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Contrato no se hizo 
a través de licitación, 
fue adjudicado 
directamente

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, QUINTANA ROO.- Mien-
tras el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha insistido que en 
la llamada Cuarta Transformación 
se optimizan recursos públicos 
para evitar “piquetes de ojos” de 
intermediarios, el gobierno muni-
cipal de Mara Lezama contrata 
revendedores de servicios con 
sobreprecios hasta cinco veces 
más caros que el valor comercial 
de los mejores productos.

Al día siguiente de asumir el 
cargo de presidenta municipal en 
Benito Juárez, el 1 de octubre de 
2018, el Comité de Adquisiciones 
aprobó la adjudicación directa 
del servicio de hospedaje de la 
página web del Ayuntamiento 
por un monto de 375 mil pesos, 
para el último trimestre del año.

Sin ser un proveedor de servi-
cios profesionales y administrados 
para infraestructuras de servidores, 
la empresa cancunense Generación 
Mitra S.A. de C.V. obtuvo un con-
trato equivalente a 125 mil pesos 
mensuales por un trabajo que 
vende de manera sobrevalorada y 
que le reditúa ingresos de un millón 
650 mil pesos en once meses, de 
febrero a diciembre de este año.

Según el contrato MBJ-OFM-
DRM-0006-2018 firmado el 5 de 
octubre pasado, se establece que 
la empresa proveedora “tiene 
como objeto social el manejo, 
diseño, compra, comercialización 
de cualquier sitio de internet en 

Eroga municipio
1.6 mdp por web

Gobierno de Mara paga cinco veces más caro servicio de ‘hosting’

CONTRATO A 
SOBREPRECIO
Mientras la 
empresa 
contratada por 
la administración 
municipal brinda 
un servicio 
sobrevalorado, 
la compañía IBM 
cobraría cinco 
veces menos.

Adjudicación a Generación Mitra S.A. de C.V.

$1,650,000

Cotización con IBM

$328,460
el World Wide Web, así como el 
posicionamiento y control de 
cualquier sitio, previa obtención 
de los permisos y/o autorizacio-
nes respectivas”, sin que se esta-
blezca su condición de empresa 
proveedora de infraestructura.

El acuerdo legal fue firmado por 
el oficial mayor Héctor José Contre-
ras Mercader y el tesorero munici-
pal Marcelo José Guzmán, el cual 
deja como supervisor responsa-
ble al director de tecnologías de 
información y comunicación, José 
Miguel Ángel Cauich. Se señala 
que dará el servicio de “hosting” 
para el portal institucional www.
cancun.gob.mx del municipio 
Benito Juárez, Quintana Roo.

Las especificaciones técnicas 
establecen la renta de un servidor 
dedicado avanzado con centro de 
datos disponible (Setup rápido), 
panel de control, disco duro de 
250 GB Sata II, puerto uplink de 10 
mbps y una transferencia de datos 
predeterminada. Por el contrario, 

no requiere ningún software para 
bases de datos ni un segundo disco 
duro, sin controladora de discos ni 
tampoco memoria Ram adicional 
ni tampoco IP secundarias.

Una cotización en línea con 
la multinacional IBM mostró 
que el servicio más básico de 
servidores dedicados cubre los 
requerimientos exigidos por el 
municipio benitojuarense, el cual  
tiene un costo estimado de 65 mil 
pesos por año. Los servicios esca-
lables crecen a las necesidades 
de los clientes y el programador 
responsable puede instalar las 
aplicaciones que se requieran.

Esa misma empresa brinda 
su paquete más costoso y con los 
servicios más eficientes que darían 
un servicio sobrado en capacida-
des y recursos a los requerimien-
tos municipales de alojamiento de 
su sitio “Word Press”. El paquete 
tiene un valor de mil 493 dólares 
mensuales; es decir, a un tipo de 
cambio de 20 pesos, equivaldría a 

29 mil 860 pesos mensuales, que 
por once meses representaría un 
gasto acumulado de 328 mil 460 
pesos. Representaría cinco veces 
más barato del que fue arrendado 
por el gobierno de Mara Lezama.

El precio contratado por la 
administración de Benito Juárez 
es mucho más alto al de la firma 
IBM, que es potente en recursos 
y no cuesta más de 300 mil pesos 
anuales. Incluso, con 86 mil al año 
se pagaría un servidor dedicado 
de buen rendimiento. Hay tam-
bién desarrolladores que cobran 
un promedio de 12 mil pesos por 
elaborar un servidor autoadmi-
nistrado, con panel de control y 
al que se le pueden instalar las 
aplicaciones que se requieran. 

La reventa del servicio de hos-
pedaje con la empresa Genera-
ción Mitra S.A. de C.V. se forma-
lizó mediante el contrato MBJ-
OFM-DRM-079-2019 del muni-
cipio Benito Juárez y se incluyó 
en la partida presupuestal 3171.

Hace más de un año que se 
dedicaba al negocio gastro-
nómico, el también aficio-
nado al ciclismo Miguel 
Ángel Zenteno Cortés prac-
ticaba su deporte favorito 
sobre una bicicleta Spe-
cialized cuyo costo oscila 
entre 10 y 20 mil pesos en 
el mercado nacional.

Ahora que es regidor, 
el cuñado de la presidenta 
municipal Mara Hermelinda 
Lezama cambió su vieja 
bicicleta Specialized por 
una BMC TimeMachine, de 
cerca de 260 mil pesos, la 
cual transporta sobre el 

toldo de su BMW de lujo. 
En su justificación en 

redes sociales, el regidor 
Zenteno Cortés presume 
haber ahorrado a través 
del popular reto de llenar 
un garrafón de 20 litros 
de agua con  monedas de 
diez pesos.

¿Cuántos años tuvo 
que ahorrar para juntar 26 
mil monedas, si hubiese 
sido una moneda diaria? 
El largo tiempo de 71 años 
para llenar 3.2 garrafones 
de agua (cada uno con 
capacidad para 82 mil 
pesos aproximadamente).

LORD GARRAFONES

OBSERVA AMLO
SABOTAJE VS. TREN 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
amplió su denuncia a un presunto sabotaje legal 
que, desde el pasado 1 de julio, atribuyó a sus 
adversarios y a quienes se resisten a las acciones 
de su gobierno. “En cuanto al Tren Maya vamos 
a enfrentar muchos obstáculos. Hay una lluvia 
de amparos, como lo dije, un sabotaje legal”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Durante las 
últimas dos semanas el Instituto 
Nacional de Migración (INM) ha 
negado el acceso a 25 ciudadanos 
con pasaporte ruso, derivado del 
incumplimiento de los requisitos 
establecidos dentro del perfil de un 
turista, explicó Armina Wolpert, cón-
sul honoraria de Rusia en Cancún.

Lo anterior, luego de que el 
pasado 6 de julio 15 personas 
de origen ruso intentaron ingre-
sar a este destino turístico, sin 
embargo, no cumplieron con los 
requerimientos oficiales, por lo 
que tendrán que ser puestos en 
un avión de regreso a su país. 
Situación similar ocurrió recien-
temente con otras 10 personas.

Los viajeros que hacen uso de 
un vuelo chárter, es decir, que no se 
trasladan en aviones comerciales, 
tienen otros objetivos que no es el 
de un turista tradicional, aunque 
con exactitud autoridades de ese 
país desconocen cuál sea su inten-
ción de estancia en Quintana Roo.

“Se trata de gente que no es rusa 
de sangre, pero tienen pasaportes 
rusos, y efectivamente el Instituto 
Nacional de Migración y sus oficia-
les están súper abiertos, están dán-
donos toda la información, esta-
mos muy al tanto y efectivamente 
no cumplen con los requisitos que 
deben de cumplir”, refirió.

Entre las obligaciones para 
que su acceso no sea negado, 
está justificar que su visita es 
meramente turística, para lo cual 
es necesario presentar reserva-
ción de hotel, boleto de avión 
de regreso y fondos disponibles 
para permanecer en el país, pues 
en ocasiones los visitantes que 
vienen en familias de hasta 
siete integrantes declaran que 
cuentan con cien dólares y otras 

 ❙ En las últimas dos semanas, 
Migración negó el ingreso a 
Cancún a 25 personas con 
pasaporte ruso.

Impide Migración
ingreso a 25 rusos

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Las políticas 
migratorias que implementa el 
gobierno mexicano tras el acuerdo 
realizado con el presidente esta-
dounidense Donald Trump, genera 
presión para un país como Belice.

Así lo ve el dirigente del Partido 
Popular Unido y líder de la oposi-
ción beliceña, Jhonny Briceño, pues 
aquellos migrantes centroamerica-
nos que ya no puedan cruzar por 
Chiapas, probablemente lo inten-
ten vía Belice hacia Quintana Roo.

A su vez, el gobierno de la 
vecina nación centroamericana 
se encuentra en negociaciones 
con Estados Unidos para prevenir 
el cruce de inmigrantes ilegales 
hacia México en búsqueda del 
sueño americano.

“Realmente le pone un poco 
de presión ahora a Belice, porque 
especialmente cuando estamos tra-
tando de trabajar con el gobierno 
americano para prevenir que sigan 
pasando los centroamericanos 
para los Estados Unidos, ahora si 
no pueden pasar a través de Chia-
pas y esas áreas, me imagino que 
tratarán de venir por Belice”.

Eso significará que dicho país 
ocupe más recursos para vigilar 
los distritos de Orange Walk, el 
Cayo y Corozal, ubicados en la 
frontera con Quintana Roo.

Para ello, el político beliceño 
consideró necesario que los gobier-

 ❙Belice teme que migración ilegal frenada en frontera con Chiapas 
intente cruzar de ese país hacia Quintana Roo.

Presiona a Belice 
plan anti-ilegales

nos de ambos lados de la frontera 
establezcan mecanismos que per-
mitan reforzar la vigilancia en la 
zona limítrofe para atender proble-
mas migratorios y de seguridad con 
recursos humanos y equipo tecno-
lógico para disminuir también la 
posibilidad del cruce de avionetas 
con cargamento de drogas.

“Ese sigue siendo un problema 
de suma importancia para noso-
tros, como beliceños estamos cons-
cientes lo que significa, ustedes en 
México han tenido una historia 
muy triste sobre esto, especial-
mente yendo hacia el norte, donde 
miles y miles de mexicanos han 
muerto con problemas de narco-
traficantes y cada vez vemos que 
se acercan a Belice”.

Belice no cuenta con los recur-
sos necesarios para hacer frente 
al combate de la delincuencia 
organizada, por lo que Briceño ve 
imprescindible el apoyo mexicano.

“Es importantísimo que México 
pudiera trabajar con nosotros, 
especialmente con los recursos 
humanos y tecnología, para pre-
venir ciertos problemas”.

Agradeció las facilidades que 
el gobierno mexicano brinda a los 
beliceños, al otorgar una Tarjeta de 
Visitante Regional (TVR), con la cual 
los ciudadanos de ese país pueden 
cruzar por tiempo limitado a Quin-
tana Roo, ya sea para esparcimiento 
y recreación, o para dotarse de pro-
ductos, que llevan consigo de regreso.

situaciones que no son válidas 
para las autoridades migratorias.

Armina Wolpert enfatizó que 
estos no son deportaciones, sino 
rechazos, por ello, estas personas 
tienen que ser regresadas en la 
misma aerolínea por la que lle-
garon, y en ocasiones se demo-
ran hasta 11 días en retornar a 
su lugar de origen.

“Las personas que viene en plan 
de turista cumplen con requisitos 
y no tienen ningún problema para 
entrar, aquí estamos hablando de 
cualquier tipo de gente. Vienen 
con las ‘charteras’ y la regla del 
rechazo cuando quieres devolver 
a las personas tienes que hacerlo 
en la misma línea área”.

Distribución del gasto 
total realizado por el 
IMSS en 2018:

Reparto

$287,967
millones

45.2
Servicios  
de personal

14.5
Materiales  
y suministros

9.8
Servicios  
generales

7.7
Basto Ley  
(prestaciones  
económicas)

2.2
Inversión  
física

20.6
Nómina del 
Régimen de 
Jubilaciones  
y Pensiones

GASTO TOTAL
Fuente: Asociación Mexicana  
de Franquicias 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA   

De las 228 franquicias 
disponible para comprar, 
en tres sectores se 
concentran el mayor 
número de preferencias.

Franquicias en 
México por sector   
(Porcentaje del total, 2019)

Alimentos y bebidas 27.2%

Cuidado personal  14.0

Entretenimiento  
y recreación 11.0

Educación  
y capacitación 9.6

Servicios financieros 6.1

Tintorería y lavandera 3.5

Mensajería  
y paquetería 2.6

Automotriz 2.2

Tecnología  
y comunicaciones 2.2

Otros 21.5
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OPINIÓN

MONTPELLIER, Francia — En este país hubo 
once millones de televidentes. Más de 
treinta millones en Brasil vieron a una 

selección que por mucho tiempo han ignorado. Una 
semifinal muy tensa entre Inglaterra y Estados Unidos 
fue, con 11.7 millones de espectadores, lo más visto 
de la televisión británica este año.

El éxito del Mundial de Francia 2019, que terminó 
el pasado domingo en Lyon, será estudiado de muchas 
maneras. Se analizará el dinero, claro, pero también la 
cantidad de personas que compró boletos; el interés 
de los patrocinadores; cuánta conversación despertó.

Sin embargo, el indicador que probablemente se 
volverá el más importante es el  inmenso aumento 
en el interés mediático y el crecimiento resultante en 
los espectadores por partido. La FIFA emitió alrededor 
de 1,300 credenciales para reporteros y fotógrafos de 
medios impresos para el torneo en Francia, el doble 
de las emitidas para la Copa de Canadá 2015. Muchas 
personas en medios que le han dado seguimiento al 
juego femenil de manera regular siguen enfrentando 
desafíos considerables para producir la cobertura 
—como asumir los costos del viaje por su  cuenta, o 
cuestiones de paga y críticas que las reporteras enfren-
tan en general—. Aun así, a muchos les sorprendió el 
aumento en el interés por su trabajo este año.

“Me han llegado muchísimos mensajes, muchos 
más de los que esperaba”, dijo Carol Barcellos, corres-
ponsal para la mayor televisora brasileña, Globo, antes 
de salir a cuadro para una de las muchas transmisio-
nes en vivo que produjo antes del partido de Brasil 
contra Australia, en la fase grupal. “La gente está feliz 
de escuchar las increíbles historias acerca de qué 
tuvieron que hacer estas mujeres para poder jugar 
futbol”.

El interés sin precedentes del público brasileño 

también se ha visto en otros mercados. La televi-
sora francesa TF1 tuvo récords de audiencia cuando 
Francia le ganó a Corea del Sur en el partido inaugu-
ral y rompió esos récords con cada partido posterior 
de las Bleues. La cobertura de la BBC registró cifras 
similares para el Reino Unido y desde Italia hasta 
los Países Bajos, e incluso en Chile, las televisoras y la 
audiencia han acudido a ver a sus equipos y la copa.

Incluso en Estados Unidos, donde ya hay un gusto 
probado por el futbol femenino, los números van 
al alza. Cuando las estadounidenses le ganaron a 
Inglaterra en la semifinal del 2 de julio, la transmisión 
vista por 7.4 millones de personas fue la más obser-
vada de todas las transmisiones de futbol en Estados 
Unidos desde la final del Mundial de Rusia 2018… y 
esa audiencia rompió un récord impuesto apenas la 
semana anterior, cuando las jugadoras de Estados 
Unidos derrotaron a Francia en cuartos de final.

Sin embargo, las ganancias más impresionantes se 
han dado fuera de la cancha, en los mercados donde 
la rama femenil fue tratada por mucho tiempo con 
indiferencia y donde la cobertura de esos partidos 
sigue sin despegar por completo.

En Brasil, por ejemplo, pocas cosas generan tanta 
atención como una selección nacional en un Mundial; 
no sería tan inesperado que las cápsulas de alguien 
como Barcellos sobre un torneo futbolístico en otro 
país causen tanta atención. Excepto que en Brasil, 
durante décadas, hablar de un Mundial ha significado 
solamente hablar del torneo varonil. Eso, a pesar de 
que el país ha tenido la mejor selección femenina 
suramericana desde hace décadas y que tiene a una 
jugadora que ha sido nombrada seis veces la mejor 
futbolista del mundo, Marta.

Los programas con Barcellos desde Francia fueron 
parte del mayor impulso de Globo hasta ahora para 

exhibir el Mundial en el país más poblado de América 
del Sur. Los partidos del equipo nacional, desde su 
victoria inaugural contra Jamaica hasta su elimina-
ción dramática ante Francia, fueron transmitidos por 
primera vez desde el principal canal de la televisora 
y narrados por Galvão Bueno, el mismo locutor que 
hace todos los partidos de la Verdeamarela varonil.

Periodistas que han cubierto por primera vez 
la justa mundialista femenil han descubierto en el 
deporte una plataforma para discutir eventos más 
abarcadores al darles voz a atletas que no son tan 
conocidas.

“Estoy descubriendo nuevos aspectos del deporte”, 
dijo Giulia Zonca, escritora del medio italiano La 
Stampa que ha participado en coberturas de varias 
copas varoniles y de Juegos Olímpicos. Zonca dijo 
que ha tenido buenas oportunidades para hablar con 
jugadoras dispuestas no solamente del deporte, sino 
de los desafíos de volverlo una carrera.

“Ellas toman postura”, dijo Zonca, “y eso es muy 
refrescante”.

Las atletas también han tomado nota de que hay 
mayor diversidad entre quienes les hacen las pregun-
tas. “Mientras más mujeres, mejor, creo yo, aunque 
nos encante ver a los hombres que están aquí”, dijo 
Megan Rapinoe, delantera estrella de la selección esta-
dounidense, en una conferencia de prensa antes del 
partido de cuartos de final contra Francia. “Claro que 
queremos tener a más mujeres, porque hacen las pre-
guntas para contar la historia desde otra perspectiva. 
Pero también darles más oportunidades en general 
a las personas ayudará a que haya una historia más 
completa de las mujeres en este y otros deportes”.

Eso sí, los cambios recientes no han eliminado 
las penurias que enfrentan muchas de las personas 
que cubren el futbol femenino. La misoginia y los 

malos salarios han sido un problema ineludible para 
muchas reporteras que han intentado abrirse camino 
en el periodismo deportivo y no queda claro si las 
comunicadoras que han recibido ascensos para cubrir 
el Mundial de Francia 2019 quedarán encasilladas 
después.

Algunas personas con acreditación de medios 
tuvieron que pagar su propio trayecto hasta Francia. 
Algunas usaron sus días de vacaciones para ir a la 
copa. Otras tienen batallas más personales, como Shi-
reen Ahmed, periodista autónoma canadiense que fue 
acosada en redes sociales por criticar públicamente 
Copa 90, una empresa global de medios cuyo conte-
nido futbolístico está enfocado en varones milénials. 

Luego hay otro problema en ciernes. A medida 
que el deporte femenino ha crecido en popularidad, 
también se ha vuelto un tema a quién le asignan 
cubrirlo. En Inglaterra, por ejemplo, algunos de los 
nombres más conocidos del periodismo deportivo 
han empezado a seguir más de cerca la rama femenil, 
sobre todo porque Phil Neville, exseleccionado britá-
nico y exjugador del Manchester United, ahora es el 
director técnico de las Leonas. Eso ha creado cierta 
marginación de quienes han pasado años cubriendo 
el deporte; una marginación en ocasiones literal.

Sophie Lawson, reportera autónoma, recuerda 
que cuando se anunció la designación de Neville en 
enero de 2018 llegaron por primera vez varios repor-
teros —prácticamente todos hombres— y  fueron 
acomodados para una entrevista grupal a Neville, 
pero ya no había espacio para todos, así que a Lawson 
y a otras periodistas les dijeron que iban a tener que 
sentarse a espaldas de Neville. Lawson pasó toda la 
entrevista viendo la nuca del entrenador.

*Tarik Panja es reportera.

El Mundial femenil de Francia

La misoginia y los malos salarios han sido un 
problema para muchas reporteras que han intentado 
abrirse camino en el periodismo deportivo.

AUTORIDADES DE México y Belice se reunieron el fin de semana en Chetumal 
para celebrar la convivencia pacífica entre ambos países, resaltando las buenas 
relaciones que unen a los habitantes de ambos lados de la frontera, esa línea 
artificial que separa a las personas aunque el paisaje sea el mismo.  
SE TRATÓ de un acto protocolario de obligada civilidad en el que se estrecharon 
manos y se repartieron sonrisas, dejando para los libros de historia toda la sangre 
derramada y las malas miradas que han sido la constante en esa frontera aceptada 
de no muy buena gana con el tratado Spencer-Mariscal, que fijó sus límites y que 
fue el pretexto para la citada reunión.
COMO SEA, del lado mexicano no hay reparo y los beliceños son bienvenidos, 
siempre y cuando consuman bienes y servicios como hasta ahora e incluso más si 
se puede, lo que no deja de ser una condicionante poco amistosa en el fondo.
EL ACTO, con todo y su acartonada puesta en escena, representa al fin y al cabo 
un alivio en contraste con lo que sucede en otras fronteras, como la de México con 
Estados Unidos o la de Chiapas con Guatemala. ...
SER PRESIDENTE de México es una de las grandes aspiraciones de todo cristianito 
nacido en esta tierra o en cualquier otra mientras al menos uno de los padres 
ostente la nacionalidad del águila azteca. O al menos eso suelen decir los patriotas. 
SIN EMBARGO, con todas las críticas, puyas y sinsabores por los que tiene que 
pasar el Ejecutivo de turno, uno se pregunta si de verdad merece la pena todo el 
desgaste que implica luchar por llegar a tan alta magistratura, porque como dijo el 
Divo de Juárez, ¿pero qué necesidad? 
SOBRE TODO cuando hay puestos menos demandantes y que dejan más rédito, 
como el de presidente municipal de Tulum, que no tiene que responder preguntas 
incómodas cada mañana ni recibir críticas de todos lados, pero sí le deja a Víctor 
Mas Tah 140 mil pesitos al mes, bastantito más que el mero mero petatero de 
López Obrador. 
PERO SI no le apetece la alcaldía, también hay otros cargos con una buena 
relación ganancia-responsabilidad, como la de regidor de Benito Juárez, que 
se embolsan poquito más de cien mil varitos y no tienen que cargar sobre sus 
hombros mayor carga que la de, muchas veces, sólo levantar el dedo. 
Y COMO entre ayuntamientos también hay clases, conviene fijarse bien en cuál 
buscar chamba, porque no es lo mismo ser síndico municipal de Benito Juárez 
que de Lázaro Cárdenas, entre los que la brecha salarial es de más de 90 mil pesos. 
PERO NO se crea que todo es coser y cantar, también hay que poner de su parte, 
como el regidor Miguel Ángel Zenteno Cortés, cuya mejor y mayor seña de 
identidad es ser cuñado de Mara Lezama y quien en un alarde de disciplina ahorró 
y ahorró incansable y pacientemente hasta llenar más de tres garrafones de agua 
con monedas de 10 pesos.
LA RECOMPENSA: cambió su vieja bici Specialized de 20 mil pesos por una BMC 
TimeMachine de 260 mil varos. Que el cambio de ruedas haya coincidido con su 
cargo de concejal es puritita coincidencia…

TARIK PANJA
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 ❙ La designación de Eréndira Martínez y Mariana Cervera como titulares de las comisiones 
Sustanciadora e Investigadora de la Contraloría Interna de Othón P. Blanco, permite retomar 
investigaciones en contra de cinco regidores y 27 servidores públicos.

Por desempeño irregular de sus labores en OPB

Retoman
denuncias 
contra 27
funcionarios
Los casos estaban 
parados por falta 
de personal en la 
Contraloría

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya no hay 
pretexto. Con la designación de 
Eréndira Martínez Morales y 
Mariana Cervera Moreno como 
titulares de las comisiones Sus-
tanciadora e Investigadora de la 
Contraloría Interna del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, 
respectivamente, se retoman 
las investigaciones en contra de 
cinco regidores y 27 servidores 
públicos del municipio denun-
ciados por irregularidades en el 
desempeño de sus funciones.

Las denuncias permane-
cían detenidas por la ausencia 
de personal en dichos puestos, 
pero con el nombramiento 

de las nuevas funcionarias 
por parte del Cabildo capita-
lino, la Contraloría municipal 
podrá avanzar en el deslinde 
responsabilidades.

El contralor municipal Manuel 
Zapata Gutiérrez omitió dar 
detalles de las investigaciones 
e identidades de los imputados, 
para no violentar el debido pro-
ceso; sin embargo, se sabe que 
algunas de las irregularidades 
denunciadas incluyen abuso de 
autoridad, extorsión y dilación en 
la prestación de servicios.

Las nuevas funcionarias ini-
ciaron su labor con los procesos 
indagatorios y de integración de 
expedientes desde ayer lunes, 
para hacerlos llegar a la Contra-
loría Interna. 

Respecto a la denuncia inter-
puesta en su contra por el pre-
sidente municipal de Othón P. 
Blanco, Otoniel Segovia Martínez, 
por presunta Extorsión, Delitos 
contra la Administración Pública 

y lo que resulte, el contralor 
Zapata Gutiérrez manifestó que 
no encuadra con la labor de las 
nuevas funcionarias, porque se 
trata de una acción externa que 
ejecutará la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción.

El proceso citado incluye tam-
bién a Miguel Zogby C. M., asesor 
de la síndico municipal Yensunni 
Martínez, y a Bandini C. B., direc-
tor de Desarrollo Urbano.

En otro contexto, el Cabildo 
aprobó por mayoría la aplica-
ción de nuevos lineamientos en 
el gasto público, sobre todo en 
viáticos y fondos revolventes de 
funcionarios de alto nivel utili-
zados para comisiones a otras 
entidades.

En consecuencia, los funcio-
narios municipales que han via-
jado deberán exponer de manera 
detallada la próxima semana 
las actividades realizadas y los 
beneficios para la ciudadanía de 
Othón P. Blanco.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Nueve 
candidatos se disputan la 
rectoría de la Universidad de 
Quintana Roo, cuya etapa de 
respaldo concluirá el próximo 
día 14 de julio.

Como parte del procedi-
miento que establece la convo-
catoria, la ciudadanía y los uni-
versitarios podrán pronunciarse 
respecto a cualquier de los aspi-
rantes a través de las cuentas 
de correo electrónico presiden-
tejunta2019@uqroo.edu.mx y 
secretariajunta2019@uqroo.
edu.mx, cuyo plazo cerrará a las 
20:00 horas de la fecha citada. 

La relación de candidatos 
que cumplen con los requisi-
tos quedó en nueve de trece 
postulantes iniciales, y su 
relación fue publicada el fin de 
semana por la Junta Directiva 
de la Uqroo.

Los aspirantes son Freydi 
Noel Ayala Zavalegui, Gui-
llermo Escamilla Angulo, José 
Luis Esparza Aguilar, José Anto-
nio Hoy Manzanilla, Francisco 
Xavier López Mena, Alberto 
Joaquín Pacheco Castro, Nancy 
Angelina Quintal García, Yunit-
zilin Rodríguez Pedraza y Luis 
Carlos Santander Botello.

Por criterios que no fueron 
especificados, los aspirantes 

descartados son Martín Ramos 
Díaz, Ariadne Song Anguas, 
Rafael Briceño Chablé y Bertha 
Alicia Flores.

La siguiente etapa consistirá 
en una entrevista que iniciará el 
5 de agosto y que se prolongará 
hasta el día 13. Una vez que con-
cluya, se procederá a la elección 
del rector.

Será el día 15 de agosto 
cuando se dé a conocer el 
pronunciamiento de la Junta 
Directiva de la Uqroo y el rec-
tor rendirá la protesta de Ley 
al día siguiente, para entonces 
cumplir con su encargo, que irá 
del 16 de agosto de 2019 al 5 de 
agosto de 2023.

Van nueve por trono de Uqroo

 ❙ El nuevo rector de la Universidad de Quintana Roo ejercerá su cargo del 16 de agosto de 2019 al 
5 de agosto de 2023.
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Gobierno local busca 
un acercamiento 
entre policías  
y ciudadanos

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Con 
la entrega de 10 motocicletas y 10 
bicicletas a policías municipales, la 
presidencia municipal de Solidari-
dad refuerza la seguridad para la 
temporada vacacional de verano.

Estos vehículos se suman a los 
recorridos de vigilancia para dis-
minuir la incidencia delictiva, así 
como los accidentes automovilís-
ticos, sostuvo la alcaldesa Laura 
Beristain, puesto que busca lazos 
más estrechos entre la población 
y la corporación policiaca a través 
del acercamiento con la sociedad.

“Diseño e implementación de 
una Policía de Proximidad que 
nos permita enfrentar los retos, 

 ❙Con la entrega de motocicletas y bicicletas se refuerza la 
seguridad en Solidaridad durante la temporada vacacional.

Dota Solidaridad
motos a Policía

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los Comi-
tés de Vecinos Vigilantes se for-
maron para quedarse. Surgieron 
para contrarrestar los robos a 
casa-habitación que se cometen 
en colonias de la ciudad, con el 
fin de alertarse entre ellos, dar 
aviso a la Policía y prevenirse.

Esta estrategia une los esfuerzos 
de decenas de vecinos preocupados 
por la inseguridad que impera en 
las calles, mejora la relación con los 
elementos policiacos municipales 
y permite redoblar esfuerzos para 
acabar con los atracos.

Sin embargo, Adrián Sánchez 
Domínguez, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Pública del Ayun-
tamiento de Othón P. Blanco, aclara 
que esto no significa que la Policía 
Municipal se relaje, pues única-
mente es un apoyo ciudadano.

“Los vecinos están cómodos, 
están contentos con la repuesta 
que ha tenido la Policía, sobre todo 
con la atención, sí se dan cuenta 
que al momento de mandar un 
mensaje cuando están viendo 
una persona sospechosa en la 
calle o alguien que está haciendo 
desmanes, llega la Policía, una 
unidad, y le dan respuesta”.

Hasta ahora se han confor-
mado 34 comités de vecinos 
vigilantes en Chetumal y 10 en 
comunidades pertenecientes al 
municipio de Othón P. Blanco, 

lo que ayuda a incrementar la 
confianza en las instituciones 
de procuración de justicia y for-
talecer la percepción de seguri-
dad entre los ciudadanos de la 
capital del estado.

Durante la conformación de 
cada comité vecinal se escuchan 
las inquietudes, reclamos, suge-
rencias y necesidades de los habi-
tantes othonenses en materia de 
seguridad, lo que permite eficien-
tar la actuación de las autoridades.

En este sentido, uno de los 
reclamos más frecuentes de los 
ciudadanos es la tardanza con la 
que actúa el número de emergen-
cias 911, pues debido al protocolo 
que se debe seguir, las preguntas 
que deben contestar al hacer la lla-
mada, dificulta la respuesta rápida 
ante cualquier hecho delictivo.

Actualmente la tecnología 
es aliada de los vecinos, ya que 
a través de Whatsapp se crean 
grupos entre colonos para aler-
tar sobre situaciones sospecho-
sas que alguien vea cerca de sus 
casas y avisar a la Policía.

Sánchez Domínguez reco-
noció que se requieren de más 
policías municipales para tener 
mayor presencia en las calles, 
ya que una de las ideas que 
propone su Comisión es habi-
litar las casetas de vigilancia 
que hasta ahora se encuentran 
abandonadas.

 ❙ La interacción de vecinos con Policía Municipal ha mejorado 
la seguridad en colonias de Chetumal.

Comités Vecinales
prosperan en OPB

Comienza el operativo ‘Verano Seguro 2019’

debemos sentar las bases que per-
mitan la modernización y equipa-
miento para que nuestra Policía 
tenga las herramientas necesa-
rias que le permita consolidar 
una relación sólida con nuestra 

ciudadanía. Vamos a trabajar, a 
mantenernos comunicados”.

Igualmente se puso en mar-
cha el operativo “Verano Seguro 
2019”, que comprende del 8 de 
julio al 25 de agosto, y como 

parte de la estrategia de segu-
ridad implementada en dicho 
destino turístico se mantiene 
una coordinación entre fuerzas 
municipales, estatales, así como 
militares, navales y federales.

Jorge Robles Aguilar, encar-
gado de despacho de la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito 
indicó que el recurso más impor-
tante de esta dependencia es el 
humano, quienes diariamente tra-
bajan para disminuir la incidencia 
delictiva y garantizar la integridad 
de los visitantes, tanto nacionales 
como internacionales, y de la ciu-
dadanía en general, pero para ello 
requieren de herramientas.

“Nuestra más alta autoridad 
municipal está consciente que 
resulta necesario actualizar, 
renovar y modernizar la Direc-
ción de Policía y Tránsito Muni-
cipal mediante la adquisición de 
material policial de primer nivel, 
acorde a los estándares que exige 
nuestro municipio”. 

ABARCA  
DELINCUENCIA
ALIMENTO DE  
ANIMALES
Ya ni las mascotas, ni el ganado y 
otro tipo de animales se salvan de la 
delincuencia organizada. El robo a 
camiones de carga de las empresas 
productoras de alimento para anima-
les se agudizó en el último semestre 
del año pasado y en el primero de 
2019 ya que hay entre 2 y 3 robos de 
unidades completas por mes, cuan-
do antes esa cifra era anual.
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¿Dónde está  
el baño? 
Tu’ux Yan u 
Kuchnil P’oktal

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

¡PUENTES!
La Secretaría de Educación estatal añadió 
días de descanso locales al calendario esco-
lar 2019-2020 de la SEP: 1 de noviembre, 24 
y 25 de febrero, y 8 de mayo. 

REUNIÓN 
Autoridades de Puerto Morelos y la Secretaría de 
Desarrollo Social se reunieron para reforzar estrate-
gias de prevención de la violencia en el municipio con 
proyectos de mediano y largo plazo. 

El portal pretende 
gravar desde 
propinas hasta  
estacionamiento

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El portal Boo-
king.com, sitio que funciona como 
metabuscador y compañía agre-
gadora de tarifas de viaje buscará 
cobrar el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) a todos los ingresos 
adicionales generados dentro del 
hotel o compañía asociado, lo que 
provocó molestia en la Asociación 
de Hoteles de Cancún, Puerto 
Morelos e Isla Mujeres.

Roberto Cintrón, presidente del 
organismo, subió un video a sus 
redes sociales en el que denuncia 
los cambios realizados por el sitio, 
los cuales disminuirían los ingresos 
obtenidos por la hotelería, así como 
los ingresos adicionales generados 
por comisiones para los trabaja-
dores y asociados de los mismos.

El empresario calificó como una 
imposición la nueva política tarifaria 
de Booking.com al obligar a los hote-
les y a los prestadores de servicios 
turísticos a pagar comisiones sobre 
gastos adicionales que los clientes 
realicen, como Resort fees (pagos 
extra al momento del registro), pro-
pinas, upgrades (acceso a mejores 
cuartos), spa, golf, valet parking, 
estacionamiento y WiFi, entre otros.

Hizo un llamado a todos los 
agremiados del sector en el país a 
no ceder ante las nuevas políticas 

Booking.com busca imponer IVA a servicios adicionales

Rechazan hoteles 
nuevo cobro online

 ❙ La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres se opone a que el portal 
booking.com cobre IVA a todos los ingresos adicionales generados en cada centro de hospedaje. 

de la empresa, y que de ser nece-
sario, valdría la pena considerar 
ya no hacer negocios con ella al 
considerar que hay otras empre-
sas del mismo giro que harán el 
trabajo de una mejor manera.

Booking.com comenzó a ope-
rar bajo este nuevo esquema de 
cobro desde el pasado 15 de mayo 
en algunos países como España 
y Estados Unidos, antes de apli-
carlo de manera global. Entre las 
condiciones, también explica que 
una inconformidad enviada sería 

considerada como terminación de 
la relación contractual efectiva 14 
días después de la notificación.

Por si fuera poco, la industria 
hotelera de Quintana Roo ha 
tenido un año lento en cuestión 
de números en sus libros, al regis-
trar como máximo un 85 por 
ciento de ocupación total para 
la temporada de verano, registro 
que arrastra, incluso, una reduc-
ción en las tarifas para no perder 
el lugar en el gusto del público.

Esta situación está sustentada, 

de acuerdo con Cintrón, en tres 
situaciones que se han hecho pre-
sentes desde inicios de año: falta 
de apoyo gubernamental en la 
promoción turística en el extran-
jero, el arribo descontrolado de 
sargazo a las playas de Quintana 
Roo, y el clima de inseguridad.

De momento, se desconoce 
el emprendimiento de accio-
nes o posturas por parte de los 
hoteleros o de los prestadores de 
servicio de forma individual ante 
las medidas del metabuscador.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Se hizo la 
lucha. Si bien los trabajadores 
del Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco lograron algunos triun-
fos en su búsqueda de mejores 
prestaciones laborales, se que-
daron cortos de sus pretensio-
nes originales. 

Los mil 021 integrantes del 
Sindicato Único de Trabajadores 
al Servicio del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco (SUTSAOPB) 
obtuvieron un aumento de dos 
por ciento en su salario, además 
de un extra de casi cinco por 
ciento que se verá reflejado en 
los aguinaldos. 

Sin embargo, la cifra luce 
reducida contra el 18 por ciento 
que esperaban algunos trabaja-
dores, situación que tiene frus-
trado a un sector de los agre-
miados, reconoció el líder del 
SUTSAOPB, Juan Pablo Ley Moo.

“Los acuerdos debo recono-
cer que fueron mínimos, fueron 
pocos, no podemos arriesgar lo 
ganado con un plantón o con 
un paro, porque entendemos 

que la situación económica del 
Ayuntamiento es muy crítica”.

Otro de los avances logrados 
fue un aumento en los gastos 
funerarios, que pasaron de 
ocho mil 500 a 10 mil pesos 
por cada trabajador.

“Hubo incremento en algu-
nos trabajadores de Servicios 
Públicos Municipales por la 
responsabilidad de manejar los 
camiones, hubo también incre-
mento en la parte administra-
tiva de secretarios auxiliares 
administrativos de 100 pesos”.

También se logró que los tra-
bajadores con 25 años al servi-
cio del municipio obtengan un 
bono de 250 pesos quincenales; 
los que lleven 30 años recibirán 
300 pesos y para los que lleven 
35 y 40 años obtendrán cada 15 
días 350 y 400 pesos adiciona-
les, respectivamente.

Aun así, sobre la mesa que-
daron algunos puntos pendien-
tes que se atenderán hasta 
enero de 2020, tales como 
la canasta básica y un incre-
mento en los años de servicio.

 ❙ Los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio 
del Ayuntamiento de Othón P. Blanco obtuvieron un aumento 
de dos por ciento en su salario; pretendían 18 por ciento.

Logra sindicato 
mini aumento

LIMPIEZA
Ante el inicio del periodo vacacional de 
verano, la Dirección de Servicios Públicos 
de Puerto Morelos intensificó las labores de 
limpieza en diversos espacios de la demarca-
ción, con el fin de mantener calles, parques, 
áreas turísticas y otros espacios públicos 
libres de residuos y así ofrecer condiciones 
óptimas de descanso a los visitantes. 
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
presidenta municipal de Solida-
ridad, Laura Beristain Navarrete 
adelantó que se trabaja para 
regularizar aquellos estableci-
mientos que a través de plata-
formas digitales como Airbnb 
son rentados para el hospedaje, 
y que de esta manera cumplan 
con las medidas de seguridad.

Lo anterior, luego de que el 
sábado una mujer de 22 años 
de origen holandés perdió la 
vida tras una explosión de gas 
de una casa que fue rentada 
mediante dicha plataforma, por 
ello exhortó al sector empresa-

rial, a las direcciones tanto de 
Turismo como de Desarrollo Eco-
nómico lanzar una convocatoria 
de regularización de este tipo de 
establecimientos.

“Le pido a todas las cámaras 
empresariales, a las direcciones de 
Turismo, de Desarrollo Económico 
ya sacar una convocatoria de que 
toda la ciudadanía que ha decidido 
trabajar en el tipo sector empresa-
rial pase al municipio a regularse”, 
al solicitar durante un evento un 
minuto de silencio por la víctima.

La intención, insistió la edil, 
es que se conozca lo que están 
rentando, el tipo de seguridad y 
de prevención que deben contar 
este tipo de alojamientos, incluso, 

que el personal de Protección Civil 
acuda a estos lugares para darles 
el visto bueno, además de que 
paguen sus respectivos impuestos.

Beristain Navarrete abundó 
que se han presentado más casos 
similares, en los que la gente 
sufre accidentes en este tipo 
de rentas vacacionales que no 
cuentan con las medidas de segu-
ridad mínimas ni la anuencia de 
la autoridad, por ello buscarán 
que los propietarios asuman las 
responsabilidades que conllevan 
estas actividades económicas.

Quintana Roo representa uno 
de los principales mercados para 
Airbnb en el país, donde tiene 
presencia en casi la totalidad del 

territorio; sin embargo, su entrada 
en operación no ha estado exenta 
de polémica y quejas del sector 
hotelero, que la consideran una 
competencia desleal.

El año pasado, la plataforma y 
autoridades de la entidad llega-
ron a un acuerdo por el que paga 
un impuesto de tres por ciento, 
cantidad que en su conjunto se 
emplearía para labores de pro-
moción turística. 

Se estima que del total de 
oferta de alojamiento en la enti-
dad, sobre todo en la zona norte, a 
través de la plataforma se coloca 
entre un 20 y 30 por ciento de 
los hospedajes turísticos, tanto 
nacionales como internacionales.

Piden regularizar plataformas digitales
 ❙ Tras el fallecimiento de una turista holandesa que rentó su alojamiento en Playa del Carmen a través de Airbnb, la autoridad de 

Solidaridad pidió regularizar este tipo de plataformas. 
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- Inversio-
nistas mexicanos y alemanes 
pretenden potenciar y sacar 
provecho al sargazo que llega 
a las playas de Quintana Roo; 
erradicar el problema ambien-
tal que ocasiona, sí, pero captar 
onerosos dividendos.

Bernardo Cueto Riestra, direc-
tor del Instituto para el Desarro-
llo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo (Idefinqroo), 
destacó que ante el interés 
manifestado por los capitalis-
tas extranjeros, los gobiernos 
municipales y federal deben 
otorgarles certeza jurídica.

Las autoridades deben plan-
tear esas garantías para que las 
empresas puedan ingresar a la 
entidad e invertir en tecnolo-
gías para el procesamiento del 
sargazo.

 “Se nos han acercado 
muchas empresas interesadas 
en transformar el sargazo ya sea 
en biomasa, en energía, en gas 
natural, acompañado de resi-
duos sólidos”.

Quieren sacarle ‘jugo’ al sargazo

 ❙ Inversionistas nacionales y extranjeros pretenden sacar al sargazo 
buenos dividendos.

Golpea macroalga
al servicio náutico

Reportan 5 playas sucias en Acapulco STAFF / REFORMA

TULUM, QROO.- El recale atípico 
de sargazo que se presentó el fin 
de semana afectó severamente 
las actividades turísticas y muy 
en especial a los prestadores 
de servicios náuticos, informó 
Adrián Manzanilla Lagos.

El director general de 
Servicios Públicos Municipales 
comentó que los tres niveles de 
gobierno, el sector empresarial y 
organizaciones ecológicas, socia-
les y civiles redoblarán esfuerzos 
para atender el problema. 

El lunes por la mañana rea-
lizaron una reunión con autori-
dades de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conap), Secretaría del Medio 
Ambiente Estatal (SEMA) y la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum (AHT).

También asistieron diver-
sos grupos ecologistas para 
atender la contingencia del fin 
de semana, cuando ya había 
avances importantes en la 
materia como resultado de la 
labor colectiva de las últimas 
dos semanas.

Manzanilla Lagos indicó 
que a través del Programa de 
Recolección de Sargazo se han 
retirado 2 mil toneladas del alga 
marina para trasladarlas a los 
sitios de confinamiento.

La labor deberá ser per-
manente para que se puedan 
mantener las playas limpias, en 
especial durante esta temporada 
vacacional de verano, con el 
fin de que los turistas disfruten 
de las bellezas que ofrece este 
destino turístico.

La presente semana se 
reforzarán estas acciones con la 
contratación de una mayor canti-
dad de maquinaria especializada, 
captación de más personal, a través 
del Programa Temporal de Empleo 
(PET) y camiones de volteo para 
hacer más eficiente esta labor.

“La instrucción es trabajar 
fuerte para abatir el problema 
del sargazo, por lo tanto, no 
se quitará el dedo del renglón 
hasta que la contingencia pase”.

El funcionario público de 
Tulum aceptó que es un pro-
blema difícil de atender, sobre 
todo porque viene una fuerte 
oleada de macroalga en las 
próximas semanas.

 ❙ Tampoco Acapulco se salva de la afectación de sus aguas.

La estrategia es que el sargazo 
sirva también dentro del trata-
miento de residuos sólidos, por 
lo que se han hecho diversas pro-
puestas en ese sentido, enfatizó 
Cueto Riestra.

Por ahora la empresa Trans-
portación Marítima Mexicana 
(TMM) se encarga de la recolec-
ción de la macroalga y planteó 
la posibilidad de crear una planta 
productora de energía con base 
de sargazo.

Expuso que proyectos como 
la planta eléctrica podrían ejecu-
tarse de manera inmediata toda 
vez que los gobiernos municipa-

les y federal faciliten la certeza 
jurídica.

El biólogo Ezequio Benitez 
Cámara corroboró que existe inte-
rés de empresas extranjeras, que 
inversionistas de Alemania han 
fijado su atención en Quintana 
Roo, pues su país cuenta con la 
industria necesaria para procesar 
residuos sólidos.

“Por supuesto que tienen toda 
esta experiencia para tratar no 
solamente el sargazo, sino otro 
tipo de residuos, y quieren apro-
vechar el problema y la cantidad 
que está llegando a las costas del 
Caribe para aminorar el impacto”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las playas 
de Caletilla, Hornos, Suave, 
Carabalí y Manzanillo, en 
Acapulco, Guerrero, superan el 
límite permitido de la bacteria 
enterococcus faecalis, por lo cual 
son consideradas como playas no 
aptas para uso recreativo.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
una playa implica un riesgo sanita-
rio si registra 200 enterococos en 
100 mililitros de agua.

La Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informó que 
analizaron el agua de mar de 273 
playas, de 17 estados costeros, que 
incluyen los principales destinos 
turísticos del país.

En coordinación con las autori-

dades estatales de Salud y la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, realizó la toma de muestras 
de agua de mar para determinar 
posibles riesgos a la salud.

La bacteria enterococcus 
faecalis se monitorea para valorar 
las condiciones sanitarias del agua 
de mar, ya que es muy resistente a 
condiciones adversas.

El monitoreo de la calidad de 
agua en los centros turísticos se 
realiza desde 2003 en el país.

La Cofepris pide a los vaca-
cionistas mantener la limpieza de 
las playas durante la temporada 
vacacional.

Para reportar cualquier ano-
malía relacionada con la calidad 
del agua, puso a disposición el 
número gratuito 01800 0335050, 
que funciona las 24 horas.
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los 
viajeros y turistas de México y 
el mundo existe una nueva ten-
dencia de consumo: reservan 
cada vez con menos anticipa-
ción, de acuerdo con represen-
tantes de la industria.

Factores como la incertidum-
bre y cantidad de ofertas dis-
ponibles, entre las razones que 
retrasan las decisiones de viaje. 

Para Eduardo Paniagua, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV), el turista ha cam-
biado, pues ahora reserva con 
una anticipación hasta de una 
semana y le toma más tiempo 
decidir debido a la cantidad de 
ofertas disponibles.

“Hace 10 ó 15 años, un turista 
reservaba sus viajes con un año 
de anticipación, hoy ha cam-
biado esa cultura; casi nadie te 
puede dar cifras exactas de lo 
que va a suceder porque esta-
mos recibiendo muchas com-

pras a última hora”.
Gloria Guevara, presidenta 

y CEO del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), reco-
noció que actualmente se gene-
ran más viajes, no obstante, el 
problema son los cambios de 
último minuto debido a cuestio-
nes de inseguridad que alerten a 
viajeros adversos a riesgos.

“Hay una tendencia de com-
pra de viajes de último momento 
en los países; viajamos más pero 
planeamos con menos antici-
pación; viajamos en promedio 
seis veces por año, dos veces se 
planean con tiempo para las 
temporadas vacacionales largas 
y cuatro veces son viajes en el 
corto plazo que se deciden con 
poca anticipación y dependen 
de las promociones”.

Francisco Madrid, director de 
la Facultad de Gastronomía y 
Turismo de la Universidad Aná-
huac, anotó que la combinación 
de factores como la incertidum-
bre y la percepción de precios 
a la baja pudieran retrasar la 
decisión de los viajeros.

Tendrán indicadores 
precisos del perfil 
del visitante al 
Caribe Mexicano

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Tener indicadores precisos del 
perfil del visitante del Caribe 
Mexicano y entender mejor sus 
gustos, es una de las prioridades 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Benjamín Jiménez, del Depar-
tamento de Planeación Estraté-
gica, dio a conocer el Sistema de 
Inteligencia de Mercados Turísti-
cos, a través del cual conocerán la 
estancia promedio, preferencias y 
gastos de los turistas nacionales y 
extranjeros.

Incluso, se pretende que 
mediante una aplicación móvil 

logren entender más estas prefe-
rencias y tendencias para gene-
rar estrategias de mercadotec-
nia; los destinos de Quintana Roo 
podrán ser vistos en las pantallas 
de los 57 aeropuertos ubicados 
en Estados Unidos.

Este Consejo de Promoción 
dio a conocer al sector hotelero 
de la Riviera Maya las acciones 
de divulgación y mercadotecnia 
realizadas durante el último tri-
mestre del año.

Los próximos proyectos inclu-
yen una app, la participación en 
ferias en lo que resta de 2019 y la 
situación del registro de marcas.

La intención del encuentro 
es que los integrantes del CPTQ 
escuchen las inquietudes del sec-
tor hotelero, aclarar sus dudas y 
conocer sus aportaciones para 
captar más turistas.

FACILITARÁN BÚSQUEDA
Andrés Martínez, también 

Reservan viajeros
con menos tiempo

METAS DE CONSEJO DE PROMOCIÓN

integrante del CPTQ, mencionó 
que a finales de 2019 se prevé que 
el sitio web del Caribe Mexicano 
quede listo, con lo que, a través 
de 20 idiomas, facilitarán la bús-
queda a las personas interesadas 
en visitar alguno de los destinos 
del estado.

Darío Flota Ocampo, director 

del organismo, aclaró las inquietu-
des que existen sobre los derechos 
de las marcas registradas, la de 
Cancún y el Caribe Mexicano.

Manifestó que cuentan con 
una vigencia de 10 años, con un 
costo en promedio de dos mil 
dólares y los trámites se llevan al 
cabo en México, Estados Unidos y 

la Unión Europea.
“Cancún está registrada perfec-

tamente como marca; respecto a 
la de Caribe Mexicano, caducó en 
Europa el 5 de junio pasado, pero 
se tienen seis meses para hacer el 
pago y ya se están realizando los 
trámites. En conclusión, ni se per-
dió la marca de Cancún ni se per-

dió la marca del Caribe Mexicano”.
El CPTQ tiene contemplado 

asistir a ferias como Top Resa, en 
Francia; TTG Incontri, en Italia; 
así como al World Travel Market, 
en Londres; eventos de turismo a 
realizarse en Brasil y Argentina; al 
LOVE México, además de la ILTM 
en la Riviera Maya.

 ❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo planteó sus metas para lo que resta del año.

Buscan
entender 
MEJOR A LOS
TURISTAS

 ❙Cada vez más los turistas deciden un viaje con una semana de 
anticipación.
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Piden proteger plazas  
en educación indígena 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Javier López Sánchez, pro-
puso que en las leyes secundarias 
de la reforma educativa se incluyan 
candados para evitar que maestros 
que no conozcan las lenguas y la 
cultura indígenas accedan a plazas 
para ese sector.

Al participar en el Foro Nacio-
nal de Educación Alternativa para 
el Buen Vivir en la Cámara de Dipu-
tados, lamentó que la reforma edu-
cativa de 2013 permitió el ingreso a 
la educación indígena de maestros 
que sólo hablaban español.

Lo anterior, dijo, dio como resul-
tado que actualmente seis de cada 
10 profesores no son capaces de 
impartir clases en la lengua materna 
de sus alumnos. 

Respecto al 40 por ciento que sí 
habla una lengua indígena, comentó 
que la mayoría tienen dificultades 
para escribirla.

"La reforma anterior permitió 
que en educación indígena entra-
ran muchos maestros que no habla-
ban la lengua y la cultura, no les 
importó".

Ante ello, propuso que en las 

leyes secundarias de la reforma edu-
cativa aprobada recientemente se 
establezca la obligación de los profe-
sores de escuelas indígenas de acre-
ditar conocimientos en materia de 
lengua y cultura.

"Hoy una de las propuestas de 
las leyes secundarias es que toda 
persona, hombre y mujer que aspire 
a estar en educación indígena, tiene 
que demostrar la lengua y la cultura. 
Si yo dije ahora 60 por ciento, vamos 
a decir 80 por ciento que no conoce 
la lengua y la cultura, va a ser un 
cuento de nunca acabar".

ÍNDICES DE DESERCIÓN
 López Sánchez explicó que 

actualmente la educación indí-
gena sufre los más altos índices de 
deserción y de reprobación, así como 
los menores niveles de aprendizaje 
escolar.

Mencionó que como resultado 
de la reforma educativa, México 
cuenta con un artículo 3 constitu-
cional histórico, ya que reconoce el 
plurilingüismo y la importancia de 
las lenguas indígenas. El reto ahora 
es la implementación.

Actualmente la dirección a 
su cargo elabora un diagnóstico 
nacional en la materia.; no obs-
tante, el compromiso es atender la 
educación indígena, la educación 

de migrantes en las grandes urbes, 
así como la educación de los niños 
jornaleros, cuya situación calificó 
como terrible.

En su turno, el director general 
del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), Juan Gregorio 
Regino, adelantó que la institu-
ción a su cargo ya trabaja en una 
política lingüística nacional, cuyo 
objetivo es que las lenguas indíge-
nas estén presentes en todos los 
ámbitos del país.

Reconoció que en materia de len-
guas indígenas, el Estado mexicano 
no entrega buenas cuentas, ya que 
cerca de la mitad de las que exis-
ten en el País están en alto riesgo 
de desaparecer.

 Detalló que de las 69 lenguas 
indígenas que existen, 37 están 
amenazadas y 31 en alto riesgo de 
desaparición.

El especialista mencionó que la 
Ley General de Derechos Lingüísti-
cos para los Pueblos Indígenas es 
segregacionista, porque contem-
pla sólo a la población indígena 
y excluye al resto de la sociedad 
mexicana.

Explicó que el Inali está haciendo 
esfuerzos por sistematizar las nor-
mas de escritura de la lengua indíge-
nas a fin de que se instalen en todos 
los ámbitos de la sociedad.

 ❙ La SEP lamentó que la reforma educativa de 2013 permitiera el ingreso a la educación indígena de 
maestros que sólo hablaban español.
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En coordinación con las autori-
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HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- Inversio-
nistas mexicanos y alemanes 
pretenden potenciar y sacar 
provecho al sargazo que llega 
a las playas de Quintana Roo; 
erradicar el problema ambien-
tal que ocasiona, sí, pero captar 
onerosos dividendos.

Bernardo Cueto Riestra, direc-
tor del Instituto para el Desarro-
llo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo (Idefinqroo), 
destacó que ante el interés 
manifestado por los capitalis-
tas extranjeros, los gobiernos 
municipales y federal deben 
otorgarles certeza jurídica.

Las autoridades deben plan-
tear esas garantías para que las 
empresas puedan ingresar a la 
entidad e invertir en tecnolo-
gías para el procesamiento del 
sargazo.

 “Se nos han acercado 
muchas empresas interesadas 
en transformar el sargazo ya sea 
en biomasa, en energía, en gas 
natural, acompañado de resi-
duos sólidos”.

Quieren sacarle ‘jugo’ al sargazo

 ❙ Inversionistas nacionales y extranjeros pretenden sacar al sargazo 
buenos dividendos.

Golpea macroalga
al servicio náutico

Reportan 5 playas sucias en Acapulco STAFF / REFORMA

TULUM, QROO.- El recale atípico 
de sargazo que se presentó el fin 
de semana afectó severamente 
las actividades turísticas y muy 
en especial a los prestadores 
de servicios náuticos, informó 
Adrián Manzanilla Lagos.

El director general de 
Servicios Públicos Municipales 
comentó que los tres niveles de 
gobierno, el sector empresarial y 
organizaciones ecológicas, socia-
les y civiles redoblarán esfuerzos 
para atender el problema. 

El lunes por la mañana rea-
lizaron una reunión con autori-
dades de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas 
(Conap), Secretaría del Medio 
Ambiente Estatal (SEMA) y la Aso-
ciación de Hoteles de Tulum (AHT).

También asistieron diver-
sos grupos ecologistas para 
atender la contingencia del fin 
de semana, cuando ya había 
avances importantes en la 
materia como resultado de la 
labor colectiva de las últimas 
dos semanas.

Manzanilla Lagos indicó 
que a través del Programa de 
Recolección de Sargazo se han 
retirado 2 mil toneladas del alga 
marina para trasladarlas a los 
sitios de confinamiento.

La labor deberá ser per-
manente para que se puedan 
mantener las playas limpias, en 
especial durante esta temporada 
vacacional de verano, con el 
fin de que los turistas disfruten 
de las bellezas que ofrece este 
destino turístico.

La presente semana se 
reforzarán estas acciones con la 
contratación de una mayor canti-
dad de maquinaria especializada, 
captación de más personal, a través 
del Programa Temporal de Empleo 
(PET) y camiones de volteo para 
hacer más eficiente esta labor.

“La instrucción es trabajar 
fuerte para abatir el problema 
del sargazo, por lo tanto, no 
se quitará el dedo del renglón 
hasta que la contingencia pase”.

El funcionario público de 
Tulum aceptó que es un pro-
blema difícil de atender, sobre 
todo porque viene una fuerte 
oleada de macroalga en las 
próximas semanas.

 ❙ Tampoco Acapulco se salva de la afectación de sus aguas.

La estrategia es que el sargazo 
sirva también dentro del trata-
miento de residuos sólidos, por 
lo que se han hecho diversas pro-
puestas en ese sentido, enfatizó 
Cueto Riestra.

Por ahora la empresa Trans-
portación Marítima Mexicana 
(TMM) se encarga de la recolec-
ción de la macroalga y planteó 
la posibilidad de crear una planta 
productora de energía con base 
de sargazo.

Expuso que proyectos como 
la planta eléctrica podrían ejecu-
tarse de manera inmediata toda 
vez que los gobiernos municipa-

les y federal faciliten la certeza 
jurídica.

El biólogo Ezequio Benitez 
Cámara corroboró que existe inte-
rés de empresas extranjeras, que 
inversionistas de Alemania han 
fijado su atención en Quintana 
Roo, pues su país cuenta con la 
industria necesaria para procesar 
residuos sólidos.

“Por supuesto que tienen toda 
esta experiencia para tratar no 
solamente el sargazo, sino otro 
tipo de residuos, y quieren apro-
vechar el problema y la cantidad 
que está llegando a las costas del 
Caribe para aminorar el impacto”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las playas 
de Caletilla, Hornos, Suave, 
Carabalí y Manzanillo, en 
Acapulco, Guerrero, superan el 
límite permitido de la bacteria 
enterococcus faecalis, por lo cual 
son consideradas como playas no 
aptas para uso recreativo.

De acuerdo con la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
una playa implica un riesgo sanita-
rio si registra 200 enterococos en 
100 mililitros de agua.

La Secretaría de Salud, a 
través de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris), informó que 
analizaron el agua de mar de 273 
playas, de 17 estados costeros, que 
incluyen los principales destinos 
turísticos del país.

En coordinación con las autori-

dades estatales de Salud y la Red 
Nacional de Laboratorios de Salud 
Pública, realizó la toma de muestras 
de agua de mar para determinar 
posibles riesgos a la salud.

La bacteria enterococcus 
faecalis se monitorea para valorar 
las condiciones sanitarias del agua 
de mar, ya que es muy resistente a 
condiciones adversas.

El monitoreo de la calidad de 
agua en los centros turísticos se 
realiza desde 2003 en el país.

La Cofepris pide a los vaca-
cionistas mantener la limpieza de 
las playas durante la temporada 
vacacional.

Para reportar cualquier ano-
malía relacionada con la calidad 
del agua, puso a disposición el 
número gratuito 01800 0335050, 
que funciona las 24 horas.
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RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los 
viajeros y turistas de México y 
el mundo existe una nueva ten-
dencia de consumo: reservan 
cada vez con menos anticipa-
ción, de acuerdo con represen-
tantes de la industria.

Factores como la incertidum-
bre y cantidad de ofertas dis-
ponibles, entre las razones que 
retrasan las decisiones de viaje. 

Para Eduardo Paniagua, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Via-
jes (AMAV), el turista ha cam-
biado, pues ahora reserva con 
una anticipación hasta de una 
semana y le toma más tiempo 
decidir debido a la cantidad de 
ofertas disponibles.

“Hace 10 ó 15 años, un turista 
reservaba sus viajes con un año 
de anticipación, hoy ha cam-
biado esa cultura; casi nadie te 
puede dar cifras exactas de lo 
que va a suceder porque esta-
mos recibiendo muchas com-

pras a última hora”.
Gloria Guevara, presidenta 

y CEO del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC), reco-
noció que actualmente se gene-
ran más viajes, no obstante, el 
problema son los cambios de 
último minuto debido a cuestio-
nes de inseguridad que alerten a 
viajeros adversos a riesgos.

“Hay una tendencia de com-
pra de viajes de último momento 
en los países; viajamos más pero 
planeamos con menos antici-
pación; viajamos en promedio 
seis veces por año, dos veces se 
planean con tiempo para las 
temporadas vacacionales largas 
y cuatro veces son viajes en el 
corto plazo que se deciden con 
poca anticipación y dependen 
de las promociones”.

Francisco Madrid, director de 
la Facultad de Gastronomía y 
Turismo de la Universidad Aná-
huac, anotó que la combinación 
de factores como la incertidum-
bre y la percepción de precios 
a la baja pudieran retrasar la 
decisión de los viajeros.

Tendrán indicadores 
precisos del perfil 
del visitante al 
Caribe Mexicano

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Tener indicadores precisos del 
perfil del visitante del Caribe 
Mexicano y entender mejor sus 
gustos, es una de las prioridades 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ).

Benjamín Jiménez, del Depar-
tamento de Planeación Estraté-
gica, dio a conocer el Sistema de 
Inteligencia de Mercados Turísti-
cos, a través del cual conocerán la 
estancia promedio, preferencias y 
gastos de los turistas nacionales y 
extranjeros.

Incluso, se pretende que 
mediante una aplicación móvil 

logren entender más estas prefe-
rencias y tendencias para gene-
rar estrategias de mercadotec-
nia; los destinos de Quintana Roo 
podrán ser vistos en las pantallas 
de los 57 aeropuertos ubicados 
en Estados Unidos.

Este Consejo de Promoción 
dio a conocer al sector hotelero 
de la Riviera Maya las acciones 
de divulgación y mercadotecnia 
realizadas durante el último tri-
mestre del año.

Los próximos proyectos inclu-
yen una app, la participación en 
ferias en lo que resta de 2019 y la 
situación del registro de marcas.

La intención del encuentro 
es que los integrantes del CPTQ 
escuchen las inquietudes del sec-
tor hotelero, aclarar sus dudas y 
conocer sus aportaciones para 
captar más turistas.

FACILITARÁN BÚSQUEDA
Andrés Martínez, también 

Reservan viajeros
con menos tiempo

METAS DE CONSEJO DE PROMOCIÓN

integrante del CPTQ, mencionó 
que a finales de 2019 se prevé que 
el sitio web del Caribe Mexicano 
quede listo, con lo que, a través 
de 20 idiomas, facilitarán la bús-
queda a las personas interesadas 
en visitar alguno de los destinos 
del estado.

Darío Flota Ocampo, director 

del organismo, aclaró las inquietu-
des que existen sobre los derechos 
de las marcas registradas, la de 
Cancún y el Caribe Mexicano.

Manifestó que cuentan con 
una vigencia de 10 años, con un 
costo en promedio de dos mil 
dólares y los trámites se llevan al 
cabo en México, Estados Unidos y 

la Unión Europea.
“Cancún está registrada perfec-

tamente como marca; respecto a 
la de Caribe Mexicano, caducó en 
Europa el 5 de junio pasado, pero 
se tienen seis meses para hacer el 
pago y ya se están realizando los 
trámites. En conclusión, ni se per-
dió la marca de Cancún ni se per-

dió la marca del Caribe Mexicano”.
El CPTQ tiene contemplado 

asistir a ferias como Top Resa, en 
Francia; TTG Incontri, en Italia; 
así como al World Travel Market, 
en Londres; eventos de turismo a 
realizarse en Brasil y Argentina; al 
LOVE México, además de la ILTM 
en la Riviera Maya.

 ❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo planteó sus metas para lo que resta del año.

Buscan
entender 
MEJOR A LOS
TURISTAS

 ❙Cada vez más los turistas deciden un viaje con una semana de 
anticipación.
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Piden proteger plazas  
en educación indígena 
MARTHA MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El director 
general de Educación Indígena de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Javier López Sánchez, pro-
puso que en las leyes secundarias 
de la reforma educativa se incluyan 
candados para evitar que maestros 
que no conozcan las lenguas y la 
cultura indígenas accedan a plazas 
para ese sector.

Al participar en el Foro Nacio-
nal de Educación Alternativa para 
el Buen Vivir en la Cámara de Dipu-
tados, lamentó que la reforma edu-
cativa de 2013 permitió el ingreso a 
la educación indígena de maestros 
que sólo hablaban español.

Lo anterior, dijo, dio como resul-
tado que actualmente seis de cada 
10 profesores no son capaces de 
impartir clases en la lengua materna 
de sus alumnos. 

Respecto al 40 por ciento que sí 
habla una lengua indígena, comentó 
que la mayoría tienen dificultades 
para escribirla.

"La reforma anterior permitió 
que en educación indígena entra-
ran muchos maestros que no habla-
ban la lengua y la cultura, no les 
importó".

Ante ello, propuso que en las 

leyes secundarias de la reforma edu-
cativa aprobada recientemente se 
establezca la obligación de los profe-
sores de escuelas indígenas de acre-
ditar conocimientos en materia de 
lengua y cultura.

"Hoy una de las propuestas de 
las leyes secundarias es que toda 
persona, hombre y mujer que aspire 
a estar en educación indígena, tiene 
que demostrar la lengua y la cultura. 
Si yo dije ahora 60 por ciento, vamos 
a decir 80 por ciento que no conoce 
la lengua y la cultura, va a ser un 
cuento de nunca acabar".

ÍNDICES DE DESERCIÓN
 López Sánchez explicó que 

actualmente la educación indí-
gena sufre los más altos índices de 
deserción y de reprobación, así como 
los menores niveles de aprendizaje 
escolar.

Mencionó que como resultado 
de la reforma educativa, México 
cuenta con un artículo 3 constitu-
cional histórico, ya que reconoce el 
plurilingüismo y la importancia de 
las lenguas indígenas. El reto ahora 
es la implementación.

Actualmente la dirección a 
su cargo elabora un diagnóstico 
nacional en la materia.; no obs-
tante, el compromiso es atender la 
educación indígena, la educación 

de migrantes en las grandes urbes, 
así como la educación de los niños 
jornaleros, cuya situación calificó 
como terrible.

En su turno, el director general 
del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (Inali), Juan Gregorio 
Regino, adelantó que la institu-
ción a su cargo ya trabaja en una 
política lingüística nacional, cuyo 
objetivo es que las lenguas indíge-
nas estén presentes en todos los 
ámbitos del país.

Reconoció que en materia de len-
guas indígenas, el Estado mexicano 
no entrega buenas cuentas, ya que 
cerca de la mitad de las que exis-
ten en el País están en alto riesgo 
de desaparecer.

 Detalló que de las 69 lenguas 
indígenas que existen, 37 están 
amenazadas y 31 en alto riesgo de 
desaparición.

El especialista mencionó que la 
Ley General de Derechos Lingüísti-
cos para los Pueblos Indígenas es 
segregacionista, porque contem-
pla sólo a la población indígena 
y excluye al resto de la sociedad 
mexicana.

Explicó que el Inali está haciendo 
esfuerzos por sistematizar las nor-
mas de escritura de la lengua indíge-
nas a fin de que se instalen en todos 
los ámbitos de la sociedad.

 ❙ La SEP lamentó que la reforma educativa de 2013 permitiera el ingreso a la educación indígena de 
maestros que sólo hablaban español.
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Se finiquitará 
relación en 10 días 
y se emitirá nueva 
licitación

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gobierno 
municipal que encabeza Otho-
niel Segovia rescindió el contrato 
para la prestación del servicio de 
recolección de basura y manejo 
final de residuos sólidos.

La empresa Amex Eco Solu-
tions S. de R.L. de C.V. incumplió 
con el convenio de concesión 
pues de 350 toneladas de dese-
chos generados al día en la capi-
tal del estado, apenas recolectaba 
la mitad.

A partir de hoy, el presidente 
municipal de Othón P. Blanco 
tendrá un plazo de 10 días natu-
rales para culminar con los deta-
lles finales y otro plazo igual para 
emitir una nueva convocatoria.

En los casi seis meses que tra-
bajó la empresa sólo operó cuatro 
camiones recolectores cuando 
el acuerdo legal estableció que 
deberían ser 10 unidades nuevas, 
en vez de usadas como los que 
destinó a la recoja de basura.

La falta de compromiso y de 
responsabilidad de los presta-
dores del servicio originó que 
prevalecieran desechos amon-
tonados y “tiraderos clandes-
tinos” en diversas partes de la 
ciudad.

Esta situación tocó fondo 
cuando la Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente aplicó una 
multa de más de tres millones de 
pesos al Ayuntamiento munici-
pal, por manejo inadecuado de 
residuos y el riesgo de padecer 
una contingencia ambiental.  

El Cabildo de Othón P. Blanco 
llevó el tema al pleno y aprobó 
por mayoría la  cancelación del 
convenio de concesión con Amex 
Eco Solutions S. de R.L. de C.V.

La regidora Cinthya Millán 
Estrella manifestó que se con-
tará con los cuatro camiones que 
daban el servicio de recolección, 
porque según lo acordado serían 
donados por la empresa al con-
cluir el contrato.

La Secretaría Estatal de Medio 
Ambiente rentó cuatro camiones 

Rescinden 
contrato
en recoja
de basura

Amex Eco Solutions incumplió compromisos

 ❙ La empresa responsable de la recolección y manejo final de residuos sólidos operó cuatro camiones 
usados cuando debió tener 10 nuevos en los últimos seis meses.

Contrato
ALCANCE
Manejo, recolección, redistribución, tratamiento, 
aprovechamiento, distribución, reducción térmica, 
encapsulado, saneamiento de residuos sólidos urbanos, 
peligrosos, especiales, reciclaje de lodos y aguas 
contaminadas en procesos industriales.

COMPROMISOS
Empresa

Daños y perjuicios

Municipio

Arrendamiento de 10 camiones

Apertura del centro de coprocesamiento integral de 
basura

Desarrollo de campaña de concientización ambiental

Mantenimiento correctivo y preventivo de camiones

Presentación de fianza del 3% del monto total acordado

Penalizaciones por incumplimiento

Pena convencional de hasta 5 UMA por día

Pago de $ 8, 000, 000 en 32 parcialidades semanales

Entrega de terreno en comodato, en Calderitas

Implementación de campaña de concientización 
ambiental  

Combustible de vehículos

Personal de recoja

VIGENCIA CONTRATO
8 meses

PRÓRROGA
Cada 2 meses

Fuente: Contrato de prestación de servicios entre el municipio de Othón P. Blanco  
y la empresa Amex Eco Solutions S. de R.L, de C.V. Enero 28, 2019

para apoyar a la ciudadanía con 
el servicio y mitigar el riesgo de 
una contingencia ambiental.   

 “Con esos podemos brindar 

el servicio a la ciudadanía en 
tanto se concesiona el servicio 
mediante licitación abierta”, 
refirió.
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4.44%
cayó en junio 
la producción 

nacional de 
automóviles ligeros 

con respecto  
al mismo mes  

de 2018.

Martes 9 / Julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Se divierte 
como niño
El actor francés 
Jean Reno, con 
70 años de edad 
y más de 100 
créditos fílmicos 
y televisivos, 
asegura que cada 
interpretación que 
hace es como un 
juego. 
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Una bienal 
para pensar
La 34 Bienal de 
Sao Paulo explora 
el concepto de 
relación, no sólo 
como herramienta 
curatorial, sino la 
polarización en los 
ámbitos social y 
político de todo el 
mundo. 

Impone EU otra vez aranceles al acero
Alfredo González  

y SerGio lozAno

Estados Unidos amenazó de 
nuevo a México y China a 
pagar aranceles, pero aho-
ra por productos de acero 
estructural que envían a su 
territorio.

El Departamento de Co-
mercio estadounidense de-
terminó de forma preliminar 
que ambos países subsidian 
injustamente las exportacio-
nes de estos productos usa-
dos en la construcción.

Por ello, y hasta que emi-
ta un fallo definitivo, el cual 

dará tentativamente el 19 de 
noviembre, dispuso para Mé-
xico el pago de arancel de 
hasta 74.01 por ciento.

Éste será depositado a 
manera de fianza en las adua-
nas a la espera de su deci-
sión final.

Durante la investigación, 
iniciada a petición del Insti-
tuto Americano de Construc-
ción de Acero de Chicago, se 
revisaron los beneficios que 
se dan a la industria a tra-
vés de programas de crédi-
tos, como el de Bancomext, 
o fiscales, como deducciones 
de impuestos y beneficios a 

maquiladoras.
Archivos de la Comisión 

de Comercio Internacional 
de EU (ITC), muestran que 
las empresas revisadas fue-
ron Acero Tecnología, Ace-
ros Lozano, Acesta, Aciarium 
Estructuras y Construcciones 
Industriales Tapia.

También los productores 
Corey, Industria Metálicas de 
Monclova, Preacero Pellizza-
ri México y Grupo Industrial 
Persal.

De los productos castiga-
dos, México exportó a Esta-
dos Unidos 622.4 millones de 
dólares en 2018.

Y ahora... 
Vuitton
Dentro de su colec-
ción Dolls by Raw 
Edges, Louis Vuitton 
se apropia de dise-
ños indígenas mexi-
canos en una silla 
que retoma 
elemen-
tos de 
artesa-
nos de 
Tenango 
de Doria.
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Una bahía mUy sUcia
Cinco playas de Acapulco superan el límite permitido de la bacteria enterococcus faecalis.

PLAYA SUAVE 

3,968
CALETILLA 

1,607
HORNOS (foto)

657
CARABALÍ 

657
MANZANILLO 

616
REPRESENTA RIESGO:  
200 enterococos /100 
ml, según la OMS

PÁGINA 5B
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Arden tArimAs
Un incendio daño ayer 2 mil 400 metros 
cuadrados de una bodega de huacales y 
material plástico, a un costado de la Central de 
Abasto. El fuego comenzó por un cortocircuito. 
Bomberos trabajaron más de dos horas para 
sofocar el siniestro. 

Utilizan fallas menores
contra estancias infantiles
 GAbrielA VilleGAS

MONTERREY.- Además de 
argumentar el presunto re-
gistro de “niños fantasma” 
para cancelar el Programa 
Estancias Infantiles para Ma-
dres Trabajadoras –de los 
que no mostró pruebas–, el 
Gobierno federal también 
usó revisiones del DIF para 
descalificar a las guarderías, 
pese a que los criterios de 
evaluación incluían requisi-
tos como que las cuidadoras 
no llevaran las uñas pintadas.

Grupo Reforma obtuvo, 
vía transparencia, los resul-
tados detallados de las 42 
mil 600 visitas que el DIF 
hizo a las guarderías del País 
en 2018.

En ellas se evalúan cri-
terios que van desde evitar 
que las cuidadoras tengan 
las uñas pintadas y ambien-
tar las siestas con música has-
ta otros más de fondo, como 
vigilar que los niños respiren 
con normalidad y desinfectar 
alimentos. 

En la CDMX se revisa-

ron 490 estancias, a las que 
se les realizaron 2 mil 748 
evaluaciones. De ellas 993 
se marcaron en rojo, 834 en 
amarillo y 921 en verde.

El color verde implica 
que todo está bien, el amari-
llo que hay de cero a 10 ob-
servaciones y el rojo que hay 
11 o más observaciones o que 
la estancia se negó a ser ve-
rificada.

Sin embargo, esto sólo es 
una acumulación de obser-
vaciones de mayor o menor 
grado, pero no implica el cie-
rre total de la estancia.

Pero una evaluación en 
rojo no indica que las estan-
cias fueran irregulares, sólo 
que no cumplían con ciertos 
criterios. 

Por ejemplo, la estancia 
“Cristy”, en Monterrey, obtu-
vo un rojo y un amarillo.

Esto porque se pidió que 
la encargada debería estar 
durante la inspección, aña-
dir verduras en el desayuno 
y actualizar el contador de 
niños que está en la entrada 
del centro de cuidado.

reforma.com /aguacate

¿Por qué 
se enCareCió?
El kilo de aguacate  
supera en algunos lu-
gares los 100 pesos. 
El aumento obe-
dece a los meno-
res rendimientos 
que se tuvieron 
en la cosecha en 
el arranque del año.

PRECIO  
AL MENUDEO*

(Pesos por kilo del 26  
de junio al 2 de julio 2019)

*Aguacate Hass

Mínimo

58
Máximo

120
CDMX

Lanza acusación ex Gobernador desde el reclusorio

Me extorsionó Elías
en PGR.- J. Duarte
Asegura que EPN 
le mandó dinero 
mismo que entregó 
al ex Procurador

Abel bArAjAS

Javier Duarte afirma que pa-
gó una “extorsión” al ex en-
cargado de la Procuraduría 
General de la República, Al-
berto Elías Beltrán, para que 
dejaran en paz a su familia y 
le reclasificaran el delito de 
delincuencia organizada, lo 
que implicaría conseguir una 
sentencia más baja.

En entrevista telefóni-
ca con REFORMA desde el 
Reclusorio Norte, el ex Go-
bernador de Veracruz, dijo 
que Felipe Muñoz Vázquez, 
quien hasta el mes pasado 
fuera titular de la Subprocu-
raduría de Delitos Federa-
les, también fue beneficiario 
del pago.

Según Duarte, a través 
de un amigo en común, el ex 
presidente Enrique Peña Nie-
to le regaló una suma de dine-
ro para ayudarlo porque tenía 

“cargos de conciencia” por la 
persecución que padecía.

Esos recursos se los en-
tregaron a su hermano Cecil 

Duarte en una casa de la Ciu-
dad de México y es el mismo 
dinero con el que se pagó la 
supuesta “extorsión”.

“Yo después le escribí una 
carta al Presidente y le dije 
‘Presidente, con todo respe-
to, es algo verdaderamente 
bizarro, es algo fuera de la 
realidad lo que estoy vivien-
do, usted me apoya con algo 
y eso es lo que estoy pagán-

dole, lo que me están pidien-
do sus propios subalternos’”, 
explicó Duarte.

“Fue una extorsión hacia 
mi persona donde me ame-
nazaron con la integridad y 
con la vida misma de mi fa-
milia, no tuve de otra más 
que hacer eso. Esto no es un 
cohecho, esto es una extor-
sión, me extorsionaron: fui 
extorsionado y tuve que pa-

gar para que dejaran a mi fa-
milia en paz y para que acep-
tara todas las pruebas que me 
fabricaron en mi contra”.

Duarte refiere q ue tanto 
en su salida como en su cap-
tura, un personaje clave fue 
Miguel Osorio Chong, pues 
como Secretario de Goberna-
ción dice que fue quien le pi-
dió que solicitara su licencia y 
con quien negoció su entrega 
en Guatemala.

“Fue una negociación (la 
captura), en donde me dije-
ron ‘te tienes que entregar 
antes de la elección del Es-
tado de México, porque de lo 
contrario no va a funcionar. Y 
a cambio dejamos a tu familia 
en paz y tú te entregas’.

Consultado por REFOR-
MA, Alberto Elías Beltrán, ex 
encargado de despacho de 
la PGR, rechazó categórica-
mente haber recibido pago 
alguno por ningún proceso 
judicial, ni por el de Javier 
Duarte ni por algún otro.

Aseguró que la reclasi-
ficación d el d elito d e delin-
cuencia organizada por el 
de asociación delictuosa, se 
realizó en un procedimien-
to abreviado que solicitó la 
propia defensa legal del ex 
Gobernador.

Afirma ‘Alito’,
sin pruebas,
que terreno
fue donación
reforMA / StAff

Sin ofrecer pruebas, Alejan-
dro Moreno “Alito”, aseguró 
que la residencia de 46 mi-
llones de pesos que posee en 
Campeche proviene de una 
donación de terrenos y de un 
crédito hipotecario.

En una carta dirigida a 
REFORMA, el candidato in-
tentó justificar e l o rigen de 
su mansión, ubicada en el 
Fraccionamiento Lomas del 
Castillo cuyo valor no corres-
ponde a los ingresos anuales 
por 5 millones que obtuvo 
mientras fue Gobernador de 
Campeche.

“Es importante aclarar 
que (el valor de la casa) está 
siendo pagado mediante un 
crédito hipotecario que al día 
de hoy se encuentra cubrien-
do, así como la dación en pa-
go de 2 lotes de terreno”, se 
lee en la carta, firmada por su 
vocero Paul Ospital.

“Respecto a los ingre-
sos percibidos, se manifies-
ta que, en 2005, recibió una 
donación familiar, la cual fue 
el origen de la inversión, a 
la que se suma sus ahorros 
personales producto de sus 
ingresos percibidos por los 
cargos públicos que ha des-
empeñado desde entonces”.

REFORMA buscó ver-
sión de Moreno antes de pu-
blicar la información, pero la 
respuesta fue que los datos 
estaban en su declaración. 

 El Presidente Peña me mandó un dinero 
por un cargo de conciencia que tiene conmigo 
(...), y luego vino la extorsión, me amenazaron 
con la vida misma de mi familia. ¡Fue el mundo 
al revés!, me dio un dinero el ex Presidente y 
fue para poderles dar un soborno a sus propios 
funcionarios”.

Javier Duarte, Ex Gobernador de Veracruz

reforma.com /duarte

Expertos dan opciones 
que la salvarían de otra 
degradación de sus bonos.

¿Qué hacer  
con Pemex?

n Transferirle más recursos 
públicos.

n Usar ahorros del fondo  
de estabilización.

n Realizar una venta de 
acciones en mercado local. 

n Avalar asociación con la IP.

PÁGINA 4B

z La playa Hornos, en imagen de ayer, es una de las más contaminadas.
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N El gobierno que tenemos desde hace 
más de seis meses se ha propuesto 
transformar a México. Pero lograr  
el cambio tiene su chiste.

Curso de D.O.

AGRIGENTO.- Para miles de 
inmigrantes africanos, las is- 
las italianas de Pantelleria y 

Lampedusa son las puertas de entrada 
a Europa. Poco más de 100 kilómetros 
separan a estas islas de las costas tu-
necinas y por esa distancia cientos de 
personas están dispuestas a jugarse la 
vida en barcas inflables, pagando a quie-
nes ofrecen un “cruce seguro”, así como 
información falsa de que las autorida-
des italianas les darán refugio. Lamen-
tablemente, esas dos puertas se están 
cerrando.

Apenas en 2013 el panorama pare-
cía más alentador. Italia era goberna- 
da por una coalición liderada por el Par-
tido Democrático, de centro izquierda, 
y el entonces primer ministro, Enrico 
Letta, mandó una señal de apertura al 
nombrar a Cécile Kyenge como la primer 
mujer nacida en África en ser ministra 
y también la primer persona negra en 
integrarse al gabinete italiano.

Originaria de la República Demo-
crática del Congo, Kyenge emigró a 
Italia en los años ochenta con una beca 
para estudiar medicina. Treinta años 
después, ya como ciudadana italiana, 
entró a la política y ocupó el cargo de 
ministra de la Integración por poco me-
nos de un año. Su misión era coordinar 
las políticas de asimilación por parte de 
inmigrantes y ahí intentó infructuosa-
mente cambiar las reglas de naturali-
zación y ciudadanía para hacerlas más 
incluyentes. El Ministerio desapareció 
en 2014 en medio de un cambio de 

Antiinmigrante

P emex está a punto de hundirse,  
la Policía Federal está sublevada, 
el Gobierno federal, en gran parte, 

paralizado: en consecuencia no hay creci-
miento económico, creación de empleos, 
confianza ni seguridad.

¿Saben a qué nos suena? A que los lí-
deres del Gobierno amlista necesitan to-
mar un curso intensivo de Desarrollo Or-
ganizacional. Y si fuésemos sus asesores 
les diríamos que de preferencia tomaran 
los cursos del Adizes Institute, creación 
del Dr. Ichak Adizes, un gurú fenomenal 
de Desarrollo Organizacional que ha ase-
sorado a Gobiernos, como el de Angela 
Merkel, el de Kazajistán, además de es-
cribir como dos docenas de libros sobre 
cómo CAMBIAR las organizaciones 
sin destruirlas.

Este Gobierno que tenemos desde 
hace seis meses y medio se ha propuesto, 
o por lo menos así nos ha dicho, cambiar 
a México (transformarlo), pero –y en to-
do hay un pero– lograr el cambio tiene su 
chiste, no es de “enchílame estas gordas”.

En eso se especializa el Dr. Adizes y 
sobre este tema son sus enseñanzas, mis-
mas que son legendarias. Ha transforma-

do compañías enormes, como Bank of 
America, y también empresas pequeñas 
(cuando menos una docena en México); 
nos resulta imposible resumir en este 
espacio lo que este hombre ha generado 
de sabiduría respecto a cómo mover a las 
grandes organizaciones, que es lo mismo 
que decir a las grandes burocracias, co-
mo lo es, definitivamente, el Gobierno 
de México. He aquí algunas ideas que 
planteó en una conferencia que impartió 
en Lituania, invitado por el Gobierno 
de ese país:

“Vivimos en un mundo con una ta-
sa de cambio tan rápida que nuestra 
educación no debe enseñarnos a saber: 
debe enseñarnos CÓMO APRENDER. 
Debemos de percatarnos que lo que 
sabemos (o creemos saber) tiene una 
vida muy corta; se vuelve OBSOLETO 
muy rápido”.

“¿Cuál es la diferencia entre el ciclo 
de vida humano y el ciclo de vida de una 
piedra? Nosotros estamos concientes y 
ellas no. Podemos controlar nuestro ci-
clo de vida estando conscientes: puedes 
estar joven a los 70 o viejo a los 20; lo 
que hace la diferencia es tu disposición a 

APRENDER. Mientras estén constante-
mente aprendiendo te mantendrás joven 
porque estás creciendo. El día que dejes 
de aprender comienzas a morir”.

“Organizaciones envejecidas no 
aprenden; repiten lo que han hecho en 
el pasado, dependen de éxitos pasados 
para tratar de generar nuevos éxitos: ¡No 
funciona! El mundo cambia; las razones 
para tus éxitos pasados pueden ser las 
causas de tu fracaso futuro”.

“Tienes que cambiar de ser el dedo 
que apunta a ser el dedo gordo: el dedo 
gordo es el único que funciona con cual-
quier otro dedo, es el que hace la mano; 
es el que arma equipo. Ahora tu trabajo 
no es decirle a la gente qué hacer, sino 
lograr que trabajen juntos. Ahora requie-
res tener una boca pequeña y unos oídos 
bien grandes”.

“Tienes que cambiar sin miedo al 
cambio; el APRENDIZAJE continuo 
es un prerrequisito para ser un LÍDER”.

Como estas pequeñas joyas arriba ci-
tadas, y que hoy les compartimos, amigos 
lectores, Adizes tiene miles. Hay mucho 
que se le puede aprender a este hombre 
hoy de 81 años y que vive en Carpintería, 

California. Tiene en el mundo mu-
chos discípulos, y ya no digamos en su  
Instituto Adizes.

Como mínimo, cualquier persona 
que tiene a su cargo una organización 
debe leer algunos de sus tomos y aplicar 
sus enseñanzas impregnadas de sentido 
común y adaptadas perfectamente a la 
naturaleza humana, la cual en cuanto al 
ejercicio del poder se refiere es igual en 
cualquier parte del mundo.

Debemos resaltar que éstas se apli-
can tanto en el Gobierno como en el 
sector privado, de hecho uno de sus 
tomos se titula: “¿Cuál es la Mejor Forma 
de Gobierno?”.

Como todo sistema, el de Adizes 
tiene reglas, algunas de las cuales son 
sumamente interesantes:

1. No culpes a nadie.
2. Escucha a todos por igual.
3. Nadie está equivocado.
4. Crear confianza es imprescindible, 

de arriba a abajo de la organización y de 
lado a lado.

5. Hay que buscar SOLUCIONES, 
nunca chivos expiatorios.

6. El cambio no se puede dar en me-
dio de la turbulencia, se requiere calma 
para lograrlo: necesitas que tu gente 
(equipo) REME, no que agite las aguas.

Si leyeron ustedes lo anterior, ama-
bles amigos, caerán en la cuenta que en 
lo que a habilidades administrativas se 
refiere la 4T está haciendo todo al revés. 

De ahí que les recomendamos el 
curso. Ello mientras nos quede País que 
salvar, digo.

MUY MISTERIOSA resultó la mansión del priista  
Alejandro Moreno en Campeche: el misterio  
es que no se sabe cómo la pagó. Curiosamente  
a los únicos que no tomó por sorpresa la revelación  
de su existencia fue a los campechanos.

DESDE hace tiempo, en aquellas amuralladas  
tierras, a la residencia de “Alito” le llamaban  
“la casa del pueblo”; pero no porque estuviera  
al servicio de la gente, sino porque dicen que se pagó 
con dinero... ¡del pueblo! Ah, cómo son malpensados, 
caray.

• • •
ALGUIEN debería avisarle al flamante subsecretario  
de Gobernación, Ricardo Peralta, que un  
escándalo a su nombre está por estallar en Aduanas,  
dependencia de la que era titular hasta hace unas 
semanas. 

SEGÚN ESTO, tanto en la Secretaría de la Función 
Pública como en la Unidad de Inteligencia  
Financiera fueron presentadas denuncias sobre  
el supuesto tráfico de designaciones en las aduanas 
fronterizas de Baja California y Tamaulipas.  
En el caso de Mexicali, por ejemplo, se sabe  
que existen hasta videos que no dejan muy bien  
parado al administrador Alejandro Miramontes  
Armenta.

CUENTAN que el salpicadero llegaría hasta el propio 
Peralta, así como a un tal José Benito Reyes  
Corrales, funcionario de alto nivel del gobierno estatal  
bajacaliforniano. Y si no lo creen, pueden preguntar  
en la Administración General de Evaluación  
del SAT, que se encarga de investigar las denuncias 
contra servidores públicos y que, por este asunto,  
ya tiene un gordo expediente. 

Y NO ES por espantar a nadie, pero dicen que quien  
se perfila para encabezar la AGE, es ni más ni menos 
que Renato Sales, el mismísimo ex comisionado  
nacional de Seguridad.

• • •
PROBABLEMENTE a Yeidckol Polevnsky ahora sí  
le quedó claro que en Morena ya no la quieren  
y que no cuenta con el apoyo del PMN:  
primer morenista de la nación, Andrés Manuel  
López Obrador.

LA REBELIÓN del Consejo Nacional en contra  
de su presidenta dejó en claro que algo ya se rompió  
y no tiene compostura al interior del partido  
presidencial: no sólo le quitaron el control del proceso 
interno en el que la propia Polevnsky competirá,  
sino que le impusieron un padrón con 10 veces  
más militantes de los que pretendía reconocer  
y hasta le destituyeron a su representante ante el INE. 

HAY QUIENES se preguntan si se trata sólo de una 
cuestión de diferencias entre morenistas o si,  
por el contrario, es la continuación de esa vieja manía 
de la “izquierda” mexicana de autosabotearse una  
y otra vez.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

gobierno y del fortalecimiento de 
vientos nacionalistas que llegaron 
a Italia y que Kyenge conoce bien 
porque sus redes sociales siempre 
están llenas de comentarios racistas y 
antiinmigrantes.

Hoy Kyenge ya no está en el go-
bierno ni tampoco Letta y el escena-
rio político ha cambiado radicalmente. 
En estos seis años, la ultraderecha 
conservadora, escéptica de la Unión 
Europea y con una postura dura ante 
la inmigración ha avanzado en Italia 
y nadie representa este cambio como 
Matteo Salvini, el actual viceprimer 
ministro y ministro del Interior, ema-
nado de la otrora separatista Liga del 
Norte. Salvini llegó hace un año al 
cargo con la promesa de reducir la in-
migración ilegal y su arranque como 
encargado de la política de seguridad 
y migratoria fue polémico al declarar 
que “Sicilia no puede ser el campo de 
prófugos de Europa” y que “Túnez no 
siempre manda lo mejor de su gente, 
sino que manda a ex reos”, causando 
una crisis diplomática entre Italia y 
Túnez al inicio de su gestión.

A pocas semanas de asumir  
el cargo, el ministro emitió el llama 
do decreto Salvini por el cual refor-
mó la política del derecho de asilo 
y ciudadanía, así como las leyes de 
seguridad pública y las de los bienes 
confiscados a la mafia italiana. En 
dicho decreto la migración es consi-
derada un tema de seguridad, en lugar 
de humanitario, y va de la mano con 

el crimen organizado.
En los hechos, Salvini hizo que 

sea mucho más difícil para quienes 
huyen de violencia, persecución polí-
tica o religiosa pedir ayuda humanita-
ria al gobierno italiano o solicitar asilo 
político o la condición de refugiado. 
Al mismo tiempo, Salvini ha exigi-
do al gobierno tunecino que “haga 
más” por detener a los traficantes de 
personas que cobran dinero a quie-
nes desean cruzar el Mediterráneo a 
bordo de pequeñas barcas inflables. 
Y Túnez a su vez ha cedido ante las 
presiones del que ya muchos llaman 
el “Trump italiano”. 

Italia está cerrando las puertas de 
entrada a Europa y causando un con-
flicto diplomático con la Alemania de 
Angela Merkel. Recientemente Carola 
Rackete, la joven capitana de un barco 
de una organización humanitaria 
que rescata a inmigrantes africanos 
en alta mar, desafió a Salvini, al atra-
car en Lampedusa con 42 náufragos. 
Rackete y los inmigrantes fueron en-
carcelados por la policía italiana, ella 
fue liberada y la polémica continúa 
en Italia.

Esto ocurre en Italia, mientras que 
México cede a las presiones de Esta-
dos Unidos para que la Guardia Nacio-
nal detenga a inmigrantes centroame-
ricanos que buscan cruzar la fron- 
tera. Soplan vientos antiinmigran-
tes en el mundo. Son tiempos difíci-
les para los defensores de derechos 
humanos.

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

Matteo Salvini, el Trump italiano, llegó al 
gobierno de su país con la promesa de reducir 
la migración ilegal. Son tiempos difíciles.
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Traba acuerdo indemnización a federales
Rolando HeRReRa

El otorgamiento de una in-
demnización y no un finiqui-
to para aquellos agentes que 
decidan salir de la Policía Fe-
deral entrampó ayer las nego-
ciaciones entre los agentes in-
conformes y las autoridades.

Los policías exigieron 
que los mandos les presenten 
un tabulador con los montos 
que obtendrían al momen-
to de salir de la corporación, 
sin embargo, no hubo una 
respuesta concreta a esta de-
manda.

El abogado Enrique Car-
pizo recordó que ésta fue una 
de las exigencias que las au-
toridades se comprometieron 
a satisfacer.

“Se comprometieron a 
entregar el día sábado a las 
cinco de la tarde el tabulador 
que proponen para efecto de 
entregar un haber a los poli-
cías que ya no deseen pasarse 
a la Guardia Nacional. 

“Ese compromiso tam-
bién se violentó porque hasta 
el día de hoy no se ha notifi-
cado absolutamente nada al 
respecto”, señaló.

Carpizo explicó que mu-
chos agentes ya no quieren 
permanecer en la Policía 
Federal ni en ninguna otra 
corporación, por lo que re-
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z Ayer se cumplieron seis días de protestas de policías 
federales que rechazan adherirse a la Guardia Nacional.
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claman una compensación 
justa por los años trabajados.

“Quiero informar que va-
rios compañeros, en el caso 
mío más de 500 que tengo 
por escrito con firma, nom-
bre y apellido, a los que yo 
represento, me han dicho 
que muchos, casi más de la 
mitad, ya no tienen confianza 
después del desgaste que han 
vivido y después de los tratos 
y humillaciones de que han 
sido objeto de seguir siendo 
parte de la institución que se 
avecina”, expuso.

El abogado resaltó que 
recibió información de agen-
tes que decidieron recibir su 

finiquito y lo recibido fue de 3 
mil 160 pesos más 60 días de 
servicio médico en el ISSSTE.

Luis Ojeda, un agente 
que no pertenece al grupo 
de uniformados que repre-
senta Carpizo y quien ayer 
participó en las mesas de 
diálogo con el Subsecretario 
de Seguridad Ricardo Mejía 
Berdeja, aseguró que sobre la 
indemnización no existe una 
respuesta concreta.

“Sobre ese tema lo que 
ellos dicen es que no quieren 
que ningún agente pierda su 
empleo y que por eso están 
abiertas las alternativas”, re-
firió.

El abogado Iván Chávez, 
quien ha presentado dos de-
mandas de amparos colectivo 
en representación de tres mil 
policías, consideró que difícil-
mente las autoridades van a 
aceptar indemnizar a los po-
licías que decidan abandonar 
la corporación por el monto 
importante de recursos que 
esto representa.

“Solo los van a indemni-
zar si hay un despido injus-
tificado y ustedes presentan 
una demanda y ganan. La au-
toridad se va a basar en lo que 
dice la ley, no les van a dar 
más de eso”, explicó Chávez 
a un grupo de agentes.

Otras dos demandas que 
aún no han sido satisfechas, 
informó Carpizo, es el cese 
del hostigamiento laboral y 
de las amenazas, así como 
que exista claridad en las 
condiciones en las que serán 
contratados quienes decidan 
irse a la Guardia Nacional u 
otra corporación.

Adrián López, uno de 
los dirigentes del grupo que 
representa Carpizo, informó 
que interpuso una denuncia 
ante la Fiscalía General de 
la República por amenazas 
y responsabilizó a los altos 
mandos de la corporación 
de lo que pudiera llegar a 
pasarle a él o a su familia.   

RepRochan 
a mandataRio
en voz del abogado enri-
que carpizo, agentes ads-
critos a la policía Federal 
reprocharon que el presi-
dente andrés manuel Ló-
pez obrador no los haya 
recibido cuando pretendían 
entregarle un escrito en el 
palacio nacional. en una 
conferencia de prensa en el 
puesto de mando de la po-
licía Federal, el litigante dijo 
que López obrador salió 
por una puerta trasera con 
la finalidad de evadir a los 
manifestantes.



CONDENA 
ITALIA A 
VERDUGOS DEL 
PLAN CÓNDOR
MONTEVIDEO. Italia 
condenó ayer a 
cadena perpetua a 
24 militares, policías 
y funcionarios de 
Uruguay, Bolivia, Chile 
y Perú acusados de 
matar a italianos en 
la Operación Cóndor, 
el plan de represión 
militar que se aplicó 
durante las dictaduras 
en América Latina 
durante las décadas de 
1970 y 1980. STAFF

VA MADURO 
CONTRA 
BACHELET
CARACAS. Nicolás 
Maduro exigió una rec-
tificación de las men-
tiras que, conside-
ra, están incluidas en 
el informe de la ONU 
sobre el país y afir-
mó que la Alta Comi-
sionada Michelle Ba-
chelet dio un paso 
en falso con el repor-
te. Además, dijo que 
la primera jornada de 
diálogo con la Opo-
sición finalizó con re-
sultados “auspiciosos”. 
STAFF

DESTINA LOS ANGELES  
124 MDD A INDIGENCIA
LOS ÁNGELES. Ante las criticas del au-
mento de personas sin techo en su gestión, 
el Alcalde de esta ciudad, Eric Garcetti, 
anunció que destinará un fondo para com-
batir la pobreza y la crisis de los desampa-
rados que viven en las calles. STAFF

PROTESTAN ACTIVISTAS 
CONTRA BANCOS
GINEBRA. El Colectivo por la Justicia Cli-
mática bloqueó ayer con carbón la entra-
da del banco suizo Credit Suisse en Basi-
lea, al noroeste, en protesta por el uso de 
combustibles fósiles, y acusaron a las insti-
tuciones financieras de participar en la “ca-
tástrofe climática”. STAFF
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PODRÁ NY ACCEDER  
A IMPUESTOS DE TRUMP
NUEVA YORK. El Gobernador de Nue-
va York, Andrew Cuomo, firmó una ley 
que le da a algunos miembros del Con-
greso acceso a la polémica declaración 
de impuestos del Presidente Donald 
Trump quien se ha negado en repeti-
das ocasiones a publicarlos. STAFF
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GINEBRA.- La Alta Comi-
sionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, dijo ayer estar 

“horrorizada” por las condi-
ciones que enfrentan los mi-
grantes y refugiados en los 
centros de detención en Es-
tados Unidos debido a las po-
líticas migratorias del Gobier-
no de Donald Trump.

Bachelet apuntó que los 
niños aprehendidos por los 
agentes fronterizos jamás de-
berían ser recluidos en insta-
laciones de detención migra-
toria ni ser separados de su 
familia, y que la detención de 
los adultos tampoco debería 
ser la norma.

“Como pediatra, pero 
también como madre y ex 
Jefa de Estado, estoy profun-
damente sorprendida de que 
los niños se vean obligados a 
dormir en el suelo en insta-

laciones superpobladas, sin 
acceso a atención médica ni 
alimentos adecuados, y con 
malas condiciones de sanea-
miento”, sentenció.

Muchos migrantes y re-
fugiados emprenden viajes 
peligrosos con sus hijos en 
busca de protección y dig-
nidad, y para alejarse de la 
violencia y el hambre, indicó 
la comisionada tras la publi-
cación de un reporte oficial 
que consigna las condiciones 
críticas de los centros de de-
tención en Texas.

“Cuando finalmente 
creen que han llegado a sal-
vo, pueden encontrarse se-
parados de sus seres queri-
dos y encerrados en condi-
ciones indignas”, continuó. 

“Esto nunca debería suceder 
en ninguna parte”.

“Cualquier privación de 
libertad de los migrantes y re-
fugiados adultos debe ser una 
medida de último recurso”.

Condena jefa de ONU-DH
trato a indocumentados
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WASHINGTON.- El Servicio 
de Inmigración y Aduanas 
(ICE) ha recurrido a sistemas 
de reconocimiento facial pa-
ra buscar migrantes indocu-
mentados mediante el análi-
sis de las bases de datos de la 
División de Vehículos Moto-
rizados (DMV) en al menos 
tres estados.

La agencia de control mi-
gratorio solicitó el acceso a 
las bases de datos de las li-
cencias de conducir a las au-
toridades de Utah, Vermont y 
Washington, tres estados que 
expiden este tipo de identi-
ficaciones a migrantes en si-
tuación irregular.

Mientras que la DMV de 
Utah y Vermont permitieron 
que ICE accediera a las fo-
tografías de sus respectivas 
bases de datos, el Gobierno 
estatal de Washington tuvo 
que emitir una citación a este 
departamento para que coo-
perase con la agencia federal.

Más de 12 estados del 
país permiten a los migran-
tes irregulares obtener licen-
cias de conducir, siempre y 
cuando aporten pruebas de 
su residencia en la región y 
aprueben un examen de con-
ducción.

Hasta ahora, sólo San 
Francisco, California y So-
merville, Massachusetts han 
prohibido a las agencias pú-
blicas el uso de la tecnolo-
gía de reconocimiento facial, 
alegando posibles abusos de 
poder y violación de la con-
fianza pública.

En enero, la Unión de 
Libertades Civiles de Esta-
dos Unidos pidió a Micro-
soft, Amazon y Google que 
se comprometieran a no ven-
der su tecnología de recono-
cimiento facial al Gobierno.

En su carta a los prin-
cipales responsables de es-
tas empresas tecnológicas, la 
coalición denunció que el re-
conocimiento facial permiti-
ría a las autoridades señalar 

z Agentes buscarán deportar 
migrantes a lo largo del país.

Rastrean a migrantes con licencia

a migrantes, minorías religio-
sas y gente de color, exacer-
bando prejuicios históricos y 
actuales.

Según datos oficiales re-
cogidos por el diario The 
Washington Post, desde 2011 
el FBI ya ha realizado más de 
390 mil búsquedas de indivi-
duos mediante este sistema.

RETIRAN INMUNIDAD A ARZOBISPO
PARÍS. El Embajador del Vaticano en Francia, arzobispo Luigi 
Ventura, acusado por varios hombres de tocarles los glúteos, 
será investigado después de que su Gobierno decidiera retirarle 
la inmunidad diplomática. STAFF

Son seres humanos.- Papa
VATICANO. En una misa ante familias de mi-
grantes rescatados en el Mediterráneo, el Papa 
Francisco recordó que este grupo vulnerable 
está conformado por seres humanos, e instó a 
ofrecerles el calor de una casa y una patria, pues 
“nadie es extranjero o excluido”. STAFF
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Alistan resistencia 
ante redadas en EU

Activistas y Gobiernos locales defenderán a migrantes

El director interino 
del ICE amenazó con 
deportar a un millón 
de indocumentados
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LOS ÁNGELES.- Indocu-
mentados, activistas y polí-
ticos reactivaron sus alertas 
tras vencerse el plazo de dos 
semanas dado por el Presi-
dente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, para que empie-
cen las redadas masivas en 
grandes ciudades de todo el 
país ante la falta de un acuer-
do en el Congreso para refor-
mar las leyes de asilo.

Los llamados de apoyo 
a la comunidad migrante 
frente a las posibles redadas 
del Servicio de Inmigración 
y Aduanas (ICE) arreciaron 
ayer después que Trump di-
jera el fin de semana que las 
redadas estarían comenzan-
do muy pronto.

“Estas políticas inhuma-
nas y atroces de mantenernos 
atemorizados también han 
hecho que nos unamos más, 
y que cada vez más apren-
damos sobre nuestros dere-
chos y cómo defendernos”, 
advirtió el director de políti-
cas migratorias de Clérigos y 
Laicos Unidos por una Justi-
cia Económica (CLUE), Gui-
llermo Torres.

Dirigentes políticos re-
afirmaron su respaldo a los 
migrantes ante las anuncia-
das redadas para detener a 
unas 2 mil familias de in-
documentados en 10 ciuda-
des como Nueva York, Los 
Ángeles, Chicago, Miami o 
Houston.

“Nueva York continuará 
apoyando a todos los inmi-
grantes para asegurar que 
todos ellos tengan todas las 
protecciones que brinda la 
ley”, dijo el Gobernador de 
Nueva York, Andrew Cuo-
mo, en un comunicado en el 
que llamó a usar los servicios 
y ayudas legales del estado.

Por su parte, el Alcalde 
de Los Ángeles, Eric Garcetti, 
declaró ante medios locales 
que los residentes de la ciu-
dad deben saber que se harán 
respetar las leyes santuario 
que rigen en el estado y que 
impiden la colaboración de 
policías locales con ICE en 
materia migratoria, de com-
petencia federal.

Las reacciones se presen-
tan luego de que el director 
interino del Servicio de In-
migración y Ciudadanía, Ken 
Cuccinelli, dijera el domingo 
que ICE está lista para ir a 
buscar, capturar y deportar a 

aproximadamente un millón 
de personas, aunque recono-
ció que difícilmente podrá 
detener a semejante número 
de migrantes.

Torres subraya que la es-
trategia de la Casa Blanca es 
manejar grandes números 
sobre los arrestos para crear 
alarma entre la comunidad, 
pero anunció que el plan es 
contrarrestar estas amenazas 
con educación.

“Si usted sabe sus dere-
chos, se niega a contestar y 
usar su derecho de perma-
necer en silencio, si se niega 
a abrir la puerta y a entender 
cuando un arresto es discri-
minación creamos una real 
resistencia”, agregó Torres.

Estos recursos sobre có-
mo actuar frente a los agen-
tes del ICE y los derechos 
que tienen los migrantes son 
parte del plan que el Gobier-
no mexicano está implemen-
tando en los 50 consulados 

z Desde hace unas semanas, activistas y ciudadanos se han 
manifestado contra ICE y los centros de detención.

que tiene en Estados Unidos.
El Secretario mexica-

no de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, dijo ayer en 
rueda de prensa que su Go-
bierno está listo para pelear 
las redadas y las masivas de-
tenciones. 

Así también, los consula-
dos de El Salvador y Guate-
mala en Los Ángeles asegu-
raron que están trabajando 
para prestar la asistencia a 
sus compatriotas que puedan 
ser afectados por las redadas.
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WASHINGTON.- El Vice-
presidente, Mike Pence, 
anunció ayer que viajará a 
McAllen, Texas, en la fronte-
ra con México para acudir a 
un centro de detención de 
migrantes en medio de la 
polémica sobre las condi-
ciones en las que están los 
indocumentados.

“El viernes, la segunda 
dama (Karen Pence) y yo 
viajaremos a la frontera EU/
México en McAllen, Texas, 
con una delegación biparti-
dista de miembros del Co-
mité Judicial del Senado”, 
escribió Pence en su cuen-
ta oficial de Twitter.

“El Senado ha aproba-
do una medida de alivio 
humanitario bipartidista, 
¡pero hay que hacer mu-
cho más para ASEGURAR 
nuestra frontera y acabar 
con esta crisis!”, añadió.

Visitará Pence 
centro en Texas
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AZOTAN LLUVIAS  A WASHINGTON

WASHINGTON. El Distrito de Columbia, donde está Washington, y va-
rios condados de Maryland y Virginia emitieron el lunes alertas por 
inundaciones. Medios locales reportaron, incluso, filtraciones en el sóta-
no de la Casa Blanca. STAFF
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Padece por ser poco eficaz
Por tamaño de su economía, México ocupa el lugar 13,  
pero por eficacia en su sistema de salud ocupa la posición 67 
de 180 países. 

IndIcador  
de efIcacIa  
de sIstemas  
de salud
(Ranking al 2018) 

mayor 
eficacia

menor 
eficacia

 1 JaPón 

 2 Suiza

 3 Corea del Sur 

 29 Chile

 31 EU

 39 Uruguay

 46 Argentina

 51 China

 58 Brasil

 67 México

 68 Perú

 72 Colombia

 76 Venezuela

 178 Mali

 179 Sierra Leona

 180 chad
Fuente: 
Mapfre

precisión veloz
La industria mexicana de autobuses, 
camiones y tractocamiones  
es reconocida a nivel mundial  
por la calidad de sus unidades, las cuales  
son fabricadas con un alto grado de 
precisión gracias a procesos innovadores  
y uso de tecnología. 
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Frenan obra en CDMX
y pierde 36 mil empleos

Pagarían tomateros 
350 mdd por arancel

Verónica Gascón 

El freno a proyectos de cons-
trucción en la Ciudad de Mé-
xico ha provocado la pérdida 
de 36 mil 721 empleos, situa-
ción que preocupa a los em-
presarios locales. 

En lo que va de la nueva 
Administración local, la ca-
pital del País se ha colocado 
como la entidad con la caída 
más pronunciada en la crea-
ción de puestos de trabajo, 
según datos del IMSS, de di-
ciembre 2018 a mayo de 2019.

Las entidades con los 
peores resultados son Estado 
de México y Sinaloa con una 
caída de 15 mil 235 y 9 mil 
220 plazas menos, cada uno.

Para Nathan Poplawsky, 
presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio, ésta si-

tuación se debe a un freno 
que tuvo la industria de la 
construcción en la entidad.

 “Tenemos que volver a 
reactivar la industria de la 
construcción, está práctica-
mente detenida, sobre to-
do los grandes proyectos. Se 
frenaron proyectos por falta 
de permisos y tenemos que 
reactivarla porque de ahí se 
generan muchos trabajos so-
bre todo para gente especia-
lizada”, afirmó.

Un análisis del Instituto 
para el Desarrollo Industrial 
y el Crecimiento Económico, 
advirtió que en el periodo de 
análisis solo nueve entidades 
generaron fuentes de em-
pleo formal y son Querétaro, 
Nayarit, Guanajuato, Jalisco, 
Yucatán, Campeche, Sono-
ra, Tlaxcala y Aguascalientes.

charlene DomínGuez

La industria tomatera mexi-
cana podría desembolsar has-
ta 350 millones de dólares 
al año sólo por el pago de la 
cuota compensatoria de 17.5 
por ciento impuesta a las ex-
portaciones de esta hortaliza 
hacia Estados Unidos, dijo 
Manuel Cázares.

El vicepresidente del 
Sistema Producto Tomate 
a nivel nacional, comentó 
que ésa sería la cantidad si 
todos los productores siguen  
exportando.

Sin embargo, alertó, a dos 
meses y dos días de que EU 
terminó el Acuerdo de Sus-
pensión que las inversiones 
para producir 2.2 millones 
de toneladas de tomate de 
exportación para el próximo 
ciclo se están deteniendo por 
la incertidumbre.

Además, se podría per-

der entre 30 y 35 por cien-
to de la producción nacional 
de tomate para el ciclo 2019-
2020, estimó.

“Se va sembrar, pero no 
sabemos qué tanto y cuántos 
productores que cultivaban 
tomate van a sembrar ahora 
pepino, chiles u otro tipo de 
cultivo”, expuso.

Sin embargo, lo que más 
preocupa ahora en el sector 
es el impacto social de todo 
esto, ya que dependen más 
de 400 mil productores y 2 
millones de personas con-
tando a sus familias, apuntó 
Manuel Cázares.

Los productores de to-
mate continúan la negocia-
ción con el Departamento 
de Comercio de Estados Uni-
dos, pero reiteran al Gobier-
no mexicano que requieren 
mayor apoyo debido a la im-
portancia que tiene el sector 
en la economía.
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dejarán ir 
265 mil mdp
La tasa cero en venta de 
alimentos y medicinas 
costará al fisco 265 mil 378 
millones de pesos en 2019,  
lo que equivaldrá al 1.06 
por ciento del PIB, según 
el Presupuesto de Gastos 
Fiscales.

dIferencIas por el naIm
La canceLación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM) provocó una pugna entre colegios de inge-
nieros. Mientras unos avalaron la decisión del Gobierno, otros 
mantienen una posición crítica al respecto. 

Portafolio

Se complica 
salvamento 
de Pemex
Otra baja de calificación
provocaría venta  
de bonos y presiones  
en gasto público

JorGe cano

Las opciones de política 
pública en caso de una 
nueva baja de calificación 
para Pemex, son cada vez 
más complejas.

Especialistas ven aún 
algunas alternativas: des-
tinarle más recursos pú-
blicos a la empresa, ya sea 
directamente del Presu-
puesto o trasladando dine-
ro del Fondo de Estabiliza-
ción; usar la banca de desa-
rrollo; realizar una venta 
masiva de acciones de Pe-
mex en mercados locales; o 
bien, rectificar la estrategia 
y abrir la puerta a más in-
versión privada.

Para Marco Oviedo, je-
fe de Investigación Econó-
mica para América Latina 
de Barclays, una segunda 
baja en la calificación cre-
diticia, luego de que lo hi-
ciera Fitch recientemente, 
obligaría a fondos de in-
versión a vender sus posi-
ciones en Pemex.

Frente a esa situación 
Pemex demandaría ayuda 
de inmediato y cualquier 
política que implique más 
recursos se quedaría corta, 
ya que ese tipo de apoyos 
dan resultados en el me-
diano plazo.

De hacerlo, inmedia-
tamente se elevaría la tasa 
de financiamiento hasta 50 
puntos base.

De aquí la urgencia 
de conocer a detalle el 
plan que tiene el Gobier-
no para Pemex y que el 
pasado 26 de junio, Ar-
turo Herrera, subsecreta-
rio de Hacienda, aseguró 
que se daría a conocer en 
10 días, ya que faltaba la 
aprobación del Consejo 
de Administración.

Dijo que lo más impor-
tante del contenido es có-
mo se revertirá la caída en 
la producción y la fuente 
de financiamiento para lle-
var a cabo estas actividades.

Para Marcelo Delaja-

El peso  
de la deuda
la deuda de pemex 
se disparó en 2014 
y actualmente 
suma más de 2 
billones de pesos. 

deuda de pemex   
(saldo en millones de pesos de 2018)

fuente:cefp e Inegi
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Posibles salvavidas
n transferir más recursos públicos, además 

los 107 mil millones de pesos otorgados.
n usar los 299,788 millones de pesos  del 

fondo de estabilización de los Ingresos 
presupuestarios (feIp).

n reactivar las asociaciones con la Iniciati-
va privada.

yecto de usar el Fondo de 
Estabilización de los Ingre-
sos Presupuestarios (FEIP) 
para cubrir el vencimiento 
de los pagos de la deuda de 
la petrolera. 

Sin embargo, este Fon-
do está diseñado para com-
pensar bajas en los ingresos, 
por lo que deberá adecuar-
se legalmente y considerar 
que son recursos que ten-
drían que reponerse en un 
mediano plazo.

Otra posibilidad sería 
dar garantías mediante la 
banca de desarrollo pa-
ra que la tasa de retorno 
se equipare al nivel de los 
Certificados de la Tesore-
ría de la Federación (CE-
TES), opinó.

Delajara, agregó, que 
incluso podría considerar-
se la venta masiva de accio-
nes de Pemex con inversio-
nistas locales, como lo hizo 
Margaret Thatcher en Rei-
no Unido para rescatar em-
presas públicas.

ra, analista de Crecimien-
to Económico del Estu-
dios Económicos Espi-
noza Yglesias (CEEY), la 
cantidad de recursos que 
requiere Pemex es enorme.

La diferencia de acti-
vos y pasivos en Pemex es 
negativa por 1.5 billones de 
pesos, por lo que se requie-
re esta cantidad para esta-
bilizarla, refirió.

“El Gobierno recauda 
en ingresos tributarios 13 
por ciento del PIB (Pro-
ducto Interno Bruto). Lo 
que necesita el Gobierno 
para estabilizar a Pemex 
es 7.5 por ciento del PIB. 
Es imposible reducir el 
gasto del Gobierno en esa 
magnitud.

“Ningún país recorta el 
gasto público en 5 por cien-
to en promedio como lo es-
tá haciendo el Gobierno de 
AMLO sin que esto tenga 
un impacto en la econo-
mía”, destacó.

Delajara agregó que 

Pemex tendría que recu-
rrir a la inversión privada.

En eso coincide Es-
teban Polidura, jefe de 
Productos de Inversión y 
Coordinación de Solucio-
nes para América Latina de 
Julius Baer, al señalar que 
el Gobierno debería crecer 
los proyectos con los priva-
dos para compartir riesgos 
y retorno.

En primera instancia 
debe reactivar las licitacio-
nes para exploración y pro-
ducción de petróleo (Far-
mouts) para después rea-
lizar asociaciones público 
privadas y poder construir 
plataformas de extracción 
y realizar concesiones por 
tiempo limitado, aseguró. 

Además debe elevar las 
garantías para ciertas emi-
siones de deuda de Pemex, 
refirió.

Esteban Polidura, ex-
puso que en una situación 
más apremiante, el Gobier-
no puede retomar el pro-
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nacional@reforma.com 71.4  
porcentaje de resolución 

de asuntos sobre acción de 
inconstitucionalidad que 
atendió la SCJN en 2018.

@reformanacional

Tiene Acapulco playas más sucias
REFORMA / StAFF

En medio del arranque del 
periodo vacacional de vera-
no, la Secretaría de Salud re-
portó como no aptas para uso 
recreativo las playas de Cale-
tilla, Hornos, Suave, Caraba-
lí y Manzanillo, en Acapulco, 
Guerrero.

De acuerdo con el moni-
toreo de la Comisión Fede-
ral para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
el análisis de laboratorio rea-
lizado en agua de mar de 273 
playas de 17 estados costeros 
arrojó que 268 son aptas para 
uso recreativo, mientras que 
el resto, ubicadas en Guerre-
ro, superaron el límite permi-
tido de la bacteria enterococ-
cus faecalis.

Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
una playa implica un riesgo 
sanitario si registra 200 en-
terococos en 100 mililitros 
de agua de mar.

Sin embargo, Playa Suave 
reportó 3 mil 968 enteroco-

cos por cada 100 mililitros de 
agua; Caletilla, cuya muestra 
se levantó el pasado 1 de julio 
presentó mil 607 enterococos, 
las playas Hornos y Carabalí 
registraron ambas 657, y Pla-
ya Manzanillo 616. 

Pie de la cuesta aunque 
está dentro del límite consi-
derado como apto, registró 
166 enterococos. 

La Cofepris, en coordi-
nación con las autoridades 
estatales de Salud, realizó la 
toma de muestras de agua de 
mar para determinar posibles 
riesgos a la salud.

La bacteria enterococcus 
faecalis se monitorea para va-
lorar las condiciones sanita-
rias del agua de mar, ya que 
es muy resistente a condicio-
nes adversas.

El monitoreo de la cali-
dad de agua en los centros tu-
rísticos se realiza desde 2003 
en el aís.  

La Secretaría de Salud pi-
dió a los vacacionistas mante-
ner limpias las playas durante 
la temporada vacacional.

z Según el reporte de Cofepris, el agua de Playa Hornos no es apta para el uso recreativo al superar la norma sanitaria.
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Lanza 
Guerrero 
SOS por 
vacunas

Atribuyen a Gobierno desabasto

Reporta faltantes 
Secretaría estatal  
derivado de compra  
centralizada 

JESúS GuERRERO

CHILPANCINGO.- El titular 
de la Secretaría de Salud en 
Guerrero, Carlos de la Peña, 
acusó faltantes de vacunas en 
centros de salud y hospitales 
generales de la entidad, deri-
vado de fallas en el abasto por 
parte del Gobierno federal.

Explicó que en la prime-
ra Semana Nacional de Sa-
lud, en febrero, no contaron 
con vacunas contra la difteria, 
tosferina y tétanos, dirigida a 
niños de 4 años.

Para la Segunda Semana 
Nacional, en mayo, no tuvie-
ron disponibilidad de vacu-
nas contra el sarampión, la 
rubéola y la parotiditis.

De la Peña aseguró que 
todos estos biológicos están 
contemplados en el nuevo 
esquema que puso en mar-
cha el Gobierno federal y que 
se adquieren mediante una 
compra centralizada, a través 
de la paraestatal Laboratorios 
de Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex).

Otras vacunas, según el 
funcionario, con las que tam-
poco cuentan son las vacunas 
antineumocóccica, hepatitis, 
13 valente y contra las infec-
ciones graves de tuberculosis.

Hasta la fecha, expuso, 
la Federación no ha notifica-
do al área técnica estatal del 
programa de vacunación uni-
versal alguna fecha de entre-
ga de alguno de los faltantes.

No obstante, prevé que 
sea durante julio o agosto 
cuando el Gobierno federal 
abastezca de esos insumos.

La declaración del fun-
cionario de Guerrero se dan 
luego de que REFORMA pu-
blicó denuncias de poblado-
res de Apango, cabecera del 
municipio de Mártir de Cui-
lapan, de que en cada cam-
paña nacional de vacunación, 
hacen falta vacunas.

También después de que 
se informó que en las admi-
nistraciones de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto se 
compraron 38.6 millones de 

vacunas contra la tuberculo-
sis, de las cuales casi la mitad 
se desperdició.

En 2018, la Secretaría de 
Salud del estado de Guerrero 
recibió un total de 2 .9 millo-
nes de dosis que representan 
el 97. 7 por ciento de biólogos 
programados.

Sin embargo, en este año 
se han recibido 402 mil 840 
dosis, que representan 13.6 por 
ciento de las dosis programa-
das a recibir de un total de 2 
millones 945 mil 565 vacunas.

Se enredan 
en Morena 
con padrón 
de militantes

ÉRikA HERnándEz

La crisis interna que vive Mo-
rena aflora en las diferencias 
entre sus dirigentes respecto 
al padrón de militantes válido 
para el partido.

El domingo, el Consejo 
Nacional, que encabeza Ber-
tha Luján, exigió que la diri-
gencia nacional, a cargo de 

Yeidckol Polevnsky, acredite 
ante el INE un padrón de 3 
millones 100 mil afiliados.

Pero el representante an-
te el Instituto, Carlos Suárez, 
aseguró que el padrón oficial 
es el que tiene el INE, que só-
lo registra 317 mil militantes.

“Morena tiene más de un 
año de no hacer una afilia-
ción, entonces cualquier cosa 

que escuchen del padrón no 
existe, no es cierto, porque 
no ha habido afiliaciones, y 
se quedaron con la última 
versión que tenía el INE re-
gistrada (más de 317 mil). La 
afiliación está cerrada y cuan-
do se abra la gente podrá ins-
cribirse y es una decisión del 
partido”, argumentó.

En un comunicado, el 

consejero Alejandro Rojas 
aseguró que incluso la deci-
sión de reconocer un padrón 
de 3 millones 100 mil militan-
tes dejaría fuera a 7 millones 
de afiliados.

‘No me voy’
El representante de Morena 
ante el INE, Carlos Suárez 
Garza, aseguró que no aca-

tará la decisión del Consejo 
Nacional de Morena de de-
jar el cargo, pues ese órgano 
interno, consideró, no tiene 
facultades de removerlo.

Retó a quienes buscan se-
pararlo de la representación 
demostrar que ha sido inefi-
ciente o ha cometido una fal-
ta, y si lo comprueban él pre-
sentará su renuncia.

PolémicA  
en VerAcruz
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Magnolia Moreno Hernández, 
funcionaria de la Secretaría 
de Gobierno del estado de 
Veracruz, causó polémica en 
las redes sociales, al difundir 
una fotografía en la que apa-
rece junto a un helicóptero 
oficial mientras disfrutaba de 
su estancia en el municipio de 
Costa Esmeralda.

“No envidies la felicidad 
ajena, no sabes cuánto cos-
tó!”, escribió en su cuenta de 
Instagram quien es la titular 
del Departamento de Recur-
sos Financieros de la Unidad 
Administrativa.

Según medios locales, 
Moreno acudió al evento mu-
sical “Costa Esmeralda Fest” 
que se realizó el fin de sema-
na acompañada de su madre 
y su novio.

No obstante, el Gobierno 
de la entidad negó que la fun-
cionaria haya hecho uso de la 
aeronave.

“De acuerdo a la bitácora 
de vuelo, quienes se traslada-

ron en la aeronave fueron: el 
piloto y dos elementos ads-
critos a la Fuerza Civil de la 
SSP”, aseguró mediante un 
comunicado.

‘Decomisado’

El helicóptero sobre el 
que posa la funcionaria 
fue retirado a la Fiscalía 
de Veracruz.

n El Bell Helicopter Textron, 
modelo 407, con matrícu-
la XC-CTZ, fue donado en 
2016 por el Gobierno de 
Javier Duarte a la Fiscalía 
General.

n En enero de este año, 
el Congreso de Veracruz 
dejó sin efecto la dona-
ción de este y otra 
aeronave.

n Desde su recuperación, 
el Gobernador Cuitláhuac 
García aseguró que sería 
usado para cuestiones 
de seguridad pública.

Abandonan  
clínica rural

JESúS GuERRERO

APANGO.- En este Munici-
pio, donde en 2013 el Pre-
sidente Enrique Peña puso 
en marcha el programa de 
la Cruzada Nacional con-
tra el Hambre, el Gobierno 
del priista Héctor Astudillo 
tiene desde hace dos años 
en abandono una clínica 
de salud.

El director del actual 
centro de salud, Emigdio 
Sánchez, dijo que desde 
hace varios meses quedó 
abandonada esta clínica 
que sustituirá a la que ac-
tualmente opera.

La Secretaría de Obras 
Públicas estatal comenzó a 
construir el inmueble hace 
dos años con una inversión 
de 11.7 millones de pesos.

El Secretario de Salud 
de Guerrero, Carlos de la 
Peña, aseguró que la clínica 
prácticamente se encuen-
tra terminada y lo único 
que falta es equiparla.

z En la clínica de Apango 
se invirtió $11.7 millones.
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Playa José Martí, Ver. 198

Pie de la cuesta, Gro. 166

CerCa del límite riesgo sanitario* 

200 
enteroCoCos / ml o más

* No aptas para uso recreativo ante el riesgo de enfermedades gastroin-
testinales o infecciones respiratorias agudas.

Previo a la temporada vacacional, la Cofepris midió
la presencia de la bacteria enterococcus faecalis en 
273 playas. Sólo cinco de ellas, ubicadas en Guerrero, 
rebasaron la norma sanitaria: 

Agua riesgosa
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Área en
detalle

Playa
Caletilla
1, 607
NPM/100 ml 

Playa
Manzanillo
616 NPM/100 ml 

Playa Suave
3, 968 NPM/100 ml Playa Carabali

657 NPM/100 ml  
Playa Hornos
657 NPM/100 ml  

N

Bahía
de Acapulco

GUERRERO NPM/100 ml
Número Más Probable
de enterococos por
cada 100 mililitros
de agua de mar.
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invasión 
marina
Un nuevo recale 
masivo de sarga-
zo afecta desde el 
fin de semana las 
playas de Quinta-
na roo. Una capa 
del alga marina de 
aproximadamen-
te 20 metros de 
longitud cubrió ayer 
una extensión de 3 
kilómetros de playa 
en tulum, situación 
que causó alerta en 
la población.
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Recolección  
en mar y tierra
Como parte de la 
estrategia de contención 
de sargazo en la Riviera 
Maya, la Marina reportó:

155 
toneladas recolectadas 

en altamar

204.50
 m3. volumen estimado

26,213.66 
ton. recolectadas  

en playas

5,811 
personas 

en labores de limpieza
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Evlyn CErvantEs,  

Martha MartínEz  

y Claudia GuErrEro

Alejandro Moreno, aspirante 
a la presidencia nacional del 
PRI, quedó a deber en trans-
parencia y rendición de cuen-
tas durante su administración 
en el Gobierno de Campeche, 
acusaron senadores de More-
na de aquella entidad.

La mansión que constru-
yó, con un valor de más de 46 
millones de pesos, indicaron, 
es sólo una de las muestras 
más emblemáticas de la opa-
cidad con que manejó los re-
cursos públicos.

Los legisladores plantea-
ron que, ahora que aspira a 
dirigir un partido nacional, 
Moreno tiene la oportunidad 
de aclarar la adquisición no 
sólo de sus bienes, sino tam-
bién de la obra pública que 
contrató durante su gestión.

“Moreno tuvo déficit muy 
importantes en materia de 
transparencia y rendición 
de cuentas, y este caso de la 
mansión, me parece que es 
el más representativo, pero 
también hay obras como la 
del puente La Unidad, don-
de o fue mala planeación, o 
se desviaron recursos.

“Ahora que está en cam-
paña me parece que es una 
buena oportunidad para que 
clarifique esta situación, no 
debe desaprovechar esta 
oportunidad”, señaló Aníbal 
Ostoa Ortega.

La senadora Rocío Abreu 
dijo que ante la opacidad en 
el manejo de recursos en la 
administración de Moreno, 
ya están en curso diversas au-
ditorías  en Campeche.

Respecto de la mansión, 
señaló que en la entidad se 
sabía que la construía, pero 
hasta ahora no se aclaró la 
procedencia de los recursos 
con los que se adquirió.

“Sí se sabía que estaba 
construyendo una casa muy 

grande que correspondía a 
él y cualquiera está en su de-
recho de poder construir, el 
tema es que sea equivalente 
a que tus ingresos, sobre to-
do hoy en día que nos hemos 
dedicado a modificar la Ley 3 
de 3 para poder abatir delitos 
en donde no hay comproba-
ción de ingresos.

“El ex Gobernador de 
Campeche está obligado a 
aclarar y dar cuentas a la so-
ciedad acerca de por qué y de 
dónde salió ese dinero que no 
corresponde a sus ingresos 
en sus años de diputado fe-
deral”, subrayó Abreu.

En tanto, la coordinado-
ra de los diputados del PRD, 
Verónica Juárez, consideró 
que la información sobre la 
residencia de 46 millones de 
pesos es mal inicio para quien 
desea presidir un partido.

La perredista señaló que 
si bien es responsabilidad de 
cada funcionario público re-
portar la totalidad de sus bie-
nes y garantizar que éstos co-
rrespondan con sus ingresos, 
la SFP está en falta porque 
no ha publicado los nuevos 
formatos para evitar prácti-
cas irregulares.

“La Secretaría de la Fun-
ción Pública no ha publicado 
sus formatos, que son los que 
nos permitirían complemen-
tar lo que aprobamos en la ley 
que debe tener la 3de3. En 
la medida que no tengamos 
esos formatos todavía pode-
mos tener algunos vicios a la 
hora de quien declara, por-
que ya sabemos qué es lo que 
tienen y lo que tenemos aho-
ra pueden ocasionar este tipo 
de cosas, como las que esta-
mos viviendo”, señaló.

Martí Batres, presidente 
del Senado, destacó que los 
funcionarios públicos deben 
actuar con austeridad, contar 
con un patrimonio modera-
do y asegurarse de que sus 
posesiones correspondan a 
sus ingresos.

Piden a Moreno
rendir cuentas

Aníbal Ostoa,  
senador de Morena

  Todo mundo 
podía incurrir en 
actos de corrupción 
y sabían que había 
impunidad, así 
que con toda la 
desfachatez del 
mundo se vinieron 
haciendo costumbre, 
y hasta ley, 
las prácticas 
de corrupción”.

Verónica Juárez,  
diputada del PRD

  Me parece que 
el ex Gobernador 
de Campeche y 
ahora candidato (a 
la dirigencia) del PRI 
debió de ser muy 
claro en torno a 
cuáles son sus bienes, 
transparentándolos 
para que no haya 
dudas en torno 
a sus recursos”.

El Gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, 
explicó mediante una carta el origen de los recursos con que 
construye una mansión en aquella entidad.

De créditos y donaciones,  
no hay huella

Pese a que en la 
carta se afirma 
que el valor de 
la casa se está 
pagando me-
diante un crédito 
hipotecario, en 
su declaración de 
bienes inmuebles 
no aparece.

Ofrece López Obrador cabildear por gasoductos
Claudia GuErrEro

En el marco de la tregua pac-
tada con la iniciativa privada 
para frenar el litigio por los 
gasoductos, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
anunció ayer que gestionará 
personalmente la liberación 
de las obras que se encuen-
tran detenidas por inconfor-
midad de pobladores.

Adelantó que les expon-
drá los costos que tiene para 

el erario mantener detenida 
la construcción de esas insta-
laciones, con las que se busca 
incrementar la capacidad de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

“Voy a hablar con todos 
los (grupos) que tienen dete-
nidas estas obras, voy a llevar-
les la cuenta de lo que se pa-
ga y prefiero entenderme con 
ellos, llegar a arreglos, que 
haya beneficios, que yo pue-
da cumplir como Presidente.

“Y que nos permitan ter-
minar esas obras, porque no 
fue culpa de nosotros, estu-
vieron mal, esos gasoductos 
fue un exceso, fue un nego-
cio, malo para la hacienda 
pública, pero qué hacemos 
ahora, ni modo que metamos 
la cabeza en el suelo como el 
avestruz”, dijo.

El tabasqueño agregó 
que tratará de convencerlos, 
pues las multas por mante-
ner detenidos los ductos y la 

termoeléctrica de La Hues-
ca, en Morelos, resultan muy 
onerosos.

“También les digo a los 
que tienen tomados los duc-
tos y las instalaciones, en Mo-
relos, en la planta termoeléc-
trica, no podemos conectar-
nos, faltan 100 metros, por 
una oposición menor, esta-
mos procurando que se re-
suelva, porque no podemos 
dejar que esa planta se vuelva 
chatarra”, señaló.

Rechaza juez citar a Peña y Videgaray
abEl barajas

Una jueza federal rechazó ci-
tar a declarar al ex Presiden-
te Enrique Peña Nieto y al ex 
Secretario de Hacienda, Luis 
Videgaray, así como a otros 
siete ex funcionarios por el 
caso de la venta de la planta 
de Agronitrogenados.

Luz María Ortega Tlapa, 
jueza Octavo de Distrito de 
Amparo Penal en la Ciudad 
de México, desestimó por 

improcedente el ofrecimien-
to que hizo la defensa del ex 
director de Pemex para in-
terrogar al ex Mandatario y 
otros ex servidores públicos.

Lozoya pidió la semana 
pasada estos interrogatorios 
dentro del amparo que solici-
tó contra la primera orden de 
aprehensión que se libró en 
su contra por lavado de dine-
ro, con el fin de que quedaran 
en claro las responsabilida-
des de cada uno de los fun-

cionarios que intervino en el 
proceso de compra de Agro-
nitrogenados, planta que Al-
tos Hornos de México vendió 
en 273 millones de dólares.

Sin embargo, la jueza Or-
tega Tlapa, de acuerdo con 
fuentes del Poder Judicial, 
desestimó requerir los testi-
monios con el argumento de 
que no podría entrar al aná-
lisis de las pruebas ofrecidas 
si antes no fueron analizadas 
por un juez de control federal.

Además de los ya men-
cionados, el ex director de 
Pemex también pidió otros 
siete testimonios, incluidos 
los de Pedro Joaquín Cold-
well, ex Secretario de Ener-
gía; Miguel Messmacher Li-
nartas, ex subsecretario de 
Hacienda, entre otros.

Tras el anuncio, Javier 
Coello Trejo, abogado del ex 
director de Pemex, Emilio 
Lozoya, informó que impug-
nará la decisión de la jueza.

Defiende ex Secretario derecho a no autoinculparse

Acusan complicidad
entre Lozoya y FGR
Asegura Coldwell
que ex director
de Pemex
está ‘alineado’

abEl barajas

Pedro Joaquín Coldwell pi-
dió la semana pasada a una 
jueza federal no ser citado a 
declarar por el Caso Agroni-
trogenados. Objetó que este 
requerimiento de testigos de 
Emilio Lozoya está “alinea-
do” con los intereses de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR).

En un escrito entregado 
el pasado jueves a la juez fe-
deral Luz María Ortega Tla-
pa, el ex secretario de Ener-
gía señala que el ofrecimien-
to de estos interrogatorios 
son parte de una estrategia 
de Lozoya, que “activamente” 
busca la inmunidad a través 
de un criterio de oportunidad.

Coldwell manifestó lo 
anterior dentro del juicio de 
garantías que promovió Lo-
zoya contra la orden de apre-

hensión que pesa en su con-
tra por lavado de dinero y en 
el cual requirió el testimonio 
del ex presidente Enrique Pe-
ña Nieto y 8 ex funcionarios.

“Los ofrecimientos de 
prueba del quejoso denotan 
un claro alineamiento con 
los intereses de la FGR, en el 
que busca encontrar la ma-
nera de robustecer la carpe-
ta de investigación, evitando 
confrontarse así con los prin-
cipios y derechos fundamen-
tales, constitucionales y con-
vencionales de las personas 
respecto de las que se señalan 
conductas delictivas”, señaló 
el ex secretario.

“En efecto, por una parte 
la FGR decide no citarme evi-
tando que pueda ejercer mis 
derechos fundamentales de 
defensa dentro de las carpe-
tas de investigación a su cargo 
y, por otro lado, un imputado 
que solicita colaborar con la 
autoridad busca obtener un 
interrogatorio de mi perso-
na sin abogado y sin respeto 
a mis derechos fundamenta-
les respecto de los mismos 

hechos, en un foro diferente. 
Solicito a su señoría que no 
permita que su juzgado sea 
usado para tales fines”.

Coldwell pide a la Juez 
Octavo de Distrito en Am-
paro Penal considerar que es 

“un hecho notorio” que Lozo-
ya “se encuentra activamen-
te buscando un criterio de 
oportunidad que le permita 
cooperar con la FGR”, para 
extinguir la responsabilidad 
penal que pudiera haberse 
fincado en su contra.

“El quejoso no puede pre-
tender ayudar al Ministerio 
Público Federal solicitando 
testimoniales que, en princi-
pio, parecería que no se en-
cuentran protegidas por el 
derecho a guardar silencio 
(situación que como ya se 
estableció es completamen-
te falsa) en el contexto de un 
juicio de garantías”, agrega.

El ex secretario de Ener-
gía también defendió su dere-
cho a no rendir una declara-
ción bajo coacción, ni mucho 
menos a autoinculparse, pues 
en todo momento la Carta 

Magna consagra la garantía 
de guardar silencio.

“Es mi deseo comunicar-
le a su señoría que, acogién-
dome a mis derechos fun-
damentales constitucionales 
y convencionales a guardar 
silencio y a una defensa téc-
nica y adecuada, no tengo la 
intención de ser interrogado 
en este momento por el que-
joso, el señor Emilio Lozoya 
Austin, en el procedimiento 
constitucional a su cargo”, di-
ce Coldwell a la juez Ortega.

“Esto, ya que en la carpe-
ta de investigación de la que 
se originó el acto reclamado 
y que se encuentra a cargo de 
la FGR, existen imputaciones 
que obran en mi contra, que 
no conozco con plenitud y 
certeza”.

El viernes, un día des-
pués de la anterior solicitud, 
la juez Ortega resolvió que 
no citaría a declarar a Peña, 
Coldwell y otros ex funcio-
narios, al ser improcedente 
el requerimiento. Esta deter-
minación la notificó ayer por 
la mañana.

Evlyn CErvantEs

Por falta de quórum en la Pri-
mera Comisión de Goberna-
ción, Puntos Constitucionales y 
de Justicia del Senado, se can-
celó la comparecencia de los 
aspirantes a ocupar los cargos 
de magistrados de la Tercera 
Sección de la Sala Superior y 
de las Salas Especializadas en 
materia de responsabilidades 
administrativas. 

De los 15 integrantes de la 
Comisión contemplados sólo 
asistieron cinco.

La senadora priista Dulce 
María Sauri señaló que la falta 
de quórum representa un obs-
táculo para que adquiera plena 
vigencia el Sistema Nacional 
Anticorrupción y destacó la au-
sencia de los morenistas.
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Falta quórum

Tiene ex Fiscal de NL orden de captura
rEForMa / staFF

MONTERREY.- Ernesto Ca-
nales, ex Fiscal Anticorrup-
ción de Nuevo León, enfren-
ta una orden de aprehensión 
por su litigio con Paula Cusi, 
viuda de Emilio “El Tigre” 
Azcárraga Milmo, quien fue-
ra presidente de Televisa, que 
lo acusa de despojarla de 6 
millones de dólares.

La captura contra el ex 
Subprocurador fue emitida 
por un juez penal de la Ciu-
dad de México por el delito 

de administración fraudulen-
ta e incluye a su ex socio Cé-
sar García Méndez.

Cusi fue representada 
por Canales y García en un 
litigio que inició en el 2007 
por la herencia de Azcárra-
ga Milmo, fallecido 10 años 
antes, batalla que lo llevó a 
enfrentarse a Emilio Azcá-
rraga Jean, hijo de “El Tigre” 
y presidente de Televisa.

En abril del 2011, Cusi fue 
recluida por tres días en el 
penal femenil de Santa Mar-
tha Acatitla, , acusada del de-

lito de falsedad ante autori-
dad como parte del caso. 

Ese mismo mes Canales y 
la defensa de Azcárraga Jean 
informaron de un arreglo, cu-
yos detalles no revelaron.

Fue hasta marzo del 2016, 
con Canales ya como Fiscal 
Anticorrupción del Gobierno 
de Jaime Rodríguez, cuando 
se develó que Cusi había de-
mandado en el 2012 a su ex 
abogado por presuntamen-
te apropiarse de los 6 millo-
nes de dólares que Televisa  
acordó pagarle.

Al tiempo que el proce-
so judicial avanzaba, Cana-
les enfrentó una polémica 
que lo llevó a comparecer 
el 4 de abril del 2016 ante el 
Congreso del estado, donde 
negó alguna ilegalidad y dijo 
recibir el dinero como recu-
peración de costos, no como 
honorarios.

–¿Sí se recibieron 6 mi-
llones de dólares, pero no de 
manera indebida?, cuestionó 
entonces Héctor García, di-
putado priista.

“Así es”, respondió Canales.
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Sesiona Consejo Nacional de Seguridad Pública

Cambian, otra vez, 
el Informe Policial
Modifican formato 
de reporte de hechos
por cuarta vez
en menos de 10 años

ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública (CNSP) apro-
bó ayer el nuevo formato del 
Informe Policial Homologa-
do (IPH).

Este es el cuarto cambio 
al IPH desde que fue creado 
en 2010, el cual tiene el obje-
tivo de registrar las activida-
des policiales y fomentar el 
uso de la información para 
acciones de inteligencia.

Durante la 44 sesión or-
dinaria del CNSP, el Gober-
nador de Chihuahua, Javier 
Corral, aseveró que el nuevo 
formato garantiza la dismi-
nución del tiempo de llenado.

Afirmó que también agi-
liza las puestas a disposición 
de quienes han infringido la 
ley y hace más rápida la cap-
tura de la información para 
fines judiciales, operativos y 
estadísticos.

El también presidente 
de la Comisión Permanente 
de Información del Consejo, 
anunció que se trabaja en un 
formato digital del IPH.

Explicó que el Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP) implementa 
un programa piloto de llena-
do del Informe, a través de 
dispositivos móviles.

“Este plan preliminar 
cuenta con la participación 
de 15 municipios del País 
que fungirán como pioneros 
y referentes previo a su lan-
zamiento a nivel nacional”,  
expuso.

El nuevo IPH se divide 
en un cuerpo principal de 
cinco secciones y siete ane-
xos. Estos últimos son opcio-
nales de acuerdo con la nece-
sidad policial que se presente.

Las cinco secciones son: 
puesta a disposición, primer 
respondiente, conocimiento 
del hecho, lugar de la inter-
vención, y narrativa de los 
hechos.

El formato que actual-
mente estaba vigente, que se 
aprobó en 2018, tenía siete 
secciones y ocho anexos, pe-
ro estos eran obligatorios.

De acuerdo con el 
SESNSP, la modernización 
del formato era necesaria de-
bido a que actualmente se 
usan las versiones 2010, 2015 
y 2018, e incluso adaptacio-
nes propias.

También porque el llena-
do es extenso, complejo y tar-
dado --hasta una hora--, ade-
más existe nula coadyuvancia 
entre policías y ministerios 
público, y hay resistencias 
para usarlo.

Tras la aprobación del 
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DEMORA. El Presidente López Obrador encabezó ayer la sesión ordinaria del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, llegó una hora después del inicio del evento.

nuevo documento, se debe-
rán actualizar los lineamien-
tos, instrumentos y protoco-
los vinculados al mismo.

El CNSP dio un plazo de 
60 días posteriores a la publi-
cación del IPH en el Diario 
Oficial de la Federación, de 
conformidad con el plan que 
diseñe el SESNSP.

Por otra parte, el Gober-
nador Corral presentó al ple-
no del Consejo una segunda 
propuesta por parte de la Co-
misión Permanente de In-
formación, relacionada con 
el Artículo 7 del decreto por 
el que se creó la Guardia Na-
cional y que establece una es-
trategia de coordinación de 
la nueva corporación con las 
actividades que realizan las 
entidades y los municipios.

NUEVO MODELO 
En la sesión, realizada en Pa-
lacio Nacional sin la presen-
cia del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, tam-
bién se aprobó ayer el nuevo 
Modelo Nacional de Policía y 
Justicia Cívica, un esquema  
que busca elevar y homologar 
las capacidades de las corpo-
raciones locales.

El Gobernador de Baja 
California, Francisco Vega 
de la Madrid, explicó que el 
nuevo Modelo permitirá no 

Denuncian anomalías 
en plan de desastres

Urge la CNDH a no descalificar instituciones

CLAUDIA GUERRERO

Tras la instalación del Conse-
jo Nacional de Protección Ci-
vil, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró 
que, en Gobiernos anteriores, 
las declaratorias de emergen-
cia se utilizaban para realizar 
negocios al margen de la ley.

Frente a Gobernadores 
emanados de todos los parti-
dos, el tabasqueño denunció 
que ese mecanismo era uti-
lizado para realizar compras 
caras y sin licitaciones.

No obstante, el Presiden-
te dejó en claro que la acusa-
ción no era contra ninguno 
de los Gobernadores que acu-
dió ayer a Palacio Nacional.

“No estemos pensando en 
declaraciones de emergencia 
sólo para poder comprar sin 
licitaciones y hacer negocios, 
no lo digo por los que están 
aquí, para que nadie se me 
vaya a sentir ofendido, es-
toy hablando en lo general”, 
manifestó.

“Para todo era declarar 
emergencia, porque así se po-
dían comprar miles de catres 
pagando dos, tres veces más o 
colchonetas, láminas. Ya no”.

López Obrador, quien 
también tomó protesta a los 
integrantes del Consejo Na-
cional de Protección Civil, pi-
dió no utilizar los recursos 
destinados a los desastres con 
fines electorales.

Por su parte, el Goberna-
dor de Veracruz, Cuitláhuac 
García, respaldó las acusacio-
nes del Presidente.

“Nosotros coincidimos en 
el hecho de que luego las 
declaratorias de emergencia 
eran utilizadas para evadir 
algunas reglamentaciones en 
cuanto a transparencia, cree-
mos que también es acertado 
este llamado del Presidente 
a todos y la vamos a apoyar”, 
expresó.

APOYO A CAMPAÑA
El Mandatario federal pidió 
la ayuda de los Gobernadores 
y de los poderes Legislativo y 
Judicial para poner en mar-
cha la campaña de preven-
ción y combate al consumo 
de drogas.

Insistió en que el Gobier-
no federal no cuenta con su-
ficiente infraestructura para 
atender a los jóvenes en su 
rehabilitación.

CLAUDIA GUERRERO  

Y ANTONIO BARANDA

Luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor descalificó a la Policía Fe-
deral, el Ombudsman Luis 
Raúl González Pérez pidió 
no estigmatizar a las insti-
tuciones responsables de la 
seguridad.

Durante la 44 sesión del 
Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública, el titular de 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
advirtió que la capacidad y 
compromiso de esos elemen-
tos no dependen de factores 
de carácter político.

“No es posible que se es-
tigmatice y descalifique, en lo 
general, a todas las policías e 
instituciones públicas vincu-
ladas a la seguridad, procu-
ración e impartición de jus-
ticia, así como a sus miem-
bros”, dijo.

“La capacidad, honorabi-

Acuerdan
fortalecer
cuerpos
locales
ANTONIO BARANDA  

Y CLAUDIA GUERRERO

Con la finalidad de asignar 42 
mil millones de pesos al for-
talecimiento de las Policías 
locales, el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública (CNSP) 
acordó ayer impulsar la mo-
dificación de las reglas del 
Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Mu-
nicipios (Fortamun).

A la fecha, se establece 
que al menos el 20 por cien-
to de los recursos previstos 
en el Fortamun se destinen a 
atender necesidades vincula-
das a la seguridad pública de 
los Ayuntamientos.

Con la revisión de las re-
glas del Fondo, y su eventual 
modificación, el porcentaje 
que hoy se contempla para 
tareas de seguridad se incre-
mentaría al menos 50 por 
ciento, lo que se destinaría 
directamente a las corpora-
ciones municipales.

“(Con) esta propuesta se 
podrían poner recursos por 
el orden de 42 mil millones 
de pesos al cumplimiento del 
fortalecimiento de las poli-
cías municipales”, afirmó el 
Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo.

Durante la sesión del 
CNSP, el funcionario subra-
yó que la medida es necesaria 
porque los 11 mil millones de 
pesos que este año se canali-
zan a estados y municipios 
para tareas de seguridad, por 
medio del FASP y Fortaseg, 
son insuficientes.

ANTONIO BARANDA

El Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública (CNSP) acordó 
ayer dar un plazo adicional de 
18 meses para que las institu-
ciones de seguridad pública 
y justicia, tanto locales como 
federales, certifiquen a todos 
sus elementos.

Con base en el artículo 
tercero transitorio de los li-
neamientos para la emisión 
del Certificado Único Policial 
(CUP), que se publicaron en 
septiembre de 2016, dichas 

instituciones tenían de plazo 
hasta próximo el 9 de sep-
tiembre.

Sin embargo, con el 
acuerdo aprobado, tendrán 
un periodo extra de 18 me-
ses, contado a partir del 10 de 
septiembre.

El CUP acredita que el 
personal que integra las ins-
tituciones de seguridad pú-
blica tengan el perfil, conoci-
mientos, experiencia, habili-
dades y aptitudes necesarias 
para el desempeño de sus 
funciones.

Dan plazo a agentes
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z López Obrador también encabezó el Consejo Nacional  
de Protección Civil.
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z El Ombudsman Luis Raúl González Pérez asistió a la sesión ordinaria del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública.

sólo fortalecer a las Policías 
locales, sino también alcan-
zar una articulación efecti-
va de dichos cuerpos con la 
Guardia Nacional.

lidad y profesionalismo de los 
miles de mexicanas y mexi-
canos que han comprometi-
do su vida en estas áreas, no 
depende de las épocas o go-
biernos en los que ingresaron 
al servicio público, ni de sus 
filiaciones o preferencias po-
líticas e ideológicas”, agregó.

Aunque reconoció que 

es necesario una depuración 
en esas corporaciones, consi-
deró que debe realizarse con 
mecanismos que destierren 
la corrupción y la colusión 
con las organizaciones crimi-
nales, sin que esto afecte a los 
buenos elementos.

Asimismo, el presiden-
te de la CNDH defendió las 

acciones de inconstituciona-
lidad interpuestas por el or-
ganismo contra el contenido 
de las leyes reglamentarias 
de la GN.

“No podemos permitir 
que su operación tenga vi-
cios, sesgos y fallas de origen, 
que la debiliten o la hagan 
cuestionable”, apuntó.

APROBACIÓN
Algunos acuerdos 
aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública:

n Se instruyó al SESNSP a 
coordinarse con la Confe-
rencia Nacional Peniten-
ciario para formular un 
conjunto de reformas a 
la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal y así mejorar 
la operación en los cen-
tros penitenciarios.

n Adoptar las acciones ne-
cesarias para erradicar el 
analfabetismo en todos 
los centros penitenciarios 
del país.

n Se solicitó a la PF a efec-
tuar los trámites condu-
centes para la entrega 
formal de las Academias 
Regionales de Seguridad 
Pública a las entidades 
federativas, y que a tra-
vés de éstas se lleve a 
cabo su administración y 
operación. 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
enviará un oficio al ministro 
Arturo Zaldívar, presidente 
de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, para recla-
mar por el amparo que un 
juez le otorgó a Carlos Gó-
mez Arrieta, ex funcionario 
de la PGR señalado por tor-
turar contra uno de los dete-
nidos por el caso Ayotzinapa.

En el Palacio Nacional, el 
mandatario planteó su mo-
lestia por el hecho de que 
el también ex funcionario 
del Gobierno de Michoacán 
ni siquiera esté dispuesto a 
presentarse a declarar ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR).

“Con todo respeto a la au-
tonomía del Poder Judicial, 
pero si yo tengo ya la infor-
mación no puedo quedarme 
callado; es más, voy a enviar 
un oficio al presidente de la 
Corte, que es al mismo tiem-
po el presidente del Consejo 
de la Judicatura, sobre es-
te tema.

“Con todo respeto y sin 
una actitud de injerencia en 
las funciones del Poder Judi-
cial. Pero eso lo voy a hacer 
las veces que sea necesario, 
no me voy a quedar callado”, 
dijo en conferencia de prensa.

López Obrador no men-
cionó nombres, pero se refi-
rió de manera directa al vi-
deo de un interrogatorio que 

se difundió en redes sociales, 
en el que se aprecia cómo se 
asfixia con una bolsa a uno 
de los detenidos en el marco 
de la investigación de la des-
aparición de 43 normalistas 
en Iguala.

En el video se escucha la 
voz de Gómez Arrieta, quien 
entonces era responsable de 
la Policía Ministerial.

“Hoy me informaron so-
bre un amparo que nosotros 
consideramos indebido, un 
amparo que le otorgaron a 
una persona que se presu-
me participó en un acto de 
tortura, que fue público, que 
se dio a conocer en las redes 
sociales.

“Se identificó a la persona, 
se pidió a la FGR que actua-
ra, se le llama a comparecer, 
sólo a que se presente, y se le 
otorga un amparo, eso consi-
dero que no está bien, porque 
ni siquiera es una orden de 
aprehensión, es presentarse 
a comparecer ante la auto-
ridad”, señaló el tabasqueño.

Reconoció que Gómez 
Arrieta, quien fue funciona-
rio en la gestión del ex Pro-
curador Jesús Murillo Ka-
ram, tiene derecho a interpo-
ner un amparo, pero subrayó 
que la tortura es un delito 
muy grave.

“Legalmente está permi-
tido, pero estamos hablando 
de un presunto delito grave, 
violatorio de derechos hu-
manos, estamos hablando de 
tortura”, dijo.

Reclama por amparo
Presidente a la Corte

En proceso
Un juez concedió una suspensión provisional al ex jefe 
de la Policía Federal Ministerial señalado por tortura 
en el caso Ayotzinapa:

z Carlos Canto fue deteni-
do por el caso de los nor-
malistas desaparecidos.

z Carlos Gómez Arrieta, ex 
subsecretario de Seguridad 
Pública de Michoacán.
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CLAUDIA GUERRERO 

Luego de reconocer que 
unos 14 mil migrantes per-
manecen en México en es-
pera de tramitar su solici-
tud de refugio en Estados 
Unidos, el Canciller Marce-
lo Ebrard informó que 327 
ya cuentan con trabajo en 
maquiladoras.

Al presentar un infor-
me del avance del plan para 
contener el flujo migratorio 
hacia el país vecino, el Secre-
tario de Relaciones Exterio-
res confirmó que el desplie-
gue de la Guardia Nacional 
en frontera sur se concretó 
como estaba previsto.

Destacó que, en el caso 
del Instituto Nacional de 
Migración (INM) existe un 
avance en la integración de 
personal para desarrollar 
actividades para quienes 
quieren ingresar al País o 
transitar por él.

También destacó la ex-
pansión del programa Sem-
brando Vida en el sur del 
País, en Chiapas y Tabasco, 
principalmente.

En cuanto al rubro la-
boral, Ebrard resaltó la 

instalación en la frontera 
norte de 16 albergues y 3 
mil 700 puestos de trabajo 
ofrecidos por la industria 
en la región. 

“Al día de hoy hay 327 
personas ya trabajando, 
que era el objetivo princi-
pal el ofrecerle trabajo a 
las personas que están es-
perando en México para 
su audiencia en los Esta-
dos Unidos, ahí había una 
limitación legal y Horacio 
(Duarte, subsecretario de 
Trabajo) ha visto lo nece-
sario para que sí pudieran 
trabajar en tanto están es-
perando”, explicó. 

“Es una buena noticia 
porque no lo habíamos po-
dido resolver, esto nos va a 
ayudar muchísimo”.

En conferencia de 
prensa en Palacio Nacio-
nal, el funcionario informó 
que la iniciativa impulsada 
por México consiguió el 
respaldo de la Unión Eu-
ropea, el G-20, España, Ale-
mania, Bolivia, Chile, Esta-
dos Unidos, 17 organismos 
de las Naciones Unidas y 
ocho organizaciones inter-
nacionales.

PEDRO SÁNCHEZ

CIUDAD JUÁREZ.- De ene-
ro a la fecha, han sido retor-
nados 17 mil extranjeros a 
México, 10 mil de los cuales 
fueron devueltos después del 
acuerdo bilateral entre Méxi-
co y Estados Unidos. 

Lo anterior lo dio a cono-
cer en conferencia de prensa 
Horacio Duarte Olivares, co-
misionado federal para aten-
der el tema migratorio en la 
frontera norte, tras anunciar 
la conformación de la Ini-
ciativa Juárez, un plan para 
atender a los extranjeros de-
vueltos a México para espe-
rar su proceso de asilo.

“Entre los meses de ene-
ro a estos días de julio tene-
mos alrededor ya de 17 mil 
retornados, y de mayo al día 
de hoy básicamente tenemos 
alrededor de 10 mil”, señaló 

el comisionado.  
“¿Por qué hago esta dife-

renciación? Porque uno tiene 
que ver con el programa, di-
gamos lo normal que estaba 
haciendo el Gobierno nortea-
mericano, y uno con el tema 
derivado del acuerdo que he-
mos tomado bilateralmente 
con los Estados Unidos”. 

Los 17 mil retornados 
han sido devueltos por Ciu-
dad Juárez, Tijuana y Mexi-
cali.

Entre las acciones de la 
Iniciativa Juárez se encuen-
tra dar empleo a los miles de 
retornados, así como habilitar 
un albergue. 

La Iniciativa Juárez es-
tá integrada por un grupo 
organizado de ciudadanos, 
empresarios, directivos de 
la industria maquiladora, así 
como representantes de las 
Iglesias católica y evangélica.

ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- María Tere-
sa Martínez Galván, suegra 
del Gobernador Jaime Rodrí-
guez, se jubiló tras recibir un 
aumento del 144 por ciento a 
su sueldo como coordinado-
ra en la Secretaría de Seguri-
dad Pública estatal, alza que 
también habría disparado el 
monto de su pensión.

Tras una petición vía 
Transparencia de la organi-
zación Redes Quinto Poder, 
la Secretaría de Administra-
ción estatal informó el pasa-
do viernes que Martínez ya 

no es empleada y pasó a ser 
pensionada.

Aunque la dependencia 
no lo precisa, “Doña Tere” se 
habría jubilado este mes.

En su solicitud, hecha el 
1 de julio, la ONG exigió al 
Estado justificar cómo Mar-
tínez fue objeto de un incre-
mento desmedido en menos 
de dos años, así como infor-
mar quién lo autorizó y de 
dónde salieron esos recursos.

La respuesta oficial, sin 
embargo, señaló que no se 
puede dar esa información.

El 26 de junio se publi-
có que Martínez percibía 70 

mil 236 pesos al mes este año, 
mientras que ganaba 28 mil 
789 pesos en el 2017, cuando 
pidió licencia para competir 
por la Alcaldía de Santa Ca-
tarina, permiso que acabó en 
julio del 2018.

Después se reveló que 
“Doña Tere” gozaría, por el 
aumento en su percepción, 
de una pensión al 59 por 
ciento de su último salario.

En contraste, los traba-
jadores que se retiren con el 
ahorro de su Afore recibirán 
una pensión que representa 
entre el 5 y el 10 por ciento 
de su último salario.

Dan trabajo a 327
centroamericanos

Retornan a 10 mil 
tras acuerdo con EU

Goza jubilación suegra de Bronco

z En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Canciller 
Marcelo Ebrard dio un informe sobre el plan migratorio.

z Horacio Duarte, comisionado federal para atender el proble-
ma migratorio en la frontera norte, anunció la Iniciativa Juárez.

z El despliegue de la Guardia Nacional fue uno de los factores 
que provocaron la migración en reversa.
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Regularán 
‘chuecos’
CD. VICTORIA. El 
líder del Frente Por 
la Cuarta Transfor-
mación, Elías More-
no Brizuela, aseguró 
que senadores de 
Morena presenta-
ron una iniciativa 
para regularizar 
autos “chuecos” de 
cualquier modelo, 
incluso de lujo y 
deportivos. Con las 
modificaciones, es-
timó, cada propieta-
rio pagará por auto 
entre 3 y 5 mil pesos.

Estafan  
en Planetario
GUADALAJARA. La Con-
traloría estatal determinó que 
el Gobierno debe aclarar el 
destino de 12.7 millones de 
pesos relacionados en parte 
con la colocación de vidrio de 
menor grosor que el requerido 
en la esfera del Nuevo Plane-
tario, construido en la pasada 
Administración estatal por la 
empresa Constructora Tlajo-
mulco. Francisco de Anda
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ASEGURAN A 228 EN CHIAPAS
ÉDGAR HERNÁNDEZ

La Policía aseguró a 228 mi-
grantes y dos presuntos tra-
ficantes en Chiapas, informa-
ron fuentes de seguridad.

Los extranjeros fueron 
localizados por la noche del 
domingo, cuando viajaban 
hacinados en un tráiler en el 
municipio de Cintalapa, co-
lindante con el vecino estado 
de Oaxaca.

Policías federales y esta-

tales detuvieron al conductor 
del vehículo, identificado co-
mo Domingo “N”, y a Manuel 

“N”, quien llegó al lugar para 
intentar sobornar a los oficia-
les para que dejaran seguir el 
camión con los migrantes. 

Los indocumentados, en 
su mayoría de Centroaméri-
ca, fueron entregados al Ins-
tituto Nacional de Migración. 

Los dos detenidos fue-
ron puestos a disposición del 
Ministerio Público federal.

Revela estudio
que las medidas
causan inhibición
en ruta hacia EU
CÉSAR MARTÍNEZ

El endurecimiento de la polí-
tica migratoria en México ha 
generado un efecto sin prece-
dentes en el que se observa 
un flujo en reversa de los ex-
tranjeros, principalmente de 
Centroamérica, que buscan 
volver a sus países, señalaron 
académicos e investigadores. 

“Es significativo el núme-
ro de migrantes que están 
interrumpiendo su tránsito 
por México, en algún punto 
del trayecto hacia el norte, y 
que, por su cuenta, inician el 
camino de regreso a sus paí-
ses”, indica un reporte del 
proyecto Región Transfronte-
riza México-Guatemala.

Este informe congrega a 
especialistas del Centro de In-
vestigaciones y Estudios Su-
periores en Antropología So-
cial (CIESAS), el Colegio de la 
Frontera Norte y el Centro de 
Investigaciones en Geografía 
y Geomática (Centro GEO).

“La nueva política de con-
tención ha generado un efec-
to de inhibición al movimien-
to de migrantes irregulares 
por el territorio nacional, lo 
cual es un fenómeno reciente, 
por lo menos en la escala que 
se le ha identificado y que 

coloca a un gran número de 
personas en una situación de 
fuerte vulnerabilidad”.

Según la información re-
copilada por los investigado-
res, estos migrantes que ini-
cian el camio de regreso a sus 
países también desconfían de 
las autoridades mexicanas, 
por lo que, al igual que el flu-
jo que busca llegar a Estados 
Unidos, ellos se mueven en la 
clandestinidad. 

“Dependen de precarias 
redes de ayuda para el éxito 
de su largo y peligroso cami-
no de regreso a casa”, indi-
ca el breve informe titulado 

“Migración en reversa o el lar-
go camino de regreso a casa”.

En entrevista, la doctora 
Regina Martínez Casas, del 
CIESAS, explicó que, a pesar 
de que es complejo tener ci-
fras concretas sobre este nue-
vo fenómeno, se puede hablar 
de miles de migrantes que en 
el último mes comenzaron a 
regresar sobre sus pasos. 

“En algunos de los alber-
gues nos dijeron que de alre-
dedor de mil personas que ha-
bían pasado el último día en 
ese punto, aproximadamente 
la mitad iba de regreso, de ahí 
puedo hacer la proyección 
de que son números grandes 
de personas que ya habían 
cruzado hacia México, no es 
anecdótico, estamos hablan-
do de miles de personas”, dijo. 

Este nuevo fenómeno lo 
encontraron al visitar alber-
gues y comedores en muni-
cipios, no sólo de la frontera 
sur de México, en Chiapas, 

Observan reversa 
en flujo migratorio

Detectan regreso hacia sus países de manera clandestina

n Centro de Investigacio-
nes y Estudios Supe-
riores en Antropología 
Social (CIESAS).

n Colegio de la Frontera 
Norte.

n Centro de Investiga-
ciones en Geografía 
y Geomática (Centro 
GEO).

De vuelta a casa

Autores de “Migración 
en reversa o el largo ca- 
mino de regreso a casa”:

sino de aquellos Estados por 
lo que cruzan las rutas más 
frecuentes para llegar al nor-
te, como Veracruz y Tabasco, 
en el camino hacia Tamauli-
pas, y Oaxaca, en el trayecto 
hacia Baja California.

Aunque el trabajo de 
campo lo realizaron en ma-
yo y junio, este fenómeno de 
la migración en reversa la de-
tectaron específicamente en 
las últimas semanas de junio, 
después del despliegue formal 
de la Guardia Nacional y del 
pacto migratorio que se hizo 
con Estados Unidos para evi-
tar la imposición de aranceles 
a los productos mexicanos.
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LONDON — British authorities 
said Monday that they intended 
to order British Airways to pay 
a fine of nearly $230 million for 
a data breach last year, the lar-
gest penalty against a company 
for privacy lapses under a new 
European data protection law.

Poor security at the airline 
allowed hackers to divert about 
500,000 customers visiting the 
British Airways website last sum-
mer to a fraudulent site, where 
names, addresses, login infor-
mation, payment card details, 
travel bookings and other data 
was taken, according to the Infor-
mation Commissioner’s Office, 
the British agency in charge of 
reviewing data breaches.

In a statement, British 
Airways said that it was “sur-
prised and disappointed” by 
the agency’s finding and that it 

would dispute the judgment.
The penalty signals a new era 

for companies that experience 
large-scale data breaches. Frus-
trated that businesses were not 
doing enough to protect people’s 
online information, European 
policymakers last year adopted a 
new law, the General Data Protec-
tion Regulation, that allows regu-
lators in each European Union 
country to issue fines of up to 4% 
of a company’s global revenue for 
a breach. And by acting against 
an iconic British brand, officials 
showed that enforcement would 
not be limited to U.S.-based tech 
companies, who have been seen 
as a primary target.

Previously, fines by the Infor-
mation Commissioner’s Office 
were capped at 500,000 pounds, 
or about $625,000. That was the 
fine it imposed on Facebook last 
year for allowing Cambridge 
Analytica to harvest information 
on millions of users without their 
consent.

Facebook and Google are 
among other companies 
currently under investigation 
by European authorities over 
breaches of the landmark law.

PERSONAL DATA
“People’s personal data is just that 
— personal,” Elizabeth Denham, 
the information commissioner, 
said in a statement. “When an 
organization fails to protect it 
from loss, damage or theft it is 
more than an inconvenience. 
That’s why the law is clear — 
when you are entrusted with per-
sonal data you must look after it.”

But Alex Cruz, chairman 
and chief executive of British 
Airways, said the company had 
“responded quickly to a criminal 
act to steal customers’ data.” The 
hack occurred in 2018, from June 
until September.

“We have found no evidence 
of fraud/fraudulent activity on 
accounts linked to the theft,” he 
said.

Europe’s experience is being 
closely watched by governments 
around the world, including in 
the United States, where poli-
cymakers have pursued new 
privacy laws that require com-
panies to be more transparent 
about how data is collected and 
used. And while federal privacy 
regulation in the United States 
has gained momentum, it is con-
sidered unlikely to be enacted 
anytime soon.

Since the European data-pri-
vacy law was enacted in May 
2018, few penalties have been 
announced. In January, French 
regulators fined Google 50 
million euros, or about $56 
million, for not properly disclo-
sing how data was collected 
across its services.

The threat of hefty fines is 
intended to encourage compa-
nies to invest in cybersecurity 
and be more judicious about 
the information they collect and 
store on users. Companies have 

for years gathered details about 
people as a way to create better 
profiles about them to sell more 
products and services.

“It gives a sense of what the 
risk may be for companies invol-
ved in far greater breaches,” said 
Johnny Ryan, chief policy officer 
at Brave, a privacy-focused web 
browser. “Regulators may, finally, 
be starting to get active.”

As hacks have become more 
common, customers are often 
left feeling helpless when infor-
mation is exposed in breaches 
of large companies like the cre-
dit-scoring company Equifax, 
hotel chain Marriott, and inter-
net company Yahoo. Without 
GDPR, policymakers said there 
was little recourse beyond bad 
publicity.

“This is a considerable step 
change from the previous fining 
regime, and is indicative of how 
the ICO seeks to incentivize 
security practices to stop data 
breaches like this,” said Michael 

Veale, a digital rights researcher 
who will be joining the faculty at 
University College London, who 
specializes in the new data law. 
He said he suspected regulators 
determined the fine “on the basis 
that this was a wholly avoidable 
data breach which resulted from 
sloppy technical and organizatio-
nal practices.”

Companies have argued that 
even the best cybersecurity prac-
tices can be thwarted by patient 
and talented hackers. Breaches 
often result from a mistake made 
by an employee, such as clicking 
on an infected attachment, that 
then spreads within the broader 
corporate network.

The British decision to fine 
British Airways 183.5 million 
pounds, worth about 1.5% of the 
airline’s annual revenue, is not 
final. The agency said it would 
“carefully consider” responses 
from the airline and others to 
its penalty before issuing a final 
decision.

BRITISH 
AIRWAYS 

FACES 
RECORD 
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NEW YORK.- In Florida, six 
newsrooms with different 
owners have taken the unusual 
step of pooling their resources 
and sharing their reporting on 
the issue. They plan to examine 
how climate change will affect 
the state’s enormous agriculture 
sector as well as “the future of 
coastal towns and cities — 
which ones survive, which ones 
go under,” according to a sta-
tement released when the ini-
tiative was announced in June.

Florida’s record-breaking 
heat waves, devastating storms 
like Hurricane Michael and 
increased flooding at high tide 
have not been lost on Mindy 
Marques, publisher and execu-
tive editor of The Miami Herald, 
one of the six organizations 
taking part in the effort.

“It’s undeniable that we are 
living with the impact of chan-
ges in our climate every day,” 
Marques said.

The other five outlets that 
have joined the initiative are 
The Palm Beach Post, The South 
Florida Sun Sentinel, The Tampa 
Bay Times, The Orlando Sentinel 
and WLRN Public Media. Mar-
ques said the partnership was 
not politically motivated.

“We’re not launching a cam-
paign,” she said. “We’re laun-
ching information, knowledge.”

The Guardian, the left-wing 
British daily, recently updated 
its house style to prefer the 
phrase “climate emergency” 
over “climate change.” It also 
recommends “climate science 
denier” in place of “climate 
skeptic.” The publication has 
also started listing the global 
carbon dioxide level on its daily 
weather page.

The New York Times establi-
shed a desk dedicated to climate 
change in 2017, with editors 
and reporters in Washington 
and New York who collaborate 
with bureaus around the world.

But even among journalists 
who want to convey that cli-
mate change is a crisis, there 
is not unanimity about how to 
play it.

Matthew C. Nisbet, a com-
munications professor at Nor-
theastern University and the 
editor of the journal Environ-
mental Communication, has 
argued for more nuance.

“We have good research that 
in amping up the threat without 
actually providing people with 
things they can do, you end up 
with fatalism, despair, depres-
sion, a sense of paralysis, or a 
sense of dismissiveness and 
denial,” he said.

Nisbet, who recently publi-
shed an article headlined “The 
Trouble With Climate Emer-
gency Journalism” in the journal 
Issues in Science and Techno-
logy, warned that fever-pitch 
coverage could make climate 

science go the way 
of dietary science, 
a discipline that 
has suffered, in 
his view, from cre-
dulous reports of 
new studies that 
regularly upend 
conventional wis-
dom — fat is bad; 
no, carbs are bad; 
no, eat like a cave 
man.

“People don’t 
know what to 
believe,” Nisbet 
said. “They lose 
trust in the science 
and in the journa-
lism about the science, and the 
complexity of the issue is lost.”

David Wallace-Wells, deputy 
editor of New York magazine 
whose work has appeared in 
The Times, argued the contrary, 
saying that a dash of alarmism 
suits alarming developments.

Wallace-Wells’ 2017 cover 
story for New York magazine 
— a precursor to his recently 
published book, “The Uninhabi-
table Earth: Life After Warming” 

— drew criticism 
from scientists 
who said he had 
painted worst-
case scenarios 
based on exa-
ggerations of 
the data’s impli-
cations. Walla-
ce-Wells said he 
had written the 
article “cons-
ciously outside 
the boundaries 
that had been 
established of 
what was consi-
dered responsi-
ble storytelling 

about climate, because I felt 
that was not serving the story 
all that well.”

Barely a year after the kerfu-
ffle around that article, a panel 
of scientists convened by the 
United Nations issued a dire 
report, which forecast severe 
climate change as soon as 2040.

To describe it, some news 
organizations pressed the panic 
button, à la The Guardian: “We 
Have 12 Years to Limit Climate 

Change Catastrophe, Warns 
U.N.” (Wallace-Wells’ contribu-
tion was headlined: “U.N. Says 
Climate Genocide Is Coming. It’s 
Actually Worse Than That.”) But 
even those that played it strai-
ght could not help but convey 
urgency. “U.N. Report: ‘Unpre-
cedented Changes’ Needed to 
Protect Earth from Global War-
ming,” went the USA Today 
headline.

Other outlets held off, howe-
ver, with 28 of the top 50 Ame-
rican newspapers by Sunday 
circulation publishing nothing 
on the report the day after it was 
issued, according to the liberal 
watchdog Media Matters for 
America.

The Columbia Journalism 
Review bashed the nonchalant 
response to the U.N. report in 
an April 22 essay headlined 
“The media are complacent 
while the world burns.” Writ-
ten by longtime environmental 
reporter Mark Hertsgaard and 
the magazine’s top editor, Kyle 
Pope, the piece took issue with 
the “climate silence” of major 
news organizations and singled 
out the paucity of time given 
to the issue on television news, 
“where the brutal demands of 
ratings and money work against 
adequate coverage of the big-
gest story of our time.”

On April 30, The Columbia 
Journalism Review and The 
Nation sponsored a town hall 
on how to cover climate change 
as part of an initiative called 
Covering Climate Change: A 
New Playbook for a 1.5-Degree 
World. It has brought together 
Japan’s Asahi Shimbun, Cana-
da’s McLean’s, The Philadelphia 
Inquirer and other outlets that 
have pledged to step up cove-
rage of the issue before a U.N. 
climate summit scheduled for 
September.

$230 MILLION FINE  
FOR DATA BREACH
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As the World Heats Up, the Climate 
 for News Is Changing, Too

AS EUROPE 
HEATS UP, 
GREENLAND 
MELTS AND 
THE MIDWEST 
FLOODS, 
MANY NEWS 
ORGANIZATIONS 
ARE DEVOTING 
MORE 
RESOURCES 
TO CLIMATE 
CHANGE AS 
THEY COVER 
THE TOPIC 
WITH MORE 
URGENCY.
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THE 
ANNOUNCEMENT 
COMES AS THE 
DEPARTMENT HAS 
CONTINUED TO 
ARGUE IN COURT 
THAT IT IS SEEKING 
NEW WAYS TO ADD 
THE QUESTION TO 
THE NEXT CENSUS.

Michael Wines, Katie Benner 
and Adam Liptak
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The Justice 
Department announced Sun-
day that it was replacing the 
legal team defending the Trump 
administration’s effort to place 
a citizenship question on the 
2020 census, a change all but 
unprecedented in legal battles 
as consequential as the one over 
the head count.

The department said in a sta-
tement that it was “shifting these 
matters to a new team of Civil 
Division lawyers going forward.” 
It offered no explanation for the 
en masse change, which came on 
the heels of an extraordinary week 
in a yearlong clash that raised con-
cerns about whether the depart-
ment’s arguments for adding the 
question could be believed.

And it strongly suggested 
that the department’s career 
lawyers had decided to quit a 
case that at the least seemed to 

lack a legal basis, and at most left 
them defending statements that 
could well turn out to be untrue.

“There is no reason they 
would be taken off that case 
unless they saw what was 
coming down the road and said, 
‘I won’t sign my name to that,’” 
Justin Levitt, a former senior offi-
cial in the Justice Department 
under President Barack Obama, 
said Sunday.

The switch appeared to sig-
nal even deeper problems for the 
administration’s effort to include 

the question on the next cen-
sus, a proposal that critics have 
assailed as an ill-disguised plot to 
manipulate the final head count 
in ways that would benefit the 
Republican Party.

The department’s lawyers had 
for months defended assertions 
by Commerce Secretary Wilbur 
Ross that the Justice Department 
sought to add the question so 
that it could acquire better data 
to enforce the 1965 Voting Rights 
Act. Three federal courts ruled 
that explanation was clearly an 

excuse for some other goal, and 
last month the Supreme Court 
agreed.

The Justice Department aban-
doned the fight after that ruling, 
telling a federal judge that the 
battle was over “for once and 
for all,” only to be blindsided 
last week by President Donald 
Trump, who said on Twitter 
that the statements were “fake.” 
Trump suggested that the head 
count could be delayed until he 
found a way to add the citizens-
hip question.

JUSTICE 
DEPARTMENT 
TO REPLACE 
LAWYERS 
IN CENSUS 
CITIZENSHIP 
QUESTION  
CASE

Jesse McKinley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- As the battle over 
President Donald Trump’s fede-
ral taxes intensifies in Washin-
gton, Gov. Andrew Cuomo of 
New York signed a bill Monday 
to allow congressional commi-
ttees to access the president’s 
state tax returns.

The bill requires state tax 
officials to release the presi-
dent’s state returns for any 
“specified and 
legitimate legis-
lative purpose” 
on the request 
of the chair of 
one of three 
congressional 
committees: the 
House Ways and 
Means Commi-
ttee, the Senate 
Finance Com-
mittee and the 
Joint Commit-
tee on Taxation.

It is effective 
immediately, 
though it is 
unclear whe-
ther it would be 
challenged by 
the Trump administration, or 
used by the congressional com-
mittees; the Ways and Means 
Committee, for instance, has 
said previously that it remains 
focused on pursuing Trump’s 
federal tax information.

Still, the state tax documents 
from New York — the presi-
dent’s home state and business 
headquarters — would likely 
contain much of the same infor-
mation as the contested federal 
returns, tax experts say.

Democrats in Washington 
have been unable to obtain 
Trump’s federal returns. The 
House Ways and Means Com-

mittee has unsuccessfully 
sought six years of the presi-
dent’s personal and business 
tax returns, and last week the 
House of Representatives sued 
the Treasury Department and 
the IRS to try to force them to 
release the returns.

Cuomo, a third-term Demo-
crat and frequent critic of 
Trump, said that signing the bill 
would help Congress “fulfill its 
constitutional responsibilities, 
strengthen our democratic sys-
tem and ensure that no one is 

above the law.”
The Legisla-

ture had passed 
the measure 
in late May. 
Dani Lever, a 
spokeswoman 
for the governor, 
said that the six-
week delay in 
signing the bill 
was because the 
governor’s office 
needed to do a 
diligent analy-
sis of the legis-
lation and its 
amendments.

“Any respon-
sible government 
would thorou-

ghly review this bill, just as we 
will with more than 930 bills 
passed this session,” Lever said, 
noting “how high the stakes are 
of this particular legislation.”

The bill has been harshly cri-
ticized by Republicans in New 
York and elsewhere as a “bill of 
attainder” — an unconstitutio-
nal piece of legislation aimed at 
a single person or group — as 
well as a potential invasion of 
privacy.

Legal challenges could 
await. Trump has previously 
said that he is ready to take 
the fight over his federal tax 
returns to the Supreme Court.

Cuomo Signs a Bill to 
Allow Release of Trump’s 
State Tax Returns

New 
York Gov. 
Andrew 
Cuomo.

STATE 
OFFICIALS WILL 
BE REQUIRED 
TO RELEASE THE 
DOCUMENTS 
FOR ANY 
‘SPECIFIED AND 
LEGITIMATE 
LEGISLATIVE 
PURPOSE’ 
TO THREE 
CONGRESSIONAL 
COMMITTEES.

Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The job cuts, 
coming hours after the bank 
announced a “radical” turna-
round plan, were a show of 
decisiveness at the expense 
of workers and a tacit answer 
to the question most asked by 
analysts and investors Monday: 
Deutsche Bank’s plan looks good 
on paper, but can managers pull 
it off?

Christian Sewing, Deutsche 
Bank’s chief executive, ack-
nowledged Monday that the 
bank had failed in the past to 
follow through on promises to 
change. As a result, the bank lost 
money in four of the past five 
years and will probably report 
a loss for 2019.

“Some may say you have 
heard this before,” Sewing said 
during a conference call with 
journalists. “It is different this 
time.”

Investors appeared uncon-
vinced. Deutsche Bank shares 
opened higher in trading in 
Frankfurt, but then gave up the 
gains and were down around 
6% by the midafternoon.

Many elements of the bank’s 

turnaround plan will take mon-
ths or even years to put in place, 
including an effort to sequester 
high-risk assets in a separate 
unit where they will be sold or 
retired.

But cutting jobs can be done 
quickly, at least in countries 
like the United States and Bri-

tain where there are few legal 
obstacles. So employees felt 
the most immediate impact 
of the bank’s plan to reverse 
its fortunes, leading to scenes 
outside Deutsche Bank offices 
that recalled those that unfol-
ded during the financial-sector 
layoffs after the investment 

bank Lehman Brothers collap-
sed in 2008.

Although Sewing declined 
Monday to detail how the 
cuts, which will ultimately 
total 18,000 worldwide, would 
be distributed, they are most 
likely to be concentrated in New 
York and London, and in places 
like Singapore where Deutsche 
Bank has large investment-ban-
king operations.

Deutsche Bank plans to enti-
rely eliminate its equity sales 
and trading division, a unit of 
the investment-banking divi-
sion that generated nearly 2 
billion euros ($2.2 billion) in 
revenue last year.

Sewing insisted that Deuts-
che Bank is not abandoning 
investment banking, just the 
businesses that are not profi-
table. And he said the United 
States would “remain a core 
market.”

Deutsche Bank, he said, 
would stick with plans it 
announced last year to relocate 
its Manhattan offices from Wall 
Street to the former Time War-
ner Center on Columbus Circle. 
The bank will also proceed with 
plans to move to a new head-
quarters in the Moorgate sec-
tion of London, he said.

Deutsche Bank Begins Turnaround Drive by Firing Workers

DEUTSCHE BANK BEGAN FIRING THOUSANDS 
OF EMPLOYEES IN ASIA, EUROPE AND THE 
UNITED STATES ON MONDAY, MOVING 
QUICKLY ON AT LEAST ONE PART OF A 
STRATEGY MEANT TO ARREST YEARS OF 
LOSSES, SCANDAL AND DECLINE.

Henry Fountain
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- An oil services 
company said Monday it had no 
plans to conduct an aerial sur-
vey of part of the Arctic Natio-
nal Wildlife Refuge in Alaska this 
summer. As a result, there will 
most likely be no new informa-
tion about any potential oil and 
gas riches in the refuge as the 
Trump administration moves to 
sell drilling leases there this year.

Environmental groups last 
month had objected to a repor-
ted proposal by the French-based 
company, CGG, to conduct the 
survey in July. The groups said 
that the work, involving low-al-
titude plane flights to measure 
gravitational changes that could 
point to potential oil and gas 
reserves underground, should 
require a permit from the Inte-
rior Department because of the 
potential effect on wildlife. The 
department had said no permit 

was necessary.
But in a phone interview 

Monday, Christophe Barnini, a 
spokesman for the company, said 
that there was never an actual 
proposal for a survey. “It was 
never really planned,” he said. 
“It was just a kind of open dis-
cussion that we had within the 
company.”

“Definitely the company is 
not considering that kind of 

work” in the refuge, Barnini said.
The Department of Interior 

did not immediately respond to 
a request for comment Monday.

Adam Kolton, executive direc-
tor of the Alaska Wilderness Lea-
gue, one of the groups that had 
objected to the plan for a survey, 
said it was “a rare case of good 
news” that overflights would not 
take place. “The Trump adminis-
tration showed no interest in 

managing the activity to protect 
the refuge,” he said.

The administration, undoing 
decades of environmental pro-
tections in the 19 million-acre 
refuge, plans to sell drilling leases 
in a part of it known as the 1002 
Area, which is 1.5 million acres of 
the coastal plain by the Beaufort 
Sea. The area is home to calving 
caribou, polar bears and other 
wildlife.

The U.S. Geological Survey has 
estimated that the 1002 Area 
could contain up to 12 billion 
barrels of oil, making it poten-
tially North America’s largest 
untapped petroleum reserve.

But there have been no stu-
dies of the underlying geology of 
the area since a seismic survey 
in the 1980s. Only one well has 
ever been drilled in the area, in 
the mid-1980s, and although the 
results from the well have been 
kept secret, a New York Times 
investigation found that they 
were disappointing.

A project for a new seismic 
study, to be conducted by trucks 
traveling across the 1002 Area in 
winter, has been postponed, in 
part because of delays in getting 
the necessary permits to allow 
some disruption to wildlife. 

No Plans for 
Aerial Survey 
of Arctic Refuge

The administration, undoing decades of 
environmental protections in the 19 million-acre 
refuge, plans to sell drilling leases in a part of it known 
as the 1002 Area, which is 1.5 million acres of the 
coastal plain by the Beaufort Sea. The area is home to 
calving caribou, polar bears and other wildlife.
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Erica L. Green
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

BALTIMORE — Maurice Smith stood anxious 
and alone as the crowd of graduates around 
him hugged and chatted a few feet away. He 
was cloaked in the same black gown and don-
ned the same black cap, but that was about all 
that he and the rest of Goucher College’s Class 
of 2019 had in common.

When they were 19, they were starting 
college. When he was 19, he was starting a 
prison sentence for murder that would last 27 
years, 1 month and 7 days — longer than his 
fellow graduates had been alive.

“There are many roads to this moment,” 
said Smith, 47, as he held up the cellphone he 
had recently learned to use and snapped a pic-
ture of himself against a backdrop of squares 
and tassels. “They took theirs. I took mine. But 
we’re all here.”

Smith’s journey from inmate to college 
graduate has been cheered on by a biparti-
san and ideologically diverse coalition that 
has pressed the case for criminal justice. The 
path he took was quietly extended in the last 
year to thousands of other prisoners across 
the country. Smith was able to complete his 
bachelor’s degree through the Goucher Prison 
Education Partnership while serving at the 
Maryland Correctional Institution in Jessup, 
using federal Pell grants offered through a pilot 
program called Second Chance Pell.

Started in 2016, the program doled out $35.6 
million to educate 8,800 incarcerated students 
at 40 institutions in its first two years, and is 
one of the only Obama-era education initiatives 
that has survived the Trump administration.

PART OF CRIMINAL JUSTICE AGENDA
The White House has embraced the pro-

gram as part of its criminal justice agenda, 
which aims to stymie mass incarceration and 
reduce recidivism. The Trump administration 
has pledged $28 million to extend the Second 
Chance Pell program through next year to more 
schools. In June, in a commencement address 
to 70 incarcerated students at the Dick Conner 
Correctional Center in Oklahoma, Education 
Secretary Betsy DeVos announced that she 
was pushing for the initiative to be made 
permanent.

“President Donald Trump and I have faith 
in the power of redemption,” DeVos said.

The administration was brought to its 
embrace by a remarkable coalition of policy 
advocates — including far-right conservatives, 
religious groups and social justice advocates 

— that rarely find common cause. Libertarian 
billionaires Charles G. and David H. Koch, the 
liberal Center for American Progress, the Ame-
rican Civil Liberties Union, Americans for Tax 
Reform and the Tea Party-oriented Freedo-
mWorks have been working toward a broad 
overhaul of the nation’s criminal justice system 
for years.

With the recent passage of the First Step 
Act, a bipartisan sentencing bill that will lead 
to the release of thousands of low-level offen-
ders, advocates see increasing prisoners’ access 
to higher education as the next logical step.

Under a ban tucked into the 1994 crime bill, 
prisoners were ineligible for Pell grants, the 
largest postsecondary federal aid program for 
low-income undergraduates, but the Second 
Chance initiative partly lifted that. The 1994 
bill, signed by President Bill Clinton and cham-
pioned by heavyweight Democrats like Joe 
Biden, a senator at the time, is roiling politics 
anew. It has thrown Biden on the defensive as 

he seeks the Democratic presidential nomi-
nation and given Trump an unlikely appeal 
to black voters.

But it was a Republican, Kay Bailey Hut-
chison, then a senator of Texas, who propo-
sed broadening an existing restriction on Pell 
grants for prisoners serving life sentences or 
on death row to all prisoners, no matter their 
offenses. After the law was signed, a robust 
prison education system collapsed almost 
overnight.

Lawmakers are seeking ways to restore Pell 
eligibility for prisoners, including reversing 
the ban in a reauthorization of the Higher 
Education Act.

“This issue is ripe in American politics for 
two reasons,” said Gerard Robinson, executive 
director of the Center for Advancing Opportu-
nity, who has studied prison education. “The 
millennials see this as a civil rights issue for 
their generation,” he said, and older genera-
tions see it as recompense for “the role they 

played in the war on drugs dating back to the 
1970s up through the crime bill.”

The Obama administration used its experi-
mental authority to introduce Second Chance 
Pell in 2015 as a pilot that unlocked Pell grants 
for Smith and 12,000 other eligible inmates, 
allowing them to pursue college coursework. 
The Goucher Prison Education Partnership, 
which had operated since 2012 with private 
donations, was among 67 colleges chosen to 
participate.

LIFE CHANGING
“Earning a bachelor’s degree while incar-

cerated can be life-changing,” said Amy Roza, 
director of the Goucher prison partnership. 
“There is something remarkable about having 
an issue, in 2019, where people in the current 
White House, Congress, advocates with a 
variety of perspectives all believe in the value 
of this.”

Not everyone in Congress is on board.
“I’m not really sure where this push for Pell 

is coming from,” Rep. Virginia Foxx of North 
Carolina, the ranking Republican on the House 
Education Committee, grumbled at a recent 
hearing.

Where it is coming from is self-evident to a 
spectrum of advocates and politicians. About 
90% of the country’s 2 million prisoners will 
be released back into society. A report publi-
shed in January by the Vera Institute of Justice 
found that expanding Pell grants to prisoners 
would result in higher earnings when they are 
released and save states $365.8 million each 
year in incarceration costs.

An often-cited 2013 RAND Corp. study, com-
missioned by the Justice Department, found 
that prisoners who had access to education 
were 43% less likely to return to prison within 
three years than those who did not.

Smith graduated with a 3.79 GPA, left prison 
in April and currently works the graveyard shift 
at a warehouse for Johnson &amp; Johnson. 
A childhood friend, Kima Smith, reconnected 
with him in 2015, and they married in the 
Maryland prison in 2017.

“He’s the same person now that he’s always 
been,” she said. “When he sets his mind to 
something, he does it.”

In the 24 hours before graduation, exactly 
two months after his release, Smith walked 
through Goucher’s lush green campus and 
stone buildings for the first time. Until that 
day, his Goucher College had been a library 
with orange plastic circular tables  and a few 
computers lining the walls.

“You know you’re representing something 
bigger, but I never imagined this,” he said, as 
he walked to pick up his cap and gown.

Smith was the student speaker for a small, 
intimate precommencement ceremony for 
Goucher partnership students, attended by 
President Barack Obama’s second education 
secretary, John King, and Mark Holden, a senior 
vice president at Koch Industries.

Smith said he went from an underachie-
ver to wanting to pursue a master’s degree in 
sociology, vowing to press for education in the 
criminal justice system.

VALUE OF EDUCATION 
“My education could never be accurately 

valued by the pay I receive at my job,” he said. 
“There is infinitely more value in the way in 
which I now view the world.”

King, who delivered the keynote address, 
told the story of a correctional officer who had 
pulled Smith aside, leaving him wondering 
what he had done wrong. The officer then han-
ded him a five-page college paper to proofread.

The next day at Goucher’s grand com-
mencement, students laughed at one-liners 
from the speaker, Bill Nye the Science Guy, 
and inside jokes about a campus fox. Smith, 
stoic, processed the pomp and circumstance 
the way he had been conditioned as Inmate 
No. 227-777 — taking much in, emitting little.

It wasn’t until he stood in line awaiting 
his turn to cross the stage that his shoulders 
relaxed, a smile broadened across his face, 
and he finally felt a part of it all. He raised 
both hands above his head giving himself a 
round of applause and threw a fist, as the 
announcer called, “Maurice Smith, magna 
cum laude.”

A ‘SECOND 
CHANCE’ 
AFTER 27 
YEARS IN 
PRISON



4C

© 2019 New York Times News Service

C.J. Hughes
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NEW YORK — In an effort to 
reduce their carbon footprints, 
homeowners across New York 
City are increasingly turning 
to solar energy, with Brooklyn 
brownstone owners hurrying to 
catch up with their counterparts 
in Queens and Staten Island.

Because solar panels are gene-
rally designed for sloped roofs, 
Brooklyn’s many flat-topped row 
houses have put the borough at 
a disadvantage, but new techno-
logy is starting to change that.

“Older buildings are ener-
gy-wasters,” said Alfred Ling, 
60, whose roof in Park Slope, on 
his four-story, three-unit row 
house, is about half-covered in 
solar panels. His neighbors have 
similar setups.

“We should be trying to 
increase our use of renewable 
energy, one building at a time,” 
Ling said. “And I’m doing my 
part.” Steeply discounted power 
bills are also an incentive.

Queens currently has the lar-
gest number of solar-powered 
homes, with more than 7,000 
— most of them single-family 
houses, according to informa-
tion from the New York State 
Energy Research and Develop-
ment Authority, which tracks 
the industry. Staten Island is a 
close second.

Those numbers should not 
come as a surprise, solar compa-
nies say. Most panels are desig-
ned for sloped roofs, to maximize 
absorption of the sun’s rays — 
and because most houses across 

the country can accommodate 
them. Queens and Staten Island, 
which have many areas that are 
borderline suburban, offer plenty 
of those surfaces on single-fa-
mily houses.

But despite scattered efforts 
through the years, solar panels 
have been a tougher sell in den-
sely settled precincts in Manhat-
tan and Brooklyn, where flat-roo-
fed apartment buildings are the 
norm.

Manhattan, shadowed by 
skyscrapers, still lags in the resi-
dential department, with about 
500 installations, according to 
the state agency. That makes 
Brooklyn, with 3,100, many of 
them added in the past few 
years, so notable. The borough’s 
typical stock includes row houses 
with a few units occupied by a 
landlord and a couple of tenants.

FLAT ROOFS
In northern climates, solar 

panels usually need to be tilted, 
to capture the most light; panels 
that sit flush on squared-off roofs 
usually don’t generate enough 
power, according to solar com-
panies. And New York’s building 
codes stipulate that firefighters 
must have enough room to navi-
gate in case of emergencies, 
which means glass can’t entirely 
cover roofs.

For years, there wasn’t much 
brownstone-worthy equipment. 
Sunrun, a 12-year-old national 
provider that sells and leases 
solar energy systems, for ins-
tance, doesn’t currently offer any 
flat-roof-compatible systems, a 
spokesman said, although some 
Brooklynites with angled eaves 

are customers.
Brooklyn SolarWorks, a 

4-year-old company based in 
Gowanus, which does most of 
its work in the borough, set out 
to fill that void.

Its “canopy” system offers 
tilted panels mounted 8 feet 
in the air, which leaves enough 
space for a firefighter to swing 
an ax underneath, according 
to the company. Interest in the 
product and others offered by 
Brooklyn SolarWorks seems to 
have ramped up quickly.

In the brownstone-packed 
neighborhood of Park Slope, for 
example, Brooklyn SolarWorks 
installed solar systems at 13 
addresses in 2016, the year after 
the company was founded. In 
2017, the company did 23 insta-
llations there, and in 2018, it did 
58, according to the state energy 
authority.

While established areas may 
have been the first to warm to the 
idea of solar power, up-and-co-
ming neighborhoods seem to be 
coming around, too.

In sections of gentrifying 
Prospect Heights and Clinton 
Hill, not a single panel was added 
by Brooklyn SolarWorks in 2016. 
But the next year saw 16 systems 
installed, followed by 15 in 2018 
and 16 so far this year, according 
to the state data. Bedford-Stuy-
vesant, Bushwick and Red Hook 
have also seen a significant 
increase in solar energy in the 
last couple of years.

The canopy, which is used in 
many of the Brooklyn jobs, “is 
helping us solarize a place that 
is just screaming for us,” said 
T.R. Ludwig, the chief executive 
officer. Other companies that 
offer similar systems include 
SunPower, 1st Light Energy and 
Kamtech Restoration Corp.

But the city’s Landmarks Pre-
servation Commission has rejec-
ted some canopies because their 
elevated height makes them too 
visible from the sidewalk, accor-
ding to Brooklyn SolarWorks.

Architecture is one hurdle. 
Another is upfront cost. The 
average price of installation in 

brownstone Brooklyn over the 
past decade has hovered around 
$55,000. Sunrun charges $22,000 
to buy a system for a typical slo-
pe-roofed Brooklyn building.

But government incentives 
can significantly reduce those 
costs. Ling recouped about 
$41,000 of his $65,000 invest-
ment through a series of federal, 
state and city rebates and cre-
dits. Even with tax breaks and 
power-bill discounts, though, a 
break-even point can be distant. 
Ling, who installed his system in 
2016, predicts his will come in 
about a decade.

For Brooklyn homeowners 
with pointy roofs in places like 
Bay Ridge, Sunrun may be a way 
to go. The company, which sells 
its products through Costco and 
other retailers, is popular with 
those who prefer to rent equip-
ment to lower their initial outlay.

It costs nothing to install 
a Sunrun system, although 
homeowners pay a monthly ren-
tal fee of about $80 in New York, 
on top of a $40 utility bill, for a 

total of $120, a company spokes-
man said, noting that a typical 
utility bill for a Brooklyn house 
without solar panels is $135.

For those who don’t own their 
own houses — the majority of 
New Yorkers — solar power is 
available through companies 
that have created community 
solar networks that can con-
nect off-site panels to scattered 
households.

Daroga Power, a 4-year-old 
solar developer, activated one 
such network in December. The 
network now has 170 residential 
accounts, most in Brooklyn, said 
David Matt, a company principal. 
That network’s panels are arrayed 
across two industrial buildings in 
East New York, while customers 
live throughout the city.

“What sold me was that it’s 
better for the environment,” 
said Eric Zion, 34, whose one-be-
droom rental on the Upper East 
Side has been plugged into the 
Daroga system for a year. “But 
who wouldn’t want cheaper 
bills?”

MORE 
NEW 

YORKERS 
EMBRACE 

SOLAR 
POWER

Nicholas St. Fleur
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For thousands of 
years, the story of the Philisti-
nes has been told through the 
lens of their enemies, such as the 
ancient Egyptians, Babylonians, 
Assyrians and the writers of the 
Hebrew Bible — who described 
David’s defeat of Goliath, the 
mighty Philistine warrior.

While little of the Philistines’ 
stories about themselves endu-
res, ancient DNA from Bronze 
and Iron Age skeletons, uncove-
red in the ruins around the sea-
port city of Ashkelon in Israel, is 
providing clues to the mysterious 
origins of these long gone people.

A team of archaeologists and 
geneticists who have spent more 
than 30 years excavating the 
city retrieved, for the first time, 
genetic data from 10 Ashkelon 
skeletons, from about 3,600 to 
2,800 years old.

Their analysis suggests early 
Iron Age Philistines shared some 
genetic heritage with Mesolithic, 
or Middle Stone Age, hunter-ga-
therers from Southern Europe. 
That contributes genetic evidence 
to the idea that people migrating 
eastward through the Mediterra-
nean sailed to the shores of the 
Levant and helped contribute to 
the beginnings of the Philistines.

Their findings were publi-
shed Wednesday in the journal 
Science Advances.

Archaeologists have long 
wondered about the origins of 
the Philistines, who are thought 
to have established themselves 
in the Levant around the 12th 
century B.C. and lived there until 
their destruction by the Babylo-
nians in 604 B.C. The Hebrew 
Bible mentions they came 
from “Caphtor,” which some 
archaeologists believe might be 
present-day Crete, while some 
modern interpretations of 
ancient Egyptian texts suggest 
they were the “Peleset,” or mari-
time invaders associated with a 
group called the “Sea-Peoples.”

From these texts and other 
archaeological remains, some 
scientists and historians have 
argued the appearance of the 
Philistines resulted from a 
mass migration from a particu-

lar homeland, such as Cyprus or 
Anatolia, while others have said 
they came from multiple places 
across the Mediterranean. Yet 
others have argued the Philisti-
nes were always in the Levant, 
and some have also suggested 
they were pirates.

“Now we finally have direct 
evidence for this key idea: Where 

did the Philistines come from?” 
said Daniel Master, director of 
the Leon Levy Expedition to 
Ashkelon. “They came from out-
side this region, they came from 
the West, they came from across 
the Mediterranean.”

The genetic clue that led 
Master and his colleagues to 
their conclusion was found in 

DNA collected from the skulls 
of four early Iron Age infants 
buried beneath the floors of 
their late 12th century B.C. 
homes in Ashkelon. Master said 
the infants, who were not rela-
ted, were most likely Philistines 
born in Ashkelon and not immi-
grants because of the conditions 
in which they were buried.

His colleagues performed an 
ancient DNA analysis and unco-
vered European-derived genetic 
material, suggesting the infants’ 
recent ancestors may have arri-
ved from overseas somewhere 
in Southern Europe.

The researchers said they 
could not yet pinpoint specifica-
lly whether these people came 

from Greece, Sardinia, Crete or 
elsewhere.

The team also retrieved DNA 
from three Bronze Age individuals 
found in an Ashkelon necropolis, 
who likely lived there before the 
Philistines, and were radiocarbon 
dated to around 1746 to 1542 B.C. 
These individuals did not show 
the same European-derived gene-
tic signature seen in the infants, 
offering the team a genetic com-
parison between Late Bronze Age 
and Iron Age people of Ashkelon 
when there was a known cultural 
change.

In later centuries, population 
mixture reduced the Southern 
European genetic signature 
among the Philistine population, 
although the group’s identity as 
Philistines remained clear in 
ancient texts.

Evidence of this process was 
found in DNA extracted from 
three Philistine skeletons in a 
cemetery of the later Iron Age, 
or about the 10th and ninth cen-
tury B.C. In these three adults, the 
researchers did not find the Euro-
pean genetic markers they saw in 
the infants. The burial conditions, 
however, made it clear that both 
the early Iron Age infants and 
the later Iron Age adults were 
culturally Philistines, according 
to the team.

“What surprised me the most 
was to see that 200 years later 
this European signal almost 
completely disappeared,” Michal 
Feldman, a graduate student at 
the Max Planck Institute for the 
Science of Human History in 
Germany and lead author on the 
study, said.

She said the finding suggests 
that after arriving in the Levant, 
the people who had this European 
signature intermarried with a 
local population, which diluted 
the genetic signature.

“It is a drop of migration that 
had a very short-term genetic 
effect, but a long term cultural 
effect.”

Laura Mazow, an archaeolo-
gist at East Carolina University 
in Greenville, North Carolina, said 
the findings “support the picture 
that we see in the archaeological 
record of a complex, multicultural 
process that has been resistant 
to reconstruction by any single 
historical model.”

DNA Begins to Unlock Secrets of the Ancient Philistines

© 2019 New York Times News Service
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Un nuevo 
modelo
Los Reds de 
Cincinnati 
presentaron un 
uniforme sin 
mangas y con el 
número al frente. 
La novena ya usó 
una vestimenta 
similar en 1956.

Falta en París
El París Saint Germain volvió a los 
entrenamientos pero, el atacante 
Neymar no se reportó. El club dijo que 
sancionará al jugador. MARTES 9 / JULIO / 2019

DEPORTES

Sacan 
su boleto
Roger Federer, 
Rafael Nadal, 
Novak Djokovic 
y el sorpresivo 
Guido Pella 
avanzaron a los 
Cuartos de Final 
en el torneo de 
Londres.

MLB

HARÁN VISORIAS

American     National 
HOY

18:30 Hrs.
Progressive Field

9 y 10 de julio
17:00 horas

Cancha Cozumel 
Nacidos del 2000

al 2004
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Hora 
de brillar
El Juego de 
Estrellas de las 
Grandes Ligas 
promete un buen 
espectáculo  de 
verano, entre la 
Liga Americana y 
la Liga Nacional.

La rumana, Simona 
Halep venció 
con doble 6-3 
a Cori Gauff en 
Wimbledon.

PIDEN DIPUTADOS
RENUNCIA DE GUEVARA

Impulsará un código de ética en Conade para que haya transparencia

Más de cuatro 
horas duró la 
comparecencia 
en el Congreso

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Ana Gue-
vara asistió a comparecer ante 
la Comisión de Deporte de la 
Cámara de Diputados, pero no 
contestó a todos los cuestiona-
mientos que le realizaron, al 
admitir que existe una investi-
gación en curso.

La titular de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) también ase-
guró que su presencia en San 
Lázaro es por voluntad propia. 

En tanto, el presidente de 
la Comisión de Deporte en San 
Lázaro, Ernesto Vargas, reveló 
que la citó porque no atendió 
tres peticiones a través de oficios 
para explicar diversos temas de la 
operación del organismo.

Guevara admitió que su 
cita a comparecencia está mal 
fundamentada por la Comi-
sión de Deporte y advirtió que 
hay temas que anunció Vargas, 
que no tocaría.  "Por convicción 
propia soy la primera interesada 
en que se investiguen las cosas", 
mencionó Guevara.

La ex velocista reveló que 

 ❙ La titular de Conade dijo que le caso de Paola Pliego fue “heredado” de la administración pasada.

encontró 348 deportistas beca-
dos sin sustento con una inver-
sión superior al millón de pesos 
mensuales Guevara dijo que no 
estaba obligada a exponer los 
temas requeridos por la Comi-
sión de Deporte en San Lázaro.

 "Estoy aquí de manera volun-
taria podía haber claudicado esta 
comparecencia dado la mala fun-
damentación del acuerdo", dijo 
Guevara.

La titular de Conade fue acu-
sada por el diputado del PAN, 

Miguel Alonso Riggs de favo-
ritismo y mentir para quitar 
becas.  A este señalamiento se 
sumó el legislador y presidente 
de la Comisión del Deporte de la 
Cámara, Ernesto Vargas quien 
declaró que Guevara manipuló 

al Comité Técnico de Fondo para 
el Deporte de Alto Rendimiento 
(Fodepar)  para otorgar los apo-
yos a conveniencia.

Guevara negó las acusaciones 
y afirmó que todo se consulta con 
el gobierno.
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JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El problema no 
es la falta de talento, sino la falta 
de desarrollo en fuerzas bási-
cas. Manuel Velarde, dueño del 
Atlante afirmó que cuando salen 
a buscar jugadores por Quintana 
Roo encuentran que “hay cierta 
deficiencia en el trabajo de fuer-
zas básicas, tenemos el deseo 
de comenzar a cambiar para 
que no le sea tan trabajoso a los 
muchachos jugar en el Ascenso 
o Primera División”.

El directivo destacó que esto 
se debe a que los equipos de 
Tercera División en el estado “le 
dan poca prioridad a la forma-
ción y tienen como prioridad salir 
campeones y ascender”. Por eso 
ahora que abrirán su filial en 
esta categoría apostaron por el 
aspecto formativo y contrataron 
al director técnico, Francisco “Chi-
cho” Morales, quien ha sido cam-
peón con distintos equipos (Inter 
Playa y Pioneros de Cancún) de la 
entidad en divisiones formativas. 

Morales señaló que “el nivel 
del futbol en Quintana Roo no 
va a crecer mientras los entrena-
dores de los niños de seis años y 
12 años no crezca”. El técnico dijo 
que esto es una gran oportunidad 
pero para lograrlo tendrán que 
hacer “un trabajo a 10 años” en 
el que se involucren escuelas y 
capaciten entrenadores. 

El director deportivo del 
Atlante, José Vaca detalló que un 
objetivo del club es que a largo 
plazo la mayoría de los jugado-

Falta formación de 
futbol en Q. Roo

res en el primer equipo sean de 
Quintana Roo, por lo que man-
tendrán las escuelas de Cancún, 
Felipe Carrillo Puerto y Kantuni-
lkín. Vaca mencionó que desde 
el lunes comenzaron a hacer 
visorias para buscar futbolistas 
entre los 15 y 19 años, quienes 
esperan proyectar a equipos Sub-
17 y Sub-20, si el primer equipo 
logra el ascenso a la Liga MX.

 ❙ Los Potros esperan formar 
una Sub-17 y Sub-20.
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Quiere Westbrook dejar al Thunder
ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El Thunder 
de Oklahoma está abierto a escu-
char ofertas por Russell Westbrook. 
Tras la partida de Paul George a los 
Clippers de Los Ángeles, Westbrook 
estuvo inconforme con la decisión 
y lo notificó a la directiva de la 
franquicia.

En días pasados se especuló 
sobre una negociación con los Roc-
kets de Houston, donde se encon-
traría con James Harden, luego de 
que ambos iniciaron su carrera en 
Oklahoma, sin embargo esa posi-
bilidad es lejana debido al salario 
del jugador.

Según el portal The Athletic, 

los Pistons de Detroit y el Heat de 
Miami tienen interés en firmar al 
base. Westbrook promedió triple 
doble en las últimas tres tempo-
radas, en 2017 fue nombrado el 
Jugador Más Valioso de la NBA, 
pero aún con esos números no ha 
logrado un anillo de campeonato.

 Es la primera vez en 11 años 
que la directiva de Oklahoma se 
encuentra abierta a escuchar 
ofertas.

 El proyecto deportivo de 
Oklahoma, encabezado por el 
gerente general Sam Presti, parece 
tener la mira en el futuro y en 
reconstruir el equipo, pues por el 
intercambio de George recibieron 
cinco selecciones de primera ronda 
y a Shai Gilgeous Alexander.

 ❙ Los directivos de la franquicia están dispuestos a escuchar 
ofertas.
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ENTRA
EN CALOR
Giovanni Dos Santos 
se integró a la pretem-
porada del América en 
Texas. El director técni-
co, Miguel Herrera con-
sideró que es posible 
ver el debut del atacan-
te contra los Pumas, en 
el partido amistoso de 
este martes. El “Piojo” 
dijo que el ex seleccio-
nado nacional estuvo 
“bastante bien” en el 
entrenamiento.
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Dijo que tampoco harán desfile

Valora
Martino 
ganar la
Copa Oro
Destacó la 
importancia de 
una competencia 
internacional

ÉDGAR CONTRERAS / 
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, E.U.-Gerardo Martino 
casi se quiebra de sólo recor-
dar que Andrés Guardado y 
Guillermo Ochoa le entregaron 
el trofeo de la Copa Oro para 
que celebrara con todos los 
futbolistas.

“Ese tipo de gestos nos 
acerca mucho más, los entre-
nadores solemos estar un poco 
al costado, muchas veces hay 
gestos en la soledad que valoro 

mucho, no se dan habitual-
mente o siempre”, expresó.

Martino no le resta crédito a 
ganar a la Copa Oro, un torneo 

que frecuentemente es poco 
valorado, incluso por los mis-
mos futbolistas.

“Disputar una competencia 
internacional y ganarla tiene 
el relieve que otorga el jugar 
en una competencia de esta 
naturaleza, el esfuerzo siem-
pre hay que valorarlo y lo fes-
tejamos de la forma en que hay 
que festejarlo, nadie pensó que 

íbamos a hacer un desfile en 
esta Copa, las dos cosas más 
rescatables son haberlo hecho 
respetando una idea, es difí-
cil en una Final sostener una 
idea, se juega demasiado, hay 
presiones”, dijo.

Ganar la Copa Oro no es 
una condicionante para que 
la FMF cumpla la petición de 
Martino para un mayor roce 

internacional.
El técnico reveló que ya 

está pactada la junta con Yon 
de Luisa, presidente de la FMF, 
para tratar el tema que tanto le 
inquieta, lograr que el Tri jue-
gue en escenarios adversos, que 
deje la comodidad de Estados 
Unidos.

“No me parece justo que se 
necesite ganar para hacer esto, 

la propuesta tiene que ver con 
crear mejores condiciones para 
el futbol mexicano, estoy muy 
seguro y convencido de que 
con el presidente, con Gerardo 
(Torrado), no sé si Memo 
(Cantú) va a acompañarnos por 
lo menos a esa reunión, seguro 
que nos vamos a reunir, des-
pués veremos cómo sigue”, dijo 
el timonel del Tricolor.

 ❙ El estratega comenzará a planear la participación en la Liga de Naciones.

El esfuerzo 
siempre hay que 
valorarlo y lo 
festejamos de la 
forma en que hay que 
festejarlo, nadie pensó 
que íbamos a hacer un 
desfile en esta Copa”.

Gerardo Martino,
DT de México.

ASÍ LO DIJO
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SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El poder 
latino saltará al diamante del 
Juego de Estrellas 2019. 

Desde 1997, la ciudad de 
Cleveland no recibía un Clá-
sico de media temporada, por 
lo que el Progressive Field será 
el escenario del choque de la 
Liga Americana y Liga Nacio-
nal, donde siete peloteros naci-
dos en América Latina fueron 
incluidos en las alineaciones 
titulares. 

Tuvieron que pasar 22 años, 
para que esta ciudad fuera la 
sede un Juego de Estrellas en 
el Progressive Field, estadio con 
capacidad para más de 35 mil 
personas. La Liga Americana se 

llevó el último juego celebrado 
en dicho sitio.

De los seleccionados, el 
receptor venezolano Willson 
Contreras, el puertorriqueño 
Javy Báez, el dominicano Gary 
Sánchez, participarán, por 
segunda ocasión en el partido 
de los estelares, mientras que 
los cuatro restantes aparecerán 
por primera vez. 

Entre los debutantes para 
esta edición del Juego de Estre-

llas hay algunos latinos. Como 
el dominicano Carlos Santana 
de los Indians. Junto con su 
compatriota, Luis Castillo de 
los Reds de Cincinnati. 

A diferencia de ediciones 
anteriores en las que se elegían 
peloteros con más experiencia, 
la Liga Nacional estará confor-
mada por jóvenes beisbolistas, 
entre los que destaca el vene-
zolano Ronald Acuña, con 21 
años, y que desde el 2018 ha 
sido de los mejores bateadores 
de los Braves de Atlanta. 

Pese a no superar la cifra 
de 2012, cuando nueve latinos 
integraron el Juego de Estrellas, 
los nacidos en la América de 
habla hispana siguen siendo 
de los favoritos por la amantes 
del beisbol.

 ❙ Los peloteros latinoamericanos son un referente de Grandes Ligas. 

Habrá poder latino al bat
A las bases

7
latinos habrá en este 

juego de estrellas
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Renueva 
Zavala su 
puntería
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Alejandra 
Zavala cambió sus balas para 
apuntar a lo alto en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

La tiradora olímpica terminó 
relación con el entrenador Hugo 
Hernández el año pasado, quien 
la llevó a conseguir el cuarto lugar 
en Río 2016, y desde febrero se 
encuentra bajo la puntería de la 
doble medallista olímpica Munkh-
bayar Dorjsuren, también entrena-
dora del equipo de la India.

Emma Arzola dejó de ser su 

 ❙ La tiradora realizó cambios en su equipo de entrenamiento.

psicóloga y ahora prueba una 
nueva técnica de respiración con 
el psicólogo Tomás Trujillo, que 
se encuentra en Jalisco, mientras 
continúa su trabajo con la fisiatra 
Erika Lozano.

El objetivo con Dorjsuren es afi-
nar su estrategia en la modalidad 
de pistola 25 metros, en la que la 
alemana es medallista olímpica 
y le puede aportar la experiencia 
necesaria en Lima 2019.

Con equipo renovado, Zavala 
pone el ojo en lograr su cuota 

olímpica en la justa continental 
o en la Copa del Mundo de Brasil, 
donde tendría, a fines de agosto, 
su última oportunidad para ir a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me veo ganadora, sé que lo 
puedo hacer, estoy trabajando 
para ello. Sigo entrenando al 
máximo mis días y este Campa-
mento en Alemania, en el que 
estaré 18 días, ha sido gracias al 
apoyo de Conade y de Code Jalisco 
para afinar los últimos detalles” 
comentó Zavala.
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Foto: Tomada de internet

Molesta el ex
El ala cerrada de los 
Browns de Cleveland, 
David Njoku afirmó que 
no están contentos por 
las declaraciones del 
ex coach, Hue Jackson, 
quien fue despedido hace 
ocho meses. El entonces 
entrenador criticó en 
televisión a los jugadores 
de los Browns y a la 
directiva del equipo por 
sus contrataciones.
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A futuro
Mañana se realiza en el Planetario de Playa 
del Carmen el Cine Debate Científico. 
¿Cómo crees que sean los descubrimientos 
tecnológicos en el 2050? 
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En 1894 muere en 
Cuba el compositor 
mexicano Juventino 
Rosas, autor del 
famoso vals “Sobre 
las olas”.

Obras artísticas
Conoce más sobre la historia 
del arte, la cual retrata el paso 
del tiempo a través de obras 
artísticas. El taller se imparte 
hoy de 19 a 22 horas en La Casa 
del Árbol.

Dedos que 
hablan
El Museo Frida 
Kahlo Riviera 
Maya invita 
a los niños a 
sus talleres de 
“Títeres de dedo” 
y “Autorretrato”, 
que se realizan 
hoy a partir de las 
11 de la mañana.
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Se han acercado 
con dependencias 
para conocer sus 
actividades

FRANCISCO MORALES V. /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Estrate-
gia Nacional de Lectura impul-
sada por el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador carece de 
presupuesto y no tiene reglas de 
operación, en otro caso más de la 
austeridad que atraviesan todos 
los niveles de la administración 
pública.

Eduardo Villegas, titular de la 
Coordinación Nacional de Memo-
ria Histórica y Cultural de México, 
área encargada de la estrategia, 
reconoce que lo anterior es poco 
ortodoxo y puede causar extrañeza.

“Puede sonar extraño decir 
‘es una iniciativa a la cual, sin 
embargo, no se le asigna un pre-
supuesto adicional’”.

No obstante, asegura que la 
estrategia que agrupa todos los 
esfuerzos en la promoción y la 
lectura del País, por el contrario, se 
beneficia de un esquema en el que 
funciona más como gestora que 
como ejecutora.

“La tarea que encarga el Pre-
sidente a la Coordinación de 
Memoria para atender el tema de 
la lectura obedece a que existen 
muchísimos programas dentro del 
Gobierno federal que tienen algo 
que ver con la lectura”, detalla.

Su labor hasta ahora, explica, 
ha consistido en acercarse a las 
dependencias federales y locales 
del Estado para descubrir qué acti-
vidades en favor de la lectura ya 
están llevando a cabo, aunque no se 
les denomine como tal, y así poder 
integrarlas a la estrategia.

“La idea fue que se coordinaran 
esos diferentes esfuerzos que se 
realizan y que, además, no sólo se 
quedaran en el Gobierno federal, 
sino que se convirtiera en una gran 
convocatoria nacional para que 
también los gobiernos estatales y 
municipales, la iniciativa privada 
y las organizaciones de la sociedad 
civil, se sumaran”, abunda.

Hasta ahora, estos esfuerzos 
reúnen a 21 dependencias y orga-
nizaciones, que incluyen, por ejem-
plo, a las secretarías de Educación 
Pública, Cultura y Hacienda y Cré-
dito Público, al Conacyt, al Instituto 
de Mexicanos en el Extranjero, al 

Gobierno y editores buscan alianzas que no impliquen presupuesto adicional

Impulsan lectura
con plan austero

y empresas de tecnología como 
Google y Amazon para sumarlos.

“Entonces, si tú dices ‘bueno, 
¿la coordinación tiene ya un pre-
supuesto para esto?’, no, pero las 
dependencias tienen una gran 
cantidad de dinero que se le 
dedica justamente al tema de la 
lectura”, insiste sobre la falta de 
presupuesto.

Como indicadores y metas de 
la estrategia, Villegas ofrece que 
se busca mejorar el desempeño del 
País en las pruebas PLANEA y PISA, 
además de revertir la tendencia a 
la baja que registra el censo del 
Módulo de Lectura del INEGI.

Actualmente, la coordinación 
que encabeza no tiene presu-
puesto propio y no se encuentra 
en el organigrama de instituciones 
públicas, puesto que su creación se 
verá reflejada con la publicación del 
nuevo Reglamento de la Oficina de 
la Presidencia de la República.

A decir suyo, tomar de esta 
forma las riendas de la lectura en 
México no invade las atribuciones 
de las dependencias que tienen 
facultades sobre el fomento a la 
lectura, como la SEP y la SC.

“Yo no estoy invadiendo justa-
mente porque no estoy suplién-

dolos en sus funciones, les estoy 
ayudando a que, entre todos, como 
una política de Estado se atienda el 
tema de la lectura, que ya venían 
haciendo, pero que, ahora, la gran 
diferencia que, esperamos, incida 
en el modo en que la lectura se 
encuentra en el País, la gran dife-
rencia es que ahora lo hagamos 
todos coordinados”, asegura.

Sobre el involucramiento de la 
escritora Beatriz Gutiérrez Müller, 
presidenta del Consejo Honorario 
de la coordinación y esposa del 
Presidente, Villegas asegura que 
su presencia constante en eventos 
ayudará a consolidar la estrategia.

No dijo, sin embargo, que en las 
dos presentaciones de la estrategia, 
en Mocorito, Sinaloa, y en Palacio 
Nacional, hizo suya la estrategia 
y se dijo impulsora de la misma.

“Al comprometerse ella, sirve 
también para que los gobiernos 
estatales, municipales y actores 
de la iniciativa privada, las orga-
nizaciones civiles, al ver que, la 
propia esposa del Presidente, no 
de dientes para afuera, sino con 
un verdadero convencimiento, 
está haciendo acto de promoción 
de la lectura, también se suman”, 
concluye Villegas.

Sistema de Transporte Colectivo 
Metro y al Órgano de Administra-
tivo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social.

Entre éstas, destaca la partici-
pación del Fondo de Cultura Eco-
nómica, que dirige el escritor Paco 
Ignacio Taibo II, empresa paraes-
tatal que está contemplada para 
múltiples proyectos, de manera 
transversal, como coediciones, 
librerías itinerantes y la imparti-
ción de talleres. 

“El hecho de saber que estamos 
en lo mismo nos ayuda a hacer cru-
ces y, por ejemplo, generar nuevas 
alianzas, nuevos programas que no 
implican un presupuesto adicional 
de lo ya asignado”, promete.

La estrategia se divide en tres 
ejes de intervención: formativo 
(generación de hábitos de lectura), 
material (acceso a los libros) y per-
suasivo (cambiar la percepción 
sobre la lectura). De acuerdo con 
la tarea que ya realizan, las institu-
ciones fueron situadas en cada uno 
de estos y discutieron en conjunto.

Como emblema de esta cola-
boración, destaca Villegas, está 
un nuevo proyecto entre la Direc-
ción General de Bibliotecas de la 
Secretaría de Cultura y la Dirección 

General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación, de 
la SEP, mediante el cual la primera 
capacitará a maestros normalistas 
para que se les imparta una mate-
ria de fomento a la lectura.

Aunque, hasta el 24 de junio, 
el documento de la estrategia 
agrupa a 21 dependencias -Villegas 
lo llama “borrador-, el titular dice 
que ya se ha reunido con 60 edito-
res, la CANIEM, líderes de opinión 

 ❙ Se han reunido dependencias, editores, CANIEM, líderes de opinión y empresas de tecnología, para sumar esfuerzos.

La tarea que 
encarga el Presidente 
a la Coordinación 
de Memoria para 
atender el tema de 
la lectura obedece 
a que existen 
muchísimos 
programas dentro 
del Gobierno federal”.

Eduardo Villegas,
titular de la Coordinación Nacional 
de Memoria Histórica y Cultural

ASÍ LO DIJO

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cada 
vez es más difícil desarrollar 
acciones de recuperación del 
patrimonio cultural del País. 
No hay recursos públicos sufi-
cientes y con las nuevas dispo-
siciones del Gobierno federal, 
de no otorgar recursos direc-
tos a las asociaciones civiles, 
el panorama se complica más, 
advierte la Presidenta Nacio-
nal de Adopte una Obra de 
Arte, María Irma Iturbide.

“Antes era mucho menos 
compleja la situación eco-
nómica y la relación con los 
gobiernos, todo era mucho 
más fácil y podíamos abarcar 
muchísimo más.

“Nos fueron poniendo 
muchas trabas, pero hemos 
estado dispuestos a hacerlo 
porque queremos conservar el 
patrimonio de México, pero en 
esta Administración todo ha 
sido más difícil, dejaron fuera 
a las asociaciones civiles en el 
reparto de dinero, las condicio-
nes son absurdas”, expresa la 
arqueóloga y gestora cultural.

Este año, la agrupación 
celebra su 30 aniversario. 
Desde su fundación ha desa-
rrollado obras de restauración 
y recuperación de patrimonio 
cultural en 22 estados del 
País, desde obras pictóricas, 
esculturas, retablos y libros, 
hasta complejos religiosos, 
militares y civiles y ahora a 
pesar de la complejidad en 
la gestión de recursos fede-
rales, la labor no se detendrá, 
advierte Iturbide.

“Este año el Gobierno fede-
ral exigían que la gestión de 
proyectos la hicieran el Muni-
cipio o el Estado directamente 
y que si nosotros queríamos 
participar podríamos hacerlo 
pero nuestra parte de recur-
sos teníamos que entregarla 
al Gobierno del Estado para 
que la administraran; claro 
que no quisimos participar.

“El argumento es que las 
asociaciones civiles no pue-
den participar de recursos 
federales para evitar corrup-
ción, pero en Adopte, cuando 
tú tienes una idea, te llevas la 
mano a la bolsa para poder 
llevarla a cabo, ¿cómo te cali-
fican de corrupto cuando le 
estamos poniendo muchí-
simo dinero y lo hacemos 
de forma voluntaria?”.

Persiste 
labor de  
rescate 
cultural

 ❙ La agrupación ha 
desarrollado obras de 
restauración y recuperación 
de patrimonio cultural en 
22 estados.
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Acristalan la galería 
Nacional de Berlín
MARCO ANTONIO MATA /   
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una etapa 
crucial en la restauración de la 
Nueva Galería Nacional de Berlín 
está actualmente en marcha con 
la instalación del nuevo acristala-
miento bajo la dirección de David 
Chipperfield Architects.

Los paneles de vidrio monu-
mentales permiten ahora la 
transparencia a través de la 

estructura y son uno de los ele-
mentos más significativos del 
concepto de diseño creado en 
los sesentas por Ludwig Mies 
van Der Rohe.

Los nuevos muros cristalinos, 
que miden 3.4 por 5.4 metros son 
tan grandes que solo una sola 
planta, ubicada en China, podría 
producirlos.

En total 56 paneles han reali-
zado el recorrido y se están ins-
talando actualmente.  ❙ Están restaurando la Nueva Galería Nacional de Berlín.
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Cambio 
radical
Después de protagonizar 
por más de 10 años al 
personaje de ‘Nick Fury’, 
Samuel L. Jackson da 
un giro y se integra a la 
adaptación de la cinta El 
juego del miedo.

La defiende
Eiza González 
apoyó a Halle Bailey, 
quien interpretará 
a La Sirenita en 
live action después 
de que en algunas 
redes sociales 
se expresara el 
descontento. “Los 
peces no tienen 
raza, gente…”

GIFF,  
en junio
El Festival 
Internacional 
de Cine de 
Guanajuato (GIFF) 
proyectará en San 
Miguel de Allende 
y en su capital 
223 películas 
provenientes de 
más de 40 países.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1956 Tom 
Hanks. Ganó el Óscar por 
Philadelphia y por Forrest 
Gump. Algunas de sus 
películas son Náufrago, El 
Código Da Vinci y Socios 
y Sabuesos.

LANZAN SEGUNDO TRÁILER DE LA PELÍCULA

STAFF / 
LUCES  

DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- 
¿Ya viste los adelantos 

del segundo tráiler de la película 
Maléfica: Dueña del Mal? Por lo 
que hemos visto, Maléfica ten-
drá que elegir entre estar en un 
bando u otro y parece ser que no 
hay términos medios…

En esta secuela, han pasado 
ya cinco años desde que la his-
toria que conocíamos de La Bella 
Durmiente cambió y la “malvada 
bruja” encontró la paz para reen-
contrarse con su pasado y recor-
dar quién es en realidad.

Sin embargo, siempre se ha 
sabido que Maléfica es bastante 
obsesiva y protectora con Aurora, 
así que ahora que la joven ha 

anunciado que se casará con 
Felipe, la noticia no le gusta a 
“su madrina”. Por si fuera poco, 
Maléfica es instada por su pueblo 
para que “cuide de los suyos” y eso 
parece una guerra épica.

Aunque puede haber decenas 
de teorías, habrá que esperar 
hasta el próximo 18 de octubre, 
que es cuando Disney tiene pre-
visto el lanzamiento en cines, 
cuando se conocerán las nuevas 
alianzas que cada quien ha hecho 
y si el enojo y la ira pueden más 
que el amor.

En Maléfica: Dueña del Mal 
nuevamente comparten la 
pantalla Angelina Jolie, como 
Maléfica, y Elle Fanning, como 
Aurora. La dirección está a cargo 
de Joachim Rønning, quien se ha 
basado en la trama y guion de 
Linda Woolverton.

MALÉFICA 
TENDRÁ  

QUE ELEGIR

UNA DE LAS 
BRUJAS MÁS 

ATERRADORAS DE 
NUESTRA INFANCIA 

REGRESARÁ 
PRONTO

 ❙ Elle Fanning será 
nuevamente ‘Aurora’.
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OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La ter-
cera temporada de Stranger 
Things acumuló una audiencia 
récord durante sus primeros 
cuatro días en Netflix, reportó 
The Hollywood Reporter.

Según datos de la plata-
forma de streaming, 40.7 
millones de cuentas han visto 
al menos una parte de la ter-
cera entrega de la serie, es 
decir, al menos el 70 por ciento 
de un episodio, por lo que se 
convirtió en la audiencia más 

grande para una producción 
original.

En comparación, la produc-
tora informó que en abril, The 
Umbrella Academy fue vista 
por 45 millones de usuarios 
durante su primer mes, mien-
tras que Sex Education y You 
alcanzaron 40 millones de vis-
tas durante sus primeros dos 
meses en el catálogo de Netflix.

La plataforma también 
informó que 18.2 millones de 
suscriptores ya terminaron la 
nueva temporada de Stranger 
Things, que consta de ocho 
episodios.

Rompe récord 
Stranger Things

 ❙ 18.2 millones de usuarios ya terminaron de ver la nueva 
temporada de la serie.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Ryan 
Reynolds, Dwayne Johnson y 
Gal Gadot protagonizarán Red 
Notice, cinta que cambió a Uni-
versal Pictures por Netflix.

Según The Wrap, con la 
nueva cinta el ex luchador de la 
WWE recibirá el mejor sueldo 
de su carrera: 22 millones de 
dólares. El traslado de un estu-
dio a otro se debe al tiempo de 
filmación, pues anteriormente 
Universal retrasó el rodaje en 
dos ocasiones, de acuerdo con 

el portal.
La película será dirigida por 

Rawson Marshall Thurber, y 
fuentes cercanas menciona-
ron que tendrá un costo de 
producción de 125 millones 
de dólares, aproximadamente.

Beau Flynn, Dany Garcia e 
Hiram Garcia son los encar-
gados de producir Red Notice.

"Estoy encantado de hacer 
la cinta con Netflix, una com-
pañía que cree en los cineastas 
y en las grandes ideas para una 
audiencia global", declaró el 
director del proyecto.

 ❙ Los actores protagonizan la cinta Red Notice.

Une Netflix a Reynolds, 
Johnson y Gal Gadot 
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n Al definir el destino, investi-
gue si habrá cobertura  
en esa área o requiere  
contratar un plan adicional.

n Descargue previamente los 
materiales que serán de utili-
dad, desde mapas de la zona 
y aplicaciones hasta conteni-
dos de entretenimiento como 

libros, películas y música. 
n Respalde información,  

contactos, fotografías  
y videos en la nube, para  
que pueda liberar espacio.

n Actualice las aplicaciones pa-
ra evitar que consuman datos 
durante el viaje y configure un 
patrón de consumo de datos 

que ayude a moderarlos.
n No olvide el cargador y/o 

batería de respaldo, así como 
adaptadores, carcasa, mica 
protectora, llave de tarjeta 
SIM, auriculares o cualquier 
otro accesorio necesario  
para su dispositivo. 

Fuente: Alcatel

Modo vacaciones El celular es una herramienta básica al viajar. Siga estos consejos para evitar imprevistos:

P
ex

el
s

SEMBRANDO FUTURO
Hoy, a partir de las 9:00 hrs.,  
convocan a una jornada de limpieza  
del Río Magdalena, en los Viveros 
de Coyoacán. Habrá eventos alternos.

Hacen radio ‘a oscuras’
Cumplen personas con discapacidad visual sueño de ser locutores

El Centro Cultural  
de España organiza 
un curso que los dota 
de herramientas  

 ISRAEL SÁNCHEZ

Cada día, Raúl Mosqueda sa-
le temprano de su casa en 
Santo Domingo, Coyoacán, 
y recorre la Línea 8 del Me-
tro cantando. Ciego de na-
cimiento a causa del retino-
blastoma bilateral –cáncer 
ocular por el que le extirpa-
ron ambos ojos–, el joven de 
28 años se gana la vida con su 
buena voz. 

Pero los miércoles des-
vía la ruta hacia el Centro 
Cultural de España (CCE) 
en México, donde un taller 
de producción radiofónica le 
ha permitido acercarse, poco 
a poco, a cumplir su sueño de 
ser locutor. 

“La radio a mí siempre 
me gustó, desde niño”, cuen-
ta Raúl, uno de los 24 partici-
pantes del taller Radio sin luz, 
impartido por segundo año 
consecutivo a personas cie-
gas o con debilidad visual por 
Cecilia González, productora 
en el Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER) desde ha-
ce 14 años.

“La verdad es que (este 
taller) me ha dejado muchas 
lecciones. Estoy aquí con la 
firme convicción de que yo 
no sé nada; yo vengo a apren-
der, porque para hacer radio 
no significa nada tener una 
voz bonita, se necesitan mu-
chas cosas”, sostiene Raúl.

El programa del curso, 
que surgió de una colabora-
ción entre el CCE, la Escue-
la Nacional para Ciegos y el 
Museo Ex Teresa Arte Actual, 
incluye conocer y desarrollar 
los diferentes formatos radio-
fónicos; programación musi-
cal; guionismo con perspecti-
va de género y derechos hu-
manos; grabación, locución 
y edición, detalla González.

“(Buscamos) hacer un ta-
ller lo más honesto posible, y 
dar herramientas fundamen-
tales que te sirvan, que de 
verdad te sirvan, y que si tú 
vas a una estación de radio, 
seas ciego o no, puedas tener 
las aptitudes y capacidad pa-
ra poder emplearte”, precisa 
la productora, quien también 
ofrece en el CCE talleres de 

radio para niños y jóvenes: 
Radio con imaginación y Fre-
cuencia, respectivamente. 

Esta cabina, además, se 
ha convertido en un faro pa-
ra el trabajo radiofónico he-
cho desde la oscuridad con el 
programa de radio por inter-
net homónimo al taller, Radio 
sin luz –grabado los lunes y 
transmitido los miércoles a 
las 17:00 horas–, que desde 
2016 realizan personas con 
ceguera o debilidad visual, 
incluido Miguel Ángel Nava. 

“El objetivo (del progra-
ma) es tocar temas de diver-
sas perspectivas y no siempre 
encasillarlo en la discapaci-
dad”, dice Miguel Ángel, téc-
nico profesional en masotera-
pia y aficionado a la escritura.

“Por mi vocación de es-
critura, a mí me gusta mucho 
hacer los guiones, ayudar con 
las rúbricas, ayudar con las 
cápsulas, con las imágenes 
sonoras, un poco imaginar la 
producción”, añade el joven 
autor del guion de una ra-
dionovela en postproducción, 

quien, ciego del ojo derecho, 
perdió la vista completamen-
te hace un año después de re-
cibir un golpe en el izquierdo.

Sin importar que debe 
desplazarse desde Valle de 
Chalco, en el Estado de Mé-
xico, Miguel Ángel está prác-
ticamente de lunes a viernes 
en el CCE, donde aprendió 
a operar la consola de audio 
y ahora, además de repetir el 
taller de Radio sin luz, cola-
bora en un programa de ra-
dio de futbol y cultura, y en 
un noticiero científico, entre 
otros apoyos.

La radio, ese medio don-
de la vista y las imágenes que-
dan desplazadas por la voz y 
los sonidos, se ha vuelto una 
forma de vida para Miguel 
Ángel, y lo mismo buscan 
Raúl y los demás talleristas.

Por lo pronto, y mien-
tras continúa su formación 
en el taller, la cordial voz de 
Raúl continuará reverberan-
do únicamente en los vago-
nes del metro que van de Ga-
ribaldi a Constitución de 1917. 

Ven crisis 
de salud 
mental
IVONNE VALDÉS

MONTERREY.- Por sus 
niveles de desempleo, 
baja escolaridad, violen-
cia familiar, obesidad, y 
embarazos adolescentes, 
México es un coctel ideal 
para caer en depresión, 
señaló la especialista Da-
niela Escobedo, pero hay 
pocos profesionales para 
atender este problema de 
salud mental.

“Es un número muy 
limitado de profesionis-
tas, pocos tenemos capa-
citación adecuada, y los 
problemas a los que nos 
estamos enfrentando son 
muy dramáticos”, dijo la 
coordinadora del área de 
psicología del Departa-
mento de Psiquiatría del 
Hospital Universitario.

Cifras de la Encues-
ta Nacional de Hogares 
2017 revelaron que, 33.3 
millones de mexicanos 
mayores de 7 años ex-
perimentan depresión, y 
56.5 millones sienten pre-
ocupación y nerviosismo.

La psicóloga clínica 
consideró un rezago que 
en México –desde 1973– 
el único requisito legal 
para ejercer como psicó-
logo es contar con cédu-
la profesional, y entrena-
miento de pregrado.

“Aparentemente es-
tamos en la media inter-
nacional, somos nueve 
profesionistas de la sa-
lud mental dedicados a la 
población, por cada 100 
mil habitantes, sin em-
bargo, esto incluye desde 
psiquiatras y psicólogos, 
hasta médicos generales, 
enfermeros, y técnicos”.

La ley de salud mental 
establece que debe haber 
estrategias para prevenir 
los trastornos mentales.

Olvidan las reumas... y saltan a la duela
TERESA MARTÍNEZ

MONTERREY. Para los 
integrantes del equipo de 
basquetbol Los Chinacos de 
Nuevo León acercarse a la 
tercera edad, estar jubilado 
o ser adulto mayor no es si-
nónimo de descanso, sino de 
más tiempo para el deporte.

Este grupo está integra-
do por más de 40 personas, 
entre profesionistas de dis-
tintas áreas, que tienen al-
gún negocio o que ya se ju-
bilaron, y rondan los 50 y 70 
años de edad. 

“A mejor calidad de vi-
da vas a tener mejor salud. 
Siempre nos motivamos por 
eso. Preferimos estar tiran-
do en la cancha que estar 
sentados en una plaza aven-
tando maíz a las palomas”,  
compartió Aurelio Estrada, 
maestro jubilado y entrena-
dor del equipo de 55 años, 

quien también es árbitro de 
basquetbol.

Los Chinacos de Nue-
vo León tiene más de siete 
años de haberse formado y 
pertenece a la Alianza Na-
cional de Basquetbolistas 
Veteranos de la República 
Mexicana, una asociación 
que anualmente organiza 
campeonatos nacionales pa-
ra deportistas que ya reba-
san la cuarta década de vida.

Estrada detalló que aun-
que en la Ciudad hay más 
equipos de adultos mayo-
res, ellos son los únicos que 
acuden a los torneos, y ellos 
mismos los financian.

Por ejemplo, los de 60 
años quedaron campeones 
en la novena edición de la 
Copa Edad de Oro Interna-
cional de Maxi-Basket, reali-
zada en abril pasado en Chía, 
Colombia.

Y a finales de mayo, tres 

de los integrantes de 70 
años formaron parte de la 
selección mexicana para el 
campeonato panamerica-
no organizado por la Unión 
Mundial de Maxibasketball, 
en República Dominicana.

Ahí, obtuvieron el tercer 
lugar ante las escuadras de 
Argentina y Costa Rica.

Uno de los que acudie-
ron fue Carlos Rodríguez 
García, quien en los años 
70, al integrar el equipo de 
basquetbol de Tigres, estuvo 
nominado en tres ocasiones 
para la selección mexicana, 
pero en esa época estaba 
terminando su carrera como 
contador en la UANL.

San Fermín sin sangre
PAMPLONA. AnimaNaturalis y PETA organi-
zaron protestas contra las corridas de toros. Su 
campaña contra la tauromaquia supera las 200 
mil firmas en www.sanferminsinsangre.org. “No 
puedo aceptar que en pleno siglo 21 permita-
mos que a la tortura de animales se le llame fies-
ta”, dijo la ambientalista Leonora Esquivel. Staff 

Konrad, el niño enlatado
Una adicta a las compras en línea, recibe un niño 
de fábrica que no recuerda haber pedido. Kon-
rad la pondrá de cabeza. La obra se presenta 
hasta el 4 de agosto en el Teatro Helénico. Staff

z En México 33.3 millones 
de mayores de 7 años 
sufren depresión. 

z Los Chinacos entrenan tres veces a la semana en un gimna-
sio donde también tienen partidos sábados y domingos.

z Imaginar la producción y hacer los guiones es la tarea  
preferida de Miguel Ángel, quien es aficionado a la escritura.

z Raúl, en plena práctica de locución con la instructora del curso Cecilia González, en la cabina del Centro Cultural de España. 
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Puro talento El taller del CCE no tiene costo y no requiere material. 

24
personas ciegas  

o con debilidad visual
toman el taller Radio sin luz

3
personas con esta 

condición hacen el 
programa Radio sin luz

9
meses durará  

el curso,  
que arrancó en marzo

n Desarrollo de los formatos 
radiofónicos

n Guionismo con perspectiva 
de género y de derechos 
humanos 

n Programación musical
n Grabación, locución  

y edición de audio
n No tiene costo y no se  

requiere de ningún material

Radio en la obscuridad
El taller Radio sin luz busca enseñar a personas ciegas  
o débiles visuales herramientas como:

n La barra de radio del CCE puede oírse en www.cemx.org/radio
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DECEPCIONES EN EL AMOR 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Todos o casi todos nosotros nos hemos 
enamorado en alguna ocasión. A 
veces nos enamoramos de alguien 

que no nos corresponde o no lo hace en la 
misma medida; aunque algunas personas 
dicen no sufrir demasiado con ello, a la 
mayoría le duele.

Y es que la pérdida –o la imposibilidad 
de tener una relación tal y como queremos 
con la persona que queremos– es un foco 
de sufrimiento muy habitual, y que tarde o 
temprano tenemos que afrontarlo.

Esa sensación de sufrimiento, que 
incluso puede llevar a ser obsesivos y a 
cierta sintomatología depresiva, forma 
parte de lo que se conoce popularmente 
como “mal de amores”.

Generalmente se caracteriza por la apa-
rición de tristeza, angustia, desesperanza, 
dudas y emociones como culpabilidad, o 
incluso rabia.

Ante tal situación, se puede llegar a aisla-
miento, deterioro de las relaciones sociales, 
falta de concentración y pérdida o dismi-
nución de la capacidad para sentir placer.

Una de las principales bases del “mal de 
amores” es la expectativa que se tenga en 
la otra persona, en la posibilidad de tener 
una relación con ella y en la propia relación.

El “mal de amores” es una reacción habi-
tual a la decepción que se genera cuando no 
se cumplen las expectativas ni esperanzas 
puestas en las personas que nos gustan.

Este “mal” se deriva de un hecho que para 
la persona que lo padece es –en mayor o 
menor medida– traumático y podría llegar a 
conceptualizarse como un proceso de duelo.

Es habitual que aparezcan una serie de 
fases por las cuales el sujeto suele pasar: en 
un primer momento se produce la negación 
de la finalización o imposibilidad de tener 
dicha relación.

Tras ello, suele aparecer una fase de 
intensas emociones, tales como rabia, 
dudas, sensación de culpa o desesperanza.

Finalmente, una vez el sujeto logra pro-
cesar la no relación o la ruptura, llega la 
aceptación de la situación.

Superar el “mal de amores” no es fácil. 
Una de las primeras cosas que hay que tener 

en cuenta es el hecho de que la persona 
debe ver su malestar como algo normal por 
la situación en la que está, y que el proceso 
de superación tiene su tiempo.

Es importante no aislarse socialmente y 
pasar tiempo de calidad con otras personas 
de nuestro entorno. Asimismo, es funda-
mental expresarse y desahogarse.

Además de expresarlo verbalmente, 
es posible emplear procedimientos, tales 
como escribir nuestros sentimientos y 
sensaciones.

Si tú eres una persona que sufre por 
decepciones amorosas y no sabes cómo 
superarlo, acude a terapia psicológica para 
que puedas salir adelante y encuentres 
una solución al sufrimiento que estás 
pasando.

Estimado lector si deseas algún tema 
en especial o asistir a consulta, por favor 
comunícate a los teléfonos 01 (998) 289-
8374 y al 01 (998) 289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web:
 www.clinicadeasesoriapsicologica.com
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Existe una red 
de producción 
nacional de vacunas 
desmantelada, 
compras a destiempo 
o sin planeación y
fallas en el registro
de vacunación.

Urge 
vacuna
contra dispendio

EL DESPERDICIO DE VACUNAS 

Y LA COMPRA DE UNA MISMA 

DOSIS HASTA TRES VECES MÁS 

CARA  CONTRASTA CON EL 

DESABASTO RECURRENTE QUE 

DENUNCIAN ENFERMERAS 

Y MADRES DE FAMILIA. HAN 

PASADO AÑOS SIN QUE 

LAS FALLAS SE CORRIJAN, 

LAMENTAN ESPECIALISTAS.

NATALIA VITELA 

E
n las Administraciones de Felipe Calderón y 
Enrique Peña Nieto se compraron 38.6 millo-
nes de vacunas contra la tuberculosis, pero ca-
si la mitad se desperdició debido, entre otros 
factores, a la falta de planeación.

Este es uno de los ejemplos de cómo la 
compra de presentaciones inadecuadas, las 
compras a sobreprecio y las fallas de la red de 

refrigeración contribuyen no sólo a tirar a la basura los bio-
lógicos, sino al derroche del presupuesto para su adquisición.

De acuerdo con el infor-
me de la Asociación Mexica-
na de Vacunología y la Alian-
za por la Vacunación, sólo 
en la compra de esta vacuna 
BCG (tuberculosis), las Admi-
nistraciones de Felipe Calde-
rón y Enrique Peña registra-
ron en 11 años pérdidas por 
unos 191 millones de pesos a 
precios de 2013.

El monto representa casi 
10 por ciento del presupues-
to destinado al programa de 
vacunación en 2019, el cual 
asciende a poco más 2 mil 
millones de pesos.

La compra en presenta-
ciones inadecuadas, la falta 
de planeación y las fallas de 
la red de refrigeración con-
tribuyen con el desperdicio, 
coinciden expertos. 

 “El ejemplo más eviden-
te en cuanto a desperdicio es 
la vacuna BCG  que actual-
mente se compra en presen-
tación multidosis (10 dosis).  
En hospitales con baja tasa 
de nacimientos, el desperdi-
cio puede llegar a 9 de las 10 
dosis”, alerta el análisis de las 
asociaciones.

Adquirir una presen-
tación de cinco dosis de la 
vacuna BCG, la cual se en-
cuentra registrada en Mé-
xico, disminuiría el desper-
dicio a la mitad y se podría 
disminuir la compra de esta 
vacuna aproximadamente en 
el mismo porcentaje, estima 
el organismo. 

Rodrigo Romero Feregri-
no, miembro de la Asociación 
Mexicana de Vacunología,  

detalla que el problema con 
la presentación de 10 dosis 
es que si nace un niño o 10 
se tiene que abrir.

“Si sólo nace uno, se abre, 
se usa una y se desperdician 
nueve. Hay que buscar op-
ciones de otras presentacio-
nes”, indica.  

Aunque el desperdicio 
sucede año tras año, a la fe-
cha no se ha desarrollado una 
estrategia para optimizar o al 
menos disminuir esta pérdi-
da de recursos que liberaría 
capital para adquirir nuevas 
vacunas.

El desperdicio no sólo 
tiene que ver con la adquisi-
ción de multidosis, sino con 
la existencia de una cadena 
de frío que no ha recibido 
mantenimiento o no ha sido 
renovada, alerta por separado 
Miguel Betancourt, presiden-
te de la Sociedad Mexicana 
de Salud Pública.

Los refrigeradores para 
vacunas deben contar con 
sistemas de conservación del 
frío, de registro y monitoreo 
de la temperatura así como 
de prevención de los cortes 
de energía.

“Desafortunadamente, en 
el País tenemos mucho tiem-
po que la cadena de frío no ha 
recibido necesariamente el 
mantenimiento adecuado o 
la renovación. Hay unidades 
de salud con refrigeradores 
viejísimos que no operan co-
mo debe ser.

“Entonces cuando un re-
frigerador de estos falla o 
cuando hay un corte de luz y 

nuestro refrigerador no tiene 
un respaldo de energía, esa es 
una vacuna que muy proba-
blemente se tendrá que des-
echar y eso contribuye al te-
ma del desperdicio”, lamenta.

Señala que este problema 
es particularmente marcado 
en Chiapas. 

De acuerdo con el diag-
nóstico de las asociaciones de 
vacunación, un caso reciente 
de incidente por fallas en la 
cadena de frío se registró en 
2017 y se dañaron vacunas en 
Nuevo León.

“Un lote de 200 dosis con-
tra influenza, 10 dosis contra 
DPT, 30 dosis de BCG y 4 
dosis de neumococo”, deta-
lla el diagnóstico Propuestas 
para la Vacunación en Mé-
xico 2019. 

Según el análisis, entre-
gado al nuevo Gobierno para 
su consideración, otro pro-
blema es la adquisición de va-
cunas a precios diferenciados,  

dependiendo de la institu-
ción pública de salud que las 
adquiere.

En teoría, todas las ins-
tancias deberían obtenerlas 
el mismo precio porque la 
compra la está realizando el 
Gobierno, indica Feregrino

Por ejemplo, en 2016, la 
Secretaría de Salud pagó 
23.16 pesos por la vacuna de 
sarampión y rubéola, y, ese 
mismo año, el ISSSTE pa-
gó 55.40 pesos por la mis-
ma vacuna, es decir, 139 por 
ciento más.

Al año siguiente, el 
ISSSTE pagó 148.60 pesos 
por la vacuna rotavirus, el do-
ble que el IMSS y la Secreta-
ría de Salud que compraron 
en 74.30 pesos cada dosis.

En 2017 fueron el IMSS 
y el ISSSTE quienes paga-
ron por la vacuna Pentava-
lente casi el triple que la SSa. 
Mientras que los primeros 
pagaron 579.26 por vacuna, 

Desperdician 
17 millones 
de ampolletas 

a la segunda le costó 189.97 
pesos.

“Estos diferenciales sig-
nifican millones de pesos en 
los presupuestos de las insti-
tuciones de salud y enfatizan 
la necesidad de consolidar 
su adquisición”, establece el 
diagnóstico.

Otra incongruencia en el 
sistema de compras es que a 
pesar de que las instituciones 
realizan compra de vacunas 
con base en sus poblaciones, 
el número de dosis que ad-
quieren varía de un año a 
otro aunque ésta debería ser 
estándar pues la población no 
cambia tan drásticamente de 
un año a otro. 

La Secretaría de Salud, 
por ejemplo, compró 371 mil 
vacunas contra la Hepatitis B 
adulto en 2014, un año des-
pués adquirió 2.6 millones 
de dosis y, en 2016, la com-
pra cayó a 174 mil unidades. 

“Llama la atención que 
hay caídas cuando la compra 
debería ser más o menos es-
tándar porque la población 
no cambia realmente”, alerta 
el análisis de las asociaciones 
especializadas en vacunación.

De acuerdo con el docu-
mento, el desabasto de vacu-
nas, según la Organización Pa-
namericana de Salud, es una 
problemática, pues en 2016 
hubo desabasto de la vacuna 
DTP (contra difteria, tosferi-
na y tétanos) y contra la in-
fluenza, en tanto que en 2017 
hubo desabasto de vacuna  
de hepatitis B.  

SALE CARO. En clínicas públicas de Guerrero, madres de familia acusan que ante el desabasto  
han tenido que comprar las vacunas.
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El ejemplo más evidente en cuanto 

a desperdicio es la vacuna BCG 

que actualmente se compra en presentación 

multidosis (10 dosis). En hospitales con baja 

tasa de nacimientos, el desperdicio puede 

llegar a 9 de las 10 dosis”.
Reporte de la Asociación Mexicana de Vacunología

LO MISMO, PERO MÁS CARO
Las dependencias adquieren la misma vacuna a precios dispares. Algunos ejemplos:
Estos precios diferenciados significan el desembolso de millones de pesos de las instituciones. 

PENTAVALENTE 2016 2017

IMSS $172.70 $579.26
ISSSTE 172.70 579.26
SSA 172.70 189.27

ROTAVIRUS 2016 2017

IMSS $62.34 $74.30
ISSSTE 62.34 148.60
SSA 62.34 74.30

SARAMPIÓN 2016 2017 
Y RUBÉOLA

IMSS $27.70 –
ISSSTE 55.40 –
SSA 23.16  43.63
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JESÚS GUERRERO

C
HILPANCINGO.- 
“En cada campaña 
(de vacunación), 
que son tres cada 

año, una en febrero, otra en 
mayo y la última en octubre, 
nos hacen falta vacunas”, la-
menta una enfermera de un 
Centro de Salud. 

Las mamás tienen que 
acudir a un hospital privado 
para pagar las vacunas que se 
les aplica a sus niños, asegura.

“Es importante la aplica-
ción de las vacunas a los ni-
ños para que no contraigan 
enfermedades, pero aquí las 
autoridades no les importa 
eso”, agrega. 

Asegura que los termos 
que usan para preservar las 
vacunas cuando van a comu-
nidades están en mal estado. 

Hasta ahora, señala, no 
ha habido casos de que por 
las malas condiciones de los 
termos se hayan echado a 
perder las vacunas, y aun-
que  los refrigeradores están 
en buen estado, en algunas 
clínicas lo que falla es la ins-
talación eléctrica.

Hace un año, en un cen-
tro de salud de la Colonia 
CNOP, en esta capital, hubo 
un desperfecto en la instala-
ción y dos días no hubo luz 
por lo que las vacunas y otros 
medicamentos se echaron a 
perder, cuenta.

Para aplicar las vacunas, 
el personal se desplaza en 
transporte público, pues care-
cen de vehículo oficial. Otro 
riesgo es la violencia. 

En agosto de 2018, la en-
fermera Adriana Salgado mu-
rió a balazos durante un fue-
go cruzado que hubo entre 
grupos de la delincuencia en 
las calles del centro de esta 
ciudad.

“Si a la compañera le ocu-
rrió eso en pleno centro de 
Chilpancingo, ¿qué nos pue-
de esperar a nosotros cuan-
do andemos en una colonia 
realizando nuestro trabajo?”.

Por otra parte, una madre 
que acudió al Hospital del Ni-
ño y la Madre, ubicado al sur 
de esta ciudad, confirmó que 
ha habido épocas de que en 
este nosocomio hacen falta 
vacunas para los niños.

“Hace un año traje a mi hi-
jo para vacunarlo, pero no ha-
bía y tuve que ir a una clínica  

‘En cada campaña 
nos faltan vacunas’

NATALIA VITELA  

A pesar de los recientes brotes de saram-
pión en Estados Unidos y otros países 
de América y Europa, entidades co-
mo Michoacán, Sonora y Nuevo León 

reportaron en mayo, durante la Segunda Semana 
Nacional de Salud, tener poca vacuna contra esta 
enfermedad.

Los presupuestos castigados y la compra de 
estos insumos a destiempo por burocracia y pro-
cesos administrativos ineficientes, además de  la 
incapacidad de México de producir sus propias 
vacunas, son algunas causas del desabasto de va-
cunas, advierte  Miguel Betancourt, presidente de 
la Sociedad Mexicana de Salud Pública. 

A diferencia de otros países, México no esta-
blece contratos multianuales para la compra de 
vacunas, explica.

Los países con grandes poblaciones, como 
China, la India y Brasil, hacen compras de tres o 
cuatro años y tienen aseguradas sus vacunas para 
ese lapso, mientras México apenas tiene la opor-
tunidad de comprar la vacuna para el año siguien-
te, advierte. 

“El Presupuesto de Egresos se autoriza en di-
ciembre y los recursos empiezan a fluir a finales 
del primer trimestre del año y en ese momento se 
empiezan a realizar las licitaciones y muchas em-
presas ya no tienen (vacunas) porque ya las ven-
dieron para ese momento. 

“Entonces las vacunas empiezan a llegar al País 
a mediados del verano, hacia el mes de agosto. Las 
instituciones guardan algo de vacuna para subsa-
nar las necesidades de esos primeros meses, pero 
llega un momento en donde empieza a hablarse 
de un desabasto”, alerta.

De acuerdo con el experto, actualmente hay 
poca vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, 
así como la pentavalente o hexavalente. 

Preocupa brote 
de sarampión

particular para que se la apli-
caran, creo que me costó co-
mo 150 pesos”, refiere.

En Apango, cabecera del 
Municipio Mártir de Cuila-
pan, en donde hay 11 centros 
de salud para 18 localidades, 
sólo hay 14 termos que se 
ocupan para mantener en 
buen estado las vacunas que 
se aplican a la población.

Según el director de la 
clínica de salud de esta lo-
calidad, Emigdio Sánchez  
López, en este centro  cuen-
tan con cuatro termos y un 
refrigerador.

“En 10 comunidades hay 
centros de salud en donde 
en cada una hay un termo y 
cuando se realizan las vacu-
naciones las enfermeras tie-
nen que acudir a las demás 
localidades donde no hay clí-
nicas para aplicar las inyec-
ciones”, señala el médico.

La enfermera Adriana 
Hernández López, asegura 
que cuando acuden a las co-
munidades para aplicar las 
vacunas tienen que pedirle 
a las autoridades municipa-
les que las apoyen con un  
vehículo para su traslado.   

ÉRIKA HERNÁNDEZ

E
n cuatro meses, de 
las 82 organizacio-
nes que buscan con-
vertirse en un par-

tido político, únicamente 14 
han iniciado con las asam-
bleas a las que están obliga-
das, según la legislación.

De acuerdo con un re-
porte del Instituto Nacional 
Electoral (INE), al 19 de junio, 
45 agrupaciones decidieron 
usar el sistema propuesto por 
el organismo electoral para 
afiliación, pero solamente 38 
están “activas”.

Sin embargo, de ellas, só-
lo 14 han realizado asambleas 
estatales o distritales, princi-
pal requisito para convertirse 
en partido.

Los lineamientos estable-
cidos por el órgano electoral 
señalan que las agrupaciones 
deberán efectuar al menos 
20 asambleas estatales o 200 
distritales antes del 15 de ene-
ro de 2020.

También se les informa 
que deberán recabar 233 mil 
945 afiliaciones, es decir, el 
.26 por ciento del padrón 
electoral utilizado en la últi-
ma elección federal ordinaria, 
por lo que en cada asamblea 
estatal se les exige como mí-
nimo 3 mil firmas y 300 en 
las distritales.

El reporte del INE indi-
ca que la única organización 
que realiza encuentros esta-
tales es Redes Sociales Pro-
gresistas, la cual, reconocen 
sus dirigentes, está “profun-
damente ligada” a la ex líde-
resa magisterial Elba Esther 
Gordillo. Hasta el 22 de junio 
había realizado 9 encuentros 
en estados.

La lista de asambleas dis-
tritales la encabeza Encuen-
tro Solidario, integrado por 
los militantes del Partido En-
cuentro Social (PES), el cual 
perdió su registró por no al-
canzar el porcentaje requeri-
do en la elección anterior, con 
53 reuniones.

La agrupación de la es-
posa del ex Presidente Felipe 
Calderón, Margarita Zavala, 
registrada como Libertad y 
Responsabilidad Democrá-
tica busca convertirse en el 
partido México Libre, pero 
ha tenido poca actividad: 8 
asambleas en cuatro meses.

Tendiendo Espacios, or-
ganización de la que no existe 
registro en redes sociales, ha 
realizado 29.

Fundación Alternativa 
del ex priista César Augusto 
Santiago, y la cual fue creada 
en 1997 cuando el ex diputa-
do aún formaba parte del PRI, 
ha realizado 28 reuniones.

Nosotros, acusado por 
usar el nombre de un par-
tido español y de una orga-
nización civil mexicana, re-
gistrada por Brenda Yasbeth 
Moreno Barrera, ha tenido 16 
asambleas.

Movimiento Ambienta-
lista Social por México, enca-
bezado por Nicolás Molline-
do y Mauricio Soto, ex cola-
boradores de Andrés Manuel 
López Obrador, lleva 11.

Gente Humanista, con-
formado por quienes eran 
parte del Partido Humanis-
ta, desaparecido en 2015 por 
no alcanzar el porcentaje re-
querido, ha efectuado 9 en-
cuentros con simpatizantes. 
Algunas de sus reuniones no 
se efectuaron por no alcanzar 
el número de asistentes.

Verdadera Alternativa pa-
ra Mejorar y Organizar a la 

Quieren  
ser partido
sin trabajar

Sociedad (VAMOS), relacio-
nada con ex comisionados 
de transparencia, ha orga-
nizado 5.

Mientras que México 
Adelante, que sólo tiene un 
seguidor en su cuenta de 
Twitter, así como México 
Nuevo, agrupación política 
adherente al PRI, encabe-
zada por Humberto López 
Flores, llevan tres reuniones 
distritales.

Fuerza Redmx promovi-
da por el ex candidato presi-
dencial Gabriel Quadri, que 

quiere crear el Partido Digital, 
en cuatro meses ha efectua-
do dos encuentros con sim-
patizantes.

Y Frente por la Cuarta 
Transformación, del ex pe-
rredista Elías Miguel More-
no Brizuela, hasta el 19 de 
junio, apenas registraba una, 
lo mismo que Ciudadanos en 
Transformación. 

La mayoría de las agru-
paciones que piden su regis-
tro ante el Instituto Nacional 
Electoral no muestran activi-
dad en redes sociales.  

AUNQUE 82 AGRUPACIONES 

PRETENDEN CONVERTIRSE  

EN INSTITUTOS POLÍTICOS,  

SÓLO 14 HAN INICIADO CON  

LAS ASAMBLEAS OBLIGATORIAS.

DIAGNÓSTICO
Casos de escasez de biológicos:

Abasto  Desabasto

Fuente: Propuestas para la vacunación  
en México 2019

 2016 2017
DTP x  -
Hep B - x
Influenza x  -
Tdap x -

Y además... están sin luz
TAPACHULA.- Una decena de centros 

de salud del Soconusco en Chiapas 
no cuenta con condiciones para almace-
nar vacunas debido a la falta de energía 
eléctrica o por las constantes fallas de la 
red. Funcionarios de la Secretaría de Sa-
lud confirmaron que estos sitios, como 
el centro de salud de la Colonia Nuevo  

Milenio, en Tapachula, tienen que acudir 
con regularidad al almacén para trasladar 
las sustancias biológicas en hieleras.

El sistema de vacunación en la enti-
dad también enfrenta desabasto desde 
hace un mes de la vacuna BCG (para la 
tuberculosis) que es para recién nacidos. 

Édgar Hernández
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LA RUTA

2019
 ENERO 7 al 31
Agrupaciones políticas 
interesadas notificaron 
interés en ser partidos.

 FEB.
El Instituto Nacional 
Electoral determinó 
quiénes podían continuar.

 FEB. a FEB. de 2020
Asambleas y afiliaciones 
por app.

2020
 ENERO 8 a FEB. 28
Organizaciones presentan 
solicitud de registro.

 JUNIO
INE determina quiénes 
cumplieron y declara 
procedencia del registro. 

 JULIO 1 
Nuevos partidos políticos 
nacionales con registro 
vigente.

ASÍ VAN...
De acuerdo con el último reporte ante el INE,  
el 19 de junio, este es el estatus de las 
agrupaciones que quieren convertirse en partidos.

DISTRITALES

 Encuentro Solidario 53

 Teniendo Espacios 29 

 Fundación Alternativa 28 

 Nosotros 16 

 Movimiento Ambientalista Social por México 11

 Gente Humanista 9

 Libertad y Responsabilidad Democrática 8

 Verdadera Alternativa para Mejorar y Organizar  5 
a la Sociedad (VAMOS) 

 México Adelante 3 

 México Nuevo 3

 Fuerza Redmx 1 

 Frente por la Cuarta Transformación 1

 Ciudadanos en Transformación 1

*Hasta el 22 de junio

LAS QUE HAN REALIZADO ASAMBLEAS

ESTATALES

 Redes Sociales Progresistas* 9
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ANTIRRETROVIRALES:  
vitales contra el VIH
Aunque está garantizado por ley, el desabasto 
de medicamentos contra el virus que causa el sida  
es frecuente en los servicios  
de salud pública

DANIEL SANTIAGO

Cuando existe desabasto de me-
dicamentos para el VIH, llama-
dos antirretrovirales, el proble-

ma no sólo es asunto de las personas 
que reciben este tratamiento actual-
mente, sino que afecta a toda la po-
blación, sin importar si se vive o no con 
el virus.

El que los pacientes tengan acce-
so y apego a estos inhibidores del vi-
rus de inmunodeficiencia humana, que 
causa el sida, es una de las vías que los 
científicos han encontrado para dismi-
nuir la cantidad de virus presente en la 
sangre y frenar las probabilidades de 
transmisión.

“Hay evidencias contundentes de 
que las personas que viven con el VIH, 
con una carga viral indetectable, no 
pueden transmitirlo mediante el inter-
cambio sexual”, indicó Onusida desde 
el año pasado.   

“Entre 2007 y 2016 se llevaron a ca-
bo tres amplios estudios sobre la trans-
misión sexual del VIH entre miles de pa-
rejas, en las que uno de ellos vivía con el 
VIH y el otro no. En dichos estudios no 
se produjo ni un solo caso de transmi-
sión sexual de una persona que viviera 
con el VIH con supresión vírica, a su pa-
reja seronegativa”.

En México, a pesar de que el acceso 
a estos medicamentos está por ley ga-
rantizado para todas las personas que 
han sido diagnosticadas, frecuente-
mente se presentan situaciones de de-
sabasto en los servicios de salud pública.

Las más recientes fueron este año, 
cuando en diferentes estados de la Re-
pública se denunció la falta de medica-
mentos. En Tamaulipas, Nuevo León y 
Ciudad de México hubo señalamientos 
de este desabasto. Las autoridades in-
dicaron que la razón del problema fue 
un ajuste en el control de los medica-
mentos.

Jesús Eduardo Elizondo, investigador de 
la Escuela de Medicina y Ciencias de la 
Salud del Tec de Monterrey, y quien ha 
realizado diferentes investigaciones so-
bre VIH, señala que el acceso y el apego 
de los pacientes a los antirretrovirales es 
vital.

“Cuando el paciente deja de tomar el 
tratamiento, le da la oportunidad al virus 
de replicarse”, indica.

“Y al momento que se replica, em-
pieza a afectar a las células del sistema 
inmunológico, comprometiendo la salud 
general del paciente, ya que puede tener 
una enfermedad asociada precisamente 
a la infección del VIH”.

El paciente está vulnerable a adquirir 
cualquier tipo de infección, ya sea por vi-
rus, bacterias, hongos o parásitos. Puede 
ser una diarrea, una infección respiratoria, 
neumonía o el desarrollo de un cáncer. 

Esto dependerá de qué tan afectado está 
su sistema inmunológico. 

Mientras más afectado esté, las en-
fermedades asociadas son de mayor ries-
go para la vida del paciente.  

“Si el paciente toma un día sí, dos no, 
y uno sí (los antirretrovirales), es decir, no 
tiene una buena adherencia, lo que se es-
tá haciendo es una presión biológica en 
el virus, y el virus va a reaccionar con una 
mutación”, explica Elizondo.

“La mutación va a conferir una resis-
tencia al medicamento que está toman-
do el paciente, de tal manera que no va 
a tener una efectividad el tratamiento”.

En las farmacias de alta especialidad 
los antirretrovirales pueden conseguir-
se, pero su precio no es accesible para 
la gran mayoría de los pacientes, pues el 
costo alcanza de 800 a mil dólares men-
suales.
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