de Yucatán.
Área natural protegida federal
Zonas hoteleras
Chichén Itzá
Mérida
Sitios Ramsar
Izamal
Golfo
de
México

Playa del
Tulum Carmen
C. Puerto

Campeche

Así está en la actualidad la relación salario
de alcaldes-población por municipio.
Salario
alcalde**
108, 696*
81, 175*
49, 586
102, 138
140, 751
85, 806
-

Costo diario
x habitante
$0.22
$0.09
$0.02
$0.01
$0.14
$0.01
-

* 2018 **Mensual - Fuente: Inegi. División Municipal y territorio. 2016 /
Ley de Transparencia Art. 19 Fracción VIII. En blanco, municipios sin información.

cuesta 10 centavos diarios.
En un segundo escalafón
de salarios, los regidores mejor
pagados son los de Benito Juárez,
con 107 mil 386 pesos mensuales, seguidos por los de Tulum
quienes perciben 95 mil 304, Solidaridad con 73 mil 241 y Puerto
Morelos con 63 mil 980 pesos.
En contraste, los regidores con
menos salario son los del municipio de José María Morelos con
36 mil 875; Bacalar, 29 mil 824;
y Lázaro Cárdenas con nueve mil
pesos mensuales.
El oficial mayor mejor pagado es
el de Benito Juárez, con 104 mil 080
pesos; le sigue el de Solidaridad, con
58 mil 52; José María Morelos, con
51 mil 116 pesos; y Puerto Morelos,
con 41 mil 122 pesos.
En el otro extremo, los que
menos cobran son los de Tulum,
con 36 mil 875 pesos; Bacalar, con
nueve mil 351; y Lázaro Cárdenas,
con seis mil pesos mensuales.
En el caso de los tesoreros, el
del municipio de Benito Juárez
goza del mejor sueldo, de 73 mil
523 pesos al mes; le sigue el de

Quintana
Roo

Campeche

Solidaridad con 58 mil 052 pesos;
Tulum con 51 mil 164 pesos; y
Puerto Morelos con 41 mil 122. Y
entre los que menos cobran figuran el de Bacalar con 12 mil 076
pesos; el de José María Morelos
con 11 mil 867; y el de Lázaro
Cárdenas con 6 mil pesos.
En tanto, el síndico municipal
que mejor gana es el de Benito
Juárez, con 106 mil 755 pesos al
mes; le sigue Tulum con 95 mil
302 pesos; y Solidaridad con
77 mil 246 pesos. El que menor
sueldo gana es el de Lázaro Cárdenas, con 9 mil pesos al mes.
En contraste con los sueldos
de los gabinetes municipales, el
bombero mejor pagado está en
Solidaridad con 19 mil 830 pesos
mensuales y el peor pagado está
en Lázaro Cárdenas con mil 800;
el policía con más alto sueldo está
en Puerto Morelos con 13 mil 662
pesos y el peor en Lázaro Cárdenas
con mil 800 pesos, y el velador
con mejores percepciones está
en Solidaridad con 8 mil pesos y
el que menos gana es de Lázaro
Cárdenas con mil 500 pesos.

Escárcega

Pto.
Morelos

Valladolid

MaxcanúYucatán

Lo que cuestan

Municipio
Población
		
Benito Juárez
743, 626
Othón P. Blanco
224, 080
Solidaridad
209, 634
Cozumel
86, 415
F. Carrillo Puerto
81, 742
Bacalar
39, 111
José M. Morelos
37, 502
Tulum
32, 714
Puerto Morelos
30, 720
Isla Mujeres
Lázaro Cárdenas
-

Cancún

Xpujil

Bacalar
Chetumal

Tab.
Palenque
Tenosique

Calakmul
GUATEMALA

Chiapas

BELICE

Mar
Caribe

N

Fuente: Colectivo Geocomunes y el CCMSS.

Observan Península
con riesgo ambiental
EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos 30 años, los sectores inmobiliario, turístico, agroindustrial
y energético han crecido más
allá de las necesidades de las
poblaciones de la Península de
Yucatán, poniendo en riesgo la
reproducción y mantenimiento
de la base de recursos naturales en la región, advirtieron
Geocomunes y el Consejo Civil
Mexicano para la Silvicultura
Sostenible (CCMSS).
“Actualmente, los megaproyectos y un conjunto de políticas públicas relacionadas con
la propiedad social de la tierra
y el fomento a la producción en
el campo están provocando un
proceso generalizado de des-ruralización que atenta contra la
permanencia de las comunidades campesinas mayas y la
salud de ecosistemas únicos”
A través de una herramienta
de visualización cartográfica,
organizaciones destacaron la
presión que enfrenta la Península de Yucatán, que desplaza
a la población local y favorece
los intereses de inversionistas.
Se advierte que la expansión turística está asociada a

una alta demanda de tierra y
agua pues sólo en Quintana
Roo existen 7 mil 227 hectáreas
de superficie hotelera y 85 kilómetros de litoral urbanizado
entre Cancún y Tulum.
Mientras que el volumen
de agua subterránea concesionada para hoteles representa
el 50 por ciento del volumen
total en Quintana Roo, con 55
millones de metros cúbicos.
Se reporta también que la
expansión de la agroindustria
principalmente para el cultivo
de soya, los nuevos parques
industriales y los proyectos de
energías renovables, acaparan
tierras ejidales e incentivan la
especulación de la tierra.
“Vemos que hay tres olas
de expansión de megaproyectos en la Península. De 1975 a
1992, es la consolidación del
proyecto turístico-inmobiliario
en Cancún; entre 1992 y 2008
crece la Riviera Maya; y actualmente estamos iniciando el
tercer ciclo de expansión de
Tulum a Bacalar ahora con el
Tren Maya que es una nueva
forma de desarrollo concesionado a capitales privados”,
afirmó Adrián Flores, investigador de GeoComunes.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
NO FUERON machos ni fueron muchos, pero sí muy veloces. El Instituto Electoral
de Quintana Roo se para el cuello para presumir que el sistema de conteo rápido, el
famoso PREP, tuvo el pasado 2 de junio uno de sus desempeños más rápidos en la
joven historia del estado.
ASÍ ES, menos de 12 horas después de que hubieron cerrado las casillas electorales,
la captura de actas ya era cosa finitta, mientras que en las otras entidades donde
también hubo elecciones, todavía seguían sacando cuentas y alimentando sus
computadoras con datos.
SEMEJANTE DESPLIEGUE de eficacia hincha de orgullo el pecho de la autoridad,
que se autopega una estrellita en la frente por el buen trabajo realizado durante la
elección pasada.
NO ES por minimizar el trabajo del Ieqroo, que sin duda tiene su mérito, pero el
crédito por la celeridad en el conteo de los votos hay que dárselo, en primer lugar,
a los ciudadanos, sin cuya apatía y desgano para salir a votar los funcionarios
electorales habrían tenido que contar muchas más papeletas.
PERO SOBRE todo, el mayor reconocimiento hay que dárselo a los partidos y a los
candidatos, cuyas campañas planas, simples y sin sabor fueron determinantes para
alejar a los votantes de las casillas.

...

SI LAS pasadas grillas electorales no fueron suficiente y se quedó con ganas de más,
no se preocupe, que en diversos círculos hay elecciones en curso; por ejemplo, en
la Universidad de Quintana Roo, centro de estudios que a veces destaca más por sus
conflictos sindicales que por sus logros académicos.
LA MÁXIMA casa de estudios del estado se apresta a cantarle ‘Las golondrinas’
a Palomo (Ángel Rivero, su actual rector), cuyo asiento es anhelado por nueve
aspirantes, entre quienes destaca el ex secretario de Gobierno Francisco López
Mena, quien se declara listo para volver a la escuela.
PERO DONDE más sabrosa parece se pondrá la cosa, es en el Ejido Calderitas, al
sur del estado, que no por pequeños son menos belicosos y desde hace meses se
traen un relajo que ha dado lugar a episodios que incluyen gritos, sombrerazos,
demandas y hasta empujones.
SE TRATA de un asunto muy local, la elección del presidente del comisariado
ejidal de ese poblado, pero cuyo desarrollo no desmerece de las más truculentas y
verduleras elecciones que usted haya visto, pues hay desde acusaciones de fraude
hasta despojos, presuntos engaños y hasta falsificaciones de firmas.
AMBOS MELODRAMAS, el de la Uqroo y el del Ejido Calderitas, tienen previstos
sus respectivos desenlaces este mismo mes, aunque no se descartan sorpresas
que alarguen el despapaye, por lo que le recomendamos mantenerse atento. Lo
mantendremos informado…

...

PARA LOS pamboleros de corazón la de ayer fue una jornada extasiante, pues no
es común que un fin de semana coincidan tres finales de torneos internacionales.
No todos fueron del mismo calibre, pero el que hayan sido partidos definitivos le
agregaban su dosis de interés.
¿GANÓ SU equipo favorito? Esperemos que sí y que haya celebrado con mesura,
que los triunfos deportivos son de los jugadores en la cancha y no del compadre que
se emociona a lo loco frente al televisor.

OPINIÓN

YVETTE HESSE

Separar haberes públicos y el cuidado del bien
común de los intereses privados: Conacyt.

Facebook: yvette.hesse
Twitter: @YvetteHesse

¿Qué pasará con la ciencia y tecnología?

S

e acabó el paso directo de fondos del Conacyt a empresas privadas. Así de tajante lo
comentó la nueva titular de un organismo
tan importante y tan manoseado en sexenios
anteriores. ¿Alguien se imaginaba que casi la
mitad del presupuesto −unos 35 mil millones de
pesos− se entregaba a la iniciativa privada y no
a científicos, investigadores y estudiantes? Si la
cifra no les escandalizó, muy probablemente es
por pensar que el asunto servía de algo, que los
rankings de México en el mundo eran altísimos
gracias a ese mecanismo de dar dinero público
a privados, pero… por supuesto que no…
LA MITAD DEL PRESUPUESTO
DEL CONACYT A EMPRESAS PRIVADAS
Varios científicos se convirtieron en empresarios, o al revés. ¿Cómo sucedió? Con el pretexto de invertir en ciencia y tecnología, se
fueron destinando millones y millones del
presupuesto del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt) hacia entes privados.
Claro, eso no estaría tan mal si al final se recibieran beneficios públicos, pero no, esos fondos
de inversión no estaban articulados, de manera
que la capacidad del conocimiento, la solución
y los resultados se quedaban con particulares;
es decir, se hacía el proyecto y luego esa tecnología se quedaba en la empresa privada para su
propio usufructo y no del país. Un regaladero
de dinero público pues…

LOS PROYECTOS SE
REPETÍAN HASTA 20 VECES
¿Cómo reaccionaron quienes perdían la exclusividad de privilegios? Claro, como es de esperarse.
Acusando de todo y por todo a quien llegaba a
poner orden y vaya que aguantó cada golpeteo…
En una entrevista que le realizó el periódico La Jornada, la titular del organismo, Elena Álvarez-Buylla
nos da una idea de lo que encontró y de la línea de
trabajo que seguirá. Además de la millonada para
empresas, constató una pulverización de fondos,
de duplicidad: un mismo proyecto se repetía hasta
20 veces. También halló desvíos a cuestiones que
no tienen que ver con ciencia y tecnología, como
mejoras en oficinas e innumerable personal administrativo. Por ejemplo, se gastaban más de 350
millones de pesos sólo en el pago de consultorías
y servicios.
SE PERDIÓ EL APOYO A
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
En los pasados tres sexenios se fue perdiendo
el apoyo para la ciencia realizada en los centros
de investigación y en las universidades públicas.
Justo por ello, Álvarez-Buylla anuncia un cambio
total de rumbo: “necesitamos apoyar la ciencia
de frontera, por lo que se debe invertir la balanza.
En vez de estar transfiriendo tantos recursos a
entidades privadas, vamos a apoyar la ciencia
de frontera pública”. En un primer eje de trabajo,
anunció una inversión de casi 800 millones de

pesos para el financiamiento a proyectos de ciencia básica, que representa cuatro veces más lo
invertido en 2017 y 2018.
ARTICULAR CUERPOS
ACADÉMICOS Y TECNOLÓGICOS
Otro eje son los Programas Nacionales Estratégicos, en los que se abordarán temas como salud,
inseguridad, violencia, agua, soberanía alimentaria, basura y toxicidades, entre otros; lo que se
busca es articular cuerpos académicos y tecnológicos para que de forma más eficiente y eficaz, es
decir, con menos dinero y más rápido, se puedan
atender problemas nacionales centrales.
Otro eje es el del cambio tecnológico con el
sector productivo, pero no haciendo transferencias líquidas, hay diversas formas de vinculación;
también buscará fortalecer a las comunidades
científicas.
¿HACIA DÓNDE SE ENFOCARÁ
LA ÉLITE CIENTÍFICA?
Desde hace muchísimo tiempo la ciencia no ha
sido prioridad en nuestro país. Por el contexto que
ha vivido y por sus palabras, parece que la titular
del Conacyt hará todo lo que esté en su capacidad
para fomentar la ciencia y la comunicación científica, o sea, que no se trate sólo de élites, sino de
generar espacios permanentes en todo el país,
donde se haga esta apropiación social de la ciencia.
Está plenamente consciente de los graves

desafíos que enfrenta la ciencia y la tecnología
en nuestro país: “somos una élite muy privilegiada
y debemos definir si estamos o no dispuestos a
trabajar por el pueblo de México, por la reconstrucción del país, por nuestros hijos y nietos, por
el cambio climático y por todo lo que podemos
aportar al mundo”…
Y… ¿POR QUÉ CREERLE A LA
TITULAR DEL CONACYT?
Sólo de conocer la trayectoria de Elena Álvarez-Buylla se puede inferir que sabe de lo que
habla. Se trata de una experta en genética molecular con relevantes aportaciones en el estudio
de la ecología evolutiva del desarrollo y además
obtuvo el Premio Nacional de Ciencias 2017, en
el campo de Físico-Matemáticas y Naturales. Se
trata, en suma, de un personaje importantísimo
en el mundo de la ciencia…
Ya en las entrañas del Conacyt, esta científica
mexicana constató con pruebas en mano la transferencia de recursos públicos a empresas privadas,
los inmensos privilegios de unos cuantos: becas,
viajes al extranjero, viáticos ilimitados; mientras
que la gran mayoría de los investigadores sufrían
enormes carencias… Aunque a algunos no les
guste, urgía pues una reingeniería profunda…
*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y
política.
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❙❙La asamblea para elegir al nuevo comisario ejidal de
Calderitas se realizará el 21 de julio.

Alargan elección
otras dos semanas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Sin presidente. Así se mantendrá el
Comisariado Ejidal de Calderitas durante al menos dos semanas, tras concluir el mandato
de Álvaro Alonso Angulo en el
cargo y sin haberse podido llevar
a cabo la elección de su relevo.
La asamblea para renovar
la comisaría ejidal debió realizarse el domingo antepasado,
pero la falta de garantías de
seguridad tras enfrentamientos entre simpatizantes de
los candidatos por supuestas
irregularidades, provocó su
suspensión.
Será en dos semanas, el 21
de julio, cuando la asamblea
para elegir al presidente del
Comisariado Ejidal de Calderitas sea repuesta. En tanto, las
determinaciones que correspondan serán asumidas por el
Consejo de Vigilancia. Se prevé
voten 525 ejidatarios en condiciones de votar, de un total
de 804 socios. Dicha jornada
contará con un dispositivo de
seguridad solicitado por la Procuraduría Agraria (PA).
Los candidatos al cargo son
Bernardo Chávez Cardona,

Eliezer Esau Medina Montejo
y Juan Carlos Poot Uh, de las
planillas Roja, Azul y Blanca,
respectivamente.  
Al respecto, el candidato
de la Planilla Blanca reiteró su
confianza en ganar la elección,
pues goza del respaldo de la
mayoría de los ejidatarios, pues
su proyecto es encaminado a
unificar y llevar a Calderitas a
un mejor desarrollo.
Aseguró que sus contrincantes representan una minoría que se resiste a perder sus
prebendas, que le apuestan a
la invasión y al conflicto para
retrasar el cambio de administración ejidal.
“Son una minoría con mala
imagen ante los ejidatarios y
se oponen al cambio porque
saben que perderán sus medios
de chantaje para mantener sus
privilegios; pero el 21 de julio
vamos a demostrar quién goza
de la simpatía en el Ejido de
Calderitas”.
Sin embargo, admitió que
no de ser favorecido con el
respaldo de los ejidatarios se
sumará al proyecto de quien
resulte ganador, porque se trata
de fortalecer al núcleo agrario
y no de dividirlo.

Presume Ieqroo
su conteo rápido
Sin embargo, no
toma en cuenta que
el abstencionismo
ayudó al proceso
LAURA CRUZ/
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Sacan pecho.
El Instituto Electoral de Quintana
Roo (Ieqroo) dio a conocer que la
realización de su Programa de
Resultados Electorales Preliminares (PREP) fue uno de los más
rápidos en la historia electoral
del estado.
Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, consejero electoral y
presidente de la Comisión Organización, Informática y Estadística del organismo, aseguró que
antes de las seis de la tarde del
día siguiente de las votaciones,
terminó la captura del PREP, más
pronto que en el resto de estados
con elecciones.
Las actas fueron capturadas
en un 71 por ciento a través de
escáner, mientras que el resto (29
por ciento) fue a través de la aplicación móvil, lo que permitió que
hubiera un monitoreo constante
de cada una de las diputaciones
en juego.
Para lograr la eficacia del
programa de conteo rápido, el
consejero electoral destacó la
realización de varios simulacros
en busca de garantizar la seguridad el día de la jornada electoral;
en total se realizaron siete ejercicios, de los cuales seis fueron
escalonados.
También se utilizaron dos
pruebas llamadas “plan de contingencia” para atender cualquier
imprevisto el día de las eleccio-

Foto: Héctor Santibañez

Foto: Héctor Santibañez

Asegura fue de los más eficaces en la historia del estado

❙❙De acuerdo con el Ieqroo, el PREP fue tan eficiente que personal electoral de otros estados
estuvieron presentes el día de la elección para conocer su funcionamiento.
nes, como la falta de energía
eléctrica, fallas en el enlace de
publicación, fallas en la trasmisión de datos entre los consejos
distritales y las oficinas centrales,
entre otras eventualidades.
El funcionario destacó que el
Ieqroo llevó a cabo el PREP con
personal propio, sin la necesidad
de emplear empresas para hacer
el vaciado de información, debido
a un esquema aplicado a lo largo
de siete procesos electorales.
Tan buena aceptación tuvo,
que funcionarios electorales de
institutos electorales de Yucatán,
Chiapas, Veracruz y Baja California Sur estuvieron presentes en

El dato
El día de la elección, 2 de
junio, votaron 274 mil 270
ciudadanos de un total
de un millón 247 mil 995
ciudadanos inscritos en el
padrón, un 22.5 por ciento
del total.
*Fuente: Ieqroo

Quintana Roo exclusivamente
para ver y conocer el procedimiento del PREP.
Sauri Manzanilla elogió la
labor del personal de Informática
del Ieqroo, que se ha profesionali-

zado en la materia para crear un
PREP con infraestructura propia,
que al final brinda confianza y
certeza a los ciudadanos y las
instituciones políticas.
De acuerdo con información
del organismo, el 2 de junio
pasado, cuando se eligió a los 25
diputados que conformarán la
XVI Legislatura, sólo votó el 22.5
por ciento del padrón, equivalente a 274 mil 270 ciudadanos
de un total de un millón 247 mil
995 votantes aptos para ejercer
su derecho.
Dicho de otro modo, el PREP
fue rápido, pero tampoco tuvo
mucho trabajo.
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Proyecta
México
impunidad

❙ La representación beliceña
en Chetumal agradece
la hospitalidad de los
mexicanos.

Celebran
hermandad
entre México
y Belice
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por
segundo año consecutivo se
celebró el 126 aniversario de
la firma del tratado “Spencer
Mariscal”, por el que se establecieron los límites entre
México y Belice desde el 8
de julio de 1893.
En el acto protocolario realizado ayer estuvieron presentes
autoridades del municipio de
Othón P. Blanco, Calakmul y la
ciudad de Belice, quienes enfatizaron la relación pacifica que
existe entre ambos países para
desarrollar la economía de la
región, mediante el cruce legal
y temporal de personas.
Roberto López, presidente
del Movimiento por la Paz de
Belice reconoció que Chetumal ha recibido de manera
benévola a quienes cruzan la
frontera en busca de distracción y productos básicos para
consumo personal.
Además, espera fortalecer
la comunicación y las relaciones exteriores para que la paz
permanezca entre las zonas
fronterizas, que equivalen a
278 mil 266 kilómetros de
frontera natural común, que
dividen dos grandes naciones, pero hermanadas por
lazos de amistad, fraternidad,
incluso familiares, que han
sabido compartir sin recelo
grandes tesoros como la
gastronomía, la música, formando una cultura única que
sólo se vive en esta región.

La secretaria de
Gobernación alerta
sobre esta imagen
que tiene el país
MARTHA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, alertó sobre la imagen
de impunidad que tiene México,
pues la probabilidad que existe
para que un delincuente de alta
peligrosidad sea condenado es de
apenas el 0.2 por ciento.
“Si el 98 por ciento de los delitos no son denunciados, y si el 2
por ciento son denunciados, pero
llegan a tribunales el 0.4, y de esos
tienen sentencia el 0.2 por ciento,
la imagen que tenemos en nuestro
País es de absoluta impunidad”.
Al participar en la Primera
Reunión de Trabajo con presidentes de Tribunales Superiores de
Justicia advirtió que mientras no
se combata la impunidad, habrá
corrupción y violencia en el país.
“Hablar de corrupción sin un
ejercicio puntual de la aplicación
del estado de derecho es un discurso de simulación”.
La funcionaria consideró que
parte de esa impunidad se debe a
que en México el número de jueces
es mucho menor a la media mundial. En la República hay apenas
4.19 jueces por cada 100 mil habi-

Propuestas
La Segob propuso un decálogo de acciones para
fortalecer el sistema de justicia:
n Consolidar un sistema de

justicia que trabaje en forma coordinada.
n Crear un Código de Ética
Nacional.
n Implementar un sistema de
digitalización homologado.
n Fomentar una cultura de la
legalidad.
n Velar por la inamovilidad de
jueces y magistrados.
tantes, mientras que el promedio
mundial es de 16.23 enjuiciadores.
En países como Croacia, por ejemplo, el promedio es de 45 jueces por
cada 100 mil personas.
“Tener una cifra tan reducida de
jueces provoca que el 43 por ciento
de los detenidos por homicidio en
nuestro país no ha recibido sentencia, con lo que se incrementa
el índice de impunidad”.
Sánchez Cordero m recordó
que en la estructura de la Segob
recientemente se creó una Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia a través de la cual el Ejecutivo
federal hará un acompañamiento
respetuoso al Poder Judicial con
el objetivo de fortalecer las instituciones del Estado y apoyar los

n Asegurar la independencia

e imparcialidad en la impartición de justicia.
n Garantizar la autonomía
presupuestaria del Poder
Judicial.
n Consolidar el sistema de
justicia penal.
n Concluir la Reforma Laboral.
n Establecer la justicia de
proximidad.
temas prioritarios de su agenda.
A través de esta unidad se pretende crear un Código de Ética
Nacional para el Poder Judicial en
que se garanticen mecanismos
para combatir la corrupción, la
impunidad y el influyentismo.
“Como ha quedado demostrado en los últimos años, la
impunidad atrae corrupción; la
corrupción descompone las instituciones y no permite que exista
un verdadero estado de derecho.
La ex ministra se pronunció a
favor de la inamovilidad de jueces
y magistrados, de asegurar la independencia e imparcialidad en la
impartición de justicia y de garantizar la autonomía presupuestal del
Poder Judicial.

Foto: Especial

Foto: Héctor Santibañez

0.2%, probabilidad de condenar a un delincuente

❙ Los pueblos originarios cercanos a Calakmul necesitan
resolver dudas por la obra del Tren Maya.

Piden voces indígenas
en torno al Tren Maya
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque
persiste la incertidumbre sobre
los beneficios que podría tener
el Tren Maya y de qué manera
participarían, las 84 comunidades indígenas que pertenecen
al municipio de Calakmul, Campeche, se encuentran abiertas
al diálogo para dar su opinión y
conocer a fondo dicho proyecto
del gobierno federal.
De visita a la zona fronteriza
entre Chetumal y Belice, el presidente municipal de Calakmul,
Luis Felipe Mora Hernández,
admitió que si bien el desarrollo
ferroviario detonará el turismo
y la economía local, primero
deben atenderse temas prioritarios, como los servicios básicos.
“Bienvenido el Tren Maya,
bienvenidos los proyectos, pero
también hay muchos temas
como el agua, salud, educación,
porque con la inversión grande
que se hará, debemos resolver
primero los temas principales.
Si va a llegar el turismo tenemos
que resolver el tema del agua, de
educación y seguridad”.
En este sentido, se realizarán foros en Campeche para

analizar el panorama de este
proyecto, pero a su vez informar a la población y fomentar su participación, donde
los pueblos originarios tienen
muchas dudas en cuanto a la
viabilidad de la obra.
“Cuarenta y tres comunidades son 100 por ciento indígena
y tienen una lengua materna al
español, ellos tienen una cultura
muy arraigada, usos y costumbres que vale la pena que participen, que den sus opiniones,
que compartan y vean ellos este
proyecto emblemático federal,
cómo van a salir beneficiados”.
Mora Hernández consideró
que es el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH),
quien debe evaluar y determinar
la factibilidad del Tren Maya, en
aquellos sitios por donde realizará su recorrido en Campeche.
Anualmente, Calakmul
recibe alrededor de 40 mil
visitantes, por lo que el Tren
tendría un gran impacto para
la industria turística y sería un
detonador para la economía de
la región, ya que pondría al sitio
en el panorama internacional
al tener una estación muy cerca
de la zona arqueológica.
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SECOS

La falta de lluvias amenaza más de 10 mil hectáreas
de caña de azúcar en el sur de la entidad, por lo
que los productores prevén pérdidas cuantiosas en
la zafra 2019-2020.

DINERITO

El Congreso de la Unión aprobó una partida de
65.8 mdp para la CAPA, que se destinarán a tres
obras en Tulum y una en Chetumal, anunció su
director general Gerardo Mora Vallejo.

Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio.
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Urgen semáforos
para Chetumal
Señala que 70% de
los que ya operan
lo hacen con
deficiencias

Foto: Especial

Dirección de Tránsito identificó cruceros peligrosos

❙ La Secretaría de Turismo Estatal (Sedetur) estima en tres
millones 800 mil visitantes la llegada de turistas a Quintana
Roo este verano.

Prevén exitoso
verano turístico

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Una decena
de cruces de calles y avenidas en
esta ciudad son consideradas de
alto riesgo por la incidencia de
accidentes viales que registran,
por lo que la Dirección de Tránsito señala la urgencia de instalar
semáforos en ellos.
De acuerdo con datos de la
dependencia, en Chetumal ocurren en promedio ocho accidentes vehiculares cada día, cinco de
ellos en los diez cruceros ya identificados. El proyecto ya está en
manos de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Sefiplan), que
realiza los análisis pertinentes
antes de dar su visto bueno y
destinar un presupuesto.
El costo promedio de un semáforo de dos luces se encuentra
alrededor de los 400 mil pesos, en
tanto que los postes de tres luces
se cotizan en unos 700 mil pesos.
Aunado a ello, cada semáforo tiene
una garantía de dos años, misma
que requiere de labores de mantenimiento dentro de ciertas condiciones para poder hacerla válida.
Actualmente, la ciudad cuenta
con 37 semáforos, de los cuales el
70 por ciento presenta fallas en
su funcionamiento por falta de
mantenimiento, lo que aumenta
el riesgo de accidentes. En tanto, las
autoridades de Tránsito han implementado operativos de control de
la circulación, sobre todo en horas
de gran afluencia vehicular, indicó
el director César Santana Poot.
No obstante, el funcionario
agregó que han enfrentado complicaciones en esa labor porque la
Dirección Estatal de Tránsito sólo
cuenta con 97 agentes y por sus
condiciones, Chetumal requiere de

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Fuga hacia
adelante. Pese a los problemas
y retos recientes en torno a la
llegada masiva de sargazo a las
costas de la entidad, además
de las dudas en la promoción
turística por la desaparición del
Consejo de Promoción, las autoridades de turismo del estado
prevén un exitoso verano y un
buen cierre de año.
La titular de Turismo de la
entidad, Marisol Vanegas Pérez,
estimó que unos tres millones
800 mil visitantes arribarán a
Quintana Roo en la presente
temporada de verano y que al
final del año la cifra total llegue
hasta los 22 millones de turistas.
Ello representaría un incremento respecto a los años previos,
pues en 2018 llegaron 17 millones
604 mil 520 turistas y doce meses
antes, en 2017, fueron 16 millones
911 mil 163 visitantes.
Para la actual temporada de
verano, el aumento previsto en
la afluencia respecto a 2018 es
de cuatro por ciento, en su mayor
parte espoleado por los mercados local y latinoamericano.
La funcionaria estimó que
parte del éxito se debe al desarrollo de varios polos turísticos
en el sur del estado, principalmente en los municipios de
Bacalar y Othón P. Blanco, donde
la apertura de nuevas rutas

❙ Cinco de cada ocho accidentes viales en Chetumal ocurren en alguno de los 10 cruceros peligrosos
identificados por la Dirección de Tránsito, que planea instalar semáforos en ellos para reducir la incidencia.

Cruceros peligrosos
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Gómez y Bugambilias; Erick Paolo
Martínez y Magisterial, Erick Paolo
Martínez y 4 de Marzo; Calzada
Veracruz y Héroes de Chapultepec;
Agustín Olachea y Bugambilias;
Maxuxac y Magisterial; Insurgentes y Heriberto Frías; Avenida de los
Héroes e Isla Cancún; y Universidad
y Primo de Verdad.
En torno al Operativo Vacacional de Verano 2019, el director
de Tránsito informó que hasta
ahora se reporta saldo blanco y se
mostró satisfecho de la respuesta
positiva de automovilistas y ciudadanía en general, que cumple
con medidas básicas de seguridad como la revisión mecánica
de los coches antes de viajar, el
uso del cinturón de seguridad,
evitar el uso del teléfono celular
mientras se conduce, no exceder
los límites de velocidad y tampoco consumir alcohol.

Calzada Veracruz y Primo de Verdad
Javier Rojo Gómez y Bugambilias
Erick Paolo Martínez y Magisterial
Erick Paolo Martínez y 4 de Marzo
Calzada Veracruz y Héroes de Chapultepec
Agustín Olachea y Bugambilias
Maxuxac y Magisterial
Insurgentes y Heriberto Frías
Avenida de los Héroes e Isla Cancún
Universidad y Primo de Verdad
*Fuente: Dirección Estatal de Tránsito.

al menos un centenar de personas.
Por ello, expuso, se realizó un
diagnóstico de tránsito en la ciudad de Chetumal, cuya principal
conclusión fue la identificación
de los diez cruceros que presentan alto riesgo de accidentes.
El diagnóstico fue enviado a la

Sefiplan, instancia que deberá
pronunciarse al respecto en los
próximos días.
El diagnóstico hecho por la Dirección de Tránsito señala como cruces
peligrosos en la capital del estado,
las confluencias de Calzada Veracruz y Primo de Verdad; Javier Rojo

aéreas nacionales influirán en
la economía de ambas demarcaciones, que ya dan cuenta de un
crecimiento de ofertas turísticas
y cuartos nuevos de hotel.
En cuanto a la promoción
turística, Vanegas Pérez resaltó
su importancia, principalmente
hacia los mercados extranjeros,
que han sido el mayor sostén del
destino por mucho tiempo. Dijo
que si bien la desaparición del
Consejo de Promoción Turística
de México representó una dificultad en ese sentido, los esfuerzos realizados en el sector han
ayudado a mitigar su impacto,
aunque tampoco implican que
la solución actual sea definitiva.
Negó la posibilidad de buscar
la sede del Tianguis Turístico para
la edición 2021, para la cual todavía no hay candidatos que busquen albergar el evento; también
insistió en el tema de la inversión
para participar en ferias turísticas extranjeras, de las cuales se
tiene previsto participar en 35
durante todo este año.
En cuanto a la renovación
de la página web de la Asociación de Relaciones Públicas
del Caribe Mexicano, lo calificó
como un esfuerzo destacable al
considerar que aportará buenas
cifras para la captación turística, lo que implica un beneficio
directo para las compañías asociadas y los municipios donde
se localizan.

Estrenan instituto contra adicciones

Foto: Héctor Santibañez

NUEVO EQUIPO

Ocho motocicletas, tres vehículos de carga tipo estaquitas y una
camioneta, fue la donación que hizo un consorcio hotelero a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) en Tulum, lo que permitirá al personal de la paraestatal atender mejor las necesidades de los
habitantes del municipio.

CANCÚN, Q. ROO.- Con el objetivo
de prevenir las adicciones en sus
múltiples formas, entró en operaciones el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), que funcionará como organismo público
descentralizado.
El nuevo centro, que abrió sus
puertas ocho meses después de su
creación y tras múltiples trámites
realizados, tiene como objetivo
prevenir, capacitar, diagnosticar
y canalizar todo lo concerniente
al tema de las adicciones a través
de acciones como la promoción de
valores con perspectiva familiar y
la difusión de información acerca
del origen, causas y consecuencias de las adicciones.
Óscar Francisco Guzmán Zerecero, director del organismo, agradeció al gobierno municipal de
Benito Juárez la culminación del
proyecto, toda vez que desde su
aprobación la designación del personal, del terreno y de los fondos
con los que operará fueron designados en tan sólo ocho meses.
En ese sentido, la alcaldesa
Mara Lezama señaló que el orga-

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ De acuerdo con la Encuesta Nacional contra las Adicciones,
las sustancias que más consumen los jóvenes en la entidad son
marihuana, cocaína, crack, éxtasis y alcohol.
nismo tendrá la responsabilidad
de atender integralmente las
adicciones mediante acuerdos
con centros de rehabilitación,
agrupaciones de autoayuda,
clínicas, programas, empresas,
planteles educativos, organismos
sociales y a través de los diversos órdenes de gobierno para
garantizar tanto el tratamiento
como la reinserción social de las
personas adictas.
“La meta es acortar la distancia entre el pedir ayuda y la

posibilidad de concurrir a tratamientos. Mi gobierno refuerza
su compromiso por la salud y la
asistencia a personas con problemas de adicción”.
De acuerdo con la Encuesta
Nacional contra las Adicciones, el
consumo de drogas en Quintana
Roo alcanza el 15 por ciento, 5.1
puntos sobre la media nacional
e 9.9 por ciento; las sustancias
que más consumen los jóvenes
son marihuana, cocaína, crack,
éxtasis y alcohol.
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SER CATÓLICO Y MASÓN, LA CONTROVERSIA

No tenemos conflicto
con la Iglesia: Masonería
Pide Samuel Aguilar
a los diferentes credos
religiosos aceptar
las diferencias

Lo que piensan
de sí mismos…
■ La masonería se divide

ELMER ANCONA

MUJERES Y MASONERÍA
Recuerda esa parte histórica de
los años 50 en el que la mujer ni
siquiera tenía derechos civiles, no
votaba, no participaba ni social ni
políticamente; en Suiza, por ejemplo, fue hasta 1977 cuando la mujer
pudo acudir a las urnas.
La masonería está viva, tiene
que evolucionar como lo hace la
civilización; entre los hermanos
conservadores hay unos famosos
landmarks que son como “limitaciones” o barreras; la masonería liberal
no los reconoce de ninguna forma,
responde de manera contundente
Samuel Aguilar.
Por ejemplo, hay algunos puntos
especiales de esos landmarks, que
dicen que cualquiera que tengan
sangre negra o de indio americano
no puede ser masón. Estas cuestiones son completamente racistas,
discriminativas a todas luces. Ya la
masonería ha evolucionado.
Ahora se dan cuenta que entre
las mujeres masonas tienen lumbreras impresionantes, con un elevado
nivel de intelecto, capacidad de discusión, entrega filantrópica hacia el
trabajo masónico.
MILITANCIA JOVEN…
Al platicar los proyectos que
tienen en puerta en Quintana Roo,
el Serenísimo Gran Maestro Grado
33 del Grande Oriente de México
explica que se trabaja a nivel nacional porque tienen logias en 31 de los
32 estados del país.
Recuerda que el Grande Oriente
de México es la única potencia
masónica mexicana reconocida por
el Centro de Comunicación e Información de las Potencias Firmantes
del Llamado de Estrasburgo (Clipsas,
en francés).
Les recuerda que se tienen que
estar actualizándose como masones;
este año en Canadá, Clipsas decidió
que a nivel nacional e internacional
están obligados a incorporar e invitar
a más jóvenes a las filas masónicas.
“En México no tenemos ningún

■ Todos los masones se

consideran “hermanos” y,
por ende, trabajan juntos

■ La masonería es una
escuela filosófica y
adogmática

■ El trabajo de todo masón

es perfeccionarse a sí
mismo con el fin de hacer
de este mundo algo mejor

Fotos: Sergio Morales

CANCÚN, Q.ROO.- No tenemos ningún conflicto con la iglesia católica
ni con alguna otra denominación
religiosa; yo haría un llamado a los
diferentes credos para que se abran,
para amarnos los unos a los otros
respetando las propias diferencias,
plantea Samuel Aguilar Ibarra, Serenísimo Gran Maestro Grado 33 del
Grande Oriente de México de la
Masonería.
Reconoce que el aparente conflicto entre católicos y masones fue,
simple y llanamente, por razones
históricas, porque los tiempos eran
otros; tan es así que hoy en día
“muchísimos” de los hermanos que
militan en las logias son católicos.
“De ninguna manera pretendo
atacar a la Iglesia Católica, no tenemos ningún conflicto con sus autoridades; por lo contrario, aprovecharía
para invitar a todas las religiones a
que se abran no sólo a la masonería,
sino a más creencias, sin condicionar lo que los demás crean. Esa es
la laicidad, la aceptación. Ese es mi
llamado”.
Samuel responde así cuando
se le dice que la Iglesia Católica ha
ido evolucionando en su posicionamiento ante muchos aspectos, pero
en términos de “masonería” se cierra
herméticamente.
Tan es así que si hoy se le preguntara a la jerarquía eclesiástica lo que
opina de la militancia de un católico
en las filas masónicas, responderían
con un rotundo “no” a esa práctica.
No se puede ser masón y católico.
“No importa lo que creas como
persona, cual sea tu filosofía o tu doctrina; no tiene nada de malo pensar
diferente a lo que creen los demás.
Esa es la oferta de la masonería,
aceptar a todos en todo momento”.
El Serenísimo Gran Maestro toca
un tema de relevancia: la vigencia de
esta escuela filosófica; argumenta
que la masonería está más viva que
nunca, no es letra muerta ni está en
vías de extinción. No es una agrupación estancada.
Tan es así que desde hace mucho
tiempo las logias han abierto sus
puertas a las mujeres, quienes llenas de creatividad e inteligencia, de
activa participación, dan a los “talleres” masónicos un toque diferente e
inigualable.

en dos grandes ramas:
la “liberal”, comandada
por el Grande Oriente
de Francia; y la
“conservadora”, que se
asemeja a lo que fue la
masonería de Inglaterra

❙ Samuel Aguilar Ibarra, Serenísimo Gran Maestro Grado 33 del Grande Oriente de México de la Masonería.

La excomunión está vigente: Clero
ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- La Iglesia Católica no sólo ha criticado, sino condenado a sus fieles por pertenecer
a asociaciones filosóficas o políticas que se declaran ateas o que
puedan poner en peligro la fe.
En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgó a los
católicos que dieran su nombre
a la masonería.
El papa Clemente XII, en la
encíclica "In eminenti", condenó
con severidad a la masonería;
más tarde, el papa León XIII, en
su encíclica "Humanum genus",
la calificó como una organización
secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios
fundamentales de la doctrina de
la Iglesia.
"Los que dan su nombre a la
secta masónica, o a otras asociaciones del mismo género, que
maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas,
incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la
Sede Apostólica", estableció en el
canon 2335 del Código de Derecho
Canónico de 1917.
El Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan
Pablo II el 25 de enero de 1983, en
su canon 1374, señala:
"Quien se inscribe en una
asociación que maquina contra
la Iglesia debe ser castigado con
una pena justa; quien promueve
o dirige esa asociación ha de ser
castigado con entredicho".
Como en esta nueva redacción no se mencionó expresamente a la masonería como una
asociación que conspire contra
la Iglesia, y previendo posibles
confusiones, el Cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la

■ La masonería no busca

meterse a la política,
aunque en sus filas militen
políticos

■ El pensamiento básico

de la masonería liberal
se basa en el ejercicio
de la libertad, igualdad y
fraternidad

■ La palabra masón viene

del francés y quiere decir
“constructor”

■ Se alega mucho que su

origen viene desde los
Templarios, también de
los “constructores”; no se
sabe a ciencia cierta

■ La masonería como

escuela se ha dedicado
a buscar de diversas
filosofías lo más óptimo
para el ser humano

■ Cualquier puede ir a

un centro de reunión
masónico, pedir acceso y
ver todo

■ No hay nada satánico, ni
se matan animales ni se
sacrifican humanos

■ Su principal concepto es
la laicidad, aceptar las
diferencias

■ En Quintana Roo tienen,
Fe, firmó posteriormente unas
declaraciones.
Señaló que el criterio de la
Iglesia no ha variado en absoluto
respecto a las anteriores declaraciones; indica que los principios
de la masonería siguen siendo
incompatibles con la doctrina
de la Iglesia, y que los fieles
que pertenezcan a asociaciones
masónicas no pueden acceder a
la Sagrada Comunión.
EL ACERCAMIENTO…
El clima de acercamiento
entre católicos y masones fue
abordado por la Conferencia
Episcopal Alemana, en 1980;
durante las décadas de los 70 y 80
se habían mantenido numerosos

coloquios oficiales entre católicos
y masones.
De acuerdo con Enciclopedia Católica, la Iglesia examinó
los rituales masónicos de los
tres primeros grados y los obispos católicos concluyeron que
había oposiciones fundamentales e insuperables entre ambas
instituciones.
"La masonería no ha cambiado
en su esencia. La pertenencia a la
masonería cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana
(...) Las principales razones: la cosmología o visión del mundo de
los masones no es unitaria, sino
relativa, subjetiva, y no se puede
armonizar con la fe cristiana.
“El concepto de verdad es
problema porque tenemos una
población muy joven, pero hay países de Europa que sí están pasando
por serios problemas porque a los
jóvenes les ha dejado de interesar
la masonería”.
Samuel Aguilar rompe con el
mito de que entrar a la masonería
es algo complicadísimo y que sólo
con la mano divina puedes ingresar
a sus filas; eso no es cierto, ya que
quien quiera acercarse sólo tiene que
tocar la puerta.
“Si eres un ser humano y reconoces que te quieres perfeccionar, pues bienvenido; prueba,
si no te gusta, salte; ese es otra
cosa que he escuchado, que si ya
entraste no te vas a poder salir.
No es cierto, puedes entrar y salir
en ese mismo momento, no pasa
absolutamente nada. No quedas
en un libro negro. No existe nada
de eso”.
Hay masones que dicen que la
masonería no es filosófica, sino esencialmente política…
El Serenísimo Gran Maestro
responde de tajo que es una mala
interpretación, ya que no ha escu-

relativista, negando la posibilidad de un conocimiento
objetivo de la verdad, lo que no
es compatible con el concepto
católico; también el concepto
de religión es relativista y no
coincide con la convicción fundamental del cristianismo, con
el concepto de Dios.
“Ese simbolismo a través del
Gran Arquitecto del Universo es
de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de
Dios en el sentido del concepto
personal del Dios del teísmo, y
está transido de relativismo, lo
cual mina los fundamentos de la
concepción de Dios de los católicos”, expusieron los obispos
alemanes.
chado que algunos de los masones
diga eso como tal; sin embargo, es
bueno aclararlo.
“Nosotros no tenemos políticos
en el interior, todos son masones;
ahora bien, si algunos de estos masones ejercen la política como profesión, bienvenidos, tanto como los
que profesan diferentes corrientes
de pensamiento, de religiones, de
profesiones”.
La masonería no busca meterse a
la política, tienen masones que son
políticos, que trabajan con la forma
de pensar de la masonería, pero no
son una organización invasiva que
esté en todo momento cómo llegar
a los cargos de poder.
Respecto a la secrecía de la masonería argumenta que antes había
una persecución a ciegas, si eras
masón te podían matar. Eso pasaba
hasta hace no muchos años, en los
que las dictaduras los perseguían
por el simple hecho de pertenecer
a las logias.
“Por eso nos manejábamos de
esa forma, pero en estos tiempos ya
somos abiertos”, remata el Serenísimo Gran Maestro Grado 33.

aproximadamente, 600
militantes

■ La masonería se basa

mucho en el estudio de
los símbolos; con ellos se
hace la propia filosofía

■ Los grupos masónicos se
llaman logias

■ Un rito es la forma de

practicar la masonería

■ Reconocidos a nivel

internacional están el Rito
Escocés, el Rito de York,
el Rito Francés y el Rito
Egipcio

■ En México existe

el Rito Nacional
Mexicano, pero no
goza de reconocimiento
internacional

■ En estos ritos cada uno

tiene diferentes grados,
pero todos tienen algo
en común: la parte básica
que es la del simbolismo,
que son los primeros tres
grados

■ Después ya vienen los

altos grados o los grados
filosóficos

■ En los ritos Escocés y

Egipcio es el Grado 33;
en el Rito Francés es
el Quinto Orden; en el
Rito de York tiene es
Cuarto Grado de Grados
Filosóficos del rito de York

■ Existen diferentes

potencias masónicas,
entre ellas el Grande
Oriente de México

7A

6A

Lunes 8 de Julio de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO

SER CATÓLICO Y MASÓN, LA CONTROVERSIA

No tenemos conflicto
con la Iglesia: Masonería
Pide Samuel Aguilar
a los diferentes credos
religiosos aceptar
las diferencias

Lo que piensan
de sí mismos…
■ La masonería se divide

ELMER ANCONA

MUJERES Y MASONERÍA
Recuerda esa parte histórica de
los años 50 en el que la mujer ni
siquiera tenía derechos civiles, no
votaba, no participaba ni social ni
políticamente; en Suiza, por ejemplo, fue hasta 1977 cuando la mujer
pudo acudir a las urnas.
La masonería está viva, tiene
que evolucionar como lo hace la
civilización; entre los hermanos
conservadores hay unos famosos
landmarks que son como “limitaciones” o barreras; la masonería liberal
no los reconoce de ninguna forma,
responde de manera contundente
Samuel Aguilar.
Por ejemplo, hay algunos puntos
especiales de esos landmarks, que
dicen que cualquiera que tengan
sangre negra o de indio americano
no puede ser masón. Estas cuestiones son completamente racistas,
discriminativas a todas luces. Ya la
masonería ha evolucionado.
Ahora se dan cuenta que entre
las mujeres masonas tienen lumbreras impresionantes, con un elevado
nivel de intelecto, capacidad de discusión, entrega filantrópica hacia el
trabajo masónico.
MILITANCIA JOVEN…
Al platicar los proyectos que
tienen en puerta en Quintana Roo,
el Serenísimo Gran Maestro Grado
33 del Grande Oriente de México
explica que se trabaja a nivel nacional porque tienen logias en 31 de los
32 estados del país.
Recuerda que el Grande Oriente
de México es la única potencia
masónica mexicana reconocida por
el Centro de Comunicación e Información de las Potencias Firmantes
del Llamado de Estrasburgo (Clipsas,
en francés).
Les recuerda que se tienen que
estar actualizándose como masones;
este año en Canadá, Clipsas decidió
que a nivel nacional e internacional
están obligados a incorporar e invitar
a más jóvenes a las filas masónicas.
“En México no tenemos ningún

■ Todos los masones se

consideran “hermanos” y,
por ende, trabajan juntos

■ La masonería es una
escuela filosófica y
adogmática

■ El trabajo de todo masón

es perfeccionarse a sí
mismo con el fin de hacer
de este mundo algo mejor

Fotos: Sergio Morales

CANCÚN, Q.ROO.- No tenemos ningún conflicto con la iglesia católica
ni con alguna otra denominación
religiosa; yo haría un llamado a los
diferentes credos para que se abran,
para amarnos los unos a los otros
respetando las propias diferencias,
plantea Samuel Aguilar Ibarra, Serenísimo Gran Maestro Grado 33 del
Grande Oriente de México de la
Masonería.
Reconoce que el aparente conflicto entre católicos y masones fue,
simple y llanamente, por razones
históricas, porque los tiempos eran
otros; tan es así que hoy en día
“muchísimos” de los hermanos que
militan en las logias son católicos.
“De ninguna manera pretendo
atacar a la Iglesia Católica, no tenemos ningún conflicto con sus autoridades; por lo contrario, aprovecharía
para invitar a todas las religiones a
que se abran no sólo a la masonería,
sino a más creencias, sin condicionar lo que los demás crean. Esa es
la laicidad, la aceptación. Ese es mi
llamado”.
Samuel responde así cuando
se le dice que la Iglesia Católica ha
ido evolucionando en su posicionamiento ante muchos aspectos, pero
en términos de “masonería” se cierra
herméticamente.
Tan es así que si hoy se le preguntara a la jerarquía eclesiástica lo que
opina de la militancia de un católico
en las filas masónicas, responderían
con un rotundo “no” a esa práctica.
No se puede ser masón y católico.
“No importa lo que creas como
persona, cual sea tu filosofía o tu doctrina; no tiene nada de malo pensar
diferente a lo que creen los demás.
Esa es la oferta de la masonería,
aceptar a todos en todo momento”.
El Serenísimo Gran Maestro toca
un tema de relevancia: la vigencia de
esta escuela filosófica; argumenta
que la masonería está más viva que
nunca, no es letra muerta ni está en
vías de extinción. No es una agrupación estancada.
Tan es así que desde hace mucho
tiempo las logias han abierto sus
puertas a las mujeres, quienes llenas de creatividad e inteligencia, de
activa participación, dan a los “talleres” masónicos un toque diferente e
inigualable.

en dos grandes ramas:
la “liberal”, comandada
por el Grande Oriente
de Francia; y la
“conservadora”, que se
asemeja a lo que fue la
masonería de Inglaterra

❙ Samuel Aguilar Ibarra, Serenísimo Gran Maestro Grado 33 del Grande Oriente de México de la Masonería.

La excomunión está vigente: Clero
ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.- La Iglesia Católica no sólo ha criticado, sino condenado a sus fieles por pertenecer
a asociaciones filosóficas o políticas que se declaran ateas o que
puedan poner en peligro la fe.
En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgó a los
católicos que dieran su nombre
a la masonería.
El papa Clemente XII, en la
encíclica "In eminenti", condenó
con severidad a la masonería;
más tarde, el papa León XIII, en
su encíclica "Humanum genus",
la calificó como una organización
secreta, enemigo astuto y calculador, negadora de los principios
fundamentales de la doctrina de
la Iglesia.
"Los que dan su nombre a la
secta masónica, o a otras asociaciones del mismo género, que
maquinan contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas,
incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la
Sede Apostólica", estableció en el
canon 2335 del Código de Derecho
Canónico de 1917.
El Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan
Pablo II el 25 de enero de 1983, en
su canon 1374, señala:
"Quien se inscribe en una
asociación que maquina contra
la Iglesia debe ser castigado con
una pena justa; quien promueve
o dirige esa asociación ha de ser
castigado con entredicho".
Como en esta nueva redacción no se mencionó expresamente a la masonería como una
asociación que conspire contra
la Iglesia, y previendo posibles
confusiones, el Cardenal Joseph
Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la

■ La masonería no busca

meterse a la política,
aunque en sus filas militen
políticos

■ El pensamiento básico

de la masonería liberal
se basa en el ejercicio
de la libertad, igualdad y
fraternidad

■ La palabra masón viene

del francés y quiere decir
“constructor”

■ Se alega mucho que su

origen viene desde los
Templarios, también de
los “constructores”; no se
sabe a ciencia cierta

■ La masonería como

escuela se ha dedicado
a buscar de diversas
filosofías lo más óptimo
para el ser humano

■ Cualquier puede ir a

un centro de reunión
masónico, pedir acceso y
ver todo

■ No hay nada satánico, ni
se matan animales ni se
sacrifican humanos

■ Su principal concepto es
la laicidad, aceptar las
diferencias

■ En Quintana Roo tienen,
Fe, firmó posteriormente unas
declaraciones.
Señaló que el criterio de la
Iglesia no ha variado en absoluto
respecto a las anteriores declaraciones; indica que los principios
de la masonería siguen siendo
incompatibles con la doctrina
de la Iglesia, y que los fieles
que pertenezcan a asociaciones
masónicas no pueden acceder a
la Sagrada Comunión.
EL ACERCAMIENTO…
El clima de acercamiento
entre católicos y masones fue
abordado por la Conferencia
Episcopal Alemana, en 1980;
durante las décadas de los 70 y 80
se habían mantenido numerosos

coloquios oficiales entre católicos
y masones.
De acuerdo con Enciclopedia Católica, la Iglesia examinó
los rituales masónicos de los
tres primeros grados y los obispos católicos concluyeron que
había oposiciones fundamentales e insuperables entre ambas
instituciones.
"La masonería no ha cambiado
en su esencia. La pertenencia a la
masonería cuestiona los fundamentos de la existencia cristiana
(...) Las principales razones: la cosmología o visión del mundo de
los masones no es unitaria, sino
relativa, subjetiva, y no se puede
armonizar con la fe cristiana.
“El concepto de verdad es
problema porque tenemos una
población muy joven, pero hay países de Europa que sí están pasando
por serios problemas porque a los
jóvenes les ha dejado de interesar
la masonería”.
Samuel Aguilar rompe con el
mito de que entrar a la masonería
es algo complicadísimo y que sólo
con la mano divina puedes ingresar
a sus filas; eso no es cierto, ya que
quien quiera acercarse sólo tiene que
tocar la puerta.
“Si eres un ser humano y reconoces que te quieres perfeccionar, pues bienvenido; prueba,
si no te gusta, salte; ese es otra
cosa que he escuchado, que si ya
entraste no te vas a poder salir.
No es cierto, puedes entrar y salir
en ese mismo momento, no pasa
absolutamente nada. No quedas
en un libro negro. No existe nada
de eso”.
Hay masones que dicen que la
masonería no es filosófica, sino esencialmente política…
El Serenísimo Gran Maestro
responde de tajo que es una mala
interpretación, ya que no ha escu-

relativista, negando la posibilidad de un conocimiento
objetivo de la verdad, lo que no
es compatible con el concepto
católico; también el concepto
de religión es relativista y no
coincide con la convicción fundamental del cristianismo, con
el concepto de Dios.
“Ese simbolismo a través del
Gran Arquitecto del Universo es
de tipo deístico y no hay ningún conocimiento objetivo de
Dios en el sentido del concepto
personal del Dios del teísmo, y
está transido de relativismo, lo
cual mina los fundamentos de la
concepción de Dios de los católicos”, expusieron los obispos
alemanes.
chado que algunos de los masones
diga eso como tal; sin embargo, es
bueno aclararlo.
“Nosotros no tenemos políticos
en el interior, todos son masones;
ahora bien, si algunos de estos masones ejercen la política como profesión, bienvenidos, tanto como los
que profesan diferentes corrientes
de pensamiento, de religiones, de
profesiones”.
La masonería no busca meterse a
la política, tienen masones que son
políticos, que trabajan con la forma
de pensar de la masonería, pero no
son una organización invasiva que
esté en todo momento cómo llegar
a los cargos de poder.
Respecto a la secrecía de la masonería argumenta que antes había
una persecución a ciegas, si eras
masón te podían matar. Eso pasaba
hasta hace no muchos años, en los
que las dictaduras los perseguían
por el simple hecho de pertenecer
a las logias.
“Por eso nos manejábamos de
esa forma, pero en estos tiempos ya
somos abiertos”, remata el Serenísimo Gran Maestro Grado 33.

aproximadamente, 600
militantes

■ La masonería se basa

mucho en el estudio de
los símbolos; con ellos se
hace la propia filosofía

■ Los grupos masónicos se
llaman logias

■ Un rito es la forma de

practicar la masonería

■ Reconocidos a nivel

internacional están el Rito
Escocés, el Rito de York,
el Rito Francés y el Rito
Egipcio

■ En México existe

el Rito Nacional
Mexicano, pero no
goza de reconocimiento
internacional

■ En estos ritos cada uno

tiene diferentes grados,
pero todos tienen algo
en común: la parte básica
que es la del simbolismo,
que son los primeros tres
grados

■ Después ya vienen los

altos grados o los grados
filosóficos

■ En los ritos Escocés y

Egipcio es el Grado 33;
en el Rito Francés es
el Quinto Orden; en el
Rito de York tiene es
Cuarto Grado de Grados
Filosóficos del rito de York

■ Existen diferentes

potencias masónicas,
entre ellas el Grande
Oriente de México

7A

8A

Vigilarán
estrés de
los policías
Será de forma
escalonada en
municipios con
Mando Único
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría
de Seguridad Pública de Quintana Roo verificará el estrés al
que están expuestos los agentes policiacos para garantizar
su salud, señaló Jesús Alberto

Capella Ibarra.
La medida forma parte de
la estrategia del Mando Único
y pretende dar seguimiento a
los uniformados después que se
exponen a enfrentamientos con
los grupos delictivos, con el propósito de descartar afectaciones
sicológicas.
La medida de verificación
forma parte de la estrategia de
Mando Único y se realizará de
manera escalonada en todos los
municipios, pues es una situación que de presentarse debe ser

atendida.
“Tiene que ver con un tema
de atender el estrés, y algunas
otras situaciones de su estado
emocional que es muy importante cuando participan en
un evento en donde hay algún
enfrentamiento. Obviamente
hay un impacto psicológico que
se debe atender y que siempre
se ha dejado a la deriva. Esa es la
fase que vamos a hacer”, señaló.
Hace unos días, en el municipio de Cozumel se comenzó a
verificar el estado de salud de

Foto: Especial

Se descartarán afectaciones sicológicas

❙ Los uniformados que forman parte de la estrategia de Mando Único serán valorados en su condición
sicológica para evitar afectaciones en su desempeño.
los uniformados para detectar
posibles casos de diabetes o
alguna otra afección crónica o
que aqueje la salud de los uniformados, pues en ocasiones este
tipo de situaciones les impiden
acreditar los exámenes de control y confianza, que amerita su
baja de la corporación.
En el municipio de Benito
Juárez se han realizado este tipo
de dictámenes médicos para

verificar las condiciones físicas
y sicológicas de los uniformados.
En contraste, hay otros Ayuntamientos en que apenas está el
proceso de depuración de los
cuerpos policiacos.
Capella Ibarra aseguró que
la corporación brindará apoyo a
los elementos para que su condición médica no sea determinante
como una de las causas por las
que se les separe del cargo, pero

es indispensable que los policías colaboren con el personal
médico.
“Hacer lo necesario para que
los temas de carácter físico no
sea el pretexto para despedir
policías pues los vamos a apoyar. Que hagan lo que sea necesario, como dietas, ejercicios y
los temas médicos para no tener
que despedir policías que tengan
experiencia”, destacó.

Acumula sanciones el Poder Judicial
❙ Amonestaciones, extrañamientos, multas económicas y
suspensiones son algunos de los 15 castigos impuestos.

CANCÚN, Q. ROO.- El Poder Judicial del estado ha impuesto 15
sanciones a personal y funcionaros de esa institución desde
2016, desde amonestaciones en
privado, extrañamientos, multas económicas y suspensiones
sin goce de sueldo.
De los castigos, siete fueron

amonestaciones en privado, de
las cuales fueron tres en 2016
y dos en 2017 y otra cantidad
igual en 2018.
El órgano jurisdiccional
impuso también una sanción
económica hace tres años, y
siete suspensiones a empleados, sin goce de sueldo, de las
cuales seis fueron en 2016 y una
en 2017.

La información fue confirmada por el Poder Judicial de
Quintana Roo a través de la solicitud de transparencia, respecto
a los procedimientos administrativos y sanciones al personal
o funcionarios en los últimos
cuatro años, así como los motivos por cada distrito judicial.
La Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y

Protección de Datos Personal
del Poder Judicial del Estado
informó que en 2016 se iniciaron 63 procedimientos de
los cuales 29 fueron en Benito
Juárez, 18 en Othón P. Blanco,
siete en Solidaridad, cinco en
Cozumel y cuatro en el Distrito
de José María Morelos. Del total
de casos únicamente se admitieron 14.

Foto: Especial

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ Quintana Roo se ubica entre las que tienen menos casos de
percances vehiculares en todo el país, de acuerdo a un estudio de
la Policía Federal.

Suman mil accidentes
de tránsito en un lustro
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De más de 56
mil accidentes automovilísticos
que han ocurrido en la red carretera federal de México, mil han
sucedido en Quintana Roo desde
2015, informó la Policía Federal.
La Unidad de Informes de
Gestión de la Oficina del Comisionado General, a través de la
Guía de Transparencia Focalizada, reconoció que la entidad
se encuentra entre las que tienen
menos incidencia en percances
vehiculares.
El informe de la corporación policiaca reconoció que
las causas más frecuentes son
los choques, salidas de camino,
volcadura, derrumbes, desprendimiento de semiremolques o
remolques, incendios y caída de
objetos, entre otros más.
La estadística muestra que
el país se contabilizaron 56 mil

683 percances vehiculares en los
tramos carreteros de jurisdicción
federal, de los cuales mil 12 ocurrieron en Quintana Roo.
El informe reveló que sucedieron 341 accidentes en 2015, 227
en 2016, 185 durante 2017 y 215
incidentes viales el año pasado.
En el primer trimestre del año
se han contabilizado 44 hechos
de tránsito.
Hace unos días, la dirección de
Tránsito del municipio de Benito
Juárez inauguró el curso “Manejo
Inteligente 2019” y el oficial René
Moreno Monteagudo, encargado
del área de Seguridad Vial de la
Policía Federal en la entidad refirió que tienen índices altos de
accidentes.
“Son estadísticas, son números, pero se trata de ir disminuyendo los accidentes cada día,
pues son situaciones prácticamente en las que intervienen
varios factores”, destacó.
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CAMPEONAS... CAMPEONES

Deja
de brillar

Otra joven promesa
de Disney, Cameron
Boyce (Son Como
Niños y Los
Brasil
Descendientes)
América del Sur
Federativa de Brasil
murió República
el sábado
a
los 20 años debido
a una enfermedad
por la que recibía
tratamiento médico.

Y UN ‘TATA’
DE ORO

Estados Unidos
Países Bajos

MUNDIAL FEMENIL
Europa

Reino de los paises Bajos

EU

2-0 HOLANDA

Perú

COPA AMÉRICA

América del Sur
República del Perú

BRASIL

3-1

PERÚ

Gerardo Martino
cumple en su
primer torneo
al frente del Tri
al ganar la Copa
Oro a EU con
un golazo de
Jonathan dos
Santos.

Tiene Moreno residencia de más de 46 mdp en Campeche

Aline Corpus

MEXICALI

LLegan aL norTe
Más Menores
ALine CorPuS

MEXICALI.- En siete meses,
los menores no acompañados que llegaron a la frontera
norte sólo para ser rechazados por EU aumentaron en
más del doble.
Según la Patrulla Fronteriza, mientras en octubre de
2018 detuvo a 4 mil 966 menores en esa situación, para
mayo de 2019 fueron 11 mil
507 casos no admitidos.
En Baja California, el DIF
reportó que en cinco meses y
medio de 2019, los módulos

CAMPECHE.- Alejandro
Moreno, aspirante a presidente nacional del PRI, es
propietario de una residencia de más de 46 millones de
pesos que construyó en dos
años en los que declaró ingresos anuales por 5 millones
de pesos mientras fue Gobernador (septiembre 2015-junio 2019).
La casa, de mil 900 metros cuadrados de construcción, está ubicada en una zona escénica de la playa de
Campeche sobre terrenos
que Moreno, más conocido
como “Alito”, adquirió entre
2012 y 2015, cuando fue diputado federal por el PRI.
En ese periodo, antes de
asumir la Gubernatura, Moreno se hizo de 13 predios
que suman 7 mil metros cuadrados en Lomas del Castillo,
una zona de alta plusvalía.
En ese fraccionamiento,
el metro cuadrado de tierra
tiene un valor de 3 mil 500
pesos, por lo que sólo el terreno de “Alito” cuesta 24.5
millones de pesos.
Adicionalmente, constructores y expertos inmobiliarios refirieron un costo
mínimo de 12 mil pesos por
metro cuadrado de construcción, por lo que sólo la edificación está valuada en unos
22.8 millones de pesos.
Pero según su declaración patrimonial 3de3, el
priista adquirió a precio de
ganga los terrenos, pues pagó
entre 595 y mil 645 pesos por
metro cuadrado, es decir sólo
6 millones de pesos.

Mayo

8,900
Abril

6,818

Feb. 2019

4,966

4,753
Dic.

Fuente: Patrulla
Fronteriza

Acecha ‘La Patrona’
LiLiAnA eSPitiA

El engaño

En la Ciudad de México, los
robos a casa habitación con
los engaños de “La Patrona”
van a la alza.
En los primeros seis meses del año, los reportes por
esa modalidad de fraude aumentaron 79 por ciento en
comparación con el promedio mensual del año pasado,
de acuerdo con estadísticas
del Consejo Ciudadano.
En 2018, el organismo recibió un promedio de 38 reportes al mes por este modus
operandi, mientras que este
año han tomado en promedio 68 llamadas mensuales.
Para este fraude, los delincuentes ubican a familias
que tienen trabajadores del
hogar, a quienes llaman por
teléfono a las casas haciéndose pasar por abogados, cobradores, ministerios públicos o
funcionarios de alguna dependencia como la Secretaría de Hacienda.
El extorsionador hace
creer al trabajador que su
empleador o empleadora está en una situación de emergencia y que le manda la instrucción de buscar y enviar
dinero y joyas para ayudarle.
El fraude concluye cuando los empleados entregan
los artículos en sobres o bolsas en algún punto que les indican o incluso en la puerta
de la casa.
Según datos del Consejo,
el pago más alto registrado
por esa modalidad de fraude fue por 357 mil pesos y el
más bajo por mil 800.

Así operan los
delincuentes el llamado
fraude La Patrona.

Alejandro Moreno comenzó a adquirir terrenos en 2012, cinco
años después tenía una residencia de 46 millones de pesos.

7,000 m2

1,900 m2

mide el predio

tiene la construcción

tera
Cos lfo
.
r
r
Ca el Go
d
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z La entrada principal a la residencia de “Alito” en Campeche.

Además de esa propiedad,
que abarca todo el frente de
una manzana del exclusivo
fraccionamiento, en su 3de3
registró la compra de otro terreno de 39 mil metros cuadrados por sólo 155 mil pesos.
Moreno declaró que como Gobernador ganó un
millón 184 mil pesos al año,
mientras que “por otras actividades” no especificadas

obtuvo una ganancia de 4
millones 122 mil pesos, por
lo que aún destinando el 100
por ciento de su ingreso no
le alcanzaría para la construcción, la cual terminó en
2017, año en que recibió como invitado a una cena al ex
Presidente Carlos Salinas de
Gortari.
Cuestionado al respecto, Moreno rechazó dar más

detalles con el argumento de
que su declaración patrimonial es pública.
Adalberto Muñoz, notario y ex presidente del Consejo Cívico Campechano, creado para evidenciar temas de
corrupción, dijo que los gobernadores de Campeche se
ocupan, desde que están en
sus campañas, en los negocios que van a hacer.
El notario manifestó que
los Mandatarios han enfocado su futuro en las obras para
recibir “moches”. El Gobierno
de Moreno anunció unas 23
magnas obras en la entidad.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador, en
tiempos de campaña, se refirió a Moreno como un reverendo ladrón.
“Es un gran corrupto, reverendo ladrón, se dedica a
comprar votos y vive aquí
en una gran mansión, y ahora sí como decía mi paisano
Chico-Che: ¿Quién pompó?”.

SíMboloS
CitadinoS

De acuerdo con
documentos en poder
de REFORMA, en la
Ciudad de México
el 97 por ciento de
las rutas opera con
concesiones ilegales,
falta de pagos y sin
pasar revista.

2. Obligan al personal a
buscar dinero o joyas para
ayudar a su patrona a salir
del supuesto problema.

N
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Circulan
con anomalías

1. Por teléfono llaman a
las trabajadoras del hogar.
Fingen ser abogados y
afirman que su empleadora
tiene una emergencia.

Conoce los
antimonumentos
instalados en
la CDMX como
símbolo de
protesta social
por tragedias
o sucesos que
permanecen
impunes.

Ignoran a miles de niños en censo
esteban Saldaña

GABrieLA ViLLeGAS

3. Ordenan entregar los
valores a una persona que
acude a la puerta de la casa.

A lo grande

Benito Jiménez

11,507

Oct. 2018

Edifica su mansión;
no prueba ingresos
Discrepa declaración
de sus bienes
con la millonaria
propiedad

de Tijuana y Mexicali ya recibieron a casi la misma cantidad de menores de todo 2017.
Entre ellos se encuentran
Kevin y su hermano, de 17 y
15 años, quienes decidieron
salir de Santa Bárbara, Honduras, junto con dos amigos
suyos de la misma edad y
también hermanos.
Ya en la frontera, el Albergue Juvenil del Desierto
les dijo que sólo recibían a
menores remitidos por el DIF
y que si se presentaban solos
al puerto fronterizo también
serían retornados a su País.

Solos
y devueltos
Evolución de
las detenciones
de menores no
acompañados
en los últimos
ocho meses en
la frontera de EU
con México:

E

A

R

tomada de twitter: @jona2santos

Z

R

O

La Secretaría del Bienestar
no sólo reportó como inexistentes o “fantasmas” a más de
97 mil menores al cancelar
los apoyos a estancias infantiles, sino que, al levantar un
nuevo censo para sustituir el
programa federal, dejó fuera
a otros miles.
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Sección Especial
Especial
Sección Especial

Adolfo Sánchez
Vázquez, filósofo
del exilio español,
falleció un día
como hoy, pero
de hace 8 años.

La ONG Cruzada Nacional, Rescate por los Niños,
realizó un muestreo durante
una semana en diversos Estados del País y detectó al menos 6 mil 580 niños que no
fueron censados y quedaron
fuera del padrón.
El nuevo censo fue levantado por los llamados Servidores de la Nación, que son

militantes de Morena.
Cruzada Nacional levantó en siete días su propio
censo con datos como CURP,
nombres completos, fotografías y domicilios de los menores y sus padres.
La organización estima
que son muchos más los menores no registrados.
“Nosotros no teníamos

una forma de recolectar información, niño por niño,
porque no tenemos esa estructura que tiene el Gobierno”, expresó Lía Limón, fundadora del programa Estancias Infantiles.
“Lo que sí hicimos fue este ejercicio para demostrar
que no hay niños fantasmas”,
puntualizó.

2B
El vacío de las oposiciones
es un gran problema en México,
preocupa la fuga, la indolencia
y la confusión.

JESÚS SILVA-HERZOG
MÁRQUEZ

http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

Apetito de oposición

M

éxico cumple un año sin uno
de los dos motores de la democracia. Tras la elección del
18 nos quedamos sin turbina opositora.
Todo lo que se mueve es por impulso del
gobierno y sus aliados. Todo lo que avanza, lo que se detiene o lo que retrocede
es por determinación de un grupo compacto. No hay resistencia ni argumento
crítico en las máquinas que tienen a su
cargo la responsabilidad del antagonismo. Más que disminuidas, las oposiciones siguen atarantadas por la paliza de
hace un año. Siguen sin entender lo que
sucedió, siguen sin comprender lo que
está pasando.
Al parecer, el PAN cambió de dirigencia después de las elecciones, pero
no se ha sabido nada de esa nueva directiva. Tal vez es un rumor y permanece
la misma cúpula invisible. Si en efecto
hubo nombramientos en esa organización, si hay un nuevo jefe de partido es
algo que desconoce la opinión pública.
De la existencia de esa jefatura no tenemos absolutamente ninguna evidencia.

TEMPLO
MAYOR

El PAN, al parecer, sigue de vacaciones.
Es cierto que hay algunos legisladores
panistas que aparecen de pronto para
intervenir en el debate público, pero Acción Nacional, como partido, no existe.
Del PRI tenemos noticias aún más escasas. Son penosas. Hace poco un priista
veterano descubrió que en el PRI no había democracia. Quería presidir al PRI.
Tal vez imaginaba que ahí había elegantes discusiones y que lograría el triunfo
quien mejores argumentos expusiera a
los militantes. De pronto se dio cuenta
de que, en ese partido, la democracia ni
siquiera es un árbol frutal. Sacudido por
el triste descubrimiento, decidió renunciar a su partido. Las noticias que llegan
de esa organización dejan en claro que
camina con buen paso a la irrelevancia.
Se acumulan los indicios de que se dispone a convertirse en subordinado de la
nueva hegemonía.
Los brotes de oposición regional duraron un instante. Las discrepancias que
se ventilaron hace unos meses en defensa del federalismo han desaparecido.

TOLVANERA
ROBERTO
ZAMARRIPA

HACE UN AÑO, Andrés Manuel López Obrador
rechazó acudir a la Cumbre de la Alianza
del Pacífico y reunirse con los jefes de Estado,
con el pretexto de que no había recibido la constancia
de presidente electo. Y hoy que es presidente
constitucional... ¡también los desdeñó!
LA AUSENCIA del mandatario mexicano fue notoria
e incomprensible, dado que sigue perdiéndose
de tener contacto personal con líderes mundiales,
en este caso con los presidentes de Perú, Colombia
y Chile. Otra vez tuvo que ser Marcelo Ebrard
quien apareciera en la foto al lado de Martín Vizcarra,
Iván Duque y Sebastián Piñera.
DE HECHO, el hueco dejado por AMLO también
lo ocupó hábilmente el gobernador de
Aguascalientes, Martín Orozco, pues como
presidente de la Conago asistió a la cumbre
de Lima y hasta se reunió con el peruano Vizcarra.

•••
UN DECAPITADO, una marisquería incendiada,
11 gasolinerías asaltadas por un comando...
vaya semanita tan intranquila tuvieron
en Querétaro, donde dicen que el gobernador
Francisco Domínguez está más interesado
en las fotos que en los logros.
EN PROMEDIO, el panista cada 3 meses se va
de gira al extranjero, por lo que ya suma 12 viajes
fuera de México en lo que va de su administración.
Y mientras él viaja, las cosas se siguen poniendo
complicadas en su entidad.
LO CURIOSO es que, con todo y el balance negativo
de su gestión, más enfrascado en la grilla que
en la administración pública, “Pancho” Domínguez
suena fuerte para entrar al relevo de Marko Cortés
al frente del alicaído Partido Acción Nacional.
Y hay un grupo importante que apoya este
movimiento: los más entusiasmados con
la idea de que pida licencia son... ¡los queretanos!

•••
ALGUIEN debería prepararle un tecito de tila
a Sanjuana Martínez porque anda muy irritable
en redes sociales. Con eso de que por todos lados
ve bots con tranchetes, la directora de Notimex
pierde los estribos con mucha facilidad.
EL OTRO DÍA, por ejemplo, lanzó una andanada
contra el periodista Paco Zea, pero se confundió
de enemigo y terminó diciéndole que lo admiraba.
Y en estos días anda denunciando que todo internet
forma parte de un gran complot en su contra,
en el que no participa Steve Jobs nomás porque
ya se murió.
TODO ESO, claro, sin mencionar que Martínez,
que se considera una defensora de la libertad
de expresión, tiene bloqueados en Twitter,
literalmente, a miles de usuarios porque
no le gusta que la critiquen. Menos mal
que las redes sociales son benditas, ¡que si no!

Había una vez...

F

ue la sorpresa electoral con un discurso que cuestionaba la corrupción de los políticos tradicionales
y demoledor contra los organismos internacionales o países que imponían
recetas a los gobiernos para hundirlos
en la pobreza.
La política desde la oposición lo curtió para los reveses. Fogoso orador, encendía plazas con arengas de resistencia.
Fundó un movimiento por encima de
los partidos tradicionales de la izquierda
a los que dejó atrás con un pragmatismo
desconcertante pero exitoso.
Sus convicciones de izquierda se
reflejaban en discursos que ponían en
el centro la atención a los pobres. Por
eso y por su maximalismo lo tacharon
de populista. A uno de sus hijos le llamó
Ernesto en homenaje al Che Guevara, el
legendario guerrillero argentino.
Con desplantes que desafiaban la
política tradicional, en alguna ocasión
tras un cierre electoral en julio quiso caminar hasta la emblemática plaza central de la ciudad capital por entre la multitud. Su cuerpo de seguridad le pidió no
hacerlo.
“No teman, no va a pasar nada, toda
esta gente nos protegerá”, les dijo.
En medio de la crisis de los partidos
políticos tradicionales, postulado por el
movimiento que él mismo fundó arremolinando partidos y grupos de izquierda
y de otros sectores, ganó con contundencia la elección para gobernar su país.
Pero en las primeras semanas de
gobierno, obligado por una realidad más
terca que él mismo, comenzó a tomar
medidas alejadas del discurso original.
Tuvo que asumir compromisos internacionales que antes criticaba y tuvo
que aplicar una austeridad que golpeó a
pobres, a ricos y estremeció a la clase
media.
Uno de los asuntos que le puso en
predicamento fue el tema de los migrantes. Llegaron por decenas de miles desde
distintos confines a su país y tras varias
negociaciones internacionales logró que
una nación vecina los acogiera como lugar seguro mientras eran devueltos desde la nación que gobernaba por no obtener asilo. Su política de endurecimiento
contra migrantes le granjeó críticas de
sus propios electores y no le trasladó
adhesiones de los conservadores.
El Centro de Estudios Internacionales de Barcelona (CIDOB) le considera
en uno de sus reportes como un hiperlíder que concita el unipersonalismo,
desdeña el pluralismo y privilegia la
comunicación centralizada.
“Durante su mandato ha hecho gala
del unipersonalismo a la hora de tomar

Pega en Guerrero la crisis del opio
KIRK SEMPLE

SAN MIGUEL AMOLTEPEC VIEJO, Guerrero.- Durante años, dos jóvenes hermanos, igual que muchos
otros campesinos en una región montañosa pobre del
suroeste mexicano, hallaron
su salvación en la planta del
opio.
Exprimían la sustancia
lechosa de sus vainas y las ganancias hacían que sus vidas

difíciles fueran un poco más
llevaderas.
El hecho de que esta sustancia fuera la materia prima
de la mayor parte de la heroína consumida en Estados
Unidos era de poco interés
para la familia, si acaso estaba
enterada de ello.
Pero entonces, cambios
en ese lejano mercado de la
droga ilegal provocaron el
desplome en el precio de la
resina seca del opio.
“No sé qué sucedió y, de

cantidad de votos que no puede ser
menospreciada. El partido de López
Obrador obtuvo en la elección de junio
1 millón 900 mil votos. Acción Nacional
logró 1 millón 700 mil. Las alianzas de
Morena, por supuesto, le agregan una carreta importante de votos y marcan una
diferencia que puede ser determinante.
Lo notable, como lo anotaba hace poco
Héctor Aguilar Camín es que, en solitario, los dos partidos compiten al tú por
tú. Si apenas tenemos partidos de oposición, hay una reserva de electores de
oposición.
El Presidente, popular como sigue
siendo, ha multiplicado los frentes de
inconformidad. Las torpezas de una
administración que no se toma en serio,
los efectos de las purgas irresponsables
y precipitadas, ese estilo de mando que
pende más de la inspiración que de
la reflexión tendrán efectos en la vida
cotidiana de millones de personas. Necesitarán alternativas. Hace falta un antagonismo lúcido, inteligente, fresco que
se desprenda de su ostentosa carga
reaccionaria. Debe partir, a mi juicio, de
una crítica que asuma como propia la
agenda igualitaria que el Presidente ha
puesto en el centro del debate público,
pero que la entienda no como desahogo
retórico, ni como prédica moral, sino
como un complejo desafío de la responsabilidad política. Y si pretende defender las instituciones liberales, habrá
de hacerlo partiendo de sus promesas
incumplidas.

Arrancó su gobierno y desvaneció
esperanzas con medidas opuestas
a su discurso opositor. Ayer perdió.

robertozamarripa2017@gmail.com

F. BARTOLOMÉ

THE NEW YORK TIMES

El centro se impuso para someter a los
críticos regionales que se atrevían a
cuestionar la centralización. Si llegamos
a hablar por un momento de las alternativas que se perfilaban en Jalisco o en
Chihuahua, hoy no podemos más que
registrar su aquiescencia y sus silencios.
Esas semillas de oposición, esos bosquejos de antagonismo institucional se
desvanecieron muy pronto.
El vacío de las oposiciones es el
mayor problema democrático de México. Tanto o más que la política del
avasallamiento, preocupa la fuga, la indolencia y la confusión de los opositores.
Nada puede sustituir a esos órganos
de la discrepancia. A los medios, a las
organizaciones sociales, a los núcleos de
interés no les corresponde suplir a los
ausentes.
Lo cierto es que hay apetito de oposición. Algo nos dijeron las elecciones
locales de hace un mes. La ola morenista sigue imponiéndose para obtener
los triunfos más importantes. Pero un
partido en fuga como el PAN logró una
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repente, cayó el precio”, recordó el hermano mayor, Ricardo, de 19 años.
“Ya no pudimos comprar
muchas cosas: maíz, todo lo
básico”, añadió el joven de
este diminuto pueblo.
Una caída del 90 por
ciento en el precio del último
año y medio ha llevado a los
campesinos en este ejido y
cientos más dispersos a lo largo de las laderas escarpadas
de La Montaña a la pobreza
extrema.

decisiones asumiéndolas como propias,
pero no ha dudado en depurar responsabilidades cuando esas decisiones no
han funcionado... Desde un comienzo
(...) ha puesto el acento de su comunicación en los gestos, en lo simbólico.
Desde la estética personal, pasando por
el simbolismo y la liturgia de sus actos
públicos y el lenguaje, hasta las redes
sociales, donde exhibe un liderazgo en
su figura pública –fuerte y unipersonal–,
menos visible en su faceta privada, aunque ganando protagonismo en el último
tiempo”.
Su gobierno duró apenas cuatro
años. Ayer, en elecciones anticipadas
que él mismo convocó, fue desbancado
por los conservadores y los neonazis.
Alexis Tsipras fue un torbellino que
inundó de esperanzas a Grecia y a Europa y sucumbió en la decepción de votantes de su propia corriente de izquierda,

Cambio drástico

1,300
dólares por kilo
en 2017

de los jóvenes que reclamaban un empleo bien pagado y de las capas medias.
Gobernó cuatro años Grecia atendiendo
problemas añejos, involucrándose en el
rescate del sistema de salud pero desdeñando políticas ambientales, cometiendo yerros en la estrategia económica y
perdiendo cercanía y empatía con la
sociedad que había cautivado.
Nikos Filis, ex ministro de Educación, cercano a Tsipras pero altamente
crítico de Syriza, juzgó: “Más humildad
hubiera sido buena. Pero también nos
olvidamos de cuidar a la clase media
que estaba tan afectada por los impuestos. Nos enfocamos en los pobres, pero
en el proceso pasamos por alto la columna vertebral de cualquier sociedad”
(The Guardian. 07/07/19).
La democracia en Atenas ayer dio
otro golpazo. Así como encumbró, así
esfumó.

Las cifras muestran la caída en la venta de resina de opio

110

dólares por kilo
eEn 2019

Muchos de ellos se han
incorporado al alto número
de centroamericanos que han
migrado al norte desatando
una crisis a lo largo de la
frontera suroeste de Estados
Unidos que ha empeorado las

tensiones entre México y la
Administración Trump.
Ricardo y su hermano
de 17 años se contaban entre
ellos. Ahora pizcan fresas en
California.
La razón de la caída re-

The New York Times

OPINIÓN

Lunes 8 de Julio del 2019 z REFORMA

pentina en la demanda de
opio es tema de especulación,
pero probablemente está relacionada con los cambios en
la oferta y demanda de droga
ilegal en Estados Unidos, señalan funcionarios y expertos.
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REORGANIZAN EQUIPO LEGAL ANTE CENSO

ASUNCIÓN. Unas 50 personas
con armas de grueso calibre y explosivos asaltaron ayer una sucursal bancaria en la localidad paraguaya de Liberación, en el oriental departamento de San Pedro,
lo que provocó la muerte circunstancial de una persona, informó la
Policía Nacional. STAFF

WASHINGTON. El Departamento de Justicia reorganizará su equipo
legal que buscará la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el
censo de 2020, pero no facilitó detalles sobre el motivo, en medio de
los esfuerzos de Donald Trump por incluir esta cuestión. STAFF

INTENTÓ REVELAR DATOS DE VENEZUELA
SAO PAULO. Nuevos mensajes publicados ayer sugirieron que el ex
juez brasileño Sergio Moro, actual Ministro de Justicia, orientó a los
fiscales de la operación Lava Jato para que revelasen informaciones
ofrecidas por Odebrecht sobre el escándalo de corrupción en
Venezuela y que estaban bajo secreto de sumario. STAFF

Twitter

Pasaporte

ASALTAN Y DETONAN
BANCO EN PARAGUAY

@reformainter

internacional@reforma.com

3B

LLAMA PAPA
A PROTEGER
A SIN PAPELES
VATICANO. El Papa Francisco instó ayer a la comunidad internacional a
no tolerar ataques como
el bombardeo a un centro
de migrantes al sur de la
capital libia, Trípoli, y pidió establecer corredores
humanitarios para los más
vulnerables.

56

murieron tras el ataque.
LUNES 8 / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

Justifican funcionarios condiciones en instalaciones fronterizas

Defienden en EU
trato a migrantes
14 DÍAS

PARA REDUCIR MIGRACIÓN

Desestiman informes
sobre enfermedades
y hacinamiento
que sufren niños
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Administración de Donald Trump
negó las condiciones críticas
en las que se encuentran los
migrantes en los centros de
detención.
Después de que se publicaran informes en los que se
denunciaron que los indocumentados en las instalaciones
fronterizas están hacinados y
que muchos niños sufren enfermedades como la varicela
por la poca asistencia médica en Clint, Texas, el Secretario interino de Seguridad
Nacional, Kevin McAleenan,
afirmó que estos hechos no
han sido demostrados.
“Lo que puedo decirles en
este momento es que hay alimentos adecuados, agua”, dijo en una entrevista en “This
Week”, en la cadena ABC.
Sin embargo, reconoció
que los recursos del Gobier-

no se vieron afectados por el
aumento de migrantes que
buscan asilo en el país.
“Es una situación extraordinariamente desafiante. No
estoy negando que hay situaciones difíciles en la frontera”,
dijo McAleenan.
Respecto al hacinamiento, el funcionario aseguró que
las instalaciones en Clint están alojando a 350 menores
de edad, en comparación con
los cerca de 2 mil 500 que se
reportaron el mes pasado.
Por su parte, Kenneth
Cuccinelli, director interino
de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos, indicó que
los centros de detención que
había visitado personalmente
eran seguros y estaban bien
administrados.
No obstante, culpó a los
legisladores demócratas, después de las negociaciones bipartidistas para aprobar un
acuerdo de 4.6 mil millones
de dólares en ayuda humanitaria en la frontera.
“Se quejan pero no ayudan a solucionar el problema”, dijo, refiriéndose a un
grupo de demócratas que recorrieron las instalaciones
fronterizas de Texas y compartieron su preocupación

z Los informes alertaron de las condiciones en Clint, Texas.

@realDonaldTrump
Donald Trump, Presidente de EU
“La gente no debe ingresar a nuestro país de manera
ilegal para que nosotros tengamos que cuidarlos. Debemos permitirnos centrarnos primero en los ciudadanos
de los Estados Unidos”.

por los migrantes retenidos.
“Es el colmo de la hipocresía”, agregó Cuccinelli.
Paralelamente, el Presidente Trump afirmó que el
informe de las condiciones
en los centros es un engaño.
“Los medios de Fake
News están escribiendo relatos falsos y exagerados de los
Centros de Detención Fronteriza”, escribió en Twitter .
“En primer lugar, la gente no debe ingresar a nuestro
país de manera ilegal para
que nosotros tengamos que
cuidarlos. Debemos permitirnos centrarnos primero en

los ciudadanos de los Estados
Unidos. La Patrulla Fronteriza, y otros en Aplicación de la
Ley, han estado haciendo un
gran trabajo”, agregó.
Los informes de lo que
sucedía en Clint se basaron
en entrevistas realizadas a
agentes y supervisores de la
Patrulla Fronteriza, abogados,
legisladores y asesores.
Una de las prácticas se
basó en quitar la cama a los
niños para hacer más espacio en las celdas de retención
a, unas órdenes que los funcionarios describieron como
desgarradoras.

‘Presidente Trump
es torpe e inepto’
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Al informe del
Embajador de Reino Unido
en Estados Unidos no le faltó sinceridad.
Kim Darroch describió al
Gobierno de Donald Trump
como disfuncional, torpe e
inepto, según el diario The
Mail on Sunday, que citó memorando confidenciales desde 2017 hasta la actualidad.
“En realidad no creemos
que este Gobierno vaya a hacerse sustancialmente más
normal; menos disfuncional;
menos impredecible; menos
dividido en facciones; menor torpe diplomáticamente
e inepto”, escribió Darroch
en una nota.
Asimismo, el diplomático afirmó que Trump irradia
inseguridad y aconsejó a los
funcionarios en Londres que
para tratar con él de manera
efectiva es necesario presentar sus puntos de forma simple, incluso directa.
Por otro lado, el Embajador indicó que todos los
reportes publicados en medios estadounidenses sobre
la preocupación de los trabajadores en la Casa Blanca por
las políticas del Presidente y
las peleas internas son completamente ciertas.
No obstante, también advirtió a los funcionarios británicos que no deben dar totalmente por perdido a Trump,
asegurando que es posible
que gane un segundo mandato en 2020.
“(Podría) emerger de las
llamas, golpeado pero intacto,

Aumenta Irán tensión
con proyecto de uranio
REFORMA / STAFF

Supera el límite

Irán dio ayer un nuevo paso
en su alejamiento del acuerdo nuclear de 2015.
En medio de las tensiones con el Gobierno de Donald Trump, el viceministro
de Exteriores, Abbas Araghchi, anunció que se incrementará el nivel de enriquecimiento de uranio.
El funcionario defendió que este paso no viola
el Plan Integral de Acción
Conjunta (PIAC), el acuerdo nuclear que su país firmó
con las grandes potencias en
2015, porque Estados Unidos
lo abandonó el año pasado de
forma unilateral.
No obstante, sólo puede exacerbar las tensas relaciones con Washington que,
con su política de máxima
presión, intenta obligar a la
República Islámica a firmar
un pacto aún más restrictivo.
“Estamos preparados para enriquecer uranio a cualquier nivel y en cualquier
cantidad”, explicó, por su
parte, el portavoz de la Organización de la Energía Atómica iraní, Behruz Kamalvandi.
“En las próximas horas
concluirá el proceso técnico
y empezaremos a enriquecer
por encima del 3.67 por ciento (el límite fijado)”, añadió.
El anuncio constituye la
última infracción del acuerdo por parte de Irán. El pasado mayo, ya aceleró el enriquecimiento de uranio (un
combustible que puede utilizarse tanto para reactores
nucleares como para armas

Irán superará el máximo
fijado para enriquecer
uranio.

5%

@RescueMed

podría incrementar Irán
en pureza de su uranio.

atómicas) y dejó de exportar
el superávit, lo que le ha llevado a superar la cifra máxima autorizada por el PIAC.
A petición de Estados
Unidos, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) convocó el miércoles una reunión extraordinaria para analizar las medidas
iraníes.
En este contexto, el Secretario de Estado de EU,
Mike Pompeo, advirtió con
más aislamiento y sanciones,
mientras que París y Alemania mostraron su preocupación por la nueva medida
anunciada por Irán.

WASHINGTON.- El índice
de aprobación de Donald
Trump se elevó a 44 por
ciento, el punto más alto de
su Presidencia, según una
encuesta de The Washington Post y ABC News.
De acuerdo con los
datos, la economía fuerte
y la percepción de que el
Mandatario supo manejarla
ayudaron a mejorar cómo
lo perciben los votantes,
aunque la mayoría lo considera poco presidencial.
Consideraron que tiene
un mal desempeño en la
mayoría de los temas, como migración (40 por ciento) y cambio climático (29
por ciento).

como (Arnold) Schwarzenegger en las escenas finales de
Terminator”.
Por su parte, un portavoz
de la Oficina Externa de Reino Unido señaló que los ciudadanos esperan que sus enviados entreguen a los Ministros una evaluación honesta y
sin adornos de la política en
su país, al tiempo que anunció una investigación por la
filtración.
“Sus puntos de vista no
son necesariamente los de los
Ministros o los del Gobierno,
pero les pagamos para ser
sinceros”, comentó.

REFORMA / STAFF

3.67%

kg es el límite de uranio
poco enriquecido que
superó el país, según la
OIEA.

REFORMA / STAFF

Reanuda
Oposición
diálogo
con Maduro

es el límite fijado para
enriquecimiento del
combustible.

300

...Y sube
aceptación

CONFISCA ITALIA
BARCO HUMANITARIO
ROMA. Las autoridades italianas permitieron ayer la
bajada a tierra de los 41 migrantes rescatados el jueves por la ONG Mediterranea, que accedió al puerto de
Lampedusa, al sur del país, desoyendo las políticas de
Matteo Salvini, aunque después confiscaron la embarcación. Staff
DESACTIVAN BOMBA DE SGM

MUEREN 14 EN AFGANISTÁN

BERLÍN. Efectivos de seguridad de la ciudad
alemana de Frankfurt desactivaron hoy con
éxito una bomba estadunidense de 500 kilogramos sin detonar que data de la Segunda
Guerra Mundial, luego que las autoridades
ordenaron la evacuación de 16 mil 500 personas. NTX

KABUL. Un ataque talibán que causó al menos
14 muertos y 179 heridos en Afganistán ensombreció ayer la conferencia de paz en la que los
insurgentes se reunieron con una delegación
afgana en Catar, enfrentando las declaraciones
esperanzadas por hallar una solución al conflicto. STAFF

CARACAS.- Después de meses de conflicto político, el
chavismo y la Oposición se
sentarán cara a cara para negociar.
El jefe de la Asamblea
Nacional de Venezuela, Juan
Guaidó, anunció ayer su participación en una reunión
que se llevará a cabo en Barbados para la reanudación de
diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro.
“Se asistirá a una reunión
con representantes del régimen usurpador en Barbados,
para establecer una negociación de salida a la dictadura”,
dijo el “Presidente encargado”
de Venezuela.
Aunque Guaidó no precisó si él mismo asistirá a la
reunión con el chavismo ni
cuándo será, reiteró que usará estas conversaciones para
intentar avanzar en sus objetivos: cesar la usurpación
presidencial que considera
hace Maduro, instaurar un
Gobierno de transición y celebrar elecciones libres con
observación internacional.
“Los venezolanos, nuestros aliados y las democracias
del mundo reconocemos la
necesidad de celebrar un proceso electoral verdaderamente libre y transparente que
nos permita superar la crisis
y construir un futuro productivo, seguro y con calidad de
vida”, añadió el comunicado.
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¡ojo a tu pensión!

AcelerAn proyectos

Tu reTiro ganó en junio*
Si en los próximos 11 meses tu ahorro tuviera el mismo rendimiento de junio,
al cabo de un año tu fondo de pensión aumentaría:

29.12% 26.76% 24.88% 17.48%
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60 o más

y el Rendimiento en los últimos 12 meses Fue de

4.77%

5.36%

5.65%

reforma.com /ojoatupension

7.22%

*Rendimiento
mensual promedio
ponderado de
las acciones
$ de las
$ Siefores,
expresado
en términos
anualizados.
$

$

Fuente: BMV
Realización:
Departamento
de análisis de
REFORMA

A través de un programa
de cinco meses, BBVA
Momentum selecciona
a 100 emprendedores
sociales, cuyos
proyectos están en
fase de crecimiento
y son sostenibles
económicamente, a fin
de acelerarlos.

Consulta el rendimiento por siefore
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DJ
26,922.12
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s&p 500
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Reciben autos chocolate placas y logo si se afilian a organización

Circulan ‘legal’
pagando cuota
Por $1,200 al año pueden ingresar
unidades obsoletas e ilegales al País

Son un peligro rodante
207,645

205,690
Frida andrade

En varias entidades del País
la circulación de autos chocolate o importados ilegalmente de Estados Unidos es
un negocio para diversas organizaciones gremiales.
De acuerdo con una revisión de REFORMA, existe organizaciones que cobran una
cuota de afiliación y a cambio
otorgan una placa con un número, así como un logo de la
agrupación, la cual permite la
circulación de estos vehículos.
En la organización Unión
Campesina Democrática
(UCD), por afiliarse y pagar la
cuota anual de mil 200 pesos
por un carro, por ejemplo del
año 2012, se otorga una placa
que permite circular por casi
todos los estados.
Sólo están excluidos
Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Tabasco y Chiapas.
“Se le da su constancia
donde se ponen los datos del
vehículo y de la persona que
solicita. Se le da su placa y engomado para colocarlo en el
vehículo, y se le da el número
de la coordinadora por si en
algún momento tiene un problema se comunica con ella o
directamente con esta oficina”, detallan en una llamada
para pedir informes.
Existen otras agrupaciones que hacen la misma labor

como: la Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar (Onappafa),
el Comité Nacional Pro Defensa de la Economía Familiar (Condefa) y la Asociación
Nacional de Protección a los
Mexicanos (Anapromex).
Un ciudadano estadounidense o un familiar de mexicanos que vive en EU puede
ingresar su unidad al País. Pero si transcurren seis meses y
el auto sigue en el territorio
nacional su estancia se considera ilegal, explicó Balam
Lammoglia, miembro de la
comisión de comercio exterior del Colegio de Contadores Públicos de México.
Sin embargo, algunos
gobiernos estatales empezaron a ser más laxos, agregó
Lammoglia.
“(Las placas) no tienen
ningún fundamento legal.
Están agremiados y gozan
de cierta anuencia en algunos lugares del País en
donde estas organizaciones
coaccionan a las autoridades locales y municipales
que deben vigilar que estos
carros no circulen y, en caso de encontrarlos, procedan a su decomiso”, detalló
Lammoglia.
La existencia de estas organizaciones es cuestionable,
porque están respaldando
la ilegalidad, el contrabando,
generando caos y presionan-

185,075

138,077

136,073

las estadísticas oficiales no reflejan
la gran cantidad de vehículos que
circulan ilegalmente en el páis.

52,607

38,132

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

do al Gobierno federal para
que se lleve a cabo la regularización de estos vehículos,
consideró Guillermo Rosales,
director general adjunto de la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA).
El problema está focalizado en el norte del País, pero también hay en el centro,
aclaró.
Piden decreTo
Fidel Villanueva, presidente del consejo directivo de
la Asociación Nacional de
Protección a los Mexicanos
(Anapromex), una de las or-

ganizaciones que da este tipo de permisos, justificó la
existencia de este mecanismo.
El Gobierno debería emitir un decreto, dijo, para importar de manera definitiva estas unidades, hacerlas
mexicanas y pagar los impuestos correspondientes.
“(Otorgar la placa) es un
acto legal porque circulamos
como todos los vehículos, el
único problema que tenemos
es que no son mexicanos los
vehículos, no pagan impuestos y necesitamos pagarlos”,
resaltó Villanueva.
“Yo tengo como 180 mil
carros afiliados, bueno ¿pues

Sólida relación comercial

La posibilidad de que desaparezca la representación comercial de México en Washington D.C., por la política de
Austeridad, debilitaría al País.
Según ex funcionarios
de la Secretaría de Economía
consultados, traería afectaciones en el acompañamiento para resolver demandas
entre inversionistas y el Estado mexicano.
Cuando un inversionista extranjero acusa a México de alguna falta, la representación comercial de Washington se encarga de apoyar en la revisión de la demanda, preparación de la
defensa, así como asistir a
audiencias, dijo un ex funcionario de esa oficina que pidió
omitir su nombre.
Consideró que es necesario mantener personal en
EU y seguir con los viajes que
hacen funcionarios técnicos.
Antes había un viaje por
mes, pero desde que inició el
Gobierno se han hecho sólo
dos visitas, dijo otro ex fun-

El principal destino de las exportaciones nacionales es EU, de
ahí la importancia de la oficina en Washington.

12

32,095

Fuente: Representación comercial
en Washington e Inegi.

de las exportaciones de
autos ligeros del País se
fueron a EU hasta abril.

millones de dólares
exportó México a EU
sólo en mayo de 2019.

78.6%

Portafolio

Frida andrade

2018

51,210

2019

dan a pRivados
CeRtidumbRe
Tras la presenTación
de concursos eléctricos
que hizo la firma Bravos
Energía a participantes del
mercado eléctrico, la IP
mostró interés en invertir
en el mecanismo. Cerca
de 500 representantes de
diversas áreas conocieron
el esquema.

afirmó Andrés Rozental, presidente fundador del Consejo
Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi).
“Debilita al País, al Estado
mexicano el no tener personal específicamente capacitado para este tipo de funciones,
esta oficina es la que le ha dado seguimiento al TLCAN, es
la que maneja la estadística
de comercio entre los países”,
señaló Rozental.

para que me haces crecer (como organización)?, saca un
decreto y yo desaparezco, a
mí la gente ya no me necesitaría, pero la gente confía más;
por ejemplo, en Ciudad Juárez (Chihuahua) confía más
en Anapromex que en el Gobierno, porque el Gobierno los
corrompe”, comentó el presidente de esta organización.
El dirigente dijo que la
gente compra autos extranjeros porque le son más accesibles a sus bolsillos.
Pero los autos chocolate
desalientan la venta de autos
usados legales en México, dijo Rosales de AMDA.

meten pRimeRa
en ventas
VolVo Buses busca
vender 25 por ciento más
autobuses foráneos este
año. En lo que va de 2019,
ya colocó 420 unidades y
espera comercializar 400
más en los que resta el
año, aseguró Rafael Kisel, director general de la
compañía.

pieRde boeing
pedido
millonaRio
el faBricanTe de aviones estadounidense Boeing
perdió un encargo de 50
aeronaves 737 MAX de la
aerolínea árabe de bajo
costo Flyadeal, que estaba
valorada en unos 5 mil 900
millones de dólares, ante su
rival Airbus, según informaron las firmas. efe

Exhibe reforma laberinto de contratos
Verónica Gascón

cionario de Economía.
Recordó que la presencia
de funcionarios técnicos en
Washington es importante,
porque la relación es constante y cercana con los representantes de los comités
que votarán la aprobación del
nuevo T-MEC.
“El ahorro es minúsculo
comparado con el valor de
las representaciones que conocen estos temas técnicos”,

2017

44,497

Con la entrada en
vigor del T-MEC, el
corredor norte de
parques industriales
será el que registre la entrada de
más empresas y un
mayor dinamismo
en la segunda mitad
del año, afirmaron
especialistas.

Fuente: SHCP/AMDA

Temen se debilite representación en EU

trabajadores conforman
el personal de la oficina
de representación
comercial de México en
Washington.
Más de 28 años tiene
dicha oficina.

vehíCulos usados impoRtados
(bajo trámite) (Unidades, enero-abril)
61,587

impulso
industrial

La reforma laboral exhibirá
la enorme cantidad de contratos colectivos que tienen
las empresas, muchos de los
cuales no son conocidos por
sus trabajadores y ahora tendrán que validarse.
Walmart, el empleador
más grande del País, es un
ejemplo de este proceso.
Al mes de junio la cadena de autoservicios posee mil
661 contratos colectivos con

40 sindicatos de siete centrales obreras.
Según lo dicta la reforma,
todos deberán ser dados a conocer y revalidados ante sus
empleados en un plazo de
cuatro años, un compromiso
del Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá.
Según datos de la Junta
de Conciliación y Arbitraje
de la CDMX, la empresa tiene contratos colectivos por
sucursal.
“No es lo mismo traba-

jar en un centro de distribución en San Martín Obispo,
en Cuautitlán, o en un Sam’s
Club en Interlomas, o minibodega en Simojovel, Chiapas. Tienes que tener distintos sindicatos”, explicó Gabriela Buenrostro, vocera de
la firma.
El subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez
Marrufo, explicó que los autoservicios tienen contratos con CTM, CROC entre
otros.
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El desplome en los precios del opio llevó a los
campesinos de San Miguel Amoltepec Viejo,
en Guerrero, a la pobreza extrema. Muchos de ellos
se han incorporado al alto número de personas
que han migrado al norte en los últimos meses,
lo que desató una crisis entre los gobiernos
de México y EU. Kirk Semple / The New York Times

@reformanacional

desplome del opio

nacional@reforma.com

Sólo 370 de los 2,457
municipios que
hay en el País tienen
un atlas de riesgo.
NYT
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Dan por terminada demanda por 153 propiedades en Florida

Logra arreglo en EU
ex dueño de Ficrea

El ex dueño de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, llegó a
un arreglo con el síndico de
la quiebra de esa sociedad
financiera para dar por terminada una demanda iniciada en Miami en 2016, con la
que se buscan recuperar 153
propiedades adquiridas en
Estados Unidos.
Por lo anterior, la jueza
Beatrice Butchko, de la Corte
de Circuito de Miami-Dade,
aceptó aplazar hasta nuevo
aviso el juicio civil contra Olvera y sus familiares, asociados y propiedades, que iba a
iniciar hoy.
“El 25 de junio, el demandante llegó a un arreglo con
el grupo de Rafael Olvera, por
el cual se resuelven sus reclamos contra más de 50 entidades y personas demandadas
en esta acción”, afirmó en un
escrito del 1 de julio el abogado de Paul Feldman, una de
las más de 60 partes demandadas por Juan Luis Navarro,
el síndico de Ficrea.
El 2 de julio, Butchko
aplazó el juicio y citó a las
partes a una audiencia el 20
de agosto para revisar el estatus del caso, en el que Feldman, un abogado inmobiliario de Florida, quedó como el
único demandado.
Los términos del arreglo
no han sido difundidos pú-

$330
millones

desfalco a ahorradores

La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) impuso a Pemex Transformación Industrial (TRI) una multa de 36.2
millones de pesos por distorsionar el mercado de gas LP
mediante el trato preferencial
a algunos de sus clientes.
En su resolución del pasado 21 de mayo, la CRE calculó en mil 505 millones de
pesos el daño provocado por
la conducta “grave, reiterada y sistemática” de Pemex
TRI, en el periodo de mayo
de 2017 a mayo de 2018.
La práctica específica es
ofrecer descuentos “indebidamente discriminatorios”
en favor de algunos de los
clientes mayoristas a los que
se vende el gas LP, que es
muy barato para Pemex por
tratarse de un subproducto.
Según la CRE, la normatividad en la materia obliga a
que los descuentos sean equitativos para todos los clientes.
“Tratándose de descuentos a los precios de gas LP

VeróNica aYala

6,800

inversionistas
fueron estafados.
n En cinco años sólo 32

por ciento de los defraudados han recuperado
el total de su ahorro.

blicamente, pero es probable que Olvera aceptó ceder
algunas o todas las propiedades en Estados Unidos, para
que el producto de su venta
o renta sea utilizado para seguir pagando a casi cinco mil
ahorradores que perdieron
su dinero, tras la intervención del Gobierno a Ficrea a
finales de 2014.
En paralelo, el Gobierno
mexicano ha anunciado que
solicitará la extradición de
Olvera, quien enfrenta ordenes de aprehensión por diversos delitos. Hasta ahora,
no hay registro en las cortes
federales de Estados Unidos
sobre el inicio de este proceso.
La situación personal de
Olvera Amezcua había hecho
casi imposible seguir litigando el caso en Miami, donde
varias veces cambió de abogados y pidió aplazamientos,
que la jueza Butchko ya no
quiso conceder.

En México, además de
los cargos penales en su contra, Olvera Amezcua y sus
empresas Baus & Jackman
Leasing y Leadman Trade,
enfrentan créditos fiscales
fincados por el SAT, que suman más de 8 mil millones
de pesos.
Paola Mori, directora de
la corporación creada por los
Olvera para manejar sus bienes, detalló el 7 de junio ante la jueza de Miami que a
la fecha administra, sólo en
Florida, 153 “unidades” entre condominios, edificios
y propiedades comerciales,
no obstante, también hay inmuebles en Texas.
Las “unidades” son administradas por North Asset Capital Management,
una entidad creada por Mori a petición de los Olvera
en septiembre de 2016, casi
dos años después de que estalló el escándalo de Ficrea,

ya que los bancos cancelaron las cuentas a nombre de
la familia.
Los inmuebles presuntamente comprados con unos
100 millones de dólares que
Olvera sustrajo de Ficrea,
dejaron un ingreso neto por
rentas de 5 millones de dólares entre 2014 y 2017.
avances
Unos 130 bienes inmuebles
de Rafael Olvera fueron recuperados dentro del proceso
mercantil de Ficrea.
El síndico de la quiebra
informó ayer que dentro del
proceso de concurso mercantil de la empresa se cerró un
convenio con Olvera para hacer posesión de 89 inmuebles
en EU, 42 en España, además
de 35 automóviles y 1.3 millones de dólares provenientes de una cuenta de Europa.
coN iNFormacióN
de Jessika Becerra

Sancionan a Pemex
por alterar mercado
VícTor FueNTes

El Popocatépetl
registró la tarde
de ayer al menos
cuatro explosiones
con emisión
de ceniza, las cuales
alcanzaron alturas
menores a los dos
kilómetros sobre
el nivel del cráter.
La Coordinación
Nacional Protección
Civil decidió mantener el semáforo
de alerta en amarillo
fase 2.

que se otorgan a los grandes
usuarios, estos deben de ser
generales y no discriminatorios, lo que implica que los
clientes que cumplan con los
requisitos para acceder a los
mismos, y se encuentren en
la misma situación fáctica,
deben ser acreedores al mismo beneficio, pues así lo dispone el Reglamento de la Ley
de Hidrocarburos”, afirmó el
órgano regulador.
Durante la investigación
de la CRE quedó en evidencia que se hacen descuentos
diferenciados a clientes que
compran en el mismo punto
de venta, durante el mismo
periodo y con el mismo volumen adquirido de gas LP.
Pemex presentó un amparo el 13 de junio para impugnar la sanción de la CRE,
sin embargo, el 1 de julio, la
Jueza Décimo Tercera de
Distrito en Materia Administrativa se declaró incompetente y envió el caso a un
Juzgado Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica.

prevención
Debido a las explosiones,
el Cenapred señaló que
se mantienen las medidas
de seguridad:

42

rutas de evacuación

1,279
kilómetros
de caminos transitables

12

kilómetros
alejada del cráter debe
mantenerse la población

La SEP declaró desierta la licitación pública para contratar servicios para la organización de eventos por cerca de
282 millones de pesos, que,
según participantes, estaba
dirigida a favorecer a la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V. (CREA),
filial de Grupo CIE.
De acuerdo con el fallo
emitido el pasado viernes,
tras recibir propuestas de 12
empresas, incluida CREA, y
desechar 2, se determinó que
ninguna de ellas cumplía con
los requisitos establecidos, y
se abrió un proceso de adjudicación directa que se resolverá hoy.
“Conforme a lo señalado
anteriormente y toda vez que
no existe ninguna propuesta que cumpla con la totalidad de los requisitos legales,
administrativos, técnicos y
económicos y de conformidad con lo establecido en el
artículo 38 de la Ley y 58 de
su Reglamento, se declara desierto el procedimiento de licitación”, señala el acta.
REFORMA publicó el
pasado lunes que entre los
requerimientos de la convocatoria se encontraba como
centro de espectáculos el Palacio de los Deportes, inmueble operado por Ocesa, que
forma parte de Corporación
Interamericana de Entretenimiento (CIE).
También incluía la impresión de boletaje para este
recinto, exclusivo del sistema Ticketmaster, integrante
de Ocesa.

Ayuda fronteriza
Una mujer de Ciudad Juárez
acude cuatro días a la semana al
bordo del Río Bravo a entregar
botellas de agua a los militares
que vigilan la zona y que soportan
temperaturas cercanas a los 40
grados centígrados. Por día, Lucy,
como se identificó, reparte unas
100 botellas, las cuales lleva en
tinas con hielo. Pedro Sánchez

riesgos
De acuerdo con la
Encuesta Nacional
de Salud y Nutrición
de Medio Camino 2016:

97.6%

de los mexicanos
desconoce
cuántas calorías
debe consumir un niño.

66.4%

de la población
no revisa la tabla
nutricional al momento
de elegir alimentos.

especial

VícTor FueNTes

Fraude sin fin

Rafael Olvera, accionista mayoritario de Ficrea, fue detenido
el 29 de mayo en Estados Unidos y podría ser deportado a México.

Declaran
desierta
licitación
de SEP

especial

Aplazan juicio civil
contra Olvera;
buscan recuperar
todos los inmuebles

PoPo
acTivo

Impulsa Ssa etiquetado claro
NaTalia ViTela

La iniciativa para implementar un etiquetado nutricional
claro y comprensible en los
alimentos industrializados
avanza en la Cámara de Diputados, aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de
Prevención y Promoción de
la Salud.
Dijo que la propuesta que
presentó la Comisión de Salud ya cuenta con el consenso
de todas las fuerzas políticas.
El dictamen contempla ocho

iniciativas en materia de sobrepeso y etiquetado frontal.
El propósito, explicó, es
establecer en la ley los requerimientos mínimos necesarios
para que el etiquetado sea claro para los consumidores.
La semana pasada, afirmó, la Comisión de Salud
tuvo un voto favorable al predictamen, el cual se tiene que
presentar en el Pleno.
“Existe el compromiso de
los presidentes de las dos comisiones de Salud en el Congreso ante el Secretario Jor-

ge Alcocer de impulsar una
política favorable a la salud”,
indicó en entrevista.
Aseguró que de aprobarse la ley, correspondería a la
Cofepris precisar los elementos de carácter técnico del
etiquetado para que sea útil
y de advertencia.
“Se ha demostrado que
los etiquetados actuales en
México son confusos y no
son informativos. Confunden
a la población, incluso para
los que tienen estudios especializados”, señaló.
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Defiende la SSPC
tareas de Guardia

Rechazan omisiones
en las cuatro leyes;
recuerdan aval
del Congreso

Bajo la lupa

Estas son las razones por las que la CNDH cuestionó la
constitucionalidad de las cuatro leyes de la Guardia Nacional:

Antonio BArAndA

Luego de que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió
ante la Corte acciones de inconstitucionalidad contra las
leyes de la Guardia Nacional (GN), el Gobierno federal afirmó que dichas normas cumplen los parámetros
constitucionales requeridos.
En un pronunciamiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la
República, defendieron las tareas de la GN previstas en dichas leyes y rechazaron omisiones legislativas por parte
del Congreso.
“Estamos convencidos
de que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que
el Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la
reforma publicada el pasado
26 de marzo del año en curso”, indicaron en el pronunciamiento conjunto.
“Respaldaremos con argumentos ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
la validez de todos y cada uno
de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos y formas
que establece la ley”.
Las impugnaciones de
la CNDH contra las cuatro
leyes secundarias de la GN,
plantean acotar a ese cuerpo de seguridad en tareas de
inspección migratoria, detención de particulares, uso de
armas en manifestaciones y
reserva de información.

n Criminaliza la migración y

además perpetua
conductas xenofóbicas
n Transgrede los derechos de
libertad de tránsito, de
seguridad personal, a la
intimidad y el derecho a la
protección de datos
personales

La SSPC y la Consejería
afirmaron que las cuatro leyes retoman cada uno de los
aspectos establecidos en el
cuarto transitorio de la reforma constitucional, en donde
se establecen los elementos
mínimos que cada ley debe
contemplar.
Sostuvieron que dichas
normas (de la GN, sobre el
Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad
Pública) tienen estricto apego
a la Carta Magna y a diversos
instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos.
“Diferimos respetuosamente de las manifestaciones que ha hecho la Comisión a través de su titular. Las
cuatro leyes fueron materia
de un proceso histórico, tan-

n Se excede en sus facultades

de que se usen armas letales
en manifestaciones o reuniones públicas
n Vulnera con lo anterior los
derechos de libertad de
expresión y reunión
n Reserva de manera absoluta,
permanente e indeterminada toda la información

para detener a particulares,
solicitarles información, intervenir sus comunicaciones
privadas y localizar su
posición geográfica en
tiempo real, sin que exista
denuncia alguna
n Deja abierta la posibilidad

to en la Cámara de Senadores como en la Cámara de
Diputados fueron aprobadas
por una mayoría absoluta”,
subrayaron.
“Los proyectos que dieron origen a las iniciativas de
ley que más tarde se aprobaron fueron producto de un
arduo proceso de análisis que
duró varias semanas en una
mesa de redacción donde estuvieron representados todos
los grupos parlamentarios”.
En el caso específico
de las leyes sobre Uso de la
Fuerza y del Registro de Detenciones, argumentaron
que son ordenamientos sin
precedentes que regulan a todas las instituciones vinculadas a las tareas de seguridad
pública en el País.
Estas normas, abundaron en el pronunciamiento,

Ofrecen otro trabajo a policías
El Servicio de Protección Federal (SPF) instaló un módulo en el Centro de Mando de
la Policía Federal, epicentro
del conflicto laboral que enfrenta la corporación desde
el 3 de julio.
En dicho módulo, personal del SPF brinda atención
e información a los policías
federales que están inconformes con su cambio a la
Guardia Nacional y buscan
otra opción de trabajo.
La finalidad no solamente es resolver dudas y dar a
conocer las funciones del SPF,
sino reclutar a los federales
que no quieren pertenecer a
la Guardia, pero tampoco desean desvincularse de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
José Pedro Vizuet, Comisionado del SPF, subrayó
que es de “sumo interés” el
atender de manera inmediata, clara y oportuna a los policías federales.
“Estoy seguro que (los
mandos del SPF) motivarán a
nuestros compañeros a unirse a nuestra institución, aplicando sus conocimientos y
valiosa experiencia de tantos
años de carrera como policías”, dijo.

Especial

Antonio BArAndA

z Desde el Centro de Mando se ofreció una alternativa laboral
a federales que no desean servir en la Guardia Nacional.

“(Se) ha instruido a los
mandos del SPF a resolver
cualquier duda y dar a conocer todas las actividades que
realizan, así como los servicios y programas de profesionalización”.
REFORMA publicó ayer
que el SPF se perfila como
una de las opciones más viables para los policías federales inconformes.
Es un órgano desconcentrado de SSPC que presta servicios de protección, custodia,
vigilancia y seguridad en gran
parte del País.
Por dichos servicios, que
se dan a personas, bienes e

instalaciones de dependencias e instituciones, el SPF
cobra cuotas diarias en función de la zona y tipo de protección.
Desde antes que estallara
la crisis en la Policía Federal,
la SSPC planteó a la tropa
de la PF la opción de buscar
su cambio al SPF en caso de
no desear su transferencia
a la GN.
Alfonso Durazo, titular
de la SSPC, anunció la semana pasada el reforzamiento
del SPF para que amplíe su
cobertura a instalaciones vitales y estratégicas del Gobierno federal.

establecen parámetros claros respecto a los niveles de
la fuerza que los agentes de
seguridad pueden utilizar en
relación con los niveles de
resistencia y la forma en que
deben de realizar los registros de detenciones.
Sobre la Ley de la Guardia Nacional, argumentaron
que el régimen transitorio de
la reforma constitucional establece que puede tener aspectos homologados a los de la
Fuerza Armada Permanente.
Esto, en lo relativo a estructura jerárquica, régimen
de disciplina (que incluya faltas, delitos y sanciones a la
disciplina policial), responsabilidades, ascensos, prestaciones, ingreso, educación,
capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas.

Lanza
críticas
El diputado Mario
Delgado denunció
que las protestas
de la Policía Federal
pretenden enrarecer
el arranque de la
Guardia Nacional y
aseguró que se debe
anteponer el diálogo
y no los chantajes o
la indisciplina.

Piden
apoyo
La asociación Ciudadanos Uniformados,
que representa a
federales inconformes con la Guardia
Nacional, convocó
a un mitin en apoyo
a la Policía Federal
el día de hoy en el
Monumento a la
Revolución, a partir
de las 15:30 horas.

Se rebela Morena; paran a Polevnsky
Evlyn CErvAntEs

El Consejo Nacional de Morena se rebeló ayer en contra de su presidenta nacional,
Yeidckol Polevnsky.
Por una amplia mayoría,
los consejeros nacionales del
partido ordenaron la creación de una comisión que
dé seguimiento al proceso
interno de renovación de la
dirigencia.
Entre los integrantes pro-

puestos para conformar dicho organismo están el académico Enrique Dussel, el
jurista Bernardo Bátiz y el
sociólogo Armando Bartra,
entre otros.
Dicho organismo acompañaría la contienda interna
en la que están perfilados a
participar la misma Polevnsky; la presidenta del Consejo
Nacional de Morena, Bertha
Luján; y el consejero Alejandro Rojas Díaz Durán.

Leonel Godoy, delegado
en funciones de presidente
del Comité Estatal de Morena de Baja California, explicó que la comisión deberá
integrarse a la brevedad para
cumplir los plazos marcados
para la elección interna.
“En agosto tendrían que
empezar todos los trabajos,
cumplir con lo que establece
el estatuto”, planteó Godoy.
El Consejo Nacional también demandó que el partido

acredite ante el INE un padrón resguardado por Francisco de la Huerta Cotero en
el cual están inscritos 3 millones 100 mil afiliados, frente a
los casi 317 mil que reconoce
la dirigencia del partido.
Además se determinó la
destitución de Carlos Suárez como representante de
Morena ante el INE, debido
a que, acusaron algunos, ha
asumido conductas contrarias a los estatutos del partido.

Retienen
feRtilizAnte
twitter: @guerreropulso

Afirma Gobierno que se cumplen parámetros constitucionales
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CHILPANCINGO.- Campesinos que militan en la organización de la Liga Agraria del
Sur Emiliano Zapata (Larcez)
retuvieron ayer tres tráileres
que trasladaban fertilizante
en Chilapa, informaron autoridades estatales.
Según los reportes, los
vehículos fueron detenidos
en el Bulevar Eucaria Apreza
por productores de la Larcez, quienes retuvieron a los
funcionarios de la delegación
estatal de la Secretaría del
Bienestar Jovita Barajas

García y Artemio Avelino
Abarca, quienes se identificaron como “Servidores de la
Nación” y fueron comisionados para operar la entrega del
fertilizante.
Las autoridades dialogaron con Marcial Díaz Dircio,
líder de la organización, y al
no llegar a un acuerdo los
campesinos procedentes de
las comunidades de Chilapa,
Ahuacuotzingo y José Joaquín de Herrera bajaron el
insumo y lo cargaron a varias
camionetas.
Luego se llevaron el fertilizante a sus comunidades.

Exigen aclaración
de caso ‘fantasmas’
Antonio BArAndA

Legisladores federales y la ex
titular de las Estancias Infantiles, Clara Torres, exigieron
al Gobierno federal reconocer que es mentira que existan miles de niños “fantasma” por los que se pagaba
subsidio y, en consecuencia,
restituir el programa y sus
recursos.
REFORMA publicó ayer
que, a pesar de que el Gobierno afirma que el plan tenía
registrados a miles de niños
inexistentes, la Secretaría de
Bienestar y el DIF informaron -vía Transparencia- no
saber o no tener documentos del caso.
Torres manifestó que el
argumento de la corrupción
en el programa fue una “vil
mentira”.
Explicó que la subsecretaria de Bienestar, Ariadna
Montiel, le dijo el pasado 5
de febrero que la estructura de 9 mil 500 responsables
de estancias infantiles en mil
200 municipios era una amenaza política para el Presidente López Obrador, por lo
que cancelarían el programa.
“Si hubiera habido 100
mil fantasmas por supuesto
que hubieran salido en las auditorías. No hay niños fantasmas, no cerraron las estancias
por corrupción, las cerraron
porque Ariadna Montiel, discípula de René Bejarano, consideró que era una amenaza
para el Presidente”, expuso.
“El programa por supuesto que se tiene que restituir,
ya hay suspensiones provisionales, suspensiones definitivas de jueces que le están mandatando al Gobierno que tiene que restituir el
programa”.
La presidenta de la Comisión de Derechos Huma-

nos del Senado, Kenia López Rabadán, calificó como
lamentable que el Gobierno
federal haya realizado cambios basado en mentiras o
argumentos falsos.
“Es muy desalentador, es
muy lamentable lo que el Gobierno federal ha hecho con
las estancias infantiles, primero el recorte brutal y después el cambio de reglas, todo basado en una mentira.
No hay pruebas que demuestren que había niños fantasma”, sentenció.
“Que el Gobierno rectifique esto que ha sido dañino
para cientos de miles de niños. No hay una sola prueba
institucional, como lo ha consignado el periódico, que lo
respalde. Es terrible porque
demuestra que están pensando más en campaña, en votos,
que en los niños”.
El senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, escribió en Twitter que se
le cayó al Gobierno la “mentira principal” contra las estancias infantiles, por lo que la
Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, debe comparecer en la Cámara alta.
Juan Carlos Romero
Hicks, coordinador de los
diputados federales del PAN,
pidió al Presidente Andrés
Manuel López Obrador que
reconozca su error y atienda
las resoluciones judiciales y
la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para
devolver el presupuesto a las
estancias.
La también diputada federal del PAN Isabel Guerra
agregó que el Gobierno federal no tiene sustento de los
supuestos “niños fantasmas”,
por lo que los argumentos para cambiar el programa de
estancias fueron ocurrencias.

Analiza organización
interponer denuncia
Antonio BArAndA

El Frente por la Niñez analiza interponer denuncias penales por considerar que son
falsos los “niños fantasmas”
del programa de estancias
infantiles reportados por el
Gobierno federal.
La ex diputada Lía Limón, integrante del Frente,
consideró que la Secretaría
de Bienestar pudo incurrir en
un delito al haber informado
datos falsos a senadores y a
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH).
“Esta falsedad de declaraciones me parece sumamente
grave y deja claro que esta fue
una decisión de otro tipo. No
se pueden anteponer ideologías a derechos humanos”,
consideró.
“Es mentira y es delito.
Estamos analizando (interpo-

ner denuncias), de entrada en
contra de (la subsecretaria)
Ariadna Montiel. Sí lo estamos contemplando”.
Recordó que el artículo
214 del Código Penal Federal sanciona el ejercicio ilícito
del servicio público cuando
un funcionario rinde informes en los que manifiesta hechos o circunstancias falsos, o
niega la verdad en todo o en
parte sobre los mismos.
“Hay elementos para hacerlo (denunciar), me parece
que no podemos seguir ante un capricho de la autoridad que vulnera, violenta y
trastoca derechos humanos”,
expuso.
“Me parece muy grave
porque me parece que es
mentir. Lo que sí existen son
niños de carne y hueso que
se quedaron sin espacios de
cuidado infantil”.
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Atribuyen residencia
a moches de obras

Benito Jiménez

Benito Jiménez

DE LUJO. El frente de la casa de Alejandro Moreno, en Privada del Castillo 128, abarca casi todo el frente de una manzana
en el fraccionamiento Lomas del Castillo, a sólo 1.2 km de la zona protegida del Fuerte de San Miguel, en la Ciudad de Campeche.

Costo de propiedad rebasa ingresos declarados por Alito

Edifica mansión
aspirante al PRI

CAMPECHE.- Alejandro
Moreno, Gobernador con licencia y aspirante a la presidencia nacional del PRI
construyó en dos años una
residencia de al menos 22
millones de pesos en Lomas
del Castillo, una zona de alta
plusvalía en esta ciudad.
Moreno levantó su mansión de mil 900 metros cuadrados sobre un terreno de
7 mil metros cuadrados que
adquirió siendo diputado federal entre 2012 y 2015, antes de asumir la Gubernatura.
El priista se hizo de 13
predios en Lomas del Castillo, donde el metro cuadrado cuesta 3 mil 500 pesos,
por lo que sólo el terreno de
Moreno, más conocido como
“Alito”, tiene un valor de 24.5
millones de pesos.
Aparte, según constructores y expertos inmobiliarios consultados, el metro
cuadrado de construcción
en esa zona cuesta 12 mil pesos, de manera que la edificación del priista costó al
menos 22.8 millones de pesos, más impuestos por construcción, que sumados al valor del terreno dan más de 47
millones de pesos.
No obstante, el Gobernador de Campeche con licencia reportó en su declaración
patrimonial 3de3 que adquirió los terrenos, cercanos al
Fuerte San Miguel, a precio
de ganga: en apenas 6 millones de pesos. Todo pagado
al contado.
Afirmó que pagó por esos
terrenos precios que van de
los 595 pesos por metro cuadrado hasta mil 645 pesos
el metro cuadrado más caro.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador, en
tiempos de campaña, se refirió a Moreno como “un reverendo ladrón”.
En una visita a Ciudad
del Carmen, el político tabasqueño añadió que el hoy
aspirante a la presidencia del
PRI Nacional, es además “corrupto y que vive en una gran
mansión”.
De acuerdo con los registros catastrales Moreno
adquirió los lotes del 50 al
52 y del 86 al 92, además del
15, 37, 79 y 110. Su residencia
la construyó en los lotes del
86 al 90.
Juntos, esos lotes representan casi todo el frente de
una manzana del exclusivo
fraccionamiento, el cual tiene
vigilancia privada y de acceso restringido, según constató
REFORMA.
En su 3de3, Moreno, más
conocido como “Alito”, también registró la compra de
un terreno de más de 39 mil
metros cuadrados por solo
155 mil pesos en total.
Todo lo anterior contras-

Aspecto de los 7 mil metros cuadrados del terreno donde Alejandro Moreno edificó su mansión
entre 2015 y 2017:

2006

Jorge Luis Plata

Benito Jiménez

Deforestan para construir

2012

Pero toma taxi
OAXACA. Como parte de su campaña para
buscar la dirigencia nacional del PRI, el Gobernador con licencia de Campeche visitó a mujeres priistas de esta entidad. Antes de retirarse
en taxi dijo que el PRI estaba de vuelta y que
Morena iba de entrada por salida.

las obras
Durante la Gubernatura
de Alejandro Moreno
se registran 23 magnas
obras públicas, entre ellas:

2015

Distribuidor vial de un sólo
sentido (Inaugurada)

355 mDp
Construcción de las
Fuentes Marinas
Monumentales. Similares
a las existentes en Dubai y
únicas en América Latina.

135 mDp

2017

imágenes tomadas de Google earth

Reporta Moreno
que pagó 6 mdp
por lotes valuados
en 24.5 mdp

CAMPECHE.- Opositores y
activistas contra la corrupción atribuyeron a la falta de
fiscalización y a los moches
por las obras públicas el escandaloso enriquecimiento
del Gobernador con licencia,
Alejandro Moreno, y de otros
ex Mandatarios.
Adalberto Muñoz, notario en el estado y ex presidente del Consejo Cívico Campechano, un órgano que nació
para evidenciar temas de corrupción, manifestó que los
Gobernadores han enfocado
su futuro en las obras, con la
finalidad de recibir los respectivos “moches”.
“No puedo decir por qué
se hizo un escándalo mayor (con la mansión de Alito) pero no se justifica que
él haya construido esa mansión. Existe una desvergüenza tremenda. Los Gobernadores de Campeche siempre
se preocupan, en primer término, desde que están en sus
campañas, por los negocios
que van a hacer”, dijo
“Alito hizo un puente peatonal, también alteró el malecón que estaba todo corridito
rompiendo con la orilla conti-

nua ¿y por qué hacen obras?
Porque es sabido que los gobernantes, sin que tengamos
pruebas, reciben una mochada por las obras”.
Yolanda Valladares Valle, líder moral del PAN en
Campeche y ex presidenta
estatal del blanquiazul, consideró que Moreno es un político “bastante conocido en
el círculo rojo priista no precisamente por tener atributos éticos”.
“Hay quienes ven como
fortaleza tener un Gobernador que tiene fama de perverso, de corrupto, de jijo de
la guayaba. Hasta los defectos
se están convirtiendo en virtudes”, lamentó.
Confirmó que llamaron
a investigar la mansión pero
que la mayoría absoluta del
PRI en el Congreso local lo
impidió.
“Además, la fiscalía anticorrupción fue creada a modo de este Gobierno, entonces, hacer una denuncia aquí
es criticar en el desierto”, dijo
la política panista.
El actual fiscal anticorrupción es José Paredes
Echavarría, alguien que está
históricamente ligado al PRI
en Campeche.

ta con los ingresos del político priista, pues mientras
construía reportó que ganaba como Gobernador un millón 184 mil 196 pesos al año,
es decir 98 mil 666 de pesos
al mes.
Y “por otras actividades”
que no especificó asegura ganar 4 millones 122 mil 552 al
año, es decir 343 mil 500 pesos al mes.
Cuestionado al respecto, Moreno rechazó dar más
detalles con el argumento de
que su declaración patrimonial es pública.
Moreno habitaba, hasta antes de ser Gobernador,
en el Fraccionamiento Residencial Resurgimiento, cercano al malecón, en la Colonia
Montecristo, detrás del un
edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el fraccionamiento, de menor plusvalía, tenía
una casa de tres habitaciones, igual número de baños,
con 210 metros cuadrados de
construcción y 228 de terreno, con valor aproximado de
hasta 3.5 millones de pesos.
Ya como Gobernador, en
septiembre de 2015, se mudó
a Lomas del Castillo, a una
propiedad cercana a donde
se construía su mansión.
A esa primera casa le
acondicionó una caseta de
seguridad exclusiva, adicional al resguardo propio del
complejo residencial.
Una vez en Lomas del
Castillo “Alito” se hizo vecino de personajes como Mario
Ávila, ex delegado de Sedesol
en tiempos de Felipe Calderón, ex candidato en 2009 a
Gubernatura por el PAN (que

perdió con el priista Fernando Ortega) y ex subdirector
de Mantenimiento y Logística de Pemex, donde fue acusado en 2012 de favorecer a
Oceanografía con contratos
millonarios.
La mansión de Moreno
quedó lista a inicios de 2017.
En junio de ese año se dio
a conocer entre los campechanos que el ex Presidente
Carlos Salinas de Gortari fue
invitado a la nueva casona para una cena.
A la comilona acudió
también el ex Gobernador
Jorge Salomón Azar.
Sobre el encuentro Moreno opinó que sus paisanos
eran “muy chismosos”.
“Ya saben, aquí en Campeche se dicen muchas cosas, casi no son chismosos”,
ironizó Alito.

Construcción de la
Avenida Costera del Golfo

150
millones De pesos
Antes de pedir licencia
amarró las construcciones
de:
n Libramiento Carretero

de Ciudad del Carmen

n Foro-Teatro Campeche
n Distribuidor Vial de

las avenidas Central
y Colosio

7,330
mDp
es el costo aproximado
por las tres

Contrastes
Más del 43% de la
población en Campeche
vive en situación de
pobreza:
2014
n 391 mil personas en esa
condición
2016
n 405 mil en pobreza para
ese año
Fuente: Coneval

Justifica
el PRD
riqueza
Benito Jiménez

CAMPECHE.- Aunque sean
de Oposición, no a todos los
políticos les escandaliza el
enriquecimiento inmobiliario
del Gobernador con licencia
Alejandro Moreno.
El dirigente estatal del
PRD, Víctor Alberto Améndola Avilés, justificó que “Alito” ya tenía 12 años de legislador mientras adquirió los terrenos en Lomas del Castillo.
“Había sido dos veces diputado federal y senador de
la República, 12 años de parlamentario, y para bien o para
mal, en México los ingresos
de un parlamentario están
muy por encima de la media
nacional”, dijo en entrevista.
“Segundo. También para
bien o para mal, en Campeche no hay Casa de Gobierno,
pero comparando con lo que
tienen otros ex Gobernadores
como Salomón Azar o Abelardo Carrillo, que adquirió
una Manzana, me parece que
no es una mansión (la de Moreno) con las características
que quieren plantear (sus detractores)”, opinó Améndola.
“Aquí en Campeche no es
un tema que escandaliza porque la gente está acostumbrada que los gobernadores tengan casas grandes
“En Campeche esto (la
mansión) no es un motivo de
escándalo, no es un tema que
haya llamado poderosamente
la atención, creo yo, porque
no es un tema que ofenda o
insulte”.

8B

Lunes 8 de Julio del 2019 z REFORMA

5

Recorre López Obrador hospitales de Chiapas

twitter

Niegan desabasto
debido a austeridad

ReCueRda fOtO
COn maRCOs

Ofrecen estímulos
para los médicos
y destinar recursos
a remodelaciones

ClAudiA GuERRERO

REFORMA / StAFF

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador recordó ayer
con una foto en redes sociales un encuentro con el Subcomandante Marcos, en 1994,
en Las Margaritas, Chiapas.
En la imagen aparece
con el fundador del EZLN, la
ex legisladora Rosario Ybarra,
el ex candidato presidencial
Cuauhtémoc Cárdenas y su

Especial

cirugía mayor. En un video en redes sociales, López Obrador apareció con bata,
gorra y tapaboca, con la doctora Claudia Chávez, en un hospital en San Cristóbal de las Casas.

‘Hay un tiradero de obras’
REFORMA / StAFF

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador reiteró ayer
su acusación contra pasadas
administraciones que, señaló,
dejaron un tiradero de obras
en el sector salud.
En un video publicado
en redes sociales, el mandatario aseguró que los gobiernos anteriores sólo hicieron
negocios con la construcción
de inmuebles.
“Se dedicaron a hacer
negocios en las pasadas administraciones, se dedicaban
a construir edificios y hospi-

formar a México”, indicó.
Infraestructura
En el tercer día de trabajos
de la primera gira dedicada
a visitar hospitales del IMSS,
López Obrador anunció cuatro compromisos para mejorar el sector salud.
Tras denunciar que en
Gobiernos anteriores “se robaban el dinero de las medicinas”, señaló que el reto es
garantizar abasto de medicamentos, con 100 por ciento
de las claves en todas las unidades médicas y hospitales, y
no sólo el cuadro básico.
También reconoció que
es necesario contar con el

tales que dejaron sin terminar,
hay un tiradero de obras por
todo el país”, indicó.
López Obrador reconoció que el derecho a la salud
contemplado en la Constitución es letra muerta, y reconoció la sensibilidad con
la que trabaja el personal
médico.
“Son como héroes, los
médicos no han perdido su
sensibilidad, su humanismo,
por eso tengo mucha confianza de que vamos a sacar
adelante todo el sistema de
salud pública”, dijo en el video el mandatario federal.

personal suficiente y entregar estímulos a quienes se
desplacen a las comunidades
más alejadas para brindar los
servicios de salud.
Sostuvo que uno de los
objetivos es mejorar la infraestructura de los hospitales y unidades, lo que puede implicar inversión para
remodelaciones y ampliaciones.
También reiteró que su
gobierno pretende regularizar la situación laboral del
personal del sector salud, por
lo que se trabajará en la basificación de los empleados.
Por otro lado, López
Obrador anunció que, a sie-

Buscan confianza de empresarios
ClAudiA GuERRERO

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador intensificará
sus contactos con la iniciativa
privada, para impulsar más
inversiones y tratar de generar confianza en el sector.
Con el empresario Alfonso Romo como gestor de esos
encuentros, el mandatario
federal ya inició los acercamientos con empresarios de
La Laguna y Jalisco, y se alista para recibir el miércoles a
40 de los inversionistas más
importantes de Nuevo León.
“En estos momentos, los
mensajes de confianza y certeza hacia la inversión privada son fundamentales.
“Las variables sobre las
que debemos estar trabajando son: ¿cómo encontrar la
ruta del crecimiento económico?, ¿cómo consolidar la
confianza de los inversionistas privados?, y ¿cómo cimentar la certidumbre hacia adelante?”, señaló Romo, jefe de
la Oficina de la Presidencia.
Las reuniones se llevan a
cabo en el marco de la reciente creación del Consejo para el Fomento a la Inversión,
el Empleo y el Crecimiento
Económico.
Los objetivos son atraer
mayor inversión extranjera directa, aumentar el contenido

acercamiento
Mensajes que se busca
transmitir a la IP, según
Alfonso Romo:
Confianza
y reglas del juego
n Respeto al Estado

de Derecho.

n Certidumbre a la inversión.
n Recuperar la seguridad.
n Respeto a los contratos

en sector energéticos.

Compromiso con el libre
comercio
n Respaldo a tratados
comerciales.
n Evitar aranceles.
Aprovechar potencial
del Consejo para
el Fomento a la Inversión
n Atraer mayor inversión
extranjera directa.
n Balancear el crecimiento
de las regiones del país.
n Recursos de la banca de
desarrollo para impulsar
la política industrial, agropecuaria y tecnológica.

nacional, reducir el déficit comercial con diferentes países
y balancear el crecimiento de
las diversas regiones del país.
Previamente, Romo ha

tenido encuentros con empresarios de Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo
León, Veracruz y Yucatán,
pertenecientes a diversas ramas de la actividad económica, como acero, calzado, textiles, azúcar, sector financiero
y Afores.
“En estas reuniones han
salido propuestas muy trascendentes para combatir el
problema de la facturación
apócrifa, la elevación del IVA
que se da por el contrabando y la reversión de medidas arancelarias en sectores
como textil, calzado y acero,
para asegurar el objetivo estratégico de incrementar el
contenido nacional”, indicó.
calIfIcadoras
Las consecuencias de la reducción de las calificadoras
en las perspectivas de la deuda soberana de México y de
Pemex sí representan una
preocupación para el Gobierno federal, admitió Romo.
“Preocupa el encarecimiento de las nuevas emisiones de deuda que haga el
sector público y el efecto en
cadena que ya tuvo, sobre
todo en la calificación de algunos bancos que operan en
México y que acudan a los
mercados internacionales de
deuda”, señaló.

Mejoras
Compromisos de López
Obrador en apoyo
al sector salud:
n Garantizar abasto de me-

dicamentos, con 100 por
ciento de las claves en todas las unidades médicas
y hospitales, además
del cuadro básico.
n Asegurar el personal
suficiente y entregar
estímulos a médicos
que se desplacen a
comunidades alejadas.
n Mejorar la infraestructura
de los hospitales
y unidades.
n Regularizar la situación
laboral del personal
del sector salud, por
lo que se trabajará
en la basificación.

te meses de iniciada su administración, continuará realizando giras de trabajo por
los estados.
Acompañado de funcionarios federales y locales del
sector salud que no paraban
de abanicarse y secarse el
sudor, dijo que prefiere viajar, porque no se siente cómo
cuando trabaja en su oficina.
“Voy a seguir haciendo
lo mismo, como se dice en
nuestros pueblos, no me hallo allá en la oficina”, señaló.

Enfrenta BC oleada
de niños migrantes
AlinE CORpuS

MEXICALI.- Desde hace dos
años, Baja California mantiene una tendencia a la alza
tanto en la repatriación como en el tránsito de menores migrantes no acompañados, mexicanos y extranjeros,
revelan cifras del DIF estatal.
Los datos indican que en
tan sólo en cinco meses y medio del 2019, las sedes del organismo en Tijuana y Mexicali recibieron al 52 por ciento de los menores mexicanos
deportados por Estados Unidos y que fueron canalizados
por el Instituto Nacional de
Migración (INM) de todo
el 2018.
Al corte del 17 de junio, el
DIF atendió a mil 293 adolescentes mexicanos que viajaban sin un acompañante,
cuando la cifra total del año
pasado fue de 2 mil 484.
Por otra parte, el número
de menores centroamericanos que viajan solos también
va a la alza.
Mientras que en 2017 sólo se recibieron 73 menores,
para 2018 aumentó un 65 por
ciento, es decir, Baja California acogió a 123 niñas, niños
y adolescentes, principalmente originarios de Honduras,
Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, y la India.
Del 1 de enero al 17 de
junio, el DIF estatal ha albergado a 65 menores migrantes
internacionales.
“En las entrevistas que les

hacemos a los niños –a todos
se les hace la entrevista, aunque depende de la edad–, la
gran mayoría sigue comentando dos cosas, que vienen
a trabajar o que vienen a reunirse con su familia en Estados Unidos”, señaló en entrevista José Luis Martínez
Ramírez, coordinador de Albergues y Módulos Temporales del DIF Baja California.
“Nos comentan que siguen teniendo dificultades
(económicas, o de violencia)
en sus lugares de origen”.
El funcionario explicó
que en el caso de los menores mexicanos que son repatriados se les da seguimiento
hasta que se haga la entrega
directa a los familiares, incluso en sus lugares de origen.
“Niños con familia que no
logramos contactar, o que no
hay forma de acreditar el parentesco, se canalizan a una
red de albergues con los que
contamos en el estado para
atenderlos, en espera de una
reintegración familiar”, señaló.
Martínez relató que durante las caravanas se atendió a los menores que el INM
puso a disposición del DIF.
“Pero no quiere decir que
fueron todos los que viajaron
en caravana, hay jóvenes que
no quieren (ser apoyados por
autoridades de Gobierno). A
veces es complicado, sobre
todo con los adolescentes,
que han viajado desde sus
países y que se sienten independientes”, añadió.

‘Somos mal vistos’
AlinE CORpuS

MEXICALI.- Con un acta
de nacimiento como identificación, el hondureño
Kevin, su hermano de 15
años y otros dos amigos,
también hermanos de la
misma edad, decidieron
dejar su país ante la decisión
de sus escuelas de volverse privadas.
“Como no hay dinero
allá, pues las escuelas empiezan a cobrar, pero somos hijos de campesinos,
no hay dinero, entonces
decidimos salir los cuatro
juntos para cuidarnos entre sí, y así llegamos aquí”,
cuenta el adolescente de
17 años.
“Pudimos llegar porque hay gente que nos
ayuda, nos dan comida y viajamos en el tren.
Hay que saber cómo viajar porque te puedes caer
y fin de la historia, hay
gente que es secuestrada,
asaltada, hay niños que
se pierden, se las quitan
a sus papás en un descuido”, platica.
Al llegar a Mexicali, buscaron alojamiento y
uno de ellos se tuvo que

Especial

El Presidente Andrés Manuel
López obrador aseguró ayer
que hay quienes utilizan de
pretexto la política de austeridad del Gobierno federal
para no atender a la población en el sector salud.
“No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora
si no le dan la medicina en el
ISSSTE a un paciente dicen:
‘es por la austeridad, lo que ya
declaró López Obrador, ya no
va a haber medicinas y si no
te atiendo es porque desde
arriba ya no nos dan nada’;
ya, se acabó.
“Por cuestiones políticas,
yo diría por politiquería, más
que nada. Por eso es mejor
que yo les diga que no va a
desaparecer este programa
(IMSS-Bienestar), es mejor
que lo escuchen, que va a
continuar y que va a mejorar”, dijo al cerrar su gira por
el estado de Chiapas.
Tras recorrer el hospital
rural del IMSS en Venustiano
Carranza, el mandatario federal escuchó las demandas
de los médicos que reclamaron más equipo para atender
a los recién nacidos.
Luis René Rodas Anzueto, director del hospital, solicitó ayuda al Presidente, después de advertir que los menores sufren por la falta de
instrumental y los recursos
no alcanzan.
“Quiero pedirle que atienda nuestra necesidades, usted
ya recorrió la región Selva y
Altos y se dio cuenta de las
necesidades tenemos.
“En esta región de Llanos
quiero hacerle una petición
especial: tenemos muchos
niños, necesitamos más unidades de terapia intensiva
neonatal, tenemos muchos
bebés que están sufriendo y
no nos alcanza para atenderlos y queremos hacerlo”, dijo.
Al hablar del combate a
la corrupción, López Obrador
pidió a los ciudadanos ayudar
para estigmatizar esa práctica
de manera negativa, con la finalidad de combatirla.
“Nada de que el vivillo, el
mafiosillo, es el que rifa, no,
eso ya no está de moda, todos
a portarnos bien para trans-

hijo Cuauhtémoc Cárdenas
Batel. López Obrador señaló
que el tema de la reunión fue
le búsqueda de la paz.
“Me regalaron esta foto
que fue tomada en 1994 en
Guadalupe Tepeyac, Las Margaritas, Chiapas.
“En esa ocasión, el tema
fue conseguir la paz. Yo solo
recuerdo que ‘una imagen
vale más que mil palabras’”,
escribió en Twitter.

z Una empresa de Mexicali dedicada a separar metal ofrece
trabajo a migrantes, entre los interesados hay adolescentes.

poner a trabajar separando fierro para una empresa local.
En el Albergue Juvenil
del Desierto les indicaron
que sólo llegaban jóvenes
menores de edad remitidos
por el DIF estatal y que los
regresarían a Honduras; y
de presentarse solos a pedir
asilo en el puerto fronterizo,
también serían retornados a
su país.
Ante la situación, tres
de los amigos adolescentes
regresaron al sur de México
en tren.

Kevin se quedó a trabajar en la separación de
metal y, junto con otros migrantes, en ocasiones duerme al interior del albergue
Alfa y Omega, pero también
se ha quedado fuera, en la
banqueta.
“Durante el viaje se come de lo que la gente regala. En Mexicali es más difícil porque somos mal vistos, entonces, como de lo
que me alcanza, papitas del
Oxxo o a veces gente trae
comida a la calle para regalarnos”, asegura.
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PUEBLO LLANO, Venezuela — In
Venezuela, where hunger is rampant, a farmer recently had to
abandon his entire crop. Guiding
a pair of oxen, he drew a wooden
plow over his field, turning over
thousands of shriveled carrots.
The trucks that would pick up
his harvest never came, he said.
“It’s all lost,” the farmer, Joandry Santiago, said, pointing to the
spoiled vegetables that cost him
months of wasted labor.
Venezuela is an oil-rich
nation. But years of mismanagement and corruption in the
oil industry, worsened by U.S.
sanctions, have dried up gasoline
pumps at a crucial moment. First,
the shortage prevented farmers
like Santiago from getting their
produce to markets. Now, it is
making it hard for them to sow
new crops.
The New York Times interviewed dozens of Venezuelan
farmers. Nearly all have slashed
their planting area this year and
some are leaving their fields
fallow — steps that are likely
to deplete what is left of the
food supply and lead even more
Venezuelans to join the estimated 4 million who have fled the
country.
The lack of fuel is the last
straw after six years of economic
crisis under President Nicolás
Maduro, whose policies of price
controls, expropriations and
state-sanctioned embezzlement
have wiped out the country’s
private sector. His repression of
political opponents and Socia-

list rhetoric have
association, Fedeagro, estimates the
drawn the ire of
A FUEL
area planted with
the Trump admiSHORTAGE HAS the country’s main
nistration, which
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exponential,” said
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farmers’ cooperative, La Trinidad.
The collapse of national food
Pueblo Llano’s downfall is
production will be nearly impossible to replace with food from
repeated across the sector. In
abroad, economists say.
Venezuela’s vast plains farther
east, sugar cane rots just yards
Venezuelan imports per capita
from a refining mill and rice
in April fell to the lowest level
fields are left barren for the first
since the 1950s, as the country
time in 70 years because farmers
ran out of hard currency amid a
don’t have fuel to transport their
worsening economic crisis and
produce to distribution centers
the tightening of U.S. sanctions,
or seeds and fertilizers to plant
according to Torino Capital, a
new crops.
brokerage firm. The country’s
Venezuela’s main agricultural
imports totaled just $303 million

in April, down 92% from the same
month in 2012.
“With this level of imports and
given the destruction of Venezuela’s agricultural sector, it will be
very difficult to avoid a significant
deterioration in the availability of
food,” said Francisco Rodríguez,
Torino Capital’s chief economist.
The fuel crunch came at a time
when many Venezuelans were
already going hungry. In December, the month before America
imposed its toughest sanctions,
only 55% of Venezuelans ate three
meals a day, according to Delphos,
a local pollster.
The impact of gas shortages
in the fields is already felt in the
cities. The price of carrots, potatoes
and plantains has more than doubled in Caracas’ main wholesale
food market in the past month,
overshooting even the country’s
runaway inflation rate — estimated at about 26% a month — according to market traders.
A 120-pound sack of potatoes
now costs five times the Venezuelan monthly minimum wage.
Faced with skyrocketing food
costs, the majority of Venezuelans have been reducing their consumption of vegetables in favor
of less nutritious foods like pasta,
rice and processed corn, which
many get in the government’s
subsidized food boxes.
To deal with the gasoline shortages, some food transporters
have been switching to trucks
powered by diesel, which has
been better supplied. Gasoline,
however, remains a crucial part
of the farming chain of production, from the transportation and
feeding of workers, to the operation of pumps and the sourcing
machinery parts.

Restoring Forests Could Help Put a Brake on Global Warming
Somini Sengupta
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- What if we stopped
cutting down forests to produce
palm oil and cattle? What if we
grew new forests on vacant city
lots, old industrial buildings —
even golf courses?
For the first time, scientists
have sought to quantify this
thought experiment. How many
trees could be planted on every
available parcel of land on Earth,
where they could go, and what
impact could that have on our
survival?
They concluded that the
planet could support nearly 2.5
billion additional acres of forest
without shrinking our cities and
farms, and that those additional
trees, when they mature, could
store a whole lot of the extra carbon — 200 gigatons of carbon,
to be precise — generated by
industrial activity over the last
150 years.
Parts of the study — led by
researchers at ETH Zurich, a
university that specializes in
science, technology and engineering — were immediately
criticized.
The critics did not dispute
that 200 gigatons of carbon
could be absorbed by trees if you

© 2019 New York Times News Service

planted them on every space of
land available. They disputed
the implications.
The study’s authors asserted
that, under their model, forest
restoration could absorb twothirds of historic emissions. Zeke
Hausfather, an analyst for the
climate science website Carbon
Brief, said the true figure would
be closer to one-third. That’s
because part of the emissions
absorbed by the additional trees
would have been absorbed by
the soil or the seas anyway.
“That’s not to say that reforestation is not an important
mitigation strategy, just to caution that like every other climate
solution, it’s part of a larger por-

tfolio of strategies rather than a
silver bullet,” Hausfather said.
Pep Canadell, director of the
Global Carbon Project, an Australia-based scientific group that
produces global carbon budgets,
said that reforestation “won’t
fix the climate problem, albeit
it should be part of the solution.”
The senior author of the
study, Thomas Crowther, a
professor of environmental
systems science at ETH Zurich,
did not immediately reply to an
email seeking a comment.
Since the start of the industrial age, the average global
temperature has risen by 1
degree Celsius, or 1.8 degrees
Fahrenheit, because of accelera-

ting greenhouse gas emissions.
Temperatures are on track to
rise even more in the coming
years, raising the prospects of
debilitating heat waves, wildfires and rising seas.
ABSORB CARBON DIOXIDE
The reason forests are
important is that they absorb
carbon dioxide from the atmosphere and incorporate it into
their roots and branches. That
absorbed carbon becomes part
of the soil when trees die and
decompose. Depending on factors like temperature and soil
management, it can remain
there for millenniums.
In some cases — like when

there is a forest fire, or when a
drought or pest infestation destroys a large number of trees —
a forest can release more carbon
than it absorbs. But one study,
led by University of Arizona
researchers, found that even
mass die-offs of trees release
less carbon than expected into
the atmosphere.
The
latest
United
Nations-backed climate science
panel has estimated that it
would take 2.5 billion acres of
new forest cover to stave off
the most devastating impacts
of climate change. The study led
by ETH Zurich tried to quantify
where on Earth new trees could
be grown.
The researchers used Google
Earth to generate maps of what
they call Earth’s tree-carrying
capacity, taking into account the
effects of rising temperatures in
the near-term.
A handful of countries could
make a very big difference. The
researchers found that Russia
could restore 373 million acres,
or 151 million hectares, of forest.
That was followed by the United
States, with 255 million acres
and Canada with 193 million
acres. Other large countries
like Australia, Brazil and China
also have large areas suitable
for forest restoration.

NEW YORK.- After months
of silence, President Donald
Trump responded Friday
to reports that the Trump
Organization has employed
dozens of undocumented
immigrants by saying that
he doesn’t know whether
the organization does or not.
“I don’t know because
I don’t run it,” Trump said
when asked if he was confident that undocumented
immigrants were no longer
working at his golf courses.
“But I would say this: Probably every club in the United States has that because
it seems to be, from what I
understand, a way that people did business.”
The New York Times
first reported in December
that Victorina Morales, a
Guatemalan undocumented immigrant, and several
others living in the country
unlawfully, had been employed at Trump National Golf
Club in Bedminster, New
Jersey, where Trump was
heading Friday.
Many undocumented
workers at other Trump
properties, including resorts
in Philadelphia, Westchester County, New York, and
Jupiter, Florida, have come
forward since then and said
they were also employed
using phony Social Security
numbers and green cards.
After the revelations, the
Trump Organization said it
had begun to use E-Verify,
an electronic verification
system that checks documents provided by new
hires against Social Security
Administration and Department of Homeland Security
records to identify fakes, at
all properties. The same
month, dozens of undocumented workers were fired
at clubs in Briarcliff Manor,
New York, Pine Hill, New Jersey, and at the Bedminster
club.
As he was about to step
onto Marine One to head to
the Bedminster club Friday,
Trump seemed to indicate
that the Trump Organization had strengthened its
hiring processes to ensure
that they were no longer
employing undocumented
immigrants.
“But we’ve ended — whatever they did, we have a
very strict rule that, those
rules are very strict,” Trump
said, standing on the South
Lawn.
The Trump Organization did not immediately
respond to a request for
comment.
Eric Trump, who along
with his brother, Donald
Jr., took over management
of the organization, said in
January that hiring undocumented immigrants was a
sign of the U.S. immigration
system’s failures and that
firing the employees was
distressing.
© 2019 New York Times News Service

Victorina Morales, an undocumented immigrant from
Guatemala who worked at
Trump National Golf Club in
Bedminster, N.J., at her home
in Bound Brook, N.J., on Nov.
2, 2018.
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Boris Johnson Says
Immigrants to U.K. Should
Be Forced to Learn English
Ellen Barry

being able to speak English
well. The lowest figure for any
area was 91.3%, in Newham,
an eastern district of London.
LONDON — Boris Johnson, the
Johnson’s remarks were
front-runner to succeed Thegreeted with anger by lawresa May as Britain’s prime
makers from Scotland and
minister, has said he would
Wales, who represent areas
require immigrants to Briwhere voters speak Gaelic
tain to learn English, echoing
and Welsh.
remarks made by Nigel Farage,
A legislator from the Scothe former leader of the poputtish National Party, Angus
list U.K. Independence Party.
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“I want everybody who
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makes their lives
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Johnson’s pleson said Friday
dge
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MINISTER,
his alignment
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in 2014 complaition members,
ned of hearing
who are voting
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Hunt, the foreign
“Does that make
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there are parts
it does,” Farage
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fortable in that
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situation, and I don’t think the
is not spoken by some people
majority of British people do.”
as their first language,” JohnThe voting, already heavily
son said. “And that needs to be
criticized for being open only
changed.”
to 0.3% of British voters, faced
Britain has English-lanfresh attacks Saturday when it
guage requirements for many
emerged that more than 1,000
migrants from outside the
Conservative Party members
had received duplicate ballots.
European Union, and in the
most recent national census,
Even the chairman of Hunt’s
in 2011, 98.7% of people in
campaign told the BBC that he
England and Wales reported
received two ballot papers.
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE
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Strong Jobs
Report Eases
Fears of
Damage From
Trade War
Ben Casselman
c.2019 New York Times News
Service

A decade after the Great Recession
released its grip on the U.S. economy, the job market shows no
sign of falling into another slump.
Weak hiring in May had given
rise to fears that the long-running
expansion was foundering in the
face of trade tensions and cooling
growth overseas. But job growth
rebounded sharply in June, the
Labor Department reported Friday: Employers added 224,000
jobs, a larger figure than expected.
And manufacturers, who are bearing the brunt of President Donald
Trump’s trade war, added jobs at
the fastest pace since January.
That resilience is good news
for workers, who are benefiting from what is now, at least
unofficially, the longest economic
expansion on record. And it is a
boon to Trump, who is expected
to make the economy’s strength

a centerpiece of his reelection
campaign.
“Our country’s doing unbelievably well economically,” he
told reporters Friday. Yet even
as Trump celebrated the robust
hiring numbers, he called again
for the Federal Reserve to cut
interest rates — a step that would
ordinarily suggest worries about
the economy’s direction. Growth
“would be like a rocket ship” if the
Fed acted, he declared.
Fed policymakers are expected
to take that course at their meeting this month, though the strength of the latest job figures makes
it likely that the reduction will be
modest. Stocks initially fell almost
1% Friday on the rate outlook, but
by the end of the day, the S&amp;P 500 was down only 0.2%.
The job market has lost some
momentum since last year, when
tax cuts and increased government spending gave the economy
a jolt. Employers have added an
average of 171,000 jobs over the
past three months, down from
223,000 per month last year.
Wage growth, which picked up
late last year, appears to have
stalled again — average hourly
earnings were up 3.1% in June
from a year earlier, a pace that
has barely budged in months. The
unemployment rate rose slightly,
although at 3.7% it remains near
a multidecade low.

HONG KONG PROTESTERS
TAKE THEIR MESSAGE TO
CHINESE TOURISTS
© 2019 New York Times News Service

Amy Qin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

HONG KONG — Protesters held
another march in Hong Kong on
Sunday, the first major action
since a small group of demonstrators broke into the city’s Legislature last Monday in a dramatic
escalation of recent tensions.
It was the latest in a series of
protests that have roiled Hong
Kong since the city’s leaders tried
to push through a contentious
bill that would allow extradition
to mainland China. The protests,
which organizers say have drawn
up to 2 million people, have been
mostly peaceful, apart from a few
violent confrontations between
police and demonstrators.
Organizers said about 230,000
turned out for Sunday’s protests.

Police said the turhad ended. The
nout was 56,000 at
demonstrators
A MARCH
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sought to occupy
SUNDAY IS THE a major road, but
Tensions culminated last week
police declared
FIRST MAJOR
when an offshoot
it an unlawful
ACTION SINCE
group of young
assembly.
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ding and ransacked
has a separate
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BROKE
marched peacefua principle known
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as “one country,
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LAST WEEK.
more autocratic
night, police and
and inc reased
dozens of protesters clashed in
efforts to integrate
the Mong Kok district a couple
Hong Kong with the mainland,
hours after the march nearby
many here have become alarmed

about the erosion of the city’s
once-robust protections for civic
freedoms and rule of law.
While previous marches
have been held in the downtown financial and business
districts of Hong Kong Island,
the march Sunday is the first to
take place in Kowloon, an area
of Hong Kong that is attached
to the Chinese mainland. It is
being billed as an opportunity to
engage with mainland Chinese
in the hope that they will back
the protesters.
The march began in the late
afternoon in Tsim Sha Tsui, a shopping area popular with mainland Chinese tourists, and ended
at the West Kowloon railway station, which is the terminus of a
high-speed line from the Chinese
city of Guangzhou.
Mainland tourists, many carr-

Trump Officials Dismiss Reports
of Disease and Hunger in Border Facilities

© 2019 New York Times News Service

Emily Cochrane
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WASHINGTON — Accounts
of disease, hunger and overcrowding have multiplied in
recent days, but Kevin K. McAleenan, the acting secretary of
the Department of Homeland
Security, and Kenneth T. Cuccinelli II, the acting director of
U.S. Citizenship and Immigration Services, maintained that
the facilities were safe.
Pressed on a report by The
New York Times and The El Paso
Times in which Border Patrol
agents and others who had
visited a facility in Clint, Texas,
described crying children, cases
of smallpox, scabies and shingles, and inadequate medical
care, McAleenan dismissed the
details as “unsubstantiated.”
“I can tell you right now
is that there’s adequate food,
water,” he said in an interview
on ABC’s “This Week.” “For over
a year, there’s been showers
there.”
Still, he and Cuccinelli acknowledged that the government’s resources had been strained by the surge of migrants
seeking asylum at the southwestern border.
“It’s an extraordinarily challenging situation,” McAleenan
said. “I’m not denying that there
are challenging situations at the
border.”
With Congress set to return
Monday after a weeklong recess
for the Fourth of July holiday,
lawmakers are preparing to
confront the accounts of squalor in the border facilities and
reports of current and former
Border Patrol agents deriding
migrants and making vulgar
remarks about Democratic lawmakers in a private Facebook
group.
McAleenan and Mark Morgan, the acting commissioner of
Customs and Border Protection,

TOP TRUMP ADMINISTRATION
IMMIGRATION OFFICIALS ON SUNDAY
CONTRADICTED REPORTS THAT MIGRANT
CHILDREN WERE BEING HELD IN
HORRIFIC CONDITIONS IN FEDERAL
DETENTION FACILITIES, ARGUING THAT
THE GOVERNMENT WAS ENFORCING
OVERSIGHT STANDARDS EVEN AS IT
STRUGGLED TO HOUSE AND CARE FOR AN
INFLUX OF MIGRANTS.
have been called to testify this
week before the House Oversight and Reform Committee to
discuss the concerns.
Cuccinelli, speaking on “Fox
News Sunday,” asserted that the
detention facilities he had personally visited were safe and
being run well. He focused partial blame on lawmakers, who
struggled for months to reach
an agreement on $4.6 billion in
humanitarian aid for agencies

and officials working at the southwestern border.
“If they keep coming, people
in the House come down and
complain about them keep
coming while not helping fix
the problem,” Cuccinelli said,
referring to a group of Democratic lawmakers who toured
Texas border facilities last week
and shared troubling accounts
from migrants held there.
“It’s the height of hypocrisy,”

he added.
With the long-delayed aid
approved before Congress left
for its recess, McAleenan said
the ability of the Department
of Health and Human Services
to care for migrant children had
improved.
Within the Democratic
caucus, however, the debate
over the allocation of that funding left wounds, with several
members objecting to approving the money without more
oversight. Congress still needs
to pass legislation to fund all
the agencies and departments
into the next fiscal year.
“He can say throw more
money at a broken system, at
an inhumane system,” said Rep.
Rashida Tlaib, D-Mich., one of
the lawmakers who visited
Texas last week, referring to
McAleenan’s remarks. Her vote
against the aid, she said, “was
because we knew this was not
the choice that we needed our
country to move forward on.”
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OVERLOOKED
NO MORE: RALPH LAZO,
WHO VOLUNTARILY
LIVED IN AN
INTERNMENT CAMP
Veronica Majerol
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- When Ralph Lazo saw his Japanese American friends being forced from their
homes and into internment camps during
World War II, he did something unexpected:
He went with them.
In the spring of 1942, Lazo, a 17-year-old
high school student in Los Angeles, boarded a
train and headed to the Manzanar Relocation
Center, one of 10 internment camps authorized
to house Japanese Americans under President
Franklin D. Roosevelt’s executive order in the
wake of Japan’s attack on Pearl Harbor a few
months earlier. The camps, tucked in barren
regions of the United States, would incarcerate
around 115,000 people living in the West from
1942 to 1946 — two thirds of them U.S. citizens.
Unlike the other inmates, Lazo did not have
to be there. A Mexican American, he was the
only known person to pretend to be Japanese
so he could be willingly interned.
What compelled Lazo to give up his freedom
for 2 1/2 years — sleeping in tar paper-covered
barracks, using open latrines and showers and
waiting in long lines for meals in mess halls, on
grounds surrounded by barbed-wire fencing
and watched by guards in towers? He wanted
to be with his friends.
“My Japanese American friends at high
school were ordered to evacuate the West
Coast, so I decided to go along with them,”
Lazo told The Los Angeles Times in 1944.
By the time Lazo left Manzanar, his social
consciousness had deepened and his outrage
over the indignities suffered by Japanese Americans had grown. It would define how he lived
the rest of his life, as an activist who sought to
improve education for underprivileged groups
and push for reparations for Japanese Americans who had been interned.
Unlike Lazo, most Americans were swept
up by anti-Japanese sentiment propagated by
politicians and the media. After the attack on
Pearl Harbor, the Los Angeles Police Department shut down businesses in the Little Tokyo
area, and teachers barred Japanese American
students from reciting the Pledge of Allegiance,
Richard Reeves wrote in the book “Infamy:
The Shocking Story of the Japanese American
Internment in World War II” (2015).
By Christmas 1941, FBI agents were raiding
the homes of Japanese Americans and arresting them without due process. Public officials,
including California’s governor and attorney
general, endorsed the idea of detaining people
of Japanese descent, even if they were born in
the United States.
Though the Munson Report commissioned by the State Department concluded that
Japanese Americans did not pose a national
security threat, Roosevelt signed an executive
order on Feb. 19, 1942, that cleared the way for
their evacuation and relocation.
Amid the hysteria, expressions of solidarity were rare, said Eric Muller, a professor
at the University of North Carolina School of
Law in Chapel Hill, and a scholar of Japanese
internment.
“There were very small numbers of active
allies,” Muller, who created a podcast about
life in the camps, said in a phone interview.
“There were almost no groups nationally in
1942 that stood up for and alongside Japanese

Americans.”
Lazo was born Nov. 3, 1924, in Los Angeles,
to John Houston Lazo and Rose Padilla. He and
his family lived in the Temple Street neighborhood, near Little Tokyo. Lazo’s mother died
when he and his sister, Virginia, were young,
and they were left in the care of their father,
who worked as a house painter and muralist.
At the ethnically diverse Belmont High
School, Lazo counted Japanese Americans
among his closest friends.
“I fit in very well,” he told The Los Angeles
Times in 1981. “We developed this beautiful
friendship.”
And as many Americans were distancing
themselves from their Japanese neighbors — or
worse, attacking them verbally or physically —
his identification with his friends grew deeper.
“Who can say I haven’t got Japanese blood

in me?” he said in 1944. “Who knows what
kind of blood runs in my veins?”
About 10,000 people were imprisoned
at Manzanar, in the Owens Valley in eastern California. They lived in military-style
barracks under a punishing summer desert
heat. Despite their grim surroundings, the prisoners demonstrated resiliency, recreating the
rhythms of normal life by running schools,
newspapers, sports teams, gardens and hiking
clubs, all of which the government allowed,
Muller said.
Many at Manzanar were aware of Lazo’s
ethnicity. One of his high school classmates,
Rosie Kakuuchi, said that Lazo spent time amusing the orphaned children at the camp with
games and jokes. He had a quirky way of telling
stories, and one Christmas he rallied 30 friends
to go caroling at the camp.

“We accepted him and loved him,” Kakuuchi, now 93, said in a phone interview. “He
was just one of us.”
It wasn’t until August 1944, when Lazo was
drafted into the Army, that the government
discovered his secret. But he didn’t face any
repercussions. In fact, the government issued
a news release disclosing his unusual story,
which led The Los Angeles Times to write about
it. Lazo served in the Pacific until 1946, receiving a Bronze Star for bravery among other
honors.
After the war, Lazo earned a bachelor’s
degree in sociology at the University of California, Los Angeles and a master’s degree in
education at California State University, Northridge. He married Isabella Natera and they
had two sons and a daughter; they divorced
in 1977.
Lazo maintained ties to the Japanese
American community throughout his life,
attending Manzanar reunions and supporting
efforts for government redress payments,
which were eventually granted, along with
an official apology, as part of the Civil Liberties
Act of 1988.
Lazo worked as a high school teacher and
later as an academic counselor from 1970 to
1987 at Valley College, where he pushed for
educational equity for Latinos and others.
“He was very committed, all his life, to
what’s fair and what’s just and what’s morally correct,” Edward Moreno, a longtime high
school principal who sat on committees with
Lazo, said in a phone interview.
Lazo was 67 when he died on Jan. 1, 1992,
of liver disease.
His story as a voluntary prisoner resurfaced
in 2004 as the subject of the short film “Stand
Up for Justice: The Ralph Lazo Story.”
But in his lifetime, Lazo sought to deflect
the spotlight. In 1981 he urged a Los Angeles
Times reporter to turn the focus away from
him and toward what he considered to be the
more important story.
“Please write about the injustice of the evacuation,” he said. “This is the real issue.”
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Who Is the Villain
in ‘Spider-Man:
Far From Home’?
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

This article contains spoilers
for the movie “Spider-Man:
Far From Home.”
He drove Spider-Man into
therapy. He manipulated
Wolverine into committing a
mutant massacre. He convinced Daredevil that a little girl
was the Antichrist. Now the
mind-manipulating supervillain Mysterio is making his big
screen debut in Marvel’s latest
film, “Spider-Man: Far From
Home,” with Jake Gyllenhaal
taking on the role.
A master of illusion and
psychological intrigue, Mysterio is known among comic
book fans as one of Spider-Man’s greatest foes. In
“Far From Home,” he poses
as a warrior from another
universe determined to eradicate the threat of giant
monsters called Elementals.
But Mysterio is not quite what
he appears to be, and his true
intentions are more nefarious.
While this new Mysterio has Gyllenhaal’s chiseled looks, his fashion sense
remains unchanged, including the green spacesuit, purple cape and fishbowl helmet
that first appeared when the
character made his comic
book debut in 1964. So who
is Mysterio? And what’s up
with that helmet?
THE MENACE OF MYSTERIO
Mysterio was first introduced in “The Amazing Spider-Man” No. 13. Created by
Stan Lee and Steve Ditko, Mysterio is the alter ego of Quentin
Beck, a stunt man and special
effects artist who becomes
frustrated after his efforts to
make it as a leading man in
Hollywood tank. A more sensible mind might consider a
career as a magician; Beck instead decides on a life of crime
and never looks back.
Unlike other supervillains,
Beck lacks any super powers of
his own. Instead, he relies on
his intelligence, stunt training
and technical skills to take
on his enemies, employing
disguises, props and visual
tricks to hypnotize, confuse
and manipulate. His helmet
looks wacky, but it can project three-dimensional illusions and insulate him from
the chemical gases he uses
to disorient and weaken his
opponents.
In his initial comic appearance, Beck wears a Spider-Man costume to commit a series of robberies and
turn the public against the
web-slinger. Shortly thereafter, Beck appears for the first
time as Mysterio and promises to rid New York of the
“menace of Spider-Man,” winning the public’s admiration
in the process. The plot almost
succeeds (the city even throws
Mysterio a parade down Fifth
Avenue), but Spider-Man
eventually exposes Mysterio
and gets him carted off to jail.
From that point on, Mysterio
becomes hellbent on revenge.
© 2019 New York Times News Service

THE METHOD
TO HIS MADNESS
For Mysterio, it isn’t enough
to defeat his enemies in battle;
he wants to psychologically
crush them. On multiple occasions, Mysterio convinces Spider-Man he is suffering from
schizophrenia and multiple
personality disorder, leading
Spider-Man to seek out the help
of a psychiatrist while in full
costume. (In one instance, Mysterio poses as Spidey’s shrink.)
Other deceptions include
an attempt to fake the death of
Spider Man’s Aunt May; a trick
that convinces Spider-Man to
see himself as only 6 inches tall;
and an elaborate illusion of a
zombie pirate attack. If nothing
else, Mysterio is creative.
ONE OF SIX
Mysterio is also an original
member of the Sinister Six, a
group of Spider-Man’s enemies
that occasionally bands together to try to take him down.
Introduced in “The Amazing
Spider-Man Annual” No. 1 in
1964, the original Sinister Six
includes five villains who have
appeared in Spider-Man films:
Sandman, Vulture, Electro,
Doctor Octopus and Mysterio
(maybe next time, Kraven the
Hunter). Members have come
and gone as they are incarcerated, killed or resurrected,
but Mysterio has maintained
a fairly steady presence on the
roster.
A Sinister Six film was
planned for release after “The
Amazing Spider-Man 2” (2014),
but Marvel canceled the project
after Spider-Man’s cinematic
reboot in “Captain America:
Civil War” (2016).
EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Although Mysterio is
most closely associated with
Spider-Man, he has also battled other superheroes. In the
eight-issue “Guardian Devil”
story arc of the “Daredevil”
comics, published in late ’90s
and written by “Clerks” director,
Kevin Smith, Mysterio targets
Daredevil with an elaborate
psychological plot: As if the
mood-altering drugs weren’t
enough, it also involves demonic possession, the birth of the
Antichrist and a hit man who
murders Daredevil’s longtime
love interest, Karen Page. Mysterio killed himself after receiving a diagnosis of terminal
cancer, caused by the radiation
emitted by his suit, but he has
since returned.
In “Old Man Logan,” a
2008-09 story arc from the
“Wolverine” comics, Mysterio
successfully tricks the X-Man
Wolverine into murdering all
the other X-Men by making
him think they are all supervillains attacking their home. The
series was later an inspiration
for the 2017 film “Logan,” but
the Mysterio plotline was left
on the cutting room floor.
Now, after seven live-action
“Spider-Man” movies, Mysterio
is starring in a summer blockbuster. Beck is finally getting
the A-list treatment he always
wanted.

RECORD
FOURTH
WORLD
CUP TITLE

Andrew Das
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The U.S. women’s
soccer team claimed its fourth
Women’s World Cup title Sunday,
beating the Netherlands, 2-0, in
Lyon, France, to repeat as world
champions.
Megan Rapinoe and Rose
Lavelle scored second-half goals
for the United States, which needed more than an hour to solve a
tenacious defensive effort by the
Netherlands. Rapinoe broke the
dam with a penalty kick in the
61st minute, and Lavelle sealed
the victory with a driving run up
the center in the 69th.
“It’s surreal,” said Rapinoe,
who was named the tournament’s outstanding player after
scoring six goals. “I don’t know
how to feel. It’s ridiculous.”
It was the second straight
World Cup title for a dozen of the
U.S. players, who claimed their
first championship in Canada
four years ago. It also cemented
their status as the gold stan-

dard in women’s soccer, even as
Europe — led by teams like the
Netherlands — mounts a sustained assault on their crown.
The tears flowed freely after
the win: from striker Alex Morgan, who tied for the tournament
lead with six goals; from defender Kelley O’Hara, who was forced from the game at halftime
after a scary head-to-head collision; and from the Dutch, who
fought the Americans harder,
and kept even with them longer,
than any team at this World Cup.
The Netherlands was the only
team to hold the United States
off the scoreboard in the first
half in France but they, like all
the other teams before them —
Thailand, Chile, Sweden, Spain,
France and England — could not
hold them off forever.
“They put their heart and
soul into this journey, and I can’t
thank them enough,” coach Jill
Ellis said. Ellis became the first
manager to win consecutive
Women’s World Cup titles; her
team has not lost a game in the
event since 2011.

Mad Magazine, Irreverent Baby Boomer
Humor Bible, Is All but Dead
Marc Tracy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Alfred E. Neuman
finally has a reason to worry.
Mad magazine, the class
clown of American publishing,
is being shuffled off to the periodical equivalent of an old-folks
home at the age of 67.
After the next two issues,
a publication that specialized
in thumbing its nose at authority will no longer include new
material, except in year-end
specials, according to two people with knowledge of the decision. Instead, the “usual gang
of idiots,” as the staff has long
called itself on the masthead,
will fill the magazine’s pages
with old material.
A giddy creation of the staid
1950s, Mad hit a circulation
peak of 2.8 million in 1973.
Since then, it has steadily lost
readers and relevance, a victim
of its own success, as its skeptical, smart-alecky sensibility
became dominant in American popular culture. “Saturday
Night Live,” “The Simpsons,”
“South Park” and The Onion
can be counted among its heirs,
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Devin Fuller

AFTER THE NEXT TWO ISSUES, THE
MAGAZINE’S “USUAL GANG OF IDIOTS”
WILL MAINLY FILL MAD'S PAGES WITH OLD
MATERIAL.
and the magazine influenced a
generation of comedians and
comic artists, from late-night
host Stephen Colbert to comics
writer Art Spiegelman.

“Mad was, ‘The entire adult
world is lying to you, and we are
part of the adult world. Good
luck to you,’” Spiegelman said in
an interview Friday. "I think that

shaped my entire generation.”
Alfred E. Neuman, the magazine’s freckle-faced, tooth-deficient mascot, has served as
the magazine’s cover boy from
the Eisenhower years to the
present. His motto was “What,
me worry?”
But his recent cameo
appearance in the news cycle
— thanks to President Donald
Trump’s likening Democratic
presidential hopeful Pete Buttigieg to the magazine’s cover
boy — suggested Mad’s lack of
relevance to the generations
that came after the baby boom.
The 37-year-old candidate responded to the insult by cheekily claiming he didn’t get the
reference.
Mad’s owner, DC Entertainment, declined to comment
publicly on the publication’s
future, or lack thereof, even as
regular Mad writers and artists
posted messages on Twitter and
Facebook saying that the publication was effectively dead and
that they needed work.
DC, a division of Warner Bros.
since the 1990s, became part of
AT&amp;T last year, when the
telecommunications giant bought Time Warner for $85.4 billion.
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Jorge Masvidal
venció a Ben
Askren en 5
segundos.
Masvidal hizo
el nocaut más
rápido de la
historia en la
UFC.

Los Tigres de
Quintana Roo
retiraron el
número 34, de
Fernando “Toro”
Valenzuela y
vencieron 6-0 a
los Rieleros de
Aguascalientes.

Reyes en casa

DEPORTES

Brasil venció 3-1 a Perú en la Final de la
Copa América, con goles de Everton,
Gabriel Jesús y Richarlison, por Perú
descontó Guerrero.

Los Spurs de San
Antonio firmaron
al agente libre,
Marcus Morris.
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Domina EU el futbol femenil

Muchos altibajos*

STAFF /
AGENCIA REFORMA

Nombre

Periodo

Mayor logro

Bernardo
de la Garza

04/2009-2012

■ 4to en los Juegos
Panamericanos de
Guadalajara 2011.

■ 7 medallas en

Juegos Olímpicos de
Londres 2012

Jesús
Mena

2012-04/2015

■ Aprueba la Ley

Alfredo
Castillo

04/2015/2018

■ Crea las Academias

General de Cultura
Física y Deporte.

Conade (ya
desaparecidas).

■ 1era medalla en

caminata femenil
(plata) y en pentatlón
moderno varonil
(bronce) en Río 2016

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Estados
Unidos demostró que tiene el
mejor futbol del mundo femenil y hoy lo ratificó ganando el
Mundial al vencer 2-0 a la selección de los Países Bajos.
Este fue el cuarto título de
la escuadra de las Barras y las
Estrellas que luego de un inicio
con demasiadas precauciones,
para la segunda parte impuso
condiciones y le dio forma a la
victoria.
El equipo comandando por
Jill Ellis fue contundente en la
cancha, nadie pudo ponerles
freno. Stefanie Van der Gragt
cometió penal sobre Alex Morgan y luego de una revisión
de parte del VAR se validó la
sanción.
Desde los once pasos, Rapinoe no perdonó y al 61', clavó
el 1-0, para llegar a 6 tantos en
su cuenta personal y empatar
a Ellen White y a su compañera
Alex Morgan, cómo las mejores
goleadoras del Mundial.
Con la guardia baja y sin
poder reponerse de este gol,
apareció Rose Lavelle al 69',
para anotar el 2-0, con el que
Estados Unidos afianzó la victoria. Holanda todavía luchó los
últimos minutos para no irse en
blanco, pero la portera Alyssa
Naeher no dejó pasar nada.
Rapinoe, fiel a su costumbre
no cantó el himno nacional por
sus marcadas diferencias por
temas de racismo y al final
también se llevó el balón de

Foto: Especial

Fue a
dormir

Foto: Especial

Foto: Especial

Homenaje
y triunfo

*Últimos titulares de Conade

Una estrella más
❙❙Megan Rapinoe aportó
su experiencia y goles
para conseguir el
bicampeonato.

oro como la mejor jugadora de
esta Copa. La atacante se llevó
el Balón de Oro del torneo.
Mientras que la delantera,
Alex Morgan aprovechó para
agradecer a sus compañeras y



Mundial de China 1991



Mundial de EU 1999



Mundial de Canadá 2015



Mundial de Francia 2019.

a la entrenadora, Jill Ellis. “Este
equipo es algo especial, ganar
dos Mundiales de forma consecutiva es bastante increíble.
Tuvimos un año difícil para llegar a la Final” declaró.

Foto: Tomada de internet

CHICAGO, EU.-La Copa Oro le hace
honor a su nombre. Más de 123
millones de dólares de ingresos
espera la Concacaf en este 2019
por la organización del torneo y de
la incipiente Liga de las Naciones.
Eso representa un incremento
del 41 por ciento con relación al
último año en que se celebró este
torneo, es decir 2017, en el que
recaudaron cerca de 88 millones
de dólares.
Tan solo en la Copa Oro, la Final
del torneo garantizó un incremento
del 15 por ciento en comparación
con la edición anterior, indica el
reporte financiero del organismo.
Esa variable también tiene
que ver con que por primera vez
la competencia se juega con 16
equipos. Lo curioso es que el con-

cepto de taquilla apenas genera
el 10 por ciento, equivalente a
12 millones 110 mil dólares.
La mayor parte del
dinero proviene de los
derechos de transmisión
representan el 70 por ciento de
los ingresos, cercanos a los 86
millones de billetes verdes.
La FIFA también aporta
el 10 por ciento, ya que al
menos 12 millones de dólares salen de sus arcas. El tema
de los patrocinios representa
un 7 por ciento, equivalente a
poco más de 9 millones 663 mil
dólares.
Hay un 3 por ciento de percepciones por otros rubros, es
decir, casi 3 millones y medio
más. En total, se proyectan
ingresos por 123 millones 21 mil
643 dólares. Eso deja un año de
Copa Oro.

❙❙Aunque muchos cuestionaron la calidad del futbol, el torneo
resultó redituable en taquilla.

+ 123.2
mdd

proyecta percibir la
Concacaf en 2019,
año de Copa Oro.

+ 87.7
mdd

se recaudaron
en 2017, cuando
también se jugó
Copa Oro.

❙❙El ex titular de Conade aseguró que todas las instituciones son investigadas.

Ex titular considera que debe reestructurarse
Foto: Tomada de internet

EDGAR CONTRERAS /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Sube Copa Oro…
en lo económico

Con muchas
sorpresas

El torneo africano
ha tenido
resultados que
nadie esperaba,
por lo que las
chances para
ganarlo son para
cualquiera esta
vez.
COPA AFRICANA

+ 15%

más de ingresos
garantiza esta
Copa Oro en
relación a la de
2017.

Mali Costa de Marfil
HOY
11:00 Hrs.
New Suez Stadium

Ven desgaste
en la Conade
Para González,
Ana Guevara inició
con el pie izquierdo
su gestión
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade) requiere una
reestructuración urgente porque
sus funciones se han desvirtuado
y la actual administración está a
tiempo para corregir el rumbo,
asevera Raúl González, primer
director de la dependencia entre
1988 y 1994.
Para el medallista en caminata en Los Angeles 84, la actual

titular de la Conade, Ana Guevara, no es la responsable directa
de la crisis que atraviesa el organismo aunque ha tenido algunos
errores en estos meses que lleva
como responsable del deporte
nacional.
Pero esos yerros no necesariamente son la causa de que
el presidente Andrés Manuel
López Obrador haya instruido a la
Función Pública a investigar a la
Conade, dijo González. La misma
Secretaría informó de la petición
de AMLO que desde antes de la
indicación presidencial ya indgaba a la dependencia.
"Los organismos públicos,
todos, siempre tienen denuncias
ante la Función Pública, todos
tienen su contraloría interna,
vamos a decir que son procedi-

mientos de oficio. Aquí se dio una
situación, que fue tan directa la
acusación, que se detonó todo
esto; fue una denuncia pública
entonces de oficio debe intervenir la Secretaría de la Función
Pública con o sin instrucción del
presidente", remarcó.
El ex funcionario consideró
que esta administración deportiva empezó con el pie izquierdo.
"Desde el inicio de esta gestión lo único que se buscó es ver
quién se quedaba al frente de la
Conade, pero no se hizo un análisis a fondo. La Conade necesita
toda una reestructuración, tiene
proyectos y procesos que finalmente están muy desgastados,
algunos, honestamente, no solo
desvirtuados sino corrompidos”
sentenció.

2D

Está Orozco en el
blanco para Lima
GUADALAJARA, JALISCO.-El
Lábaro Patrio en Lima 2019
estará en manos del tiro deportivo, lo que podría significar
que los reflectores apunten
más hacia este deporte. Luego
de que la semana pasada, Carlos Padilla, presidente del COM
reveló que aún no decidían
quién encabezaría el abanderamiento debido a los tiempos de
preparación de los atletas, al fin
se encontró a un representante.
Jorge Orozco fue designado
por el Comité Olímpico Mexicano para portar la Bandera de
México en los Juegos Panamericanos y con ello espera que
se empiece a ver a quienes
sí están entregando buenas
cuentas.
“Significa que se están
fijando más en nosotros y
me alegra bastante que están
poniendo sus ojos en otros
deportes que en verdad están
dando muy buenos resultados”,
comentó el jalisciense a Grupo
REFORMA.

Jugador
Anthony Davis
Danny Green
Quinn Cook
Jared Dudley
JaVale McGee

“Quizás no sea el primer
paso, pero sí un paso importante para que se empiecen
a dar cuenta de que muchos
deportes que no toman mucho
en cuenta, tienen enormes
resultados, como en el caso
del tiro” destacó.
Orozco logró la primera
plaza mexicana para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 y en
su momento denunció el nulo
apoyo de parte de la Conade.
El tapatío terminó en el
segundo lugar del Campeonato de las Américas 2018 y
está rankeado en la posición
71 del mundo por la Federación
Internacional de Tiro.
“Respeto a mi nación, vivo
de México y todo lo que hago
y lo que haré será para México”
aseguró el tirador.
“En estos últimos años
(deportes con pocos reflectores)
han empezado a dar resultados
históricos, no hablo solo por
mí, sino por otros atletas que
han dado medallas en pruebas
que no se habían dado nunca
y que las marcas son mejores
que nunca”, señaló.

Ex equipo
Pelicans
Raptors
Warriors
Nets
Warriors

Destaca por
Líder de tapones en 2018
Campeón de NBA 2019
Campeón de NBA 2018
35% en triples en 2019
Campeón de NBA 2018

Foto: Tomada de internet

MARCO ARELLANO /
AGENCIA REFORMA

Mucho brillo

❙❙Después de seis años sin jugar Playoffs, los Lakers quieren ser protagonistas.

Foto: Agencia Reforma

LeBron y Davis tendrán compañeros de lujo esta temporada

❙❙El tirador criticó la falta de apoyo de la Conade.

Sí responden*
Deportista
Edición
Jorge Orozco
2019
Paola Longoria
2015
Juan René Serrano
2011
Iridia Salazar
2007
Ana Guevara
2003
*Abanderados que ganaron medalla

Logro
?
3 de oro
Una de plata
Una de oro
Una de oro

Van las estrellas
con los Lakers
Jugadores con
experiencia y títulos
son la apuesta de los
Lakers
ALONSO GONZÁLEZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Ya
sin Kawhi en mente, los Lakers
armaron su roster. Ante la decisión de Kawhi Leonard de irse
a los Clippers, los Lakers desti-

naron su presupuesto en armar
un equipo alrededor de LeBron
James y Anthony Davis.
El equipo angelino contrató
a Danny Green, Quinn Cook,
Jared Dudley, además de volver
a firmar a Kentavious Caldwell
Pope y JaVale McGee. Green proviene de los campeones Raptors
de Toronto, con la franquicia oro
y púrpura firmó por dos años y
30 millones de dólares.
El alero tiene dos anillos de
campeonato; en 2014 con los
Spurs de San Antonio y el de la

campaña anterior con los canadienses. Cook jugó con Golden
State la temporada pasada y a
Los Ángeles llegó por 6 millones
y dos años de contrato. Con los
Warriors fue campeón en 2018.
Dudley tuvo un arreglo por un
año y 2.6 millones de billetes verdes, las cualidades que vieron en
el veterano jugador fue el buen
impacto que tuvo con el roster
joven de los Nets de Brooklyn la
temporada anterior.
Pope y McGee firmaron por
dos años, el primero por 16 millo-

nes y el segundo por 8.2.
Otro que se suma es DeMarcus Cousins, quien llegará a los
Lakers luego de una temporada
con Golden State; el pivote que
llegó a la Bahía lesionado y
regresó a la duela en enero, no
tuvo el desempeño esperado.
Con los angelinos firmó por
un año, volverá a jugar con Davis
luego de que coincidieran en los
Pelicans de Nueva Orleans. Todos
ellos serán dirigidos por Frank
Vogel y quien tendrá como auxiliar a Jason Kidd.

CIUDAD DE MÉXICO.-El equipo
mexicano de nado sincronizado logró sobreponerse a
temas económicos, cancelación de viajes y un episodio
de influenza para estar listas
rumbo al Campeonato Mundial
de Gwangju 2019 y los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.

“A todas nos llegó muchísimo
la música, lo que dice al inicio, no
mires a tus pies, mira hacia arriba,
mira a las estrellas y ha sido una
rutina que he ido creando pro segmentos, tenía la mitad de la rutina
cuando la ucraniana (Ana Voloshina, medallista olímpica) vino
y nos ayudó a arreglar muchos
detalles, modificamos mucho,
es una rutina que sigo creando”
explicó Adriana Jiménez, entre-

nadora del equipo.
La rutina técnica está inspirada en el universo y con
ella ganaron el bronce en el
Trofeo Infantas de España,
sin embargo las mexicanas
innovarán su trabajo de cara
al Mundial con una cargada de
alto grado de dificultad.
“Es un viaje por el universo,
comenzamos como si despegara un cohete, tratamos de

hacer movimientos que fueran un tanto del espacio, tiene
muchos sonidos de marcianos
y hasta intentamos hacer las
manos diferentes”, contó Nuria
Diosdado, máxima ondina
mexicana en la historia.
El equipo de primera fuerza
realizó una exhibición a puerta
abierta en el CNAR como última
presentación previo a las competencias internacionales.

❙❙Con Nuria Diosdado como referente, las mexicanas se alistan
para Lima.

FUERA DEL SHOW

El lanzador de los Nationals de Washington, Max Scherzer no participará en
el Juego de Estrellas, debido a una lesión en la espalda. El tres veces ganador del Cy Young será reemplazado del roster de la Liga Nacional por Sonny
Gray, de los Reds. Scherzer descansará para jugar la otra mitad del año.

Foto: Tomada de internet

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Inspira a nadadoras nueva rutina

Saturno mañana
está en su máximo
acercamiento con
la Tierra. Conoce
todo lo referente
a él y conócelo
a través de un
telescopio en el
Planetario Ka’Yok’
a partir de las 9:30
de la noche.

Lecturas infantiles

La Biblioteca Leona Vicario invita el martes
a las 10 de la mañana a los niños y jóvenes
para platicar sobre el libro Yo, Simón,
Homosapiens.

Foto: Especial

Foto: Especial

Obsérvalo

Foto: Secretaría de Cultura

3D

Huella hídrica

¿Sabes qué es este término?
¿Cuánto consumo de agua
necesitas? Aprende más sobre
esto en el taller organizado por el
Planetario de Playa del Carmen,
los martes a las 13 horas.

CULTURA

En 1867 nace la
artista gráfica Kathe
Kollwitz, perseguida
por los nazis por
abordar en sus obras
temas sociales.
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Nuevos retos
para los infantes
Foto: Héctor Santibañez

GABRIELA TORRES ORTEGA

DALIA GUTIÉRREZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Everest,
el perro husky que aparenta
estar contando un chiste,
Pikachu sorprendido, el
gato gruñón Grumpy y
otros memes que se ganaron las risas de millones de
usuarios en las redes sociales se salieron del ciberespacio y llegaron a la expo
“MemArte” en forma de
pinturas.
La muestra, inaugurada
el viernes pasado en Monterrey, en Barrio - Galería
& Café, reúne 16 obras
de 7 artistas locales sobre
algunos de los memes que
se volvieron más virales
en el internet, con el fin de
inmortalizarlos para que no
se olviden.
“(El meme) no tiene un
impacto tan fuerte porque
solamente se consume, se
comparte y se olvida”, dijo
Mizael Valero, miembro de
Caballeros del Arte, grupo
de artistas que organiza la
exposición.
“Se queda en la red social
como una imagen, pero no
tiene ese peso o ese impacto
de existir de manera física
y menos de una manera
artística”.
Técnicas de acrílico, óleo
y gis fueron utilizadas por
los artistas para dar vida a
estos personajes que se volvieron un ícono en las redes.
Como la idea es perpetuar la
imagen del meme, las piezas
están a la venta.
Memes como el de Yakko
de los Animaniacs, señalando a México en un mapa,
hacen que la gente se identifique con ellos, por lo que
es más fácil conectar con el
público.
“Es algo con lo que nos
comunicamos, es algo que
transmitimos y con lo que
nos sentimos identificados.
“Tiene algunos elementos que no dicen el mensaje
como tal, de manera literal,
pero tú lo comprendes y
lo comprenden las demás
personas”.
La expo permanecerá
hasta el 4 de agosto y el
acceso es gratuito.

❙❙El lugar cuenta con dormitorios con hamacas, baños, cocina, comedor y áreas comunes.

Se beneficiarán 100 jóvenes

Abren puertas
a indígenas
universitarios
Ofrece hospedaje,
alimentación
y productos de
higiene personal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Casa del
Universitario Indígena Ya´axche
iniciará actividades junto con el
arranque del ciclo escolar Otoño
2019 de la Universidad de Quintana Roo, lo cual beneficia a 100
adolescentes indígenas que cursan sus carreras profesionales en
dicho recinto, así como otros institutos de nivel superior.
El rector de la UQRoo, Ángel
Rivero Palomo, se reunió con el
delegado en Quintana Roo del
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Francisco
Rosado May, para afinar los detalles de la puesta en marcha del
inmueble que fue construido a

través del Programa de Apoyo a
la Educación Indígena (PAEI), el
cual está totalmente equipado
para brindar hospedaje digno,
alimentación balanceada y productos de higiene personal.
Dicha inversión, por parte
de la extinta Comisión para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fue por el orden
de los 12 millones 354 mil 067
pesos y es la primera que se
estableció en la entidad, específicamente en la capital del
estado, para dar albergue a 50
hombres y 50 mujeres.
Hay que recordar que esta
casa del universitario indígena
se inauguró desde el pasado 29
de noviembre, entregando en
esa fecha la obra terminada,
y fue mediante los órganos de
gobierno de la Universidad de
Quintana Roo, quienes autorizaron el comodato por un tiempo
de 25 años, de un predio de seis
mil 355 metros cuadrados.

En su primera etapa, la Casa
del Universitario Indígena cuenta
con dormitorios con hamacas,
cocina, comedor, sanitarios,
terraza de usos múltiples y áreas
de servicios.
Al concluir la integración del
Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el proyecto se ajustó
a las reglas de operación que
permitirá al Gobierno Federal
la administración del inmueble
y que ofrecerá un lugar a aquellos jóvenes que arriben de otras
comunidades a Chetumal para
que cursen sus estudios de nivel
superior, quienes serán seleccionados de acuerdo con las reglas
de operación de la Federación.
Cabe destacar que en el mes
de septiembre, el Centro de Estudios Interculturales de la Universidad de Quintana Roo ofrecerá
el Curso de Inducción Académica
para estudiantes indígenas y, con
ello, podrían lograr su ingreso a
la vida universitaria.

CANCÚN, Q. ROO.- Hoy y el
próximo se llevan a cabo a las
11 de la mañana los talleres
“Corazón Mexicano: Alebrijes
y Mazapán” en el Museo Frida
Kahlo Riviera Maya, creado

Aprende de ellos
Los alebrijes
tienen un
encanto propio
y no hay manera
que pasen
desapercibidos.
En este taller
los niños
aprenderán
sobre la historia
de cómo se
crearon estos
míticos seres,
cuáles son las
leyendas que
rodean a su
creador (quien
era del estado
de Oaxaca) y,
por supuesto, cómo pueden decorar de distintas maneras
sencillas esta tradicional artesanía mexicana.
Tiene una sesión de tres horas e incluye todos los materiales.
El cupo es para 20 personas, como máximo.

Mazapán
Uno de los
alimentos más
utilizados desde
hace muchos
años es el
mazapán, una
masa creada a
partir de pasta
de almendras.
Una de sus
bondades,
además de su
delicioso sabor,
es que es muy
moldeable…
bueno, si se sabe
utilizar.
En este taller los
niños podrán
aprender las técnicas para elaborar sus mazapanes, por lo que
es recomendable que lleven un refractario para poderse llevar
los productos que hayan elaborado. La sesión dura dos horas e
incluye el material.

‘Reviven’ acervo del pintor José Luis Cuevas
CIUDAD DE MÉXICO.- Parte del
acervo bibliográfico del pintor
José Luis Cuevas (1931-2017)
será depositado en comodato al
Centro Cultural San Ángel por
su viuda, Beatriz del Carmen
Bazán.
A dos años del fallecimiento
del artista, Bazán entregó de
manera simbólica a la Alcaldesa
en Álvaro Obregón, Layda Sansores, tres obras de gráfica y un lote
de 12 ejemplares de la biblioteca
personal del artista, atados con
un listón azul.
En la planta baja del Centro
Cultural San Ángel se acondicionará un espacio que llevará
el nombre del pintor para el resguardo y consulta de más de mil
300 ejemplares de la biblioteca
personal de Cuevas, de acuerdo
con el anteproyecto arquitectónico donado por Alberto Peral,
que también contempla renovar el área de exposiciones.
Bazán calcula que entre

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

ÉRIKA P. BUZIO /
AGENCIA REFORMA

❙❙La muestra presenta obras
con memes ya clásicos
como el del perro husky.

especialmente para los peques
de la casa.
¡Consiéntelos con estas divertidas actividades que, además,
les ayudará a experimentar!
Una muy buena opción es
que tomen los dos talleres, un
lunes cada uno.

Fotos: Especial

Crean
expo con
obras de
memes

❙❙Beatriz del Carmen Bazán, viuda del pintor, donó parte del acervo.

dos y tres meses se terminen
las remodelaciones para el
proyecto.
Susana Kanahuati, coordinadora del Comité vecinal San
Ángel, aseguró en entrevista que
se dispone de 2 millones de pesos
para el proyecto, que contempla
también el jardín, y faltaría otro
medio millón de pesos, para lo
cual organizarán una subasta
de arte.
El proyecto deberá contar con
autorización del INAH.
En marzo pasado, las hijas
del pintor denunciaron en redes
sociales la venta de ejemplares
de la biblioteca de su padre en
puestos callejeros, lo que fue
desmentido por Bazán, quien ha
defendido su derecho sobre la
obra de arte, inmuebles y marca
registrada que heredó de Cuevas,
y aseguró que la biblioteca de 5
mil ejemplares está intacta.
Tras la muerte de Cuevas,
Bazán dejó de tener contacto
con el Museo José Luis Cuevas.
“El museo para mí murió cuando
murió mi esposo”.

4D
Foto: Archivo

Foto: Archivo

Foto: Especial

¡Adiós!

Invitadas
especiales

Murió João
Gilberto,
llamado “el
padre de la
bossa nova”.
Su música
brasileña llegó
prácticamente
a todos los
rincones del
mundo.

El príncipe Harry
mantiene buena
relación con la
familia de su madre.
En el bautizo de
Archie estuvieron
presentes Lady Jane
Fellowes y Lady
Sarah McCorquodale,
hermanas de Lady Di.

El cantante de R&B
Stevie Wonder hará
una pausa en sus
giras, pues debe
someterse a un
trasplante de riñón y
ya tiene donador.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de
los actores más famosos de
Disney murió la madrugada
del sábado mientras dormía.
Al parecer, el actor de 20 años
murió a consecuencia de un
ataque relacionado con una
enfermedad que padecía y
por la que recibía tratamiento.
Definitivamente Cameron era un actor con carisma,
pues desde pequeño conquistó
a grandes y chicos con “la
chispa” de sus personajes.
Si bien es cierto que las
últimas caracterizaciones le
habían brindado un espacio
con sus fans, especialmente
entre los adolescentes, desde
sus primeras apariciones en
la pantalla grande, comenzó
a ganar terreno en lo actoral.
En 2008, a los nueve años
de edad, Boyce debutó en la
película Reflejos, que fue un
remake de la cinta sudcoreana
Geoul Sokeuro (estrenada en

FARÁNDULA
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2003).
Dos años después, protagonizó al lado de Adam Sandler
y Salma Hayek la comedia Son
como niños (2010) y Son como
niños 2 (2013).
Ya en Disney se consagró
con el papel de ‘Luke Ross’ en la
serie de televisión Jessie.
También tuvo uno de los
personajes más odiados –en
un principio– y más amados
en las cintas Descendientes,
donde interpretó a Carlos de
Vil, hijo de la villana Cruela
de Vil.
Se tiene planeado que la
película de Disney Channel,
Descendientes 3, se estrene
en Latinoamérica el 9 agosto.
Adam Sandler escribió
en su cuenta de Instagram,
“Muy joven. Demasiado dulce
y gracioso. (Cameron) era el
niño más amable, talentoso y
decente. ¡Me encantó ese niño!
Se preocupaba mucho por su
familia, se preocupa mucho
por el mundo”.

Foto: Especial

Se operará

Cofundador de DreamWorks quería producir tres capítulos más

QUERÍAN MÁS
BREAKING BAD

Hubieran lanzado
fragmentos de
capítulos para
venderlos a un dólar

Foto: Especial

IVAN JOSUE CANELA GARCIA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Interpretando a ‘Carlos de Vil’.

MADRID, ESPAÑA.- La serie
Breaking Bad pudo haber
tenido un final distinto.
Jeffrey Katzenberg, cofundador de DreamWorks, ofreció
75 millones de dólares por pro-

ducir tres nuevos episodios de
la última temporada del programa de AMC.
En 2013, Katzenberg tuvo
una entrevista con Kyle Buchanan, periodista del New York
Times, en la que explicaba el
plan que propuso para conseguir tres episodios adicionales
de la serie protagonizada por
Bryan Cranston con un coste de
25 millones por episodio.
Sin embargo, el grupo creativo pensó que, dada la enorme
cantidad de dinero ofrecida, se

trataba de algo que no era serio
y rechazaron la propuesta.
La idea de Katzenberg era
lanzar fragmentos de cada
capítulo para venderlos por
cuotas de un dólar cada uno.
De esta forma, el productor
de El Príncipe de Egipto y Shrek
obtenía beneficios por la gran
inversión que le había costado
esos tres episodios extra.
Lo curioso es que, actualmente, Katzenberg está trabajando en lanzar su propio
servicio en streaming, Quibi,

MONTERREY, NL.- Directo desde
Monterrey al afamado festival
Tomorrowland de Bélgica llegará el dúo de DJs Le Twins, que
pretende conquistar a los asistentes de esta fiesta de música
electrónica, considerada la más
grande del mundo.
En esta edición, el evento
belga celebrará sus 15 años y
volverá a realizarse durante dos
fines de semana, del 19 al 21 de
julio y del 26 al 28 del mismo
mes.
Las chicas sampetrinas Karla
y Karen de la Garza usarán sus
encantos musicales para seducir desde el escenario, haciendo
así realidad un gran sueño que
tenían.
"Hace años empezamos en

esto y Tomorrowland, como
para todo DJ productor, es un
sueño, trabajas por esto, por eso
ver finalmente nuestro nombre
en el lineup de Tomorrowlandes
un sueño", afirmó Karen.
"También es un compromiso,
está en nosotras aprovechar al
máximo la oportunidad y en
esa hora de set que tendremos el 28 de Julio en el stage
de Smash The House hay que
demostrar lo que hemos trabajado estos años".
Le Twins, Tom & Colin's, Mr.
Pig y Marian Bo son las cartas mexicanas en la fiesta de
música electrónica en este año.
En el caso de las regias, Rokkatto Agency ha sido la encargada
de llevarlas hasta el Tomorrowland, pero es sabido que
Dimitri Vegas & Like Mike también apoyan a la dupla mexicana.

"Claro que pensamos alguna
vez estar ahí, visualizamos y lo
trabajamos, pero, sinceramente,
no creíamos que llegaría tan
pronto, eso es lo que se logra
cuando das tu máximo las 24/7,
cuando trabajas en equipo,
cuando te lo propones", añadió Karen.
Las gemelas concluyeron
una gira de un mes en Asia.
"Vamos llegando a España
y nos encontramos en el estudio terminando mucha música
nueva, colaboraciones, letras,
edits y mashups para Tomorrowland y los próximos shows
del verano", explicó la regia.
Lo que estas chicas no escondieron es que además de mucha
emoción, hay nervios por subir
al escenario y ver cuál será la
reacción del público.
"Claro que los hay, además

de adrenalina y enfoque, nuestra mente esta ahora al 100 en
esto, ya que es el momento que
habíamos estado esperando, es
por lo que habíamos trabajado.
"Por ahora en los shows estamos cantando nuestros propios
temas, ya que nuestros últimos
lanzamientos son interpretados
por nosotras en ingles y español, además estamos agregando
'live drums' para así tener un
show mas completo", indicó
Karen.
Le Twins se prepara para
realizar una gira por Europa,
estarán por primera vez en
Francia, Italia y Portugal, entre
otras plazas.
Los headliners del festival
son The Chainsmokers, Martin Garrix, DJ Snake, Afrojack,
Armin van Buuren, Dimitri
Vegas & Like Mike y Vini Vici.

Foto: Agencia Reforma

VAN MEXICANAS A TOMORROWLAND
LORENA CORPUS / AGENCIA
REFORMA

Nace Anjelica Huston
en 1951. Famosa por sus
papeles como 'Morticia'
en la cinta de La Familia
Adams, y como 'La gran
Bruja' en Las Brujas.

que estará disponible en 2020.
En caso de que hubiesen
aceptado los creadores de
Breaking Bad, la serie protagonizada por Bryan Cranston
y Aaron Paul pertenecería al
productor de DreamWorks,
al menos esos tres episodios
finales.
Netflix será la empresa que
lance la película de Breaking
Bad, que protagonizará Aaron
Paul, al estar enfocada en la
vida de su personaje, Jesse
Pinkman.

Melissa Rodríguez

Melissa Rodríguez

Digna

hereDera

El ‘renegado’
de Jeep
estrena una
versión más
equipada
llamada
Limited.

sueñan
con el
futuro
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BMW mostró avances en conducción
autónoma y un deportivo futurista.

al ritmo
De Davis

Motor

4

Conoce la historia del
veloz Lamborghini
Miura que Miles
Davis chocó y en el
que casi pierde la vida.

cilindros
y 2 generadores
eléctricos
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TOYOTA: Corolla Hybrid 2020

$414,900
PotEnciA

121
HP

DaviD loji
fotos: iván serna
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Tiene 17 años en el mercado mexicano, pero ahora está listo para adaptarse a una
época de programas más
estrictos de Verificación de
Emisiones y de Hoy No Circucentro de gravedad es más
la, pues, para su generación
asientos y freno de estabajo y la suspensión trasera
12, el Corolla de Toyota estrecionamiento electrónico, al
es ahora Multilink, lo que perna una versión híbrida.
tiempo que el sistema de inmite contar con una respuesDe hecho, el Corolla Hyfoentretenimiento, con panta directa a los movimientos
brid incorpora el mismo tren
talla de 8 pulgadas, es comdel volante.
motriz que el Prius: dos mopatible con Apple CarPlay,
En ciudad el arranque se
tores eléctricos y uno a gasoaunque todavía no con Anpercibe veloz; con el motor
lina de cuatro cilindros que,
droid Auto.
de gasolina recibiendo asiscombinados, prometen un
Con esta nueva generatencia de los que funcionan
rendimiento de hasta 29.3
ción, queda claro que, auncon electricidad, la entrega
kilómetros por litro.
que haya muchos retadores,
de poder es instantánea pero,
Pero la evolución del seToyota se dispone a defenen general, silenciosa.
dán compacto no sólo fue en
der a capa y espada el título
Los interiores cuentan
las entrañas. La carrocería sudel Corolla como el auto más
con tapicería de piel para los
mó nuevas proporciones, el
vendido del mundo.

z Además de mejorar la

conectividad, integra
cargador inalámbrico
para smartphones.

otroS HíbridoS aHorradoreS:

Honda inSiGHt
z Motor: 1.5 litros y motor eléctrico / z Potencia: 151 HP / z Precio: $559,900

Hyundai ioniq GLS Premium
z Motor: 1.6 litros y motor eléctrico / z Potencia: 147 HP / z Precio: $405,700
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CONTRIBUYEN DRONES
A CUIDADO AMBIENTAL
La idea principal es que
este tipo de dron pueda
entrar en aguas que estén muy
contaminadas y que afecten
a la salud del hombre”.

Emplean dispositivos
para analizar la calidad
del agua y monitorear
poblaciones de aves
TONATIÚH RUBÍN

NAVEGAN
EN AGUAS TURBIAS
Hidro-Dron es una embarcación
desarrollada por el Laboratorio
Central de Instrumentación (LCI)
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN para analizar la calidad del agua.
El vehículo de 120 centímetros puede navegar sobre cualquier cuerpo de agua, ya sean
ríos, lagos o mares, e incluso
sitios de difícil acceso para los
humanos, como cuevas y cenotes, indica María Magdalena
Monroy, investigadora del LCI.
“(El dron) viene de la necesidad de tomar la calidad del
agua en lugares inaccesibles,
ya sea físicamente o por el grado de contaminación. Hay sitios
donde es imposible entrar. Por
ejemplo, en el mar hay oleajes de hasta cinco metros. Que
una persona esté ahí midiendo
a veces es imposible”, asegura.
El dispositivo es manejado
con un control similar al de un
videojuego, puede alejarse hasta mil kilómetros de su controlador y regresar por sí solo antes de que su batería se agote,
ya que está diseñado para no ir
más allá de un punto sin retorno.
Cuenta con microsensores
que pueden medir parámetros
del líquido como su temperatura, conductividad, PH, sólidos
disueltos totales y el estado del
suelo marino, detalla Monroy.
Si bien puede ser operado
por un humano, también es po-

María Magdalena
Monroy,
investigadora

sible programarlo para que siga
una ruta predeterminada, pues
su GPS le permite moverse a
coordenadas que disponen con
antelación los investigadores.
Las mediciones las comparte en tiempo real con el operador
gracias a su tecnología satelital.
“Está diseñado incluso para lugares muy tóxicos, como
derrames de petróleo o de productos como cianuro, metales
o arsénico. A veces, monitorear
este tipo de agua en algún río
en el que se hayan derramado (sustancias) es problemático, pero este tipo de dron puede entrar sin ningún problema
y sin arriesgar a los humanos
a los contaminantes”, precisa.
Los creadores esperan que
la comunidad científica y empresarial utilicen el vehículo para analizar las condiciones del
agua antes de emprender tareas
de remediación o tratamiento.

z La embarcación

es de tipo
catamarán, similar
a dos barcos
unidos.

Cortesía: IPN y Esaú Villarreal

gadgets

INNOVACIÓN

z Las muestras tomadas por Hidro-Dron se analizan en el LCI del IPN.

z FlaminGO! se ha utilizado para monitorear flamencos en Sisal, Yucatán.

Ante las necesidades y urgencia ambiental
en las que estamos viviendo, es necesario
crear nuevas herramientas que complementen
nuestros estudios, que nos faciliten el trabajo”.
Esaú Villarreal, biólogo
VUELAN SOBRE FLAMENCOS
FlaminGO! es una herramienta
creada por Esaú Villarreal, biólogo egresado de la UNAM, para
monitorear el estado de poblaciones de aves acuáticas, como
flamencos, pelícanos y garzas.
Villarreal utiliza drones comerciales para fotografiar o
tomar videos de los pájaros a
una altura de entre 30 y 120
metros, de acuerdo con el tamaño del grupo de estudio.
Así, el dispositivo tecnológico no perturba a los animales.
“El mercado de los drones
se ha popularizado en los últimos cuatro o cinco años cada vez más. Antes era un problema tener uno, eran muy
costosos, pero hoy ya tenemos acceso a ellos”, señala.
Las imágenes recabadas
son analizadas por Flamin-

GO!, que contabiliza el número de individuos que aparecen en cada foto mediante la
detección de colores y formas.
“Los flamencos, como tienen colores y formas muy características con los que resaltan del medio ambiente, era
muy fácil con ellos hacer este
primer esfuerzo”, comparte.
Los biólogos, de manera
tradicional, cuentan las aves al
mirar hacia el horizonte, pero
su precisión depende de sus
capacidades visuales y experiencia, mientras que la herramienta con drones emplea una
perspectiva cenital (vista desde arriba) para realizar sus estimaciones, explica Villarreal.
“En una colonia o masa gigante de aves que se están
movimiento, que entran y salen, realmente es muy com-

z Los drones vuelan a una altura de hasta 120 metros.

plicado contabilizarlos. Para
los seres humanos es muy difícil alcanzar a distinguir cambios en profundidades. Somos
muy malos contabilizando y
perdemos el conteo”, añade.
La precisión de la herramienta siempre está por encima del 90 por ciento, mientras
que la de los observadores de
aves oscila entre el 60 y 90
por ciento, de acuerdo con una
prueba realizada por Villarreal.

Las organizaciones dedicadas al monitoreo y conservación de aves pueden usarla
para registrar con mayor precisión los cambios en las poblaciones, afirma el biólogo.
“En el mundo apenas empieza esta oleada de utilizar drones.
Es una muy buena oportunidad
para abrir una nueva frontera en el mercado de desarrollar tecnología enfocada en el
monitoreo de fauna”, asevera.
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ArsenAl
inteligente
Axel RomeRo

Las nuevas tecnologías están modificando las maneras en las que operan las empresas. Una herramienta
básica ahora es la Inteligencia Artificial, y es que de acuerdo con un
estudio presentado por Avaya y realizado por la firma de análisis Frost
& Sullivan Latinoamérica, 35.6 por
ciento de las organizaciones latinas
la consideran como una tecnología
muy importante.
De acuerdo con Avaya, actualmente varias empresas están reuniendo grandes cantidades de datos sobre el hábito y actividades de
sus clientes en cada contacto que
tienen con ellos para aprovechar la
IA y con ella resolver dudas, incluso
antes de ser emitidas.
El principal obstáculo es la lenta adopción de esta tecnología para
atender a los clientes con servicios
más precisos y personalizados.
¿Qué deben considerar las empresas que buscan automatizar su
atención al cliente? Según Frost &
Sullivan, lo primero que hay que
hacer es encontrar un balance entre las funciones de las personas y
complementarlas con agentes de
Inteligencia Artificial.

Panorama
La adopción de la IA
ganará cada vez más
impulso en los próximos
años.

25%

de las operaciones de
servicio y soporte a
clientes tendrán a bots
involucrados en 2020

15%

de todas las interacciones
con el cliente se
atenderán con IA en 2021

47%

de los CIOS cree necesitar
nuevas habilidades
relacionadas a IA

Etapas de uso de IA en LATAM
33.9%

Primero pasos

27.1

Sin avances aún

15.3

Parcialmente implementada
Totalmente implementada

11.9

Mayormente implementada

11.9

Fuente: Frost & Sullivan LATAM
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Esto concuerda mucho con la
filosofía de IBM, empresa proveedora de servicios empresariales, fabricante y comercializadora de de
software y hardware, que afirma
que la IA aumentará la capacidad
de acción del recurso humano, en
lugar de sustituirlo.
“La inteligencia Artificial no
tiene la intención de reemplazar al
ser humano, sino de empoderar las
decisiones del ser humano”, dijo
Eduardo Gutiérrez, presidente y director general de IBM México.
“Como cualquier transformación, como cuando se inventó la máquina de vapor y se dejaron de usar
los caballos, hubo una destrucción
natural de los trabajos, pero ocurrió
una generación de otros nuevos”.
De acuerdo con IBM, es importante que la academia forme a estudiantes con distintas habilidades
que les permitan aprovechar las tecnologías disruptivas en sus futuros
proyectos.
La estrategia de integración de
IA debe estar enfocada en reducir
múltiples canales de información
a uno solo, para luego determinar
qué contactos o áreas de atención
deben ser automatizados primero
para hacer más eficiente el servicio
al cliente.
Este proceso también puede
respaldarse en plataformas en la
Nube, que apliquen IA en agentes
virtuales. IBM ha colaborado en aplicaciones bancarias (las cuales no
pudieron revelarse por confidencialidad), que usan este sistema para
proporcionar información básica a
los cuentahabientes y que próximamente tendrá una actualización para funcionar con voz.
Según la investigación de Frost
& Sullivan, la integración de IA tendrá tal inercia que para 2024 la inversión en esta tecnología alcanzará
los mil 290.8 millones de dólares.

69%

de las empresas planean
implementar IA en la
experiencia al cliente en
los próximos 3 años

35%

piensa usar IA en motores
cognitivos para crear
soluciones con estilo de
chatbot

28%

usan o planean usar
machine learning para
automatizar la visión
analítica

30%

de las compañías usan
menos de la mitad de
los datos de los clientes
para personalizar su
experiencia

14%

de las empresas ha
implementado IA para
atender a los clientes
Fuente: Gartner / "Darkness of Digital
Shadows" 3GEM Research & Insights

Importancia de la IA en LATAM
28.8%

Crucial

35.6

Muy importante

23.7

Importante
Algo importante

10.2

No es importante 1.7

Fuente: Frost & Sullivan LATAM

