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ADQUIERE CARLOS SLIM 
UN TERCIO DE MINISO 
A través de Grupo Sanborns, Carlos Slim será 
dueño de una tercera parte de Miniso. “Sujeto 
a la celebración de los contratos respectivos, la 
participación del grupo en Miniso BF Holding se 
incrementará en los próximos días mediante la 
adquisición de partes sociales, para llegar a un 
porcentaje de participación total del 33.27 por 
ciento”, informó la empresa en un comunicado.
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No existe el 
domicilio fiscal y 
el proveedor falseó 
datos de las unidades 

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El gobierno 
municipal de Benito Juárez, enca-
bezado por la morenista Mara 
Lezama, otorgó más de 67 millones 
de pesos a una empresa fachada 
que falseó información para adju-
dicarse la renta de 40 camiones 
de carga para servicios de cuatro 
Direcciones del Ayuntamiento.

Se trata de la empresa “Arren-
dadora y Constructora Calicun S.A. 
de C.V.”, constituida en septiembre 
de 2015, la cual ganó  los contratos 
MBJ-OFM-DRM-0067-2018, por la 
cantidad de 6 millones 484 mil 632 
pesos; y MBJ-OFM-DRM-082-2019, 
por 61 millones de pesos, y cuyas 
principales socias dieron de alta 
domicilios que no existen. 

Además, la empresa falseó 
datos de los vehículos para apa-
rentar modelos más recientes 
cuando la mayoría cuentan con 
más de doce años, y algunos 
hasta de tres décadas de servicio, 
no obstante que fueron alquila-
dos para cumplir jornadas de 16 
horas diarias de trabajo.  

La renta de cada uno de estos 
vehículos representó al erario 
municipal un gasto diario de 4 
mil 660 pesos, que sumados por 
los 362 días contratados arrojan 
un millón 686 mil 920 pesos, tres 
veces más del precio comercial de 
una unidad similar nueva que en el 
mercado nacional oscila entre 568 
mil 400 pesos y 634 mil 700 pesos.

CAMIONES ‘CACHIRULES’
Para disimular la edad de las 

unidades motorizadas, la empresa 
responsable falseó información 
al reportar modelos con nueve 
años de vida mientras el Regis-
tro Público de Vehículos (Repuve), 
dependiente del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, los reporta con 
mayor antigüedad.

Por ejemplo, 14 vehículos son 
prácticamente de desecho, pues 
pertenecieron a las Secretarías de 
Finanzas de gobiernos de cinco 
estados (Quintana Roo, Estado 
de México, Yucatán, Campeche 
y Puebla), en donde cumplieron 
su vida útil.

Hay 12 de origen particular 
que portan matrículas de siete 
entidades, como Nuevo León (2), 
Veracruz (2), Jalisco (1), Estado 
de México (1), Quintana Roo 
(3), Tabasco (2) y Campeche (1). 

Gobierno de Mara alquila 40 camiones de desecho para servicios 

Contrata municipio
empresa fantasma 

Algunos sirvieron a la construc-
ción, con el desgaste natural que 
ello implica.

Y otros 14 están en irregulari-
dad normativa al no aparecer en 
el Registro Público Vehicular ni 
contar con placas de circulación 
que los identifique, que permitan 
saber sus antecedentes. 

Dos unidades que de plano 
violan todos los requisitos del 
contrato son las que portan las 
placas TB07429 y TA30639, a las 
cuales se les dio de alta con nueve 
años de antigüedad cuando en 
realidad son 30 años más viejas.

En un recorrido que realizó este 
medio por los campamentos muni-
cipales, se documentaron algunos 
vehículos con capacidad de carga 
de 3.5 toneladas. En los patios per-
manecen unidades chatarra esta-
cionadas, cubiertas por el polvo o 
corroídas por el óxido, algunas de 
ellas con matrícula de Yucatán.

COMPAÑÍA FICTICIA
La empresa “Arrendadora y 

Constructora Calicun S.A. de C.V.” 
responsable del cumplimiento de 
los contratos firmados en noviem-
bre de 2018 y febrero de este año, 
por un monto total de 67 millones 
484 mil 632 pesos, tampoco apa-
rece en el padrón de proveedores 
y contratistas de la Dirección de 
Recursos Materiales del municipio 
Benito Juárez, en 2018 y 2019.

El acta constitutiva del Regis-
tro Público de Comercio de Can-
cún indica que la arrendadora 
fue creada el 17 de septiembre 
de 2015, bajo régimen de socie-
dad con un capital inicial de 50 
mil pesos, aportados por Mirna 
Margarita Ochoa y Cárdena (51%) 
y María Natividad Kuk Kuk (49%).

En el documento número 
1100B0, del 9 de septiembre 
de 2015, la dueña mayoritaria 
(que tendría 67 años de edad) 
manifestó su domicilio en calle 
Pustunich, Manzana 23, Lote 
6, Región 97, y su socia (de 44 
años de edad), en calle China, 
Manzana 25, Lote 5, Colonia El 
Milagro, ambos en este destino.

Al rastrear y ubicar el lugar, se 
constató que ninguno de los domi-
cilios existe, ni el de la socia mayo-
ritaria, cuya Manzana es inexis-
tente, ni el otro que corresponde a 
una zona irregular con lotes baldíos 
e invadidos por la vegetación. 

Los contratos otorgados a la 
empresa fueron firmados por 
el oficial mayor municipal José 
Contreras Mercader, el tesorero 
Marcelo José Guzmán, y como 
responsables de la supervisión 
los directores Israel Hernández, 
Landy Guadalupe Canché, Andrés 
Santiago y Antonio de la Torre.

Unidades alteradas

Se falseó información para aparentar que los modelos de 
los camiones eran más recientes, pero incluso hay algunos 
con 30 años de antigüedad.

Domicilios ficticios
Las socias que aparecen en el acta constitutiva de “Arrendadora y 
Constructora Calicun S.A. de C.V.”, pusieron direcciones inexistentes.

1.- Mirna Margarita Ochoa y Cárdena es la dueña mayoritaria. 
El supuesto domicilio es Pustunich, Manzana 23, Lote 6, 
Región 97.  La Manzana mencionada no existe, pues la referida 
calle termina donde comienza un predio con vegetación.

2 .- María Natividad Kuk Kuk tiene 49% de las acciones. 
Manifestó vivir en calle China, Manzana 25, Lote 5, Colonia El 
Milagro. El supuesto domicilio se ubica en una zona irregular, 
donde prevalecen lotes baldíos e invadidos por la vegetación.

PERTENECIERON A 
GOBIERNOS ESTATALES
4SXB852 Quintana Roo
YP21272 Yucatán
KS56945 Edomex
SZ75375 Quintana Roo
KS213748 Edomex
YP30812 Yucatán
CM23489 Campeche
TA75965 Quintana Roo
TB29693 Quintana Roo
TB34658 Quintana Roo
3SXB609 Quintana Roo
TA30639 Quintana Roo
CP87123 Campeche
XH79487 Veracruz 

PERTENECIERON A 
PARTICULARES
XG73133 Veracruz
KY77760 Edomex
VP84354 Tabasco
1SXB299 Quintana Roo
RG64969 Nuevo León 
RA03141 Nuevo León
SZ28698 Quintana Roo
JU29208 Jalisco 
VS07132 Tabasco
1SXB164 Quintana Roo
RG64969 Nuevo León
1 sin placa

40
Camiones

14
sin registro  

ante el Repuve

14
fueron de cinco  

gobiernos estatales

12
particulares  

con placas de  
siete estados

SERGIO GUZMÁN

PLAYA DEL CARMEN, 
Q. ROO.- Como parte 
del Programa de Mejora-
miento Urbano a cargo 
de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), del 
gobierno federal, Playa del 
Carmen tiene 12 proyectos 
establecidos para este año.

Solidaridad es el único 
municipio de Quintana 
Roo considerado entre 
los 15 prioritarios a nivel 
nacional para este Pro-
grama, mediante el cual la 
administración de Andrés 
Manuel López Obrador 
invertirá poco más de 200 
millones de pesos en 2019 
en beneficio directo de 
los habitantes de Playa 
del Carmen.

De acuerdo con un 
documento oficial de la 
Sedatu, de esos 15 muni-
cipios contemplados 
para llevar a cabo obras 
urbanas, Solidaridad es el 
único que ha completado 
la información de sus 12 
proyectos ya ingresados.

Todos los proyectos 
de Solidaridad para Playa 
del Carmen están acre-
ditados jurídicamente 
en la Sedatu, mientras 
que de los otros muni-
cipios que forman parte 
del Programa los más 
avanzados son Acapulco, 
Guerrero, con el 96 por 
ciento de información 

completada; y San Luis 
Río Colorado, Sonora, con 
el 87 por ciento, de 24 y 
8 proyectos registrados, 
respectivamente.

El más atrasado de 
todos es Reynosa, Tamauli-
pas, al que le falta el 82 por 
ciento de información para 
validar sus 11 proyectos.

Se estima que Solidari-
dad recibirá alrededor de 
157 millones de pesos en 
la Vertiente Mejoramiento 
de Barrios, para el cual 
el municipio ya firmó el 
convenio con la adminis-
tración federal.

En dicho acuerdo se 
estipula que para cum-
plir con los objetivos, la 
Sedatu “cuenta con el 
instrumento financiero 
correspondiente para la 
entrega de recursos en 
forma de subsidios en 
especie a través de la 
ejecución de proyectos 
de obra y acciones que 
mejoren las condicio-
nes de habitabilidad en 
zonas con altos índices de 
rezago social y urbano”.

Por su parte, el muni-
cipio otorgará y, de ser 
necesario, “cubrirá los 
costos relacionados con 
cada uno de los permi-
sos, licencias, autoriza-
ciones y demás actos de 
competencia municipal 
que se requieran para la 
realización del proyecto, 
de conformidad con la 
normatividad aplicable”.

TIENE PLAYA
12 PROYECTOS
CON SEDATU

STAFF / LUCES DEL SIGLO

F. C. PUERTO, Q. ROO.- Debido al 
incendio en el Área Natural Pro-
tegida de la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an, la zona arqueoló-
gica de Muyil fue cerrada hasta 
nuevo aviso.

“La reapertura a la visita 
pública del sitio se anunciará en 
cuanto el estado de emergencia 
se haya contenido”, informó este 
el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH).

La zona arqueológica de Muyil 
se ubica en el poblado de Chun-
yaxché, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

“La comunidad del Centro 
INAH Quintana Roo lamenta las 
afectaciones ocurridas a la flora 
y fauna del área, y se mantendrá 
atento a las medidas de mitiga-
ción que se definan al respecto”.

De acuerdo con el reporte 
actualizado de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor), el incendio 
reporta un cinco por ciento de liqui-
dación y un 30 por ciento de control.

En las últimas horas, el fuego 
se propagó, por lo que la superfi-
cie afectada pasó de las 2 mil a 2 
mil 500 hectáreas siniestradas.

Cierran zona arqueológica por incendio 

Un helicóptero de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena) continúa prestando 
apoyo con vuelos de reconoci-
miento en la zona, traslado de 
personal y descargas de agua.

Además, 67 brigadistas reali-
zan tareas terrestres de combate 
al fuego en esa área.

Otros 12 brigadistas trabajan 
en liquidar un segundo incendio 
en la misma reserva, en el predio 
Sabana Chumpón, y el cual reporta 
una afectación de 35 hectáreas. 

Hasta el momento, según la 
Conafor, está 100 por ciento con-
trolado y tiene un 90 por ciento 
de liquidación.

La Reserva de Sian Ka’an 
está protegida por la UNESCO 
debido a la gran biodiversidad 
que alberga en su territorio, que 
abarca la selva, una franja del 
Mar Caribe, ruinas de la cultura 
maya y un arrecife de corales.

Además de los dos incendios en 
Sian Ka’an, las autoridades repor-
tan otro siniestro en Quintana Roo.

De acuerdo con la Conafor, 
hay un incendio en el municipio 
de Benito Juárez, el cual ya afectó 
17 hectáreas y tiene apenas un 
20 por ciento de control, con 23 
brigadistas en las labores.

 ❙Ya son 2 mil 500 hectáreas afectadas por los incendios en Sian Ka’an.
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MÍNIMO, 19 OROS
Clavados, taekwondo, tiro con arco, ciclismo y 
atletismo son los deportes que la directora de la 
Conade, Ana Guevara, mencionó como los princi-
pales aportadores de oro de los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019, de donde espera mínimo 19 
preseas áureas para la delegación mexicana. 

DEPORTES

*Placas y entidad



NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

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

ACAPULCO — Una buena mañana de marzo el 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), decretó abolido, de una vez 

y para siempre, el neoliberalismo en el país. Lamen-
tablemente, la realidad no se disipa por decreto. A 
siete meses de un gobierno pretendidamente de 
izquierda, el neoliberalismo persiste, implacable, en 
el centro. Peor aún: se extiende y adquiere nuevas e 
inquietantes formas.

Pocos países han experimentado el neoliberalismo 
con tanta severidad y violencia como México. Desde 
principios de la década de los ochenta hasta el 1 de 
diciembre de 2018 —el día en el que AMLO tomó 
posesión—, todos los gobiernos coincidieron en la 
ortodoxa aplicación de una serie de medidas de libera-
lización económica que transformaron radicalmente 
la configuración socioeconómica del país. Se conocen 
esas medidas: apertura comercial, desregulación de 
los mercados financieros, privatización de empresas 
estatales, flexibilización de las relaciones laborales, 
reducción del gasto público. Y sus resultados: escaso 
crecimiento económico, mayor desigualdad de ingre-
sos, nulo abatimiento de la pobreza.

Hoy en día es imposible volver atrás. No hay 
manera de revertir las transformaciones de los últi-
mos seis sexenios, “desneoliberalizar” la economía 
y regresar al México —nada idílico— de los años 
setenta. Tampoco es posible romper súbitamente con 
los actores, acuerdos y hábitos económicos vigentes 
sin derribar, en el mismo movimiento, la economía 
mexicana.

Para salir del laberinto neoliberal y construir las 
condiciones de una economía distinta es necesario 
operar desde el interior de la economía neoliberal 
misma. Se trata de una tarea compleja que requiere, 
además de tiempo, montones de imaginación política. 

En un artículo reciente, Joseph Stiglitz anticipaba ya 
algunas de las prioridades de esa tarea: restaurar 
el equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y los 
mercados; mermar la capacidad de las grandes cor-
poraciones; cortar el vínculo entre el poder político 
y el poder económico.

Ninguna de las políticas económicas de AMLO, 
hasta ahora, parece particularmente comprometida 
con esa agenda. Es cierto que de vez en vez el pre-
sidente arremete verbalmente contra la oligarquía 
mexicana y que toma decisiones —como la de can-
celar el aeropuerto en Texcoco— que afectan los inte-
reses de algunos empresarios. También es verdad que 
desde el primer día de su gobierno se ha ocupado de 
poner en marcha urgentes programas sociales dirigi-
dos sobre todo a jóvenes, indígenas y adultos mayores. 
No queda claro, sin embargo, que esos programas 
rebasen el marco de una política social focalizada y 
asistencialista, ni que esos altercados ocasionales con 
la iniciativa privada anuncien una nueva dinámica 
entre el poder político y el económico.

Más bien lo contrario: en vez de acentuar la divi-
sión entre ambos poderes y transparentar sus tran-
sacciones, el gobierno de AMLO se ha rodeado de los 
empresarios consentidos del viejo régimen, se ha 
valido de las empresas de estos para avanzar los nue-
vos programas sociales y ha asignado más del 70 por 
ciento de los contratos federales sin licitación alguna.

En estos primeros meses de gobierno tampoco hay 
indicios de una nueva relación entre el capitalismo y 
las comunidades locales, o entre el capitalismo y el 
medioambiente, o entre el capitalismo global y el país. 
Como bien han observado los zapatistas, el gobierno 
de AMLO se ha mostrado apenas interesado en deto-
nar proyectos económicos comunitarios y casi se ha 
obsesionado con abrir más terreno a la acumulación 

de capital a través de megaproyectos industriales y 
de infraestructura.

Menos interés aún ha mostrado en construir 
o vigorizar circuitos comerciales que aminoren la 
dependencia económica de México con Estados 
Unidos. Atrincherado entre sus fronteras, AMLO 
no parece tener, de hecho, más estrategia interna-
cional que la de mantener a toda costa el acuerdo 
comercial con Estados Unidos, incluso si eso supone 
permitirle a Donald Trump dictar nuestra política 
migratoria. Igualmente preocupante es, ha sido, la 
actitud de su gobierno ante el medioambiente, al 
impulsar proyectos de desarrollo ambientalmente 
dudosos y apostar por una refinería que pone en 
riesgo 119 especies.

Pero no es sólo que el modelo neoliberal persista: 
es que su embate contra el Estado ha cobrado nueva 
fuerza durante estos últimos meses. Los gobiernos 
anteriores atentaron contra la burocracia y el aparato 
de protección social con el pretexto de la “eficiencia 
administrativa”. Este gobierno —siempre dispuesto 
a justificar sus políticas con narrativas históricas— 
ha golpeado ciertos sectores del Estado con una 
coartada juarista: la austeridad republicana. En un 
primer momento, esa austeridad se batió —justa, 
necesariamente— contra los privilegios de los altos 
funcionarios. Poco tiempo después ya se ensañaba 
con instancias y programas del mismo gobierno que le 
había dado vida. Opuesto a aumentar y crear nuevos 
impuestos, el gobierno ha preferido liberar recursos 
para sus proyectos estelares recortando aquí y allá 
gastos y programas, ocasionando en el camino miles 
de despidos y episodios de desabasto. Particularmente 
dañadas se han visto áreas que el presidente no con-
sidera prioritarias: ciencia, tecnología, cultura.

Lo cierto es que no estamos saliendo, al menos no 

por lo pronto, del laberinto neoliberal. Parecería más 
bien que estemos entrando en una tercera etapa del 
neoliberalismo en México.

La primera duró poco más de diez años, de princi-
pios de los ochenta a mediados de los noventa, y fue 
la etapa de construcción y legitimidad del proyecto 
neoliberal, cuando el proceso de liberalización econó-
mica aún generaba consentimiento y esperanza. La 
segunda arranca en 1994 —tras la crisis económica 
que estalla a fines de ese año— y se extiende hasta 
2018: aquí las políticas neoliberales son aplicadas 
ya sin el apoyo de la mayoría de los ciudadanos y sin 
siquiera un relato que consiga legitimarlas. Ahora, 
con AMLO, podríamos entrar en una nueva y temible 
etapa en la que el neoliberalismo persiste y se repro-
duce aun después de que ha sido decretada su muerte.

Hemos visto ya este desolador escenario en otros 
regímenes que se aseguran posneoliberales y que, 
en vez de transformar las condiciones de produc-
ción y acumulación, sólo corrigen ciertos excesos 
del neoliberalismo. También se ha observado en esos 
casos que el discurso antineoliberal de sus dirigentes 
suele servir ante todo para ocultar la continuidad del 
dominio neoliberal y para proveer de legitimidad a 
medidas económicas que ya la habían perdido. Justo 
eso es lo que parece estar ocurriendo hoy en México. 
Y es una pena: el país necesita mucho más que una 
simple transformación retórica.

Aún le queda tiempo al gobierno de AMLO para 
rectificar. Debe hacerlo y colaborar en la tarea más 
importante de nuestra generación: pensar y construir 
un futuro más allá del paradigma neoliberal. Hasta 
ahora marcha en sentido contrario.

*Rafael Lemus es escritor y profesor asistente en 
California State University, Fresno.

AMLO en el laberinto neoliberal

Este gobierno  ha golpeado ciertos sectores del 
Estado con una coartada juarista: la austeridad 
republicana.

BIEN LO decía el recientemente fallecido Armando Ramírez, ¿qué tanto es tantito? Y 
es que los taxistas de Cancún han venido cobrando entre 10 y 15 pesos extra por dejada 
desde antes de que el aumento entre formalmente en vigor.
DE ACUERDO con el protocolo, los taxistas no podrían subir su precio hasta que 
fuese publicada la autorización en el Diario Oficial del estado, prevista para ayer; pero 
acostumbrados a hacer lo que les viene en gana, como golpear a la competencia (léase 
choferes de Uber), decidieron aplicar el aumento por su cuenta para ir ganando tiempo. 
Y COMO sutil recordatorio de lo que son capaces, el líder chafirete Erasmo Abelar 
amenazó con aplicar manita de puerco (entiéndase marchas y plantones) si no se hace 
oficial el nuevo precio, muy en línea con la vena autoritaria que caracteriza al gremio de 
los dueños de taxis.
QUE UNO como usuario no pondría reparo en apoquinar 10 o 15 varitos extra, siempre 
y cuando el servicio mejorara en consecuencia, pero ya sabemos que eso no aplica 
con los ruleteros, ese Club de Tobi en el que la democracia y la competencia tienen 
prohibido el ingreso. ...
EL QUE no enseña no vende. Por ello, la senadora Marybel Villegas Canché dio a 
conocer que presentará una demanda judicial en contra de la Comisión Nacional del 
Agua y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado por hacerse de la vista gorda 
con Aguakan.
CIERTO ES que la concesionaria del agua potable no es santo de la devoción de 
muchos pese al ingente esfuerzo que hace en boletines de prensa y publicidad exterior, 
en la que trata de mejorar su imagen mediante el recurso del sentimentalismo.
EL ASUNTO de fondo, más bien, es el posicionamiento de la marca Villegas Canché 
con vistas a la temporada electoral, aunque falten muchos meses todavía. 
PORQUE DE acuerdo con Radio Bemba, la senadora quiere saber qué se siente dar el 
grito de independencia cada noche del 16 de septiembre desde el Palacio de Gobierno 
en Chetumal. 
YA VEREMOS si la estrategia le funciona a la Marybel, quien a lo largo de su trayectoria 
ha demostrado ser incluyente, pues no le hace el feo a ninguna sigla ni color partidista, 
sino que los adopta todos. ...
EL FIN de semana Tulum fue sede del Vegan Fest, una reunión de puro uyuyuy en 
eso de las dietas sanas y las prácticas saludables, pero que no necesariamente son 
asequibles para el bolsillo de la mayoría.
LA CARTELERA de la fiesta comeverduras buena onda incluyó conferencias y charlas 
impartidas por gente reputada de campos tan dispares como el diseño, la gastronomía, 
yoguis, influencers, médicos, empresarios, nutricionistas, activistas, presentadores 
de televisión y gente del espectáculo que vinieron a cantar las bondades de comer 
saludable y con respeto a la naturaleza. 
LA VERDAD es que Kukulkán no conoce a ninguna de las personalidades que vinieron, 
pero dicen los que saben, que entre ellos había varias vacas sagradas…

RAFAEL LEMUS
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La Contraloría 
y la Sindicatura 
alistan denuncias 
ante la FGE

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un des-
vío financiero por más de 100 
millones de pesos por parte de 
la administración municipal 
que encabezó Luis Torres Lla-
nes fue detectado por una audi-
toría externa encargada en su 
momento por Hernán Pastrana.

Lo anterior fue dado a cono-
cer por el presidente munici-
pal de Othón P. Blanco, Otoniel 
Segovia Martínez, quien señaló 
que la Contraloría Interna y la 
Sindicatura Municipal ya pre-
paran las carpetas correspon-
dientes para proceder ante 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE).

El dinero presuntamente 
desviado correspondería a 
retenciones hechas a trabaja-
dores del Ayuntamiento para 
el pago de cuotas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y del Instituto de Salud y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), así 
como aportaciones a entidades 
financieras que ofrecen créditos 
a burócratas municipales.

Segovia Martínez indicó 
que en su momento el alcalde 
Hernán Pastrana contrató un 
despacho externo para auditar 
a la anterior administración de 
Othón P. Blanco y el dictamen 
arrojó irregularidades en el ejer-
cicio de más de 100 millones 
de pesos.

“La Sindicatura Municipal y 
la Contraloría Interna ya tra-

Durante la gestión de Luis Torres Llanes

Descubren en OPB
desvío millonario

 ❙Una auditoría externa encargada por Hernán Pastrana arrojó irregularidades en el manejo de 100 
mdp durante la gestión de Luis Torres Llanes. 

bajan al respecto para interpo-
ner las denuncias pertinentes, 
porque se trata de millonarios 
recursos”.

Afirmó que los funcionarios 
involucrados en las presuntas 
irregularidades son el ex pre-
sidente municipal Luis Torres 
Llanes y la ex tesorera María 
Luisa Alcérreca Manzanero. 
Aunque destacó que tampoco 
se descarta haya más involucra-
dos, porque la auditoría todavía 
no concluye.

El alcalde afirmó que per-
sonal del Ayuntamiento de 

Othón P. Blanco realiza inves-
tigaciones de modo paralelo 
con el fin de tener mayores 
elementos para el deslinde de 
responsabilidades.

Respecto a las quejas de 
contribuyentes por supuesto 
acoso de inspectores de las 
direcciones de Fiscalización, 
Reglamento y Vía Pública, 
expuso que lo que se está lle-
vando a cabo es un proceso de 
regularización, porque varios 
comercios trabajan con per-
misos para ciertos rubros pero 
explotan otros.

El funcionario aclaró que 
primero se realizan exhortos 
a los comerciantes para que 
regularicen su situación, y en 
caso de no hacerlo, se procede 
a imponer una multa. 

Dijo que estas acciones 
cuentan con el aval de la Secre-
taría Estatal de Salud (Sesa) 
y la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) y que en 
caso de que los contribuyentes 
detecten algún abuso, pueden 
interponer su denuncia ante el 
Ayuntamiento.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La reins-
talación de tres profesores 
que fueron dados de baja 
por negarse a presentar la 
evaluación magisterial, será 
la primera acción que haga 
el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educa-
ción de Quintana Roo (Site-
qroo) tras su incorporación 
a la Federación Nacional de 
Sindicatos de Trabajadores de 
la Educación (Fenaste). 

Se trata de los maestros 
Jorge Guadalupe Reyes Flores, 
Lidia Canul Puc y Delmy Cru-
cita, aunque no son los úni-
cos en esa situación, pues hay 
otros docentes en condición 
similar pero que pertenecen 
a otras organizaciones.

Lariza Canul Arévalo, diri-
gente del Siteqroo, señaló que 
esperan que la petición para 
reincorporar a los tres maes-
tros sea cumplida antes que 
inicie el próximo ciclo escolar. 

El sindicato magisterial quin-
tanarroense obtuvo la toma de 
nota por parte de la Fenaste el 
pasado 11 de julio, una organi-

zación de alcance nacional que 
agrupa a nueve gremios y 60 mil 
trabajadores de la educación.

“Apenas nos dieron la toma 
de nota el 11 de julio durante 
una conferencia para dar a 
conocer a los compañeros en 
el estado que ya no estamos 
solos, que ya tenemos un res-
paldo a nivel nacional”.

La dirigente sindical resaltó 
que con la incorporación a la 
Fenaste ampliarán su radio 
de participación al Senado 
de la República y la Cámara 
de Diputados, además de que 
tendrán presencia ante auto-
ridades diversas, incluyendo 
al Ejecutivo federal, con el fin 
de hacerles llegar peticiones 
y tomar acuerdos que bene-
ficien al sector en el estado.

Insistió que la primera 
petición que hará será la 
reinstalación de sus agremia-
dos dados de baja de manera 
unilateral como parte de la 
reforma educativa impulsada 
por el ex presidente Enrique 
Peña Nieto, a la que seguirán 
acciones tendientes a mejorar 
la percepción salarial de los 
maestros.

 ❙ Las tres sedes del programa son el domo de la Unidad Deportiva Jacinto Canek, el Parque de las 
Palapas y la Explanada de la Plaza la Reforma, cada miércoles.

Extienden en Benito Juárez 
programa ‘Ven y Empléate’
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la 
buena aceptación por parte 
de la gente y los resultados 
que ha arrojado, el gobierno 
municipal de Benito Juárez ha 
decidido ampliar su programa 
Ven y Empléate en la Oficina, 
el cual se realizará dos días a 
la semana.

Implementado por la Direc-
ción Municipal de Empleo y 
Capacitación Laboral, se trata 
de un programa que busca dar 
las mejores opciones de trabajo 
para los ciudadanos, a la vez de 
poner en contacto directo a los 
empresarios con los potenciales 
empleados.

“Este programa se lleva a 
cabo todos los lunes en las ofici-
nas de esta dependencia muni-
cipal, teniendo cada semana 
una empresa diferente con un 

nutrido número de vacantes 
para ofrecer a los benitojua-
renses, y debido al éxito que ha 
obtenido este ejercicio, a partir 
de mañana (hoy) 16 de julio Ven 
y Empléate en la Oficina se rea-
lizará todos los lunes y martes”, 
informó el Director de Desarro-
llo Económico del Municipio de 
Benito Juárez, Enrique González 
Contreras.

El funcionario al señaló que 
el objetivo de este programa es 
seguir consolidando a Benito 
Juárez como un municipio que 
garantice la igualdad de opor-
tunidades para todos. ”El pro-
grama Empléate es una estra-
tegia que ha manejado nuestra 
presidente municipal con miras 
de atender a la población en 
búsqueda de un trabajo”.

Invitó a la población a que 
este martes 16 de julio acuda 
a las instalaciones de la Direc-

ción, donde estará el Grupo 
FEMSA (Farmacias Yza, Oxxo, 
Solistica, O’Sabor), que ofrece 
la mayoría de sus vacantes a 
personas de la segunda y ter-
cera edad, así como personas 
con discapacidad.

La cita es en el edificio 
Madrid, segundo piso, en la 
oficina 16 o comunicarse al 
número telefónico 887-4291 
de la Dirección de Empleo y 
Capacitación Laboral.

Añadió que el próximo miér-
coles 17 de julio se llevará a cabo 
el programa ¡Ven y Empléate!, 
en su modalidad itinerante, en 
el Parque de las Palapas, donde 
por lo menos habrá más de mil 
oportunidades de empleo con 
30 empresas participantes. El 
miércoles 31 de julio se reali-
zará ¡Ven y Empléate Rosa!, en 
la Unidad Deportiva Jacinto 
Canek.
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Pedirán reinstalar 
a maestros cesados

 ❙ El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación 
de Quintana Roo (Siteqroo) pedirá reinstalar a tres profesores 
dados de baja por negarse a presentar la evaluación 
magisterial.
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Los interesados 
deben presentar 
solicitud en Tesorería 
y cumplir requisitos

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde ahora, 
el Cabildo de Puerto Morelos será 
la única autoridad que tendrá 
facultades para otorgar nuevas 
licencias de funcionamiento a 
establecimientos cuyos giros sean 
la venta de cervezas, vinos y licores 
con alimentos, así como por copeo.

Con la publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado de Quintana 
Roo, entraron en vigor las modifi-
caciones al Bando de Policía y Buen 

Gobierno en este municipio, en 
materia de expedición de licencias 
de funcionamiento de estableci-
mientos con venta de bebidas alco-
hólicas con alimentos y al copeo, 
aprobadas en Sesión Extraordinaria 
de Cabildo en junio pasado.

De esta manera, los interesados 
tendrán que cumplir los requisitos 
necesarios y presentar su solicitud 
ante la Tesorería, dependencia que 
se encargará de hacer un estudio 
previo para determinar si reúnen 
o no las condiciones para ser can-
didatos a la licencia.

Una vez analizados los requisi-
tos, se someterá el dictamen corres-
pondiente ante los miembros del 
Cabildo, quienes mediante acuerdo 
aprobado por mayoría de votos, 
serán los encargados de resolver si 

se concede o no la licencia de fun-
cionamiento al establecimiento.

Ante esta situación, en la 
Tesorería municipal, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, 
así como en Protección Civil y en 
la Ventanilla Única se tendrá que 
difundir de manera más amplia 
entre la población los alcances 
de este acuerdo.

La finalidad de estas modi-
ficaciones es que los giros aso-
ciados con la venta de bebidas 
alcohólicas al copeo implican un 
alto riesgo, así como un impacto 
social, por ello resultaba necesario 
que el otorgamiento de las licen-
cias de funcionamiento para este 
tipo de locales contara con un con-
trol por parte del Ayuntamiento.

Durante la sesión extraordina-

ria de Cabildo de junio pasado, el 
regidor Francisco Mendoza Reyna 
presentó dicha propuesta, argu-
mentando un reclamo ciudadano, 
ya que la aprobación de licencias 
de funcionamiento ha sido seña-
lada en todo momento, puesto que 
la decisión recaía en una sola per-
sona, aunado a que las autoridades 
buscan inhibir cualquier conducta 
incorrecta relacionada con la 
ingesta de bebidas embriagantes.

“Corresponderá a la Tesore-
ría expedir las renovaciones de 
licencias de los establecimien-
tos sin perjuicio que cuando su 
expedición genere un riesgo a la 
seguridad o un impacto social 
negativo, puedan ser negadas o 
en su caso revocadas”, es parte de 
la nueva reglamentación.

 ❙ En junio pasado el Cabildo de Puerto Morelos aprobó las normas para la venta de alcohol y expedición de licencias de funcionamiento.

Será por votación el otorgamiento de permisos en Puerto Morelos

Licencias de alcohol
pasarán por Cabildo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q .ROO.- El gobierno 
estatal, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Quin-
tana Roo, rehabilitará al menos 
11 casetas policiacas localizadas 
en diversos puntos del munici-
pio de Benito Juárez, como parte 
de las acciones para disminuir 
la incidencia delictiva y reducir 
los tiempos de respuesta.

Así lo adelantó Alberto 
Capella Ibarra, titular de la 
Secretaria, tras encabezar ayer 
la ceremonia en la que reinau-
guraron las instalaciones de 
la base de la Policía Quintana 
Roo, ubicada en la Región 102. 
Por ahora, está en análisis el 
número de oficiales que desti-
narán para dichas casetas que 
han permanecido abandona-
das durante largo tiempo.

“Hay 11 (puntos que preten-
den recuperar), no solamente 
es el tema de la inversión en 
las casetas, hay una situación 
importante en términos del per-
sonal que debe estar operando 
en esa zona. No queremos noso-
tros estar tomando decisiones 
como las que se hacían antes 
arbitrariamente, en donde había 
una cantidad importante de 
casetas, pero estaban desatendi-
das porque nunca se planearon 
los protocolos de operación”.

Este tipo de lugares en la 
mayoría de los casos son usa-
dos por gente para esconderse y 
consumir drogas. Ahí han encon-
trado jeringas y otros materiales, 
por ello esperan que a finales 
de año ya estén en funciones 
dichos módulos, puesto que es 

una prioridad y va de la mano 
con la tecnología que también 
pretenden implementar.

TIENE BASE POLICIACA 
REGIÓN 102

Con las instalaciones de la 
base las autoridades buscan 
reducir los tiempos mientras 
se da el cambio de turno de los 
elementos policiacos, detectar 
situaciones irregulares, atender 
el robo en todas sus modalida-
des, y homicidios, además de 
acercarse a la población.

“Esta base nos permitirá 
reducir los tiempos en los cam-
bios de turno, mantendrá la pre-
sencia policial en las calles sin 
afectar la operatividad. El obje-
tivo principal no es otro, más 
que el fortalecer la seguridad 
pública en la entidad y atender 
de manera más eficiente las 
labores de prevención del delito. 
Tener esquemas adecuados de 
proximidad social”.

Por ello, pidió a los policías 
hacer un uso adecuado de estas 
instalaciones en beneficio de la 
población, e incluso adelantó 
que en los próximos días dará a 
conocer una serie de beneficios 
que los empresarios otorgarán a 
los uniformados para que pue-
dan disfrutarlos en compañía de 
sus familiares.

En ese sentido, Capella Iba-
rra reconoció que “no ha sido 
nada agradable, ni positivo la 
incidencia delictiva que en las 
últimas tres semanas hemos 
tenido en el municipio”, por 
lo que, exhortó a los policías 
redoblar esfuerzos y continuar 
con las estrategias diseñadas.

Recuperará SSP
casetas policiacas

 ❙Así luce la remodelada base de la Policía de Quintana Roo en 
la Región 102

ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
lema “Y tú, ¿por qué luchas?”, 
el gobierno federal reactivó la 
convocatoria para integrarse a 
la Guardia Nacional (GN).

A principios de enero se hizo un 
primer llamado, pero la adminis-
tración de Andrés Manuel López 
Obrador detuvo las inscripciones 
tras críticas de la oposición y orga-
nizaciones civiles por adelantarse 
a la ruta legislativa.

Eso debido a que, hasta enton-
ces, la nueva fuerza de seguridad 
aún no era aprobada por el Con-
greso de la Unión.

Uno de los requisitos que 
establece la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana para 
entrar a la GN es estar soltero y 
no vivir en concubinato.

Otros son ser mexicano por naci-
miento y no haber adquirido otra 
nacionalidad, y tener edad mínima 
de 18 años y máxima de 30.

En el caso de los hombres, tener 
una estatura mínima de 1.63 metros, 
y de las mujeres, 1.55 metros.

Mayor incidencia El consumo de mariguana en México se ha duplicado en una 
década, según el Reporte Mundial de Drogas 2019 de la ONU. 

AÑO
 ÁREA 

PRODUCCIÓN
 SITIOS  

 ERRADICADA   ERRADICADOS

2016 5,478 has. 6,574 ton. 38,432

2017 4,193 has. 5,032 ton. 34,523

PREVALENCIA
(Porcentaje  
de población de 15 
años a 64 años)

Y DISMINUYE DESTRUCCIÓN

2008 

1%
2011

1.2%
2016

2.1%

Reactivan convocatoria
para Guardia Nacional

 ❙Uno de los requisitos es estar soltero y no vivir en concubinato.

Además, un Índice de Masa 
Corporal de 18.5 a 27.9; no haber 
pertenecido a las Fuerzas Arma-
das y/o corporación policiaca, y 
no tener antecedentes penales.

Aunque constitucionalmente 
la Guardia es de carácter civil, el 
reclutamiento se hará en insta-
laciones militares.

De acuerdo con documentos 
oficiales, el gobierno federal tiene 
como meta reclutar este año este 
a 21 mil 170 nuevos elementos.

Ellos se sumarán a los 53 mil 
efectivos “veteranos” que per-
tenecían a las Policías Militar, 
Naval y Federal, y que ya fueron 
desplegados en todo el país.
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Como quieras
Je’el bix a  
k’áate’

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

MONITOREO
Jóvenes y voluntarios de la Fundación de 
Parques y Museos de Cozumel realizaron una 
jornada de monitoreo y limpieza del vivero 
de corales en el Parque Natural Chankanaab.

CURSO DE VERANO 
Dio inicio el curso de verano ‘Mis Vacaciones 
en la Biblioteca 2019’, en el que casi 100 meno-
res de Puerto Morelos podrán adentrarse en el 
mundo de la lectura.

El presunto fin 
sería ocultar 
malos manejos 
inmobiliarios

VICTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El comisariado 
ejidal de Alfredo V. Bonfil, acompa-
ñado por ejidatarios de la comu-
nidad, denunciaron una conspi-
ración promovida por el consejo 
administrativo de la inmobiliaria 
Bonfil Nueva Alternativa de Quin-
tana Roo, que busca la destitución 
de la comisaría ejidal para impo-
ner a alguien a modo en busca de 
no rendir cuentas sobre su manejo 
en dicha empresa.

Los inconformes presentaron 
documentos para avalar la maqui-
nación burocrática emprendida 
contra la actual administración 
ejidal, cuya demanda se resolverá 
el próximo 18 de julio tras la apro-
bación de la Procuraduría Agraria 
para realizar el juicio.

El comisariado alegó un 
fraude al momento de reunir las 
firmas necesarias para entablar 

Para destituir a la actual comisaría ejidal 

 ❙ Ejidatarios de Alfredo V. Bonfil acusan a la inmobiliaria Bonfil Nueva Alternativa de Quintana Roo de vender predios por debajo de su 
valor comercial y sin dar a sus propietarios la parte correspondiente. 

 ❙ El comisariado ejidal señala que detrás del intento de 
destitución de la directiva hay una maniobra para ocultar malos 
manejos inmobiliarios.

Acusan conspiración 
en Alfredo V. Bonfil

la querella de inconformidad, 
al señalar que la mayoría de los 
ejidatarios fueron engañados al 
momento de dar su aval, ya que 
firmaron por otro tema.

Agregaron que la razón princi-
pal por la que el consejo adminis-
trativo de Bonfil Nueva Alterna-
tiva realiza dicho procedimiento, 
es para encubrir los malos mane-

jos en la venta de terrenos eji-
dales, los cuales se realizan con 
valores más altos que el precio 
de venta y no se entrega la parte 
correspondiente a los dueños de 
la tierra, pues como parte del 
ejido tienen derecho a una parte 
de las transacciones.

Luis Martínez Rocha, presi-
dente del comisariado ejidal de 

Alfredo V. Bonfil, explicó que la 
querella fue introducida por el 
consejo administrativo al denun-
ciar una supuesta venta irregular 
de 9.5 hectáreas de predios. Dicha 
operación contó con el aval de 
la anuencia ejidal, sin embargo, 
se busca retomar el tema para 
remover a la actual directiva.

El ejido Alfredo V. Bonfil soli-
citó al consejo administrativo de 
la inmobiliaria revelar su estado 
fiscal como una forma de rendir 
cuentas y terminar con la opaci-
dad existente. Dicha solicitud fue 
realizada durante la Asamblea 
General de Ejidatarios el pasado 
7 de octubre y hasta el momento, 
no hay respuesta alguna.

Por último, externaron su 
inconformidad con el gobierno del 
estado por hacer caso omiso de las 
invitaciones para que su represen-
tante, Eduardo Ortiz Jasso, director 
general de la Agencia de Proyectos 
Estratégicos del Estado, se sume a 
las indagaciones sobre el manejo 
de la inmobiliaria Bonfil Nueva 
Alternativa de Quintana Roo, de la 
cual posee el 30 por ciento, mien-
tras que el ejido es dueño del 70 
por ciento restante.

De manera adicional a la 
pugna por la remoción 
del comisariado del ejido 
Alfredo V. Bonfil, los 
implicados revelaron la 
existencia de un proce-
dimiento legal en contra 
del consejo de adminis-
tración de la inmobiliaria 
Bonfil Nueva Alternativa 
por cometer fraude a los 
ejidatarios.

De acuerdo con Luis 
Martínez Rocha, presi-
dente del comisariado 
ejidal, el recurso está 
interpuesto ante la Fis-
calía General del Estado 
para dar fe del paradero 
de las últimas transac-
ciones realizadas por 
la empresa, las cuales 
tienen un valor estimado 
de hasta 500 millones de 
pesos que no han sido 
entregados como corres-
ponde a los dueños de las 
propiedades.

Y opacidad en la administración ejidal

Serapio Martínez Rocha, 
ejidatario y ex comisariado 
de la inmobiliaria Bonfil 
Nueva Generación, señaló 
las malas prácticas del 
actual consejo directivo, 
toda vez que se han pre-
sentado quejas por parte 
de los dueños pese a las 
aseveraciones del cuerpo 
administrativo, que asegura 
haber pagado en tiempo y 
forma.

Incluso agregó que los 
pagos realizados a los due-
ños de las tierras se hacen 

por una cantidad menor a 
la real, cuando el acuerdo 
original estipula que, al ser 
el ejido dueño del 70 por 
ciento de la inmobiliaria, 
debe repartir dicho por-
centaje en partes iguales 
a cada dueño cuando se 
comercializan sus terrenos.

Durante años, el con-
sejo administrativo de la 
inmobiliaria manejó con 
opacidad los recursos de 
los ejidatarios en Alfredo 
V. Bonfil, al grado de no 
poder comercializar sus 

propiedades por la existen-
cia de embargos y adeudos 
contraídos por la empresa 
ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT).

Adicionalmente, el eji-
datario reprochó la falta 
de respuesta por parte 
del Gobierno de Quintana 
Roo, que como accionista 
de la empresa, tiene como 
responsabilidad coadyu-
var en la ejecución de los 
acuerdos alcanzados en la 
fundación de la inmobilia-
ria, que data de 2003.

Martínez Rocha señaló 
ésta y otras arbitrarieda-
des como las causantes 
del movimiento disidente 
dentro del ejido para remo-
ver a los actuales funcio-
narios que conforman el 
comisariado ejidal, a fin de 
salvaguardar sus intereses 
e impedir una rendición de 
cuentas solicitada desde el 
mes de octubre de 2018.

PLAN INTEGRAL
El Ayuntamiento de Tulum dio a conocer que 
las negociaciones entre autoridades estatales 
y municipales con funcionarios de la SCT y 
del Fonatur están avanzadas para aterrizar 
tres importantes proyectos de infraestruc-
tura en los próximos meses: el Tren Maya, el 
libramiento vehicular y la construcción de un 
nuevo relleno sanitario.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Llegaron 
las vacaciones de verano y con 
ellas una mayor probabilidad 
de caídas, cortadas y heridas 
entre menores de edad, quienes 
suelen pasar mucho tiempo al 
aire libre en este periodo.

Ante ello, la Cruz Roja 
Mexicana delegación Cancún 
exhortó a la ciudadanía a tomar 
precauciones para disminuir o 
evitar este tipo de incidentes.

Moisés Granados, director 
médico de la institución mani-
festó que la ausencia de clases 
va aparejado con un aumento 
en este tipo de incidentes, ya 
que los menores suelen invertir 
su tiempo en juegos o activida-
des físicas que los exponen a 
sufrir algún accidente, ya sea 
en casa o al aire libre.

“Obviamente porque los 
niños están en casa y en esta 
época suelen llegar visitas, 
sobre todo familiares, entonces 
se dan las condiciones para que 
haya más accidentes. Lo más 
común son heridas, cortadas 
y todo lo que se genera dentro 
del ámbito de las actividades 

que se realizan en vacaciones”.
Ante esta circunstancia, 

apuntó, los padres de familia 
deben tener especial atención 
con los menores, tanto si acu-
den a algún parque o cualquier 
espacio público, como si salen a 
carretera, en cuyo caso lo más 
conveniente es revisar las con-
diciones de los vehículos.

Por ello, Granados recordó 
que el personal de la Cruz Roja 
está disponible las 24 horas 
del día en caso de alguna 
emergencia.

Incluso, contrario a lo que 
se piensa que en vacaciones de 
verano aumentan los acciden-
tes dentro del hogar, el espe-
cialista dijo que no, sino que 
este tipo de eventos son más 
comunes durante la temporada 
decembrina, especialmente la 
última semana del año.

“De alguna forma esos acci-
dentes de cocina ocurren más 
en diciembre. Ahorita más que 
nada lo que se presentan son 
casos de mucha exposición al 
sol, caídas por estar jugando, 
raspones y demás tipo de heri-
das propias de actividades físi-
cas de las vacaciones de verano”.

 ❙ La Cruz Roja Mexicana en Cancún exhorta los padres de 
familia a tener atención con los menores durante estas 
vacaciones de verano para evitar incidentes.

Recomiendan 
cuidar a niños 
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KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
regulación técnica del Código 
Red en México, emitida por la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), fortalece el sistema 
eléctrico nacional para reducir 
el riesgo de apagones. 

"El Código de Red permite 
regular y poner límites técnicos 
a los usuarios que se conecten 
al Sistema Eléctrico Nacional 
basándose en criterios de efi-
ciencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sos-
tenibilidad", dijo Antonio Boto, 
director de Eficiencia Energé-
tica de Minsait en México. 

Óscar Miranda, presidente 
de Smart Grid México, expuso 
que con la nueva regulación, 
que arrancó el pasado 8 de 
abril, el Código considera impli-
caciones respecto a una mala 
administración, que puede 
implicar multas de entre el 2 
y 10 por ciento de los ingresos 
brutos anuales de las compa-
ñías que no cumplan con las 
normativas.

El Código Red entró en vigor 
en abril de 2016, bajo ciertas 
normativas establecidas por 
la CRE; sin embargo, ahora se 
buscará reforzar los paráme-

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La capa-
cidad instalada para la gene-
ración de energía solar creció 
66.1 por ciento en lo que va del 
año; este avance se traduce 
en una generación de 4 mil 
326 megawatts, de acuerdo 
con datos de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(Asolmex).

El secretario general de la 
Asolmex, Israel Hurtado, rei-
teró que se apuesta por la con-
fianza en el sector solar, el cual 
permite contribuir en gran 
medida al mix de generación 
para garantizar el suministro.

Al cierre de 2018, se tenía 
una capacidad de 2 mil 604 
megawatts, de los cuales, 2 
mil 108 eran generados a tra-
vés de las 38 grandes centrales 
que operaban en el país y 469 
megawatts restantes gracias a 
la generación distribuida.

La Asolmex reportó que ya 
operan 47 centrales fotovol-
taicas en 14 estados del país, 
lo que representa un incre-
mento de 23 en los primeros 
siete meses del año, de las 
cuales, 17 son resultado de la 
primera y segunda subasta de 
largo plazo, mientras que las 
restantes fueron desarrolladas 
entre privados.

Estas centrales generan 3 
mil 633 megawatts de capa-
cidad, mientras que la gene-
ración distribuida logra 693 
megawatts con cerca de 100 
mil contratos a nivel nacional.

“La energía solar ha crecido 
de forma exponencial en los 
últimos años, considerando 
que en 2014 sólo teníamos dos 
centrales solares que genera-
ban 70 megawatts”.

Sin embargo, expuso, ahora 
existe la posibilidad de que 
a finales de año se tenga en 
operación 60 centrales adicio-
nales a las 47 que existían, e 
incluso duplicar la capacidad 
instalada”.

Crece 66% 
generación 
de energía 
con paneles

 ❙ Existen 47 centrales 
fotovoltaicas en 14 estados 
del país.
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Detectan uso indebido 
de lancha de la Semar

PONEN EN RIESGO LAGUNA DE BACALAR

Niega Zona Naval 
que embarcación 
haya sido utilizada 
con fines personal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- El sábado 13 
de julio fue captada una lancha 
de patrullaje tipo Zodiac RHIB, 
de la Marina Armada de México, 
sobre una zona donde no se per-
mite ese tipo de embarcaciones 
en la laguna de Bacalar.

La lancha recorrió zonas de 
estromatolitos y humedales, mis-
mos que pudo perjudicar por las 
dimensiones que posee. 

Esta embarcación de la Marina 
tiene como objetivo el patrullaje 
para vigilancia a lo largo del Río 
Hondo para supervisar la fron-
tera con Belice, y también cuida 
el Canal de Zaragoza.

Cuenta con un sistema avan-

 ❙ Embarcaciones de la Secretaría de Marina, presuntamente, fueron 
utilizadas para uso personal.

Los famosos, pero desconocidos 
estromatolitos

La Península de Yucatán…
en estado de alerta

■ Los estromatolitos son estructuras sedimentarias estratificadas 
que se han formado durante millones de años; son de gran 
interés para la comunidad científica, catalogadas como piedras 
vivientes

■ Gran parte de la tierra estaba cubierta por estromatolitos, 
cuya intensa actividad de producción de oxígeno dio como 
resultado la posibilidad de convertir el planeta en un medio 
ambiente adecuado para la vida

■ Producto de la sedimentación de las células muertas de 
las cianobacterias, se consideran las formas de vida más 
primitivas de la tierra; liberan oxígeno en la atmósfera 
después de absorber dióxido de carbono y lo transforman en 
carbonato de calcio

■ Han logrado establecer nuevos ecosistemas y se pueden 
considerar como el antecedente de los arrecifes, que permiten 
desarrollo y la proliferación de nuevas especies a través de 
millones de años

■ En Yucatán es la tercera vez en 2019 que falta la energía 
eléctrica en la región, la primera fue en marzo y la segunda en 
abril 

■ En marzo, un incendio interrumpió el servicio eléctrico en 
varias comunidades de Quintana Roo y Yucatán

■ El siniestro fue originado por la quema de caña en el Ejido 
Hool, en el municipio de Champotón, Campeche

■ En abril, otro incendio dejó sin luz a varias ciudades de 
Quintana Roo, Yucatán y de Campeche, que afectó a más de 
un millón de personas

■ Desde la explosión de la plataforma marina Abkatun Alfa 
disminuyó la oferta de gas natural en el sureste de México, lo 
que provocó una indisponibilidad de gas natural en Yucatán

■ La falta de gas provocará que tres de las centrales de ciclo 
combinado de la región trabajen al 75 por ciento de su 
capacidad total instalada

■ Sólo se tendrán disponibles alrededor de 315 MW en centrales 
de ciclo combinado consumiendo gas natural para los 
siguientes meses

■ El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en 
Estado Operativo de Emergencia a la Península por no tener 
los suficientes combustibles para generar energía, que podría 
provocar varios apagones el resto del año

■ El Cenace reconoce que en la Península de Yucatán se 
necesitan 2 mil 120 MW para abastecer de energía a la región

■ Se puede operar con la cantidad mínima de 985 MW para para 
garantizar el suministro, aunque sólo se cuenta con 732 MW

■ En tanto la generación “despachable” sea menor a 985 MV, se 
declara en Estado Operativo de Emergencia a la Península de 
Yucatán, con fundamento en la Ley de la Industria Eléctrica

■ El Estado Operativo de Emergencia significa que por la falta 
de gas natural, las plantas de la península no pueden operar a 
su capacidad mínima requerida

■ La Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá una 
nueva planta en Yucatán que será nombrada como "Mérida IV"

■ Apoyará al abasto energético para contrarrestar los constantes 
cortes de energía que sufre la península yucateca

■ Recientemente se presentó el plan de "Fortalecimiento de la 
infraestructura eléctrica en Yucatán"

■ Se espera que en un inicio genere 500 megawatts de energía, 
y en los próximos 3 años tendrá una capacidad de generar mil 
megawatts instalados

■ La planta tendría un costo de alrededor de 250 millones de 
dólares y estaría ubicado en los terrenos de la central Mérida II. 

■ La Cenace notifica a todos los integrantes del sistema para 
que tomen sus provisiones y estén atentos a las medidas 
aplicables, incluidos los apagones

■ Ante el nuevo estado de emergencia, el Cenace se asume 
como el organismo que decidirá qué zonas son prioritarias 
para abastecer de energía eléctrica

■ El Cenace opera en condiciones de estabilidad del sistema 
y decide de manera especial cuáles son los criterios de 
despacho 

■ Descartan que no haya, pero sí, en dado caso, que se puedan 
tomar medidas extraordinarias

Fuentes: Centro Nacional de Control de Energía (Cenace y Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE)

zado de geolocalización y dos 
motores fuera de borda con poten-
cia de 150 caballos de fuerza en 
cada uno.

En las imágenes se ven a alre-
dedor de 12 civiles cerca de la lan-
cha “estacionada” en las inmedia-
ciones de una zona conocida como 
Los Rápidos de Bacalar.

La agencia Quadratín sugirió 
que la embarcación fue utilizada 
para goce personal de presuntos 
familiares del vicealmirante de 
la Decimoprimera Zona Naval, 
Eduviges José Martínez Sandoval.

El aludido emitió un comuni-
cado oficial en el que niega cate-
góricamente que “la embarcación 

en mención así como cualquier 
otra unidad de superficie sean uti-
lizadas para ningún fin distinto 
que el de las actividades propias 
de búsqueda, rescate y vigilancia 
marítima…”

Además, afirmó que él no se 
encontraba entre las personas que 
aparecen en las imágenes porque 
en esa fecha no estaba en dicho 
lugar.

Los Rápidos de Bacalar es uno 
de los principales atractivos del 
Pueblo Mágico de Quintana Roo; 
las aguas tienen rápidos movi-
mientos a través de su canal 
cristalino, con corrientes que 
no provocan peligro para los 
visitantes.

Es un paraíso natural ubicado 
en la zona sur de Quintana Roo, 
está rodeado de enormes estro-
matolitos que simulan un ancho 
camellón; las autoridades prohi-
ben caminar sobre ellos por ser 
estructuras estratificadas que 
tardan años en crecer.
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n Del 2 al 10 por ciento de los 
ingresos brutos percibidos 
en el año anterior. 

n De cincuenta mil a doscien-
tos mil salarios mínimos por 
incumplir las disposiciones 
en materia de la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad 

y seguridad del SEN.
n Aunado a lo anterior, se 

consideran otros factores 
como número de usuarios 
afectados, tiempo de in-
terrupción del suministro 
eléctrico y/o energía no  
suministrada.

Endurecen medidas
El incumplimiento con los 
requerimientos técnicos 
previstos en el Código de Red 
puede poner riesgo la calidad 
y continuidad del suministro 
de energía eléctrica a 
usuarios del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

TIPOS DE MULTAS

Mejoran sistema eléctrico
para reducir los apagones

tros a los usuarios para reforzar 
la seguridad en el Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN). 

La CRE estableció el Código 
de Red como una normativa 
que establece una serie de cri-
terios técnicos requeridos para 
usuarios comerciales e indus-
triales, que incluye centros de 
carga conectados en media y alta 
tensión. 

El objetivo es establecer 

estándares que permitan asegu-
rar la eficiencia, calidad, confia-
bilidad, continuidad, seguridad 
del suministro en el SEN.

Anteriormente, los únicos 
incentivos existentes para los 
usuarios de media y alta ten-
sión son aquellos que buscaban 
mantener el nivel promedio de 
potencia en un tiempo determi-
nado a través de bonificaciones y 
penalizaciones en el recibo de luz.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas 
encaminadas a reducir el uso de 
bolsas de plástico golpean ya a 
toda la industria.

Desde hace un año y medio 
se cerraron más de 50 empresas 
de esta industria y algunas otras 
están en riesgo porque ya no tra-
bajan a su misma capacidad, dijo 
Aldimir Torres, presidente de la 
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (Anipac).

"Hay empresas en el Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, que 
están trabajando entre 35 y 40 por 
ciento de su capacidad".

La industria del plástico gene-
raba alrededor un millón de 
empleos, pero desde hace año y 
medio se han perdido más de 150 
mil y hay riesgo de llegar a cerca 
de 300 mil.

Anualmente se producen y con-
sumen 7 millones de toneladas de 
plásticos, de los cuales 22 por ciento 
son bolsas y el resto a productos de 
envases, empaque y embalaje.

El plástico representa alrededor 
de 10 por ciento de los residuos sóli-
dos urbanos, pero el problema es 
que es muy visual, por lo que se con-
sidera como uno de los principales 
culpables de la contaminación.

Para José Anguiano, presi-

dente de Industriales de Bolsas 
Plásticas de México (Inboplast), 
el problema de la contaminación 
no está en las bolsas.

La prohibición de las bolsas 
es un distractor de la verdadera 
complejidad, que es la falta de un 
rediseño para usar menos mate-
riales en los empaques, incluyendo 
los plásticos.

EXCESO EN EL USO
Aldimir Torres admitió que hay 

un exceso en el uso de bolsas de 
plástico, pero también falta una 
norma para su fabricación.

"Los ambientalistas tienen 
razón, hemos exagerado en el sobre 
empaque, pero también tenemos el 
problema que en algunos casos no 
se normaliza la bolsa. 

"En México no hay una norma 
para fabricar una bolsa, entonces 
cada quien la fabrica como puede".

En Anipac se prepara una ini-
ciativa de norma para fabricar una 
bolsa más amigable con el medio 
ambiente, que incluya un porcen-
taje de material reciclado en su 
composición y que tenga mayor 
resistencia para que dure más.

Aldimir Torres dijo que lo ideal 
sería usar la bolsa de plástico 
unas 150 veces y posteriormente 
reciclarla.

Añadió que el consumidor, 
industria y Gobierno requie-

Las bolsas de plástico son uno de los materiales más usados para cargar, pero pese a ser totalmente reciclables no todas terminan en esa etapa.

MATERIAL RESISTENTE

Fuente: Anipac

EN LA MIRA

21% 
de material reciclado, en 

promedio, es usado para fabricar 
una bolsa.

2,000 
veces puede soportar  

una bolsa de plástico su propio 
peso.

97% 
de las bolsas se usan  

para almacenar basura en los 
hogares.

100% 
reciclables son las bolsas  

de plástico.

Va en pleno debacle 
industria del plástico

ren repensar lo que se ha hecho 
hasta ahora, porque no ha sido 
tan eficiente.

Una bolsa de un autoservicio no 
puede ser usada tantas veces, pues 
se rompe con facilidad, ya que las 
tiendas la piden más delgadas al 
fabricante porque las compran por 

kilo, dijo José Anguiano.
Una opciones que dan en los 

supermercados es la bolsa de poli-
propileno (un tipo de plástico).

La empresa 88 Bag, que fabrica 
bolsa de polipropileno, reportó un 
alza anual en sus ventas de 30 por 
ciento en los primeros seis meses 

del año; sin embargo por ahora no 
hay tecnología para reciclarlas.

A partir de enero de 2020 estará 
prohibido en la Ciudad de México 
vender, distribuir y entregar bolsas 
de plástico no renovables.

Otras entidades que se han 
unido a no usar bolsas de plás-

tico son Nayarit, donde la medida 
incluye a los popotes de plástico y 
productos de unicel.

A mediados de mayo pasado, 
el Congreso de Puebla aprobó la 
prohibición de las bolsas y popo-
tes de plástico de un sólo uso en 
el Estado.
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EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MEXICO.- Por 
segunda vez, el Congreso de 
Yucatán rechazó aprobar refor-
mas a la Constitución para per-
mitir el matrimonio igualitario.

Con 15 votos en contra y 9 a 
favor, el Congreso de Yucatán 
declaró la discusión del matri-
monio igualitario totalmente 
concluida, tras no alcanzar la 
votación suficiente para aprobar 
las reformas constitucionales 
que permitían la unión legal de 
personas del mismo sexo.

En abril, el Congreso de Yuca-
tán discutió por primera vez las 
reformas constitucionales que 
proponían la aprobación del 
matrimonio igualitario, pero en 
aquella ocasión también fueron 
rechazadas.

La segunda votación de las 
reformas constitucionales sobre 
matrimonio igualitario, prevista 
para este 15 de julio, generó 
amplia expectativa entre los 
grupos de la comunidad LGBT.

De acuerdo con medios loca-
les, representantes de los grupos 
de la comunidad LGBT estuvie-
ron presentes durante la sesión 
del Congreso Estatal, pero una 
vez que votaron en contra del 

matrimonio igualitario, lanza-
ron consignas en contra de los 
diputados.

"¡Cobardes, cobardes, cobar-
des!", fueron algunas de las con-
signas que se escucharon en la sala 
del Congreso de Yucatán, mientras 

simultáneamente se agitaron ban-
deras de colores en representación 
de la comunidad LBGT.

CATORCE ESTADOS
Desde hace cuatro años, la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que 
es inconstitucional prohibir los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, pero actualmente 
14 estados mantienen esa limi-
tación en sus leyes.

La Tesis de Jurisprudencia 

número 43 de la Corte establece 
que es inconstitucional que la ley 
de cualquier entidad federativa 
considere que la finalidad del 
matrimonio es la procreación y/o 
que lo defina como el que se cele-
bra entre un hombre y una mujer.

Pese a que la Primera Sala ha 
advertido en tesis jurispruden-
ciales sobre la discriminación 
y desigualdad, siguen vigentes 
las negaciones a parejas homo-
sexuales para contraer matrimo-
nio en los Códigos Civiles de esas 
entidades con gobiernos del PRI, 
del PAN, del PRD o de Morena.

Al amparo de su soberanía y 
autonomía para decidir sobre 
este y otros temas, los Congre-
sos estatales que han decidido 
no modificar sus leyes son 
Baja California, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Estado de 
México, Querétaro y Sonora.

Así como Tabasco, Tamauli-
pas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas y recientemente Sina-
loa, en donde el 18 de junio, en 
medio de protestas, se rechazó 
por 20 votos contra 18 la modi-
ficación en el Congreso.

Las entidades mencionadas 
podrán mantener indefinida-
mente la negativa en los recin-
tos legislativos, a menos que se 
plasme una reforma al respecto 

en la Constitución federal.
Cualquier ciudadano que 

desee contraer nupcias con una 
persona de su mismo sexo en 
esas entidades deberá interpo-
ner un amparo, pues la juris-
prudencia sí es obligatoria para 
jueces y tribunales.

También podrán acudir al 
Registro Civil de los 18 estados 
que ya lo permiten, como en Chi-
huahua, donde el aval se deter-
minó por la palabra del Gober-
nador Javier Corral, y no por una 
ley que dé certeza que así será 
en los próximos sexenios.

En 11 entidades se per-
mite porque el Código Civil se 
reformó con un dictamen en el 
Congreso local.

Para Luis Guzmán, presidente 
del Colectivo Voto Incluyente, 
estas acciones reflejan un des-
acato a la Constitución y a los 
tratados internacionales que 
México ha suscrito.

"Están cometiendo un acto 
de inconstitucionalidad, por-
que no están cumpliendo con 
el mandato constitucional de 
igualdad y no discriminación", 
dijo en entrevista.

"Pero un juicio de amparo es 
tardado, costoso y es una cues-
tión discriminatoria", advirtió el 
especialista.

Rechazan, oootra vez, el matrimonio gay en Yucatán

 ❙Representantes de los grupos de la comunidad LGBT estuvieron presentes durante la sesión del 
Congreso Estatal. 
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 ❙ Las nuevas estrategias para contar con recursos para la 
promoción deben dirigirse hacia las plataformas digitales de 
rentas vacacionales, dijo Braulio Arsuaga, presidente de ANCH.

Piden regular las apps 
para promover turismo
MARÍA GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las plata-
formas digitales de rentas vaca-
cionales representan 6 mil 200 
millones de pesos en impuestos 
al Valor Agregado (IVA) y Sobre 
la Renta (ISR) que el Gobierno 
deja de recibir al año por falta 
de regulación.

Braulio Arsuaga, presidente, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras 
(ANCH), apuntó que esa canti-
dad equivale a casi el 100 por 
ciento del presupuesto anual 
recaudado mediante el cobro del 
Derecho de No Residente (DNR), 
antes destinado al disuelto Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM).

"Es importante definir nuevas 
estrategias para recabar recursos 
que se apliquen a la promoción; 
una gran alternativa sería que 
todos pagáramos impuestos de 
la misma manera, ya sea una 
gran cadena de hoteles, un hotel 
boutique o una casa rentada a 
través de una plataforma digi-
tal", resalta en su documento.

Esos señalamientos son 
dirigidos por la Asociación al 
recién instalado Consejo de 
Diplomacia Turística por parte 
de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Turismo, al cual 
considera un primer paso en la 
búsqueda de atraer la llegada 
de más turistas al País.

Precisó que las nuevas estra-
tegias para contar con recursos 
para la promoción deben diri-
girse hacia las plataformas digi-
tales de rentas vacacionales que 
no cuentan con registro nacional 
turístico y que no pagan impues-
tos, entre ellos IVA e ISR.

 Braulio Arsuaga llamó a 
la aplicación de un adecuado 
uso de los recursos en aquellos 
medios, cuyos resultados pue-
dan ser medibles con el objetivo 
de mejorar las estrategias de 
promoción.

Enfatizó que la promoción 
debería enfocarse en los países 
con vuelos directos a destinos 
nacionales y la mercadotecnia 
en las ciudades de origen, ade-
más de mantener una mayor 
promoción de destinos con 
infraestructura turística.

CASO QUINTANA ROO
El viernes pasado, la secreta-

ria de Turismo de Quintana Roo, 
Marisol Vanegas Pérez, expuso 
que hay un problema funda-
mental en los alojamientos no 
hoteleros: hay mucho turismo 
que llega pero se queda en 
“opciones no hoteleras”, desre-
guladas, que no pagan ningún 
tipo de impuestos.

“En lo absoluto, no estamos en 
contra de la modernidad ni que 
los turistas se hospeden de otra 
forma;  si hay más alternativas 

pues bienvenido al club, lo único 
que pedimos es que este piso sea 
más parejo en términos reales”.

Y puso el ejemplo: si un 
empresario tiene un hotel con 
20 cuartos, tiene una tasa de 
impuestos entre 30 y 32 por 
ciento; no obstante, otras per-
sonas pueden tener esos 20 
cuartos sin estar regulados, 
con cero tasas de impuestos, 
sin necesidad de tener registro 
con el municipio o con el estado, 
incluso teniendo un ingreso 
similar.
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KARLA OMAÑA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
regulación técnica del Código 
Red en México, emitida por la 
Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), fortalece el sistema 
eléctrico nacional para reducir 
el riesgo de apagones. 

"El Código de Red permite 
regular y poner límites técnicos 
a los usuarios que se conecten 
al Sistema Eléctrico Nacional 
basándose en criterios de efi-
ciencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad, seguridad y sos-
tenibilidad", dijo Antonio Boto, 
director de Eficiencia Energé-
tica de Minsait en México. 

Óscar Miranda, presidente 
de Smart Grid México, expuso 
que con la nueva regulación, 
que arrancó el pasado 8 de 
abril, el Código considera impli-
caciones respecto a una mala 
administración, que puede 
implicar multas de entre el 2 
y 10 por ciento de los ingresos 
brutos anuales de las compa-
ñías que no cumplan con las 
normativas.

El Código Red entró en vigor 
en abril de 2016, bajo ciertas 
normativas establecidas por 
la CRE; sin embargo, ahora se 
buscará reforzar los paráme-

DIANA GANTE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La capa-
cidad instalada para la gene-
ración de energía solar creció 
66.1 por ciento en lo que va del 
año; este avance se traduce 
en una generación de 4 mil 
326 megawatts, de acuerdo 
con datos de la Asociación 
Mexicana de Energía Solar 
(Asolmex).

El secretario general de la 
Asolmex, Israel Hurtado, rei-
teró que se apuesta por la con-
fianza en el sector solar, el cual 
permite contribuir en gran 
medida al mix de generación 
para garantizar el suministro.

Al cierre de 2018, se tenía 
una capacidad de 2 mil 604 
megawatts, de los cuales, 2 
mil 108 eran generados a tra-
vés de las 38 grandes centrales 
que operaban en el país y 469 
megawatts restantes gracias a 
la generación distribuida.

La Asolmex reportó que ya 
operan 47 centrales fotovol-
taicas en 14 estados del país, 
lo que representa un incre-
mento de 23 en los primeros 
siete meses del año, de las 
cuales, 17 son resultado de la 
primera y segunda subasta de 
largo plazo, mientras que las 
restantes fueron desarrolladas 
entre privados.

Estas centrales generan 3 
mil 633 megawatts de capa-
cidad, mientras que la gene-
ración distribuida logra 693 
megawatts con cerca de 100 
mil contratos a nivel nacional.

“La energía solar ha crecido 
de forma exponencial en los 
últimos años, considerando 
que en 2014 sólo teníamos dos 
centrales solares que genera-
ban 70 megawatts”.

Sin embargo, expuso, ahora 
existe la posibilidad de que 
a finales de año se tenga en 
operación 60 centrales adicio-
nales a las 47 que existían, e 
incluso duplicar la capacidad 
instalada”.

Crece 66% 
generación 
de energía 
con paneles

 ❙ Existen 47 centrales 
fotovoltaicas en 14 estados 
del país.
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Detectan uso indebido 
de lancha de la Semar

PONEN EN RIESGO LAGUNA DE BACALAR

Niega Zona Naval 
que embarcación 
haya sido utilizada 
con fines personal

STAFF / LUCES DEL SIGLO

BACALAR, Q. ROO.- El sábado 13 
de julio fue captada una lancha 
de patrullaje tipo Zodiac RHIB, 
de la Marina Armada de México, 
sobre una zona donde no se per-
mite ese tipo de embarcaciones 
en la laguna de Bacalar.

La lancha recorrió zonas de 
estromatolitos y humedales, mis-
mos que pudo perjudicar por las 
dimensiones que posee. 

Esta embarcación de la Marina 
tiene como objetivo el patrullaje 
para vigilancia a lo largo del Río 
Hondo para supervisar la fron-
tera con Belice, y también cuida 
el Canal de Zaragoza.

Cuenta con un sistema avan-

 ❙ Embarcaciones de la Secretaría de Marina, presuntamente, fueron 
utilizadas para uso personal.

Los famosos, pero desconocidos 
estromatolitos

La Península de Yucatán…
en estado de alerta

■ Los estromatolitos son estructuras sedimentarias estratificadas 
que se han formado durante millones de años; son de gran 
interés para la comunidad científica, catalogadas como piedras 
vivientes

■ Gran parte de la tierra estaba cubierta por estromatolitos, 
cuya intensa actividad de producción de oxígeno dio como 
resultado la posibilidad de convertir el planeta en un medio 
ambiente adecuado para la vida

■ Producto de la sedimentación de las células muertas de 
las cianobacterias, se consideran las formas de vida más 
primitivas de la tierra; liberan oxígeno en la atmósfera 
después de absorber dióxido de carbono y lo transforman en 
carbonato de calcio

■ Han logrado establecer nuevos ecosistemas y se pueden 
considerar como el antecedente de los arrecifes, que permiten 
desarrollo y la proliferación de nuevas especies a través de 
millones de años

■ En Yucatán es la tercera vez en 2019 que falta la energía 
eléctrica en la región, la primera fue en marzo y la segunda en 
abril 

■ En marzo, un incendio interrumpió el servicio eléctrico en 
varias comunidades de Quintana Roo y Yucatán

■ El siniestro fue originado por la quema de caña en el Ejido 
Hool, en el municipio de Champotón, Campeche

■ En abril, otro incendio dejó sin luz a varias ciudades de 
Quintana Roo, Yucatán y de Campeche, que afectó a más de 
un millón de personas

■ Desde la explosión de la plataforma marina Abkatun Alfa 
disminuyó la oferta de gas natural en el sureste de México, lo 
que provocó una indisponibilidad de gas natural en Yucatán

■ La falta de gas provocará que tres de las centrales de ciclo 
combinado de la región trabajen al 75 por ciento de su 
capacidad total instalada

■ Sólo se tendrán disponibles alrededor de 315 MW en centrales 
de ciclo combinado consumiendo gas natural para los 
siguientes meses

■ El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declaró en 
Estado Operativo de Emergencia a la Península por no tener 
los suficientes combustibles para generar energía, que podría 
provocar varios apagones el resto del año

■ El Cenace reconoce que en la Península de Yucatán se 
necesitan 2 mil 120 MW para abastecer de energía a la región

■ Se puede operar con la cantidad mínima de 985 MW para para 
garantizar el suministro, aunque sólo se cuenta con 732 MW

■ En tanto la generación “despachable” sea menor a 985 MV, se 
declara en Estado Operativo de Emergencia a la Península de 
Yucatán, con fundamento en la Ley de la Industria Eléctrica

■ El Estado Operativo de Emergencia significa que por la falta 
de gas natural, las plantas de la península no pueden operar a 
su capacidad mínima requerida

■ La Comisión Federal de Electricidad (CFE) construirá una 
nueva planta en Yucatán que será nombrada como "Mérida IV"

■ Apoyará al abasto energético para contrarrestar los constantes 
cortes de energía que sufre la península yucateca

■ Recientemente se presentó el plan de "Fortalecimiento de la 
infraestructura eléctrica en Yucatán"

■ Se espera que en un inicio genere 500 megawatts de energía, 
y en los próximos 3 años tendrá una capacidad de generar mil 
megawatts instalados

■ La planta tendría un costo de alrededor de 250 millones de 
dólares y estaría ubicado en los terrenos de la central Mérida II. 

■ La Cenace notifica a todos los integrantes del sistema para 
que tomen sus provisiones y estén atentos a las medidas 
aplicables, incluidos los apagones

■ Ante el nuevo estado de emergencia, el Cenace se asume 
como el organismo que decidirá qué zonas son prioritarias 
para abastecer de energía eléctrica

■ El Cenace opera en condiciones de estabilidad del sistema 
y decide de manera especial cuáles son los criterios de 
despacho 

■ Descartan que no haya, pero sí, en dado caso, que se puedan 
tomar medidas extraordinarias

Fuentes: Centro Nacional de Control de Energía (Cenace y Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE)

zado de geolocalización y dos 
motores fuera de borda con poten-
cia de 150 caballos de fuerza en 
cada uno.

En las imágenes se ven a alre-
dedor de 12 civiles cerca de la lan-
cha “estacionada” en las inmedia-
ciones de una zona conocida como 
Los Rápidos de Bacalar.

La agencia Quadratín sugirió 
que la embarcación fue utilizada 
para goce personal de presuntos 
familiares del vicealmirante de 
la Decimoprimera Zona Naval, 
Eduviges José Martínez Sandoval.

El aludido emitió un comuni-
cado oficial en el que niega cate-
góricamente que “la embarcación 

en mención así como cualquier 
otra unidad de superficie sean uti-
lizadas para ningún fin distinto 
que el de las actividades propias 
de búsqueda, rescate y vigilancia 
marítima…”

Además, afirmó que él no se 
encontraba entre las personas que 
aparecen en las imágenes porque 
en esa fecha no estaba en dicho 
lugar.

Los Rápidos de Bacalar es uno 
de los principales atractivos del 
Pueblo Mágico de Quintana Roo; 
las aguas tienen rápidos movi-
mientos a través de su canal 
cristalino, con corrientes que 
no provocan peligro para los 
visitantes.

Es un paraíso natural ubicado 
en la zona sur de Quintana Roo, 
está rodeado de enormes estro-
matolitos que simulan un ancho 
camellón; las autoridades prohi-
ben caminar sobre ellos por ser 
estructuras estratificadas que 
tardan años en crecer.
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n Del 2 al 10 por ciento de los 
ingresos brutos percibidos 
en el año anterior. 

n De cincuenta mil a doscien-
tos mil salarios mínimos por 
incumplir las disposiciones 
en materia de la Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad 

y seguridad del SEN.
n Aunado a lo anterior, se 

consideran otros factores 
como número de usuarios 
afectados, tiempo de in-
terrupción del suministro 
eléctrico y/o energía no  
suministrada.

Endurecen medidas
El incumplimiento con los 
requerimientos técnicos 
previstos en el Código de Red 
puede poner riesgo la calidad 
y continuidad del suministro 
de energía eléctrica a 
usuarios del Sistema Eléctrico 
Nacional. 

TIPOS DE MULTAS

Mejoran sistema eléctrico
para reducir los apagones

tros a los usuarios para reforzar 
la seguridad en el Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN). 

La CRE estableció el Código 
de Red como una normativa 
que establece una serie de cri-
terios técnicos requeridos para 
usuarios comerciales e indus-
triales, que incluye centros de 
carga conectados en media y alta 
tensión. 

El objetivo es establecer 

estándares que permitan asegu-
rar la eficiencia, calidad, confia-
bilidad, continuidad, seguridad 
del suministro en el SEN.

Anteriormente, los únicos 
incentivos existentes para los 
usuarios de media y alta ten-
sión son aquellos que buscaban 
mantener el nivel promedio de 
potencia en un tiempo determi-
nado a través de bonificaciones y 
penalizaciones en el recibo de luz.

FRIDA ANDRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas 
encaminadas a reducir el uso de 
bolsas de plástico golpean ya a 
toda la industria.

Desde hace un año y medio 
se cerraron más de 50 empresas 
de esta industria y algunas otras 
están en riesgo porque ya no tra-
bajan a su misma capacidad, dijo 
Aldimir Torres, presidente de la 
Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico (Anipac).

"Hay empresas en el Estado de 
México, Jalisco, Michoacán, que 
están trabajando entre 35 y 40 por 
ciento de su capacidad".

La industria del plástico gene-
raba alrededor un millón de 
empleos, pero desde hace año y 
medio se han perdido más de 150 
mil y hay riesgo de llegar a cerca 
de 300 mil.

Anualmente se producen y con-
sumen 7 millones de toneladas de 
plásticos, de los cuales 22 por ciento 
son bolsas y el resto a productos de 
envases, empaque y embalaje.

El plástico representa alrededor 
de 10 por ciento de los residuos sóli-
dos urbanos, pero el problema es 
que es muy visual, por lo que se con-
sidera como uno de los principales 
culpables de la contaminación.

Para José Anguiano, presi-

dente de Industriales de Bolsas 
Plásticas de México (Inboplast), 
el problema de la contaminación 
no está en las bolsas.

La prohibición de las bolsas 
es un distractor de la verdadera 
complejidad, que es la falta de un 
rediseño para usar menos mate-
riales en los empaques, incluyendo 
los plásticos.

EXCESO EN EL USO
Aldimir Torres admitió que hay 

un exceso en el uso de bolsas de 
plástico, pero también falta una 
norma para su fabricación.

"Los ambientalistas tienen 
razón, hemos exagerado en el sobre 
empaque, pero también tenemos el 
problema que en algunos casos no 
se normaliza la bolsa. 

"En México no hay una norma 
para fabricar una bolsa, entonces 
cada quien la fabrica como puede".

En Anipac se prepara una ini-
ciativa de norma para fabricar una 
bolsa más amigable con el medio 
ambiente, que incluya un porcen-
taje de material reciclado en su 
composición y que tenga mayor 
resistencia para que dure más.

Aldimir Torres dijo que lo ideal 
sería usar la bolsa de plástico 
unas 150 veces y posteriormente 
reciclarla.

Añadió que el consumidor, 
industria y Gobierno requie-

Las bolsas de plástico son uno de los materiales más usados para cargar, pero pese a ser totalmente reciclables no todas terminan en esa etapa.

MATERIAL RESISTENTE

Fuente: Anipac

EN LA MIRA

21% 
de material reciclado, en 

promedio, es usado para fabricar 
una bolsa.

2,000 
veces puede soportar  

una bolsa de plástico su propio 
peso.

97% 
de las bolsas se usan  

para almacenar basura en los 
hogares.

100% 
reciclables son las bolsas  

de plástico.

Va en pleno debacle 
industria del plástico

ren repensar lo que se ha hecho 
hasta ahora, porque no ha sido 
tan eficiente.

Una bolsa de un autoservicio no 
puede ser usada tantas veces, pues 
se rompe con facilidad, ya que las 
tiendas la piden más delgadas al 
fabricante porque las compran por 

kilo, dijo José Anguiano.
Una opciones que dan en los 

supermercados es la bolsa de poli-
propileno (un tipo de plástico).

La empresa 88 Bag, que fabrica 
bolsa de polipropileno, reportó un 
alza anual en sus ventas de 30 por 
ciento en los primeros seis meses 

del año; sin embargo por ahora no 
hay tecnología para reciclarlas.

A partir de enero de 2020 estará 
prohibido en la Ciudad de México 
vender, distribuir y entregar bolsas 
de plástico no renovables.

Otras entidades que se han 
unido a no usar bolsas de plás-

tico son Nayarit, donde la medida 
incluye a los popotes de plástico y 
productos de unicel.

A mediados de mayo pasado, 
el Congreso de Puebla aprobó la 
prohibición de las bolsas y popo-
tes de plástico de un sólo uso en 
el Estado.
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EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MEXICO.- Por 
segunda vez, el Congreso de 
Yucatán rechazó aprobar refor-
mas a la Constitución para per-
mitir el matrimonio igualitario.

Con 15 votos en contra y 9 a 
favor, el Congreso de Yucatán 
declaró la discusión del matri-
monio igualitario totalmente 
concluida, tras no alcanzar la 
votación suficiente para aprobar 
las reformas constitucionales 
que permitían la unión legal de 
personas del mismo sexo.

En abril, el Congreso de Yuca-
tán discutió por primera vez las 
reformas constitucionales que 
proponían la aprobación del 
matrimonio igualitario, pero en 
aquella ocasión también fueron 
rechazadas.

La segunda votación de las 
reformas constitucionales sobre 
matrimonio igualitario, prevista 
para este 15 de julio, generó 
amplia expectativa entre los 
grupos de la comunidad LGBT.

De acuerdo con medios loca-
les, representantes de los grupos 
de la comunidad LGBT estuvie-
ron presentes durante la sesión 
del Congreso Estatal, pero una 
vez que votaron en contra del 

matrimonio igualitario, lanza-
ron consignas en contra de los 
diputados.

"¡Cobardes, cobardes, cobar-
des!", fueron algunas de las con-
signas que se escucharon en la sala 
del Congreso de Yucatán, mientras 

simultáneamente se agitaron ban-
deras de colores en representación 
de la comunidad LBGT.

CATORCE ESTADOS
Desde hace cuatro años, la 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) determinó que 
es inconstitucional prohibir los 
matrimonios entre personas del 
mismo sexo, pero actualmente 
14 estados mantienen esa limi-
tación en sus leyes.

La Tesis de Jurisprudencia 

número 43 de la Corte establece 
que es inconstitucional que la ley 
de cualquier entidad federativa 
considere que la finalidad del 
matrimonio es la procreación y/o 
que lo defina como el que se cele-
bra entre un hombre y una mujer.

Pese a que la Primera Sala ha 
advertido en tesis jurispruden-
ciales sobre la discriminación 
y desigualdad, siguen vigentes 
las negaciones a parejas homo-
sexuales para contraer matrimo-
nio en los Códigos Civiles de esas 
entidades con gobiernos del PRI, 
del PAN, del PRD o de Morena.

Al amparo de su soberanía y 
autonomía para decidir sobre 
este y otros temas, los Congre-
sos estatales que han decidido 
no modificar sus leyes son 
Baja California, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Estado de 
México, Querétaro y Sonora.

Así como Tabasco, Tamauli-
pas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, 
Zacatecas y recientemente Sina-
loa, en donde el 18 de junio, en 
medio de protestas, se rechazó 
por 20 votos contra 18 la modi-
ficación en el Congreso.

Las entidades mencionadas 
podrán mantener indefinida-
mente la negativa en los recin-
tos legislativos, a menos que se 
plasme una reforma al respecto 

en la Constitución federal.
Cualquier ciudadano que 

desee contraer nupcias con una 
persona de su mismo sexo en 
esas entidades deberá interpo-
ner un amparo, pues la juris-
prudencia sí es obligatoria para 
jueces y tribunales.

También podrán acudir al 
Registro Civil de los 18 estados 
que ya lo permiten, como en Chi-
huahua, donde el aval se deter-
minó por la palabra del Gober-
nador Javier Corral, y no por una 
ley que dé certeza que así será 
en los próximos sexenios.

En 11 entidades se per-
mite porque el Código Civil se 
reformó con un dictamen en el 
Congreso local.

Para Luis Guzmán, presidente 
del Colectivo Voto Incluyente, 
estas acciones reflejan un des-
acato a la Constitución y a los 
tratados internacionales que 
México ha suscrito.

"Están cometiendo un acto 
de inconstitucionalidad, por-
que no están cumpliendo con 
el mandato constitucional de 
igualdad y no discriminación", 
dijo en entrevista.

"Pero un juicio de amparo es 
tardado, costoso y es una cues-
tión discriminatoria", advirtió el 
especialista.

Rechazan, oootra vez, el matrimonio gay en Yucatán

 ❙Representantes de los grupos de la comunidad LGBT estuvieron presentes durante la sesión del 
Congreso Estatal. 

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙ Las nuevas estrategias para contar con recursos para la 
promoción deben dirigirse hacia las plataformas digitales de 
rentas vacacionales, dijo Braulio Arsuaga, presidente de ANCH.

Piden regular las apps 
para promover turismo
MARÍA GONZALEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las plata-
formas digitales de rentas vaca-
cionales representan 6 mil 200 
millones de pesos en impuestos 
al Valor Agregado (IVA) y Sobre 
la Renta (ISR) que el Gobierno 
deja de recibir al año por falta 
de regulación.

Braulio Arsuaga, presidente, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras 
(ANCH), apuntó que esa canti-
dad equivale a casi el 100 por 
ciento del presupuesto anual 
recaudado mediante el cobro del 
Derecho de No Residente (DNR), 
antes destinado al disuelto Con-
sejo de Promoción Turística de 
México (CPTM).

"Es importante definir nuevas 
estrategias para recabar recursos 
que se apliquen a la promoción; 
una gran alternativa sería que 
todos pagáramos impuestos de 
la misma manera, ya sea una 
gran cadena de hoteles, un hotel 
boutique o una casa rentada a 
través de una plataforma digi-
tal", resalta en su documento.

Esos señalamientos son 
dirigidos por la Asociación al 
recién instalado Consejo de 
Diplomacia Turística por parte 
de las secretarías de Relaciones 
Exteriores y Turismo, al cual 
considera un primer paso en la 
búsqueda de atraer la llegada 
de más turistas al País.

Precisó que las nuevas estra-
tegias para contar con recursos 
para la promoción deben diri-
girse hacia las plataformas digi-
tales de rentas vacacionales que 
no cuentan con registro nacional 
turístico y que no pagan impues-
tos, entre ellos IVA e ISR.

 Braulio Arsuaga llamó a 
la aplicación de un adecuado 
uso de los recursos en aquellos 
medios, cuyos resultados pue-
dan ser medibles con el objetivo 
de mejorar las estrategias de 
promoción.

Enfatizó que la promoción 
debería enfocarse en los países 
con vuelos directos a destinos 
nacionales y la mercadotecnia 
en las ciudades de origen, ade-
más de mantener una mayor 
promoción de destinos con 
infraestructura turística.

CASO QUINTANA ROO
El viernes pasado, la secreta-

ria de Turismo de Quintana Roo, 
Marisol Vanegas Pérez, expuso 
que hay un problema funda-
mental en los alojamientos no 
hoteleros: hay mucho turismo 
que llega pero se queda en 
“opciones no hoteleras”, desre-
guladas, que no pagan ningún 
tipo de impuestos.

“En lo absoluto, no estamos en 
contra de la modernidad ni que 
los turistas se hospeden de otra 
forma;  si hay más alternativas 

pues bienvenido al club, lo único 
que pedimos es que este piso sea 
más parejo en términos reales”.

Y puso el ejemplo: si un 
empresario tiene un hotel con 
20 cuartos, tiene una tasa de 
impuestos entre 30 y 32 por 
ciento; no obstante, otras per-
sonas pueden tener esos 20 
cuartos sin estar regulados, 
con cero tasas de impuestos, 
sin necesidad de tener registro 
con el municipio o con el estado, 
incluso teniendo un ingreso 
similar.
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La senadora 
por Morena las 
acusa de encubrir a 
la empresa Aguakan

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La senadora 
Marybel Villegas Canché inter-
pondrá denuncia penal ante la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) contra las comisiones 
Nacional del Agua (Conagua) 
y de Agua y Alcantarillado del 
Estado (CAPA), por su presunta 
omisión en el encubrimiento de 
Aguakan.

La legisladora del partido 
Morena señaló al órgano esta-
tal como cómplice de los malos 
manejos de Aguakan en la enti-
dad, al no aplicar las atribuciones 
concedidas por la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, la cual 
permite revocar la concesión.

Villegas Canché señaló a la 
Conagua por no secundar las 
denuncias ciudadanas ante los 
malos procedimientos contra 
la empresa que se encarga de 
la operación de agua potable y 

Marybel Villegas acudirá a la Fiscalía General de la República

Va contra Conagua y CAPA
tratamiento de aguas residuales 
en los municipios Benito Juárez, 
Isla Mujeres, Puerto Morelos y 
Solidaridad.

La legisladora pidió al gober-
nador Carlos Joaquín González, 
como integrante del consejo 
directivo, realizar las acciones 
pertinentes para detener los 
atropellos de la concesionaria 
en el cobro de las tarifas, pues 
de lo contrario, sugeriría al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador la “falta de voluntad” 
en el estado.

La senadora dijo que “Aguakan 
tiene los días contados en Quin-
tana Roo”, al señalar los trabajos 
que encabezará la XVI legislatura 
estatal, que asumirá funciones 
hasta el 3 de septiembre, para 
trabajar en la revocación de la 
concesión.

Según información solici-
tada por la legisladora federal, 
en 2016 Aguakan realizó un pre-
sunto desfalco por 886 millones 
857 mil 586 pesos, cantidad que 
forma parte de los cuatro mil 
434 millones 287 mil 881 pesos 
defraudados por la concesiona-
ria desde que la XIV Legislatura 
Estatal aprobó la ampliación de 
la concesión en 2014. ❙ La legisladora de Morena acusó a las comisiones de agua por encubrir a la empresa concesionaria del agua y saneamiento en el estado. 
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 ❙ El Programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue exitoso 
en otras partes del país, pero en Quintana Roo no resultó tan 
atractivo, reconoció el titular del IQJ.

No logró interés de jóvenes apoyo federal
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la enti-
dad hay nueve mil 700 personas 
que se han inscrito al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
que otorga una beca de tres mil 
600 pesos mensuales hasta por 
un año, a quienes carezcan de 
trabajo y estudios.

El 57.2 por ciento de los bene-
ficiados son mujeres, lo que equi-
vale a cinco mil 661 personas, 
y los restantes cuatro mil 228 
corresponde a varones. 

Pese a la entrega de apoyos eco-
nómicos, el programa federal no 
logra atraer el interés de jóvenes 

de entre 18 a 29 años, por lo que 
se buscará darle un nuevo enfoque, 
dirigido a adolescentes con una 
situación económicamente difícil 
y sin oportunidades laborales por 
discriminación o cualquier otra 
acción de este tipo.

El titular del Instituto Quintana-
rroense de la Juventud, Fernando 
Méndez Santiago, aseguró que 
el programa tiene como objetivo 
atender a 2.3 millones de jóvenes 
del país, con una estancia de hasta 
un año en los centros de trabajo.

Pese a que fue exitoso en otras 
partes de la República, en Quintana 
Roo no resultó tan atractivo.

Ante la problemática que afecta 

a las playas de la entidad por el 
arribo masivo del sargazo, se hará 
hincapié en invitar a los jóvenes a 
que se sumen al proyecto, y que al 
mismo tiempo ayuden a mitigar el 
problema de la macroalga.

“Estamos invitando a empresa-
rios de Mahahual principalmente, 
para que puedan involucrarse en 
la capacitación laboral de jóvenes 
y recibir a becarios para que ten-
gan una capacitación laboral en 
restaurantes, hoteles, comercios, 
servicios turísticos. Que se involu-
cren en la recoja del sargazo, como 
una situación opcional”.

Méndez Santiago resaltó la 
importancia que los jóvenes par-

ticipen en esas actividades, pues 
además de recibir capacitación 
tendrán el estímulo mensual 
por tres mil 600 pesos. Con su 
ayuda se mejorará la imagen de 
los destinos turísticos del sur de 
Quintana Roo, en cuyos sitios la 
población depende del turismo 
que visita el estado.

El titular del Instituto negó que 
se saque provecho de jóvenes o que 
se dé un uso distinto al programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, 
aunque la propuesta de actividad 
no es obligatoria, pues únicamente 
se sugiere y se invita a participar a 
quienes realmente quieren hacer 
un cambio a favor de la sociedad.
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El tiradero 
de basura a cielo abierto de este 
municipio representa un riesgo 
de contingencia ambiental para 
la población, además que es un 
generador de contaminación 
del manto freático, advirtió la 
Unidad Nacional de Asociacio-
nes de Ingenieros (UNAI).

El organismo presentó al 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco un proyecto de trata-
miento de residuos sólidos y 
conversión al energético calo-
rífico, que puede ser vendido 
a la industria de México y de 
otros países.

Recientemente, se difun-
dió que la red de cenotes de la 

Península de Yucatán presenta 
contaminación por tratamiento 
inadecuado en el manejo de 
aguas residuales y la filtración 
de lixiviados al manto freático.

Alrededor de la Península 
existen al menos 12 mil habi-
tantes que sufren las conse-
cuencias de ese mal manejo 
ante la acumulación de dese-
chos descompuestos, gases y 
fauna nociva, sin contar que los 
cuerpos de agua aledaños están 
contaminados.

La empresa Fabricantes y 
Distribuidores de Materiales 
para la Construcción (FADIM) 
presentó al Cabildo de Othón 
P. Blanco un proyecto para el 
manejo integral de los residuos 
sólidos, mediante su transfor-

mación en combustible alterno 
para la industria cementera, 
como parte de una cadena pro-
ductiva de valor en el manejo 
de la basura.

El director general de la 
empresa, Abel Duarte Ortega, 
dijo que los residuos sólidos 
representan una fuente cons-
tante de combustibles alternos 
al petróleo y su reutilización 
evita que la basura represente 
un problema ambiental y eco-
nómico, pues se reincorpora a 
los procesos industriales.

Consideró necesario atender 
el tema del tiradero a cielo por-
que ya es un asunto de de riesgo, 
lo cual constató mediante visi-
tas de inspección que encabezó 
la firma comercial.

 ❙ La Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros presentó al Cabildo de la capital del estado 
un proyecto para sanear el tiradero de basura y convertir desechos sólidos en energético 
calorífico.

Presentan proyecto para 
atender basura en OPB
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martes 16 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo Hace 50 años,  
la misión espacial 
tripulada Apollo 11 
emprendería,  
con Neil Armstrong, 
Edwin E. Aldrin  
y Michael Collins  
a bordo, un viaje 
hacia la Luna.

‘Clausuran’ Congreso de BC
MEXICALI. Activistas clausuraron simbólicamente el Congreso estatal 
en rechazo a la ampliación de 2 a 5 años del Gobierno del morenista 
Jaime Bonilla y colocaron signos de pesos, en referencia a los sobornos 
que habrían recibido los diputados para avalar la reforma. 

Ex delegado no declaró autos, marcas, cuentas...

Ocultó Lomelí
propiedades

Cohecho, enriquecimiento, tráfico...

Claudia Guerrero 

La Secretaría de la Función 
Pública abrió siete investiga-
ciones contra el ex delega-
do del Gobierno federal en 
Jalisco, Carlos Lomelí, quien 
podría enfrentar cargos por 
cohecho, enriquecimiento 
oculto, conflicto de interés y 
tráfico de influencias.

Las indagatorias se die-
ron a conocer tres días des-

pués de que el ex funcionario 
presentó su renuncia, en me-
dio de señalamientos y acu-
saciones por la operación de 
una red de empresas de su 
propiedad que se han benefi-
ciado de contratos públicos.

La titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, informó 
que las pesquisas, iniciadas el 
22 de mayo, podrían derivar 
en sanciones de carácter ad-
ministrativo y penales.Documentan relación

Peña-Planta chatarra

Incumplen plazo
para fertilizantes

abel barajas

Emilio Lozoya entregó a una 
jueza federal un acuerdo que 
recibió de la Presidencia de 
la República, para acreditar 
que Enrique Peña Nieto es-
tuvo plenamente informado 
de la compra que hizo Pe-
mex a Altos Hornos de Mé-
xico (AHMSA) de la planta 
de Agronitrogenados.

La jueza federal Luz Ma-
ría Ortega admitió el viernes 
pasado un total de 14 pruebas 
documentales al ex director 
de Pemex, dentro del amparo 
que presentó contra la orden 
de aprehensión por lavado de 
dinero, derivado de la adqui-
sición de la planta “chatarra”.

“Se ordena hacer relación 
de las pruebas ofrecidas y va-
lorarlas en la audiencia cons-
titucional”, acordó la juzga-
dora, la misma que la semana 
pasada rechazó admitir la so-
licitud de interrogar a Peña y 

a ocho ex funcionarios.
De acuerdo con informes 

del Poder Judicial de la Fe-
deración, una de las pruebas 
admitidas es un acuerdo del 
11 de noviembre de 2013, que 
envió la Presidencia a Lozoya, 
donde se enlistan temas a tra-
tar como el de la compra de 
la planta cuestionada.

“Es el acuerdo que la Pre-
sidencia de la República le 
manda a mi cliente de los te-
mas que tiene que tratar y allí 
viene Agronitrogenados, lo 
que quiere decir que el Pre-
sidente sabía perfectamen-
te lo de Agronitrogenados”, 
confirmó Javier Coello Trejo, 
abogado de Lozoya.

La juez también aceptó 
como prueba de descargo el 
acta del consejo de adminis-
tración de Pemex del 17 de 
diciembre de 2013, donde 
acuerda tomar conocimien-
to del proceso de adquisición 
de la planta.

Enfrenta indagatoria 
por faltas graves 
derivadas de evadir 
conflicto de interés

antonio baranda

Dos inmuebles en Nayarit y 
Jalisco, 13 vehículos, 28 re-
gistros de marca y 35 cuen-
tas bancarias fueron las omi-
siones de Carlos Lomelí en 
su declaración patrimonial 
ante la Secretaría de la Fun-
ción Pública.

El ex súper delegado fe-
deral en Jalisco ocultó su 
patrimonio para no eviden-
ciar conflictos de interés, de 
acuerdo con un dictamen de 
la dependencia.

Según el documento al 
que tuvo acceso REFOR-
MA, Lomelí podrían estar 
implicado en enriquecimien-
to oculto u ocultamiento de 
conflicto de interés.

La SFP determinó que el 
ex delegado habría incurrido 
en faltas graves derivadas del 
manejo de una red de em-
presas farmacéuticas con la 
cual ha obtenido contratos 
millonarios.

Si bien las investigacio-
nes se encuentran en curso, 
adelantó la SFP, dichas faltas 
pueden implicar sanción eco-
nómica e inhabilitación hasta 
por 20 años.

Lomelí omitió reportar la 
propiedad de una casa ubica-
da en Avenida de las Ceibas 

339, en Bahía de Banderas, 
cerca de una zona de playa 
con parque acuático y cam-
po de golf.

La otra propiedad no re-
portada es un departamento 
localizado en la Calle Diago-
nal San Jorge 93, en la Co-
lonia Vallarta San Jorge de 
Guadalajara, dentro del ex-
clusivo desarrollo Central 
Park Guadalajara.

Según el dictamen omi-
tió declarar información de 
su cónyuge y de él mismo 
de la mayor relevancia, como 
cuentas bancarias, adquisi-
ción de seguros y membre-
sías como accionistas.

Un listado elaborado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) revela algu-
nas de las omisiones, como 
12 cuentas abiertas en HSBC, 
5 en Banco Regional Monte-
rrey y 4 en Banorte/IXE, en-

tre otras cuentas.
La UIF detectó además 

que entre los vehículos no 
declarados están un mini 
Cooper 2013; una Cadillac 
Escalade 4x4 y una Volvo 
XC90, ambas 2007; una Ford 
Expedition 2004; un Jaguar 
2002 y un Jetta A4, 2003.

Lomelí también ocultó 
el registro de 28 marcas a su 
nombre de las cuales podría 
obtener remuneración eco-
nómica.

Entre dichas marcas es-
tán Rapid Technologies, que 
es una empresa dedicada a la 
venta, asesoría, investigación 
y promoción de soluciones 
de software.

También On the same si-
de, que según reportes es una 
marca de publicidad y servi-
cios de oficina; así como Sol-
fo y Solfran, marcas de pro-
ductos farmacéuticos.

jesús Guerrero

CHILPANCINGO.- El Go-
bierno federal incumplió el 
plazo fijado por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para entregar fertilizante 
a productores de Guerrero.

Ante el retraso, cientos de 
campesinos protestaron con 
el saqueo del insumo en bo-
degas, cierre de vías federales 
y la retención de un alcalde y 
un funcionario federal quie-
nes, hasta anoche, no habían 
sido liberados.

López Obrador se com-
prometió la semana pasada a 
que este lunes 15 se cumpliría 
con la entrega del fertilizante 
a todos los productores.

El sábado, un grupo de 
hombres armados se metió 
a una bodega de Tixtla y re-
partió el fertilizante a unos 
500 campesinos. Los indi-
viduos cobraron 20 pesos a 
cada campesino que recibió 
sus bultos.

El domingo, agricultores 
de la comunidad de Tecon-
coyuca tomaron el ayunta-
miento de Cualac y retuvie-
ron el Alcalde. También ce-
rraron la carretera federal 
Tlapa-Puebla.

A su vez, en Rancho Viejo, 
Taxco, y en Huitzuco, cam-
pesinos irrumpieron en bo-
degas y se llevaron los bultos 
de fertilizante que se repar-
tieron después.
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z Los campesinos de Guerrero volvieron a cerrar carreteras.

Ejército antiincendio
Hasta ayer sumaban 2 mil 500 hectáreas 
siniestradas en la Reserva de la Biósfera de 
Sian Ka’an, en Quintana Roo. Un helicóptero 
de la Sedena presta apoyo con vuelos de 
reconocimiento en la zona y 67 brigadistas 
realizan tareas terrestres de combate al fuego.

Alejandro Moreno, “Alito”, 
califica a sus opositores de 
detractores por ligarlo a 
AMLO. Del Presidente, asegura 
que encabeza un Gobierno 
ineficaz e ineficiente.

Otros regresan carteras;
mexicanos se las embolsan
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Gael Montiel

En un estudio global sobre 
honestidad basado en el re-
torno de billeteras ajenas, 
México se ubicó en el pe-
núltimo lugar.

Denominado “Honesti-
dad cívica en el mundo”, y 
publicado en la revista Scien-
ce, el estudio documenta el 
porcentaje de devolución de 
17 mil carteras, con dinero y 
sin dinero, que fueron deli-
beradamente extraviadas en 
sitios públicos de 40 países.

Según el reporte en pro-
medio la gente devuelve más 
carteras con dinero que las 
que encuentran vacías: 51 
por ciento en el primer caso, 
frente a 40 por ciento del se-
gundo. Dos países rompieron 

la tendencia: México y Perú. 
En Dinamarca, 82 por 

ciento devolvió carteras con 
dinero por 68 por ciento que 
devolvió las billeteras solas.

En México 18 por ciento 
devolvió carteras que tenían 
105 pesos, mientras fueron 
regresadas 24 por ciento de 
las que estaban sin dinero. 
En Perú 13 por ciento regre-
só billeteras llenas por 14 por 
ciento que devolvió las vacías.

David Tannenbaum, de 
la Universidad de Utah y uno 
de los autores del estudio da 
una nota de consuelo: “en 
contraste con lo que predi-
can las teorías racionalistas 
de economía (...) los hallaz-
gos también revelan un alto 
nivel de honestidad cívica en 
todas las naciones”.

reforma.com /alito
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...Y EPN ya 
es Jet Set
El ex Presidente 
se mantiene en 
el centro de las 
noticias... del 
corazón. Ayer, 
la revista Hola, 
publicó en su 
portada al ex 
Mandatario junto 
con su novia Tania 
Ruiz.
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Nubarrones 
en el INAH
Mientras trabajadores 
sindicalizados 
pararon ayer labores, 
otros advirtieron 
que si la SHCP 
no autoriza más 
recursos, mil 500 
eventuales no 
podrán cobrar este 
año.

No hay 
cuarto malo
Después de 8 años, 
Pedro Caixinha, 
técnico de Cruz 
Azul, tendrá la 
oportunidad de 
conducir a la 
Máquina durante 
un cuarto semestre 
de manera 
consecutiva. 

Regresa 
el detective
Harry Bosch 
está de vuela, el 
policía surgido 
de la mente del 
escritor Michael 
Connelly, ahora 
deberá resolver el 
caso irresuelto del 
asesinato de Daisy 
Clayton.

MÁS HONESTOS

Matanga dijo la changa

MENOS HONESTOS

Porcentaje de personas que devolvieron carteras con dinero

82%

Dinamarca Suecia Nueva Zelanda Suiza Noruega

81 80 79 78

Dinamarca
Europa

Suecia
Europa

Nueva Zelanda
Oceania

Suiza
Europa Noruega

Europa

21

China Kazakhstán Kenya MÉXICO Perú

20 19 18 13

China
Asia
República Popular de China

Kazajstán
Asia

(República de Kazajstán)Kenya
Africa México

América

Perú
América del Sur
República del Perú
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N Sin dinero, endeudados, sin 
empleo, con pocas ganas y 
muchas angustias llegan los 
mexicanos a las vacaciones...

Vacaciones 4T

Mauricio Vila Dosal tiene una 
enorme sonrisa blanca. Nació 
en 1980, por lo que a sus 39 

años todavía puede considerarse como 
un millennial. Sin embargo, Mauricio 
es panista y representa al ala mayori-
tariamente conservadora de su partido. 
Durante su campaña a la gubernatura 
de Yucatán firmó los compromisos del 
autodenominado Frente Nacional por 
la Familia (FNF), al que yo he llama-
do Frente Nazional AntiFamilias, y en 
su biografía de Wikipedia está como 
hecho destacado el que “ha procreado” 
tres hijos con su esposa y que estudió 
en una universidad marista. En julio del 
año pasado, Vila ganó la gubernatura 
por apenas 3% del voto y desde enton-
ces controla el estado con el apoyo le-
gislativo de una alianza PRI-PAN que 
le ha permitido negar derechos a per-
sonas LGBT y endeudar las finanzas 
públicas por “motivos de seguridad”.

Vila Dosal heredó un estado que 
ya había violado el Estado laico. Du-
rante la gubernatura de Ivonne Ortega 
Pacheco (2007-2012) el PRI le abrió 
la puerta a organizaciones religiosas 
como la Red Pro Yucatán, apoyadas 
por Ortega y por la mayoría priista en 
el Congreso local, y aprobaron casi por 
unanimidad una reforma al artículo 94 
de la Constitución yucateca para definir 
al matrimonio como “una institución 
por medio del cual (sic) se establece 
la unión jurídica de un hombre y una 

Sin amor

Nadie tiene dinero. Todo el mun-
do está endeudado. Y justo 
cuando llegan las vacaciones, 

no hay quien no tenga una o dos tar- 
jetas de crédito bloqueadas, la única 
liberada es de débito pero tiene tan 
poco dinero, que ni siquiera alcanzó 
para unos modestos cursos de verano. 
En esas condiciones, ¿cómo pasar las 
vacaciones en una ciudad como la de 
México, con niños de 8 y adolescentes 
de 15 años, hartos de su realidad, la de 
sus padres y la peor de todas, de sus 
abuelos? “¿Por qué no van al Club?”. 

“Ay, no, ¡qué aburrido! Además, la úl-
tima vez que fuimos no nos dejaron 
pasar porque mi papá no ha pagado la 
mensualidad hace tres meses”. “¿Y el 
cine?”. “Ya vimos todas las películas”. 

“¿Y si fuéramos al Museo del Papalo-
te?”. “Hemos ido mil veces...”. “¿Qué 
les parece si vamos al Museo Jumex a 
la exposición de Duchamp?”. “Ay, no, 
qué hueva...”. “¿Por qué no vamos al 
Museo de Cera?”. “La última vez que 
fuimos tuve pesadillas por culpa de  

los monigotes de Salinas y Fox”. “¿Y si 
me acompañan al súper? ¿Qué les pa-
rece ir a la Casa Azul donde vivió Frida 
Kahlo? Si quieren los llevo a andar en 
bici en la tercera Sección de Chapul-
tepec ¿y después vamos a visitar las 
habitaciones de Carlota y Maximiliano? 
¿Qué tal si visitamos Los Pinos y reco-
rremos las casas donde vivieron los ex 
presidentes neoliberales? ¿Y si hacemos 
palomitas y vemos una serie que uste-
des escojan en la tele, siempre y cuando 
no sea pornográfica?” (Silencio...).

Apenas el año pasado, estos niños 
y adolescentes solían salir de vacacio-
nes con sus papás, tíos y primos. Iban 
a Valle o a Tepoz a casas rentadas o 
prestadas por amigos, o bien, se orga-
nizaban entre ellos para pagar entre 
todos un condominio en Acapulco. Por 
una u otra razón, este año a muchas 
de estas familias de clase media ya  
no les alcanza para salir de vacaciones. 
Es cierto que existen paquetes más eco-
nómicos con boleto de avión incluido, 
pero si se toman en cuenta los gastos 

extras: casetas, gasolina, comidas en 
restaurantes, idas al súper, aperitivos 
en la playa, alquiler de un parapente o 
lancha, etcétera, etcétera, ya no alcanza. 
Hay que decir que además de la falta de 
recursos para pasar unas vacaciones 
sin lujos, tengo la impresión que, nunca 
como ahora, muchos padres de familia 
padecen falta de ganas, de ánimo, de 
voluntad, de energía, de creatividad y de 
esperanzas. Se diría que algunos andan 
arrastrando la cobija. Escuchemos a dos 
papás, uno de ellos está desempleado y 
el otro, muy empobrecido por los recor-
tes. Ambos padecen una nueva enfer-
medad conocida como incertidumbritis 
aguda de la 4T, la cual consiste en una 
permanente angustia que se va desa-
rrollando con más intensidad a medida  
que se van acercando las vacaciones.

1. Últimamente, no duermo bien. 
Durante la noche, me despierto de tres 
a cuatro veces, momentos en que me 
tomo la presión la cual sube y baja 
constantemente. Podría aprovechar 
para tomar unas vacaciones largas,  

pero aparte de que no tengo dinero, 
creo que no es momento. Estoy espe-
rando unas llamadas telefónicas de 
amigos que me están ayudando a en-
contrar algo. Ya vendí mi Rolex a mi 
cuñado, pero con ese dinero pagué 
mis deudas de la tarjeta. Mi suegra nos 
invitó a pasar unos días a Cuernavaca, 
pero no soporto sus preguntas siempre 
inoportunas: “¿Ya te dijeron por qué 
te corrieron? ¿Y no te dieron nada de 
indemnización? ¿Podrías colaborar con 
algo para el súper? Es que mis nietos 
comen como pelones de hospicio”.

2. ¿Salir de vacaciones ahorita co-
mo están las cosas? ¡Ni loco! Para dis-
traerme y no tirarme por la ventana, 
y aunque soy abogado de profesión, 
prefiero quedarme en la casa y seguir 
estudiando la Constitución, porque 
ahora sí no entiendo ni madres. Yo no 
sé qué les pasa a los niños de ahora, a 
pesar de cada uno tiene su tablet, su 
celular y su tele en su cuarto, dicen que 
están aburridos. La más frustrada de 
la familia es mi esposa, hasta la fecha 
me sigue reprochando que hubiéramos 
vendido el departamento de Miami en 
1982. ¡Cuántas veces le he explicado 
que se tiene que cambiar el chip, que 
hoy es otro México y que se olvide de 
las vacaciones por lo menos a lo largo 
de seis años! ¿Y si no son 6? Me echo 
por la ventana...

A pesar de este triste panorama, les 
deseo, queridos lectores: ¡ánimo y muy 
felices vacaciones!

MÁS INTENSO que “El son de la negra” tocado  
por mariachis, así anda el jaloneo para relevar  
a Carlos Lomelí como súper delegado del gobierno 
federal en Jalisco.

LOS QUE saben del asunto dan por descartado  
a Juan Soltero, pues aunque es en este momento  
el encargado del despacho de la delegación,  
en su contra juega haber sido abogado de la familia  
de Joaquín “El Chapo” Guzmán. ¡Nomás!

TAMBIÉN SE maneja el nombre de Jaime Moreno, 
quien por allá de 2014 fue señalado de aprovechar  
su posición como representante de Coparmex  
ante Fojal, el fondo gubernamental de apoyo  
a los emprendedores de jaliscienses, agandallándose 
contratos millonarios para su empresa.

OTROS que suenan –o se autosuenan– son  
el ex alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe;  
y la regidora tapatía, Claudia Delgadillo. Dicen  
que la pelea será de campeonato, pues para nadie  
es secreto que esa posición es un excelente  
trampolín para ir a buscar la gubernatura.

• • •

QUÉ BUENO que el gobierno federal es tan honesto, 
porque se conduce con tanta opacidad en sus  
compras que cualquiera podría sospechar que  
hay cochupo encerrado. Cosa de ver, por ejemplo,  
la mega licitación de medicinas para el sector salud.

LA SÚPER COMPRA resultó un fracaso, toda vez  
que se declararon desiertas mil 923 claves  
de medicamentos y materiales de curación,  
las cuales representan ¡el 62 por ciento! del total 
licitado. Y eso no es lo peor: con el tema de  
la distribución, se andan presumiendo ahorros,  
pero nadie puede demostrarlos.

PARA la distribución se llevó a cabo una subasta 
invertida y no una licitación, por lo que los detalles  
son un misterio. Para empezar no se sabe cuáles  
eran los precios de salida, ni qué empresas ofertaron 
por qué regiones del país o cuánto pedían. Tampoco  
se informó qué empresas fueron descalificadas  
y por qué motivo. No se sabe qué empresas ganaron 
los contratos y no se sabe a cuánto asciende  
el monto de éstos.

VISTOS todos los datos que esconde el gobierno 
federal, queda claro que la oficial mayor de  
Hacienda, Raquel Buenrostro, resultó una  
experta en ocultismo.

• • •

LA POLÉMICA por la “Ley Bonilla” cada vez  
se pone más feílla, pues el principal operador de  
Jaime Bonilla, el ex priista Amador Rodríguez 
Lozano, estableció un nuevo estándar de ruindad  
al defender la ilegal reforma tratando de desprestigiar  
a Cuauhtémoc Cárdenas y a Porfirio Muñoz Ledo. 
Si ese es el nivel del próximo gobierno,  
en Baja California imperará la bajeza.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

mujer”. Ese año también el PRI y el 
PAN aprovecharon para criminalizar 
a las mujeres que quieren interrumpir 
un embarazo. 

En un mundo ideal, el Congreso 
yucateco y el gobernador Vila Dosal 
tenían la oportunidad para hacer de su 
estado uno incluyente y que ofreciera 
la misma protección jurídica a todas las 
familias. Y la oportunidad llegó el 10 de 
abril cuando fue votada una iniciativa 
para reformar la Constitución y apro-
bar el matrimonio sin discriminación. 
El activista yucateco Alex Orué tuiteó 
la crónica sobre cómo los grupos con-
servadores tomaron el Congreso con 
rezos, de cómo eran apoyados por el 
gobernador y de cómo los legisladores 
hicieron trucos para emitir su voto de 
manera secreta. El Colectivo por la 
Protección de Todas las Familias en 
Yucatán y la organización Article 19 
impusieron un amparo para prohibir 
la votación secreta. Para reformar la 
Constitución yucateca se necesitan 17 
de 25 votos y al final el primer intento 
de reforma fracasó por la alianza entre 
PRI y PAN (que suman 16 votos en 
total) y que votaron en contra.

El segundo intento fue ayer y nue-
vamente los legisladores desatendieron 
el llamado de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para proteger a 
todas las familias. La opacidad volvió 
a ser la nota. La votación nuevamente 
fue secreta: 7 de 10 priistas votaron en 

contra; 5 de 6 panistas en contra; y 3 de 
4 de Morena también en contra. Con 
ello, el voto final quedó con esos quince 
votos en contra y solo 9 a favor de le-
gisladores del PRD, MC, PVEM, Nueva 
Alianza y el sorpresivo voto a favor de  
3 legisladores del PRI y 1 del PAN.

La defensa de los derechos huma-
nos para las personas LGBT no es tarea 
sencilla. A pesar de que el ex presiden- 
te Peña y el presidente López Obrador 
se manifestaron y tomaron medidas 
a favor de este tema, las resistencias 
en los estados persisten. A Peña su 
partido lo dejó solo cuando en 2016 
presentó un paquete de medidas que 
incluía una iniciativa para matrimonio 
igualitario. A López Obrador, Morena 
sí lo ha respaldado mayoritariamente, 
aunque se presentan legisladores que 
escuchan más las presiones de grupos 
religiosos que se entrometen en política 
local, como ocurrió en Yucatán ayer  
y en Zacatecas hace unas semanas.

El panista Mauricio Vila y el priista 
Alejandro Tello son dos gobernadores 
que tienen mucha influencia en los 
Congresos de sus estados. Es claro ya 
que el respaldo del Ejecutivo estatal al 
matrimonio igualitario es clave para 
su aprobación o rechazo en cualquier 
estado. La aprobación del matrimonio 
en todo el país avanza y quienes lo 
detienen hoy solo están postergándolo 
con mezquindad, con desprecio a la 
diferencia y especialmente sin amor.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOZANO
@genarolozano

La defensa de los derechos humanos  
de la comunidad LGBT no es fácil  
pero avanza a pesar de las resistencias  
de los gobernadores.
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‘Cierran’ Congreso local en BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- Activistas reali-
zaron una clausura simbólica 
del Congreso de Baja Cali-
fornia, en rechazo a la am-
pliación de dos a cinco años 
el periodo de la Gubernatura. 

En las entradas del re-
cinto legislativo en Mexicali, 
colocaron signos de pesos, en 
referencia a los sobornos que 
supuestamente recibieron los 
diputados para avalar la re-
forma, además sellaron las 
puertas con carteles con la 
leyenda “alta traición”. 

Las protestas son realiza-
das por grupos de resistencia, 
quienes colocaron letreros 
como “Diputados despe-
didos”, “Fuera Otay Water 
District de Baja California”, 
entre otros.

“No van a tener derecho 
a ingresar al Congreso por 
corruptos”, expresó Trinidad 
Valdovinos, una de las mani-
festantes, quien agregó que se 
entregará un pliego petitorio 
a la siguiente legislatura.

Los activistas colgaron 
carteles con los nombres de 
los 21 diputados que aproba-
ron la reforma al artículo Oc-
tavo Transitorio del decreto 
112, que modificó la Constitu-
ción para que la gubernatura 
fuera de cinco años y no de 
dos, como se había aprobado 
en el 2014, para que las elec-
ciones fueran concurrentes.

El Congreso local se en-
cuentra en receso legislativo 
y se tiene contemplada una 
sesión ordinaria el 25 de julio.

Asimismo, en Tijuana 
ciudadanos presentaron una 
queja ante la CNDH por el 
mismo motivo.

Refirieron ante que sus 
derechos están siendo violen-
tados por la aprobación de la 
actual Legislatura. 

La queja fue encabezada 

por el abogado Julio César 
García Ortiz, que acompañó 
el documento con 50 firmas.

REVIRAN A CÁRDENAS 
El ex priista Amador Rodrí-
guez Lozano, propuesto por 
el morenista Jaime Bonilla 
como próximo secretario de 
Gobierno de Baja California, 
arremetió contra los críticos 
de la reforma constitucional 
que amplía el próximo perio-

do de gestión en esa entidad 
de dos a cinco años.

Acusó a Cuauhtémoc 
Cárdenas y Porfirio Muñoz 
Ledo de opinar de forma 
irresponsable.

Planteó que la reforma 
cumplió los ordenamientos 
jurídicos y reprochó los se-
ñalamientos de corrupción 
de Cárdenas y la propuesta 
de desaparición de poderes 
de Muñoz Ledo.

Advierten oportunidad
para dejar pacto fiscal
VERÓNICA AYALA

Para el senador Samuel Gar-
cía, de MC, la reforma que 
aprobó el Congreso de Ba-
ja California para extender 
el periodo del Gobernador 
electo Jaime Bonilla abriría 
la puerta a que entidades co-
mo Nuevo León salgan del 
pacto fiscal.

García, quien preside la 
Comisión de Federalismo y 
Desarrollo Municipal en el 
Senado, advirtió que si no 
se castiga esta violación a la 

Constitución de ampliar de 
dos a cinco años el periodo 
de Bonilla, en el Congreso 
nuevoleonés se podría impul-
sar que el estado deje el pacto 
fiscal ante el trato injusto de 
la Federación.

“Este tipo de actos pue-
den abrir la caja de Pandora 
en otros estados.

“No nos obliguen a dar un 
madruguete como lo hicieron 
en Baja California, no nos 
obliguen a actuar y a hacer 
una ‘Ley Bonilla’, pero para 
una ‘Ley Nuevo León’”, dijo.

La ampliación del periodo gubernamental de Jaime Bonilla ha causado controversias.

z Activistas clausuraron ayer simbólicamente el Congreso 
de Baja California para protestar porque avalaron reforma.

Polémica

21 
de 22 diputados 

locales aprobaron 
la reforma

90 
días antes de los procesos 

electorales se pueden hacer 
reformas, indica la ley

30 
días tienen los partidos para 
impugnar reforma, luego de 

que ésta sea publicada
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Endurece EU
reglas de asilo

Migrantes de CA deberán pedir refugio a México

Argumenta que 
muchos solicitantes 
no piden protección 
en el primer país

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La Admi-
nistración del Presidente Do-
nald Trump limitó severa-
mente la posibilidad de soli-
citar asilo en Estados Unidos 
a aquellos migrantes proce-
dentes de Centroamérica y 
otros países que transiten por 
México.

Sin que se cumpla el pla-
zo de 45 días establecido para 
evaluar las nuevas medidas 
de control migratorio toma-
das por México tras el acuer-
do bilateral del 7 de junio, la 
Administración Trump dio 
un paso unilateral publican-
do este martes una nueva re-
gulación que limita el asilo.

Considerada contra-
ria al derecho internacional 
por Naciones Unidas, la nor-
ma niega el acceso a solicitar 
asilo en Estados Unidos a 
aquellos migrantes que tran-
siten por países -como Méxi-
co- donde pudieran efectiva-
mente pedir una protección 
de asilo previa.

La regulación aplica in-
cluso para los niños que via-
jan solos, los cuales en los 
últimos años representaron 
más del 50 por ciento de so-
licitudes de asilo, según cifras 
del Departamento de Seguri-
dad Interna.

“Esto...ayudará a bajar 
costos abrumadores...provo-
cados por solicitantes...que no 
buscan protección urgente 
en el primer país disponible, 
migrantes económicos que 
no tienen miedo legítimo...y 
por organizaciones crimina-
les”, dijo el Secretario interi-

no de Seguridad Interna, Ke-
vin McAleenan.

La nueva regulación limi-
ta el solicitar asilo a la mayo-
ría de los migrantes que cru-
zan por México, al calificar-
lo como país seguro; tan sólo 
en el Año Fiscal 2018, más de 
92 mil personas llegadas a 
la frontera sur de EU tuvie-
ron una entrevista de temor 
creíble, el primer paso rum-
bo al asilo.

Desde el 7 de junio, el 
Canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, insistió que el País re-
forzaría sus controles migra-
torios a partir de un acuerdo 
de esa fecha acordado con la 
Administración Trump y sólo 
si fracasaba en bajar los nive-
les de migración se avanzaría 
a discutir con la comunidad 
internacional un potencial 
acuerdo sobre asilo.

Sujeta aún a demandas 
en las Cortes federales, no es 
claro cómo la nueva regula-
ción operaría. Se desconoce, 
por ejemplo, si los migrantes 
que no sean elegibles a soli-
citar asilo bajo la nueva regla 
serían enviados a México o 
directamente a sus países de 
origen.

Para los analistas, la regla 
estaría limitando básicamen-
te el acceso a la figura del asi-
lo a mexicanos, canadienses 
y aquellos que lleguen a Es-
tados Unidos vía aérea, pues 
sólo se permiten excepciones 
muy limitadas para quienes 
arriben desde un tercer país. 

Por ejemplo, serán can-
didatos a solicitar asilo en la 
frontera sur estadounidense 
quienes hayan sido víctimas 
de trata; si el país por el que 
atravesó el migrante no firmó 
uno de los tratados interna-
cionales que rigen la gestión 
de los refugiados, o si un so-
licitante buscó protección en 
un país, pero se le negó.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump alimentó ayer la po-
lémica generada por los tuits 
en los que pidió a cuatro con-
gresistas de origen extranjero 
que regresaran a sus países.

En medio de una fuerte 
controversia que generó nue-
vas acusaciones de racismo y 
supremacismo blanco, el Pre-
sidente redobló sus críticas 
a Alexandria Ocasio-Cortez, 
Ilhan Omar, Rashida Tlaib y 
Ayanna Pressley.

“Ésta es una gente que, 
en mi opinión, odia a Esta-
dos Unidos, odian nuestro 
país con pasión”, dijo de las 
políticas progresistas que ob-
tuvieron sus asientos tras las 
elecciones legislativas de no-
viembre y que son conocidas 
por su activismo. 

“Si esto no les gusta, si no 
hacen otra cosa que criticar-
nos, que se vayan”. 

El Mandatario estadou-
nidense llegó a afirmar que 

“dicen lo bueno que es Al-
Qaeda” y que “odian a Israel”, 
en referencia a la congresis-
ta  Omar, que fue motivo de 
polémica hace unas semanas 
al apuntar que el apoyo al 

país hebreo se debía al inte-
rés económico.

Asimismo, optó por acu-
sarlas de radicales, socialistas 
y hasta de racistas.

“Si los demócratas quie-
ren unirse en torno a las ex-
presiones repugnantes y el 
odio racista que escupen y 
acciones de estas congresis-
tas tan impopulares y que no 
representan (al pueblo), será 
interesante ver cómo les sa-
len las cosas”, escribió.

Los comentarios de 
Trump fueron alabados por 
supremacistas blancos, aun-
que el Presidente apuntó a 
que no le preocupa porque 
mucha gente está de acuerdo 
con sus comentarios. 

Por su parte, la presiden-
ta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, quien 
calificó de xenófobos los tuits 
del republicano, anunció que 
esa instancia votará por una 
resolución de condena de los 
comentarios. 

“(Trump) cayó incluso 
más abajo de su propio fon-
do usando un lenguaje de-
plorable hacia miembros del 
Congreso. Esos comentarios 
repugnantes no deben per-
manecer sin castigo”, apuntó.

Insiste Trump en ataque racial

Jonathan Greenblatt, 
jefe de la Liga Antidifa-
mación

“Hacemos un llamado 
a TODOS los líderes de 
todo el espectro políti-
co para que condenen 
a estos tuits racistas y 
xenófobos”

@JGreenblattADL

LAS CONDENAS

Alexandria Ocasio-Cor-
tez, representante del 
distrito 14 de NY

“Trump se siente cómo-
do llevando al Partido 
Republicano al racis-
mo, y eso debería preo-
cupar a todos los esta-
dounidenses”.

@AOC
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Cuesta arriba
Año con año, el número 
de migrantes centroame-
ricanos que solicita asilo 
en Estados Unidos crece.

Guatemala
El Salvador

México
Honduras 

(SOLICITANTES DE ASILO)

(RECEPTORES DE ASILO)

Fuente: Homeland Security

El número total de 
asilos concedidos se 
incrementó 31 por ciento 
de 2016 a 2017. 

Alista organización batalla legal
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO  

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La Unión 
de Libertades Civiles de Es-
tados Unidos (ACLU, por sus 
siglas en inglés) advirtió que 
la nueva regulación será im-
pugnada de forma inmediata.  

“La Administración 
Trump está intentando rever-
tir unilateralmente el com-
promiso legal y moral para 
proteger a aquellos que hu-
yen del peligro. Esta nueva 
regla es patentemente ilegal 
y presentaremos una deman-
da inmediatamente”, dijo Lee 
Gelernt, abogado de la ACLU, 
y quien ya ha litigado algunas 
de las principales impugna-
ciones a las políticas migra-
torias del Presidente.

Para los grupos de dere-
chos civiles, la regulación es-
taría en contra de la Ley de 
Refugiados de 1980 que esta-
blece excepciones concretas 
sobre cuáles son las razones 
por las que a una persona se 
le impidiera solicitar asilo.

“El Presidente no pue-

de soportar que buscar pro-
tección en EU es legal y en-
tonces está haciendo todo lo 
posible para hacer el proceso 
de asilo lo más difícil posible”, 
apuntó Eleanor Acer, directo-
ra de protección a refugiados 
de la organización Human 
Rights First.

Los activistas pro-mi-
grantes arguyen que el me-
ramente transitar por un ter-
cer país no es una razón su-
ficiente para cancelar acceso 
al asilo, pues la Ley de 1980 
pide probar que el solicitan-
te está bien asentado en ese 
país o que existe un acuerdo 
de Tercer País Seguro.

Por su parte, el Alto 
Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), Filippo Grandi, se 
dijo profundamente preocu-
pado por las nuevas reglas.

“Restringe el acceso al asi-
lo a la mayoría de las perso-
nas que cruzan la frontera 
terrestre sur de los Estados 
Unidos”, advirtió.

“Esta medida pondrá en 
riesgo a las personas vulnera-

Apoyan asilo

60%
de estadounidenses 

está a favor de 
que migrantes 

centroamericanos 
puedan solicitar asilo, 
según un sondeo de 

CNN

bles que necesitan protección 
internacional y que huyen de 
sus países por la violencia o 
la persecución”.

CON INFORMACIÓN  

DE CÉSAR MARTÍNEZ

Filippo Grandi
Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para 
los Refugiados

 Es una medida 
severa y no es la 
mejor manera de 
avanzar”.

PRESENTA 
MORALES 
PLAN CONTRA 
FEMINICIDIOS
LA PAZ.  El Gobierno de 
Evo Morales acordó un 
plan de choque contra la 
violencia hacia la mujer, 
que establece como prio-
ridad nacional acabar con 
los feminicidios y plantea 
que sean declarados inter-
nacionalmente crímenes 
de lesa humanidad. STAFF

A
B
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PASARÁ 
SUPREMACISTA 
LA VIDA  
EN LA CÁRCEL
VIRGINIA. James 
Alex Fields Jr., de 
22 años, fue conde-
nado ayer a cadena 
perpetua más 419 
años en prisión por 
arrollar deliberada-
mente a personas 
que se manifesta-
ban contra el racis-
mo durante un mitin 
nacionalista en Vir-
ginia en agosto de 
2017. STAFF

EXIGE 
LIBERACIÓN 
DE SU HIJA 
EN VENEZUELA
CARACAS. Karen Palacios, 
clarinetista venezolana 
detenida por tuitear en 
contra del régimen, sigue 
recluida pese a que un tri-
bunal ordenó su puesta en 
libertad, denunció su ma-
dre, Judith Pérez. STAFF

15
presos políticos tienen 
boleta de excarcelación, 

pero no han sido puestos 
en libertad

INVESTIGAN A 62 POR GRUPO XENÓFOBO
WASHINGTON. En colaboración con Facebook, la CPB trabaja para identificar e 
interrogar a los miembros de un grupo en esa red social en el que agentes com-
partían mensajes racistas contra migrantes. Unos 62 empleados actuales de la 
Patrulla Fronteriza y 8 ex trabajadores son investigados. STAFF

AFIRMA QUE REDADAS FUERON MUY EXITOSAS
WASHINGTON.  Sin ofrecer evidencia, el Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, aseguró que las redadas contra migrantes con orden de deportación el 
fin de semana fueron “muy exitosas”, aún cuando gran parte de las acciones no 
fueron visibles al público. STAFFP

as
ap

o
rt

e
OFRECE PAGAR 
100 MDD DE FIANZA 
NUEVA YORK. La primera 
audiencia para la fianza del 
millonario Jeffrey Epstein, 
acusado por tráfico sexual de 
menores, tuvo lugar ayer, pero 
el juez dijo que dará su decisión 
el jueves. El magnate ofreció 
hasta 100 millones de dólares 
para salir de prisión. STAFF
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INCAUTAN 
ARSENAL 
A NEONAZIS

REFORMA / STAFF 

ROMA.- La Policía italiana 
informó ayer que incautó un 
gran arsenal de armas en re-
dadas contra simpatizantes 
neonazis.

Los equipos de élite rea-
lizaron las redadas en el nor-
te del país tras obtener in-
formación sobre ciudadanos 
italianos que lucharon junto 
a a las fuerzas separatistas 
respaldadas por Rusia en el 
este de Ucrania.

“La investigación (...) sur-
gió debido a las actividades 
de algunos combatientes 
con antecedentes extremis-
tas que habían participado 
en el conflicto armado en 
la región ucraniana de Don-
bass”, sostuvo la policía.

Tres hombres fueron 
arrestados, incluido un fun-
cionario de aduanas que se 
había presentado como can-
didato al Parlamento italiano 
de un partido de extrema 
derecha.

En las operaciones, se 
descubrió un misil aire-aire 
Matra de fabricación fran-
cesa que parecía pertenecer 
a las Fuerzas Armadas de 
Qatar. Los controles poste-
riores mostraron que el arma 
estaba en condiciones de ser 
ustada aunque no tenía car-
ga explosiva.

CORTO ALCANCE. Las autoridades confiscaron un 
misil que habría pertenecido a las Fuerzas de Qatar.

El armamento
Éstas son fueron las armas 
que decomisó la Policía.

800 

balas de 
varios 

calibres.

26 

cañones.

306 

piezas de 
armas.

20 
bayonetas.
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@reformanegocios negocios@reforma.com Suben 28% 
devolucioneS 
De enero a mayo, 
las devoluciones 
del fisco sumaron 
224 mil millones de 
pesos, 28 por ciento 
más que en igual 
periodo de 2018, 
dijo SAT.

Portafolio
unidos  
por T-MEC
Texas se perfila como 
uno de los principales alia-
dos de Donald Trump para 
que se apruebe el T-MEC, ya 
que es la entidad que más 
exporta al País, con 109 mil 
600 millones de dólares. 
Además tiene una mayoría 
republicana en la Cámara de 
representantes.

poCo arsEnal  
vs. rECEsión
los presidenTes de la 
Fed y el Banco Central Euro-
peo, Jerome Powell y Mario 
Draghi, cada uno, preparan  
junto a muchos de sus ho-
mólogos la baja de tasas de 
interés y refuerzo al creci-
miento, pero las ‘armas’ que 
poseen tienen poca potencia 
reportó WSJ. BloomBerg

s&p/Bmv IpC
43,063.95

 (0.98%)

s&p 500
3,014.30

 (0.02%)

TIIE
8.4725%

DJ
27,359.16

 (0.10%)

nasDaq
8,258.19

 (0.17%)

mEzCla
60.49
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.45  V $19.30 =         EUrO: C $21.36  V $21.37 

Tiene País comisión 
más alta en Afores 

Cobran Administradoras 0.98% sobre saldo

Busca la Consar  
cambiar metodología  
para que se pague 
0.70% en 2024

Jessika Becerra 

Las Afores en México cobran 
la comisión más alta respecto 
a sus similares en ocho países, 
según un estudio del organis-
mo que regula al sector. 

Actualmente, las Admi-
nistradoras cobran 0.98 por 
ciento de comisión sobre 
saldo, mientras que en Esta-
dos Unidos es 0.45 por cien-
to, Suecia 0.50, Chile 0.54 y 
Colombia 0.62 por ciento, de 
acuerdo con la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar). 

El comparativo del orga-
nismo muestra que Australia, 
Perú y Reino Unido, también 
cobran una comisión menor 
a la de las Afores en México, 
ya que sus niveles se sitúan 
en 0.75, 0.83 y 0.90 por cien-
to, respectivamente.

La Consar explicó que la 
antigüedad de los sistemas de 
contribución definida, como 
el de Afores, está directamen-
te relacionado con la baja de 
comisión, ya que conforme 
crece el número de cuentas 
y de recursos administrados 
las Administradoras logran 
economías de escala. 

Sin embargo, todos los 
sistemas, excepto el de Rei-
no Unido (11 años) tienen de 
26 a 39 años de antigüedad, 
es decir, son más viejos que 
las Afores, que con 22 años 
de operación han aumenta-
do su utilidad neta cada año. 

Sólo en el año 2018, tu-
vieron una ganancia neta de 
10 mil 700 millones de pesos.

La Consar busca que las 
comisiones de las Afores des-
ciendan por lo menos a 0.90 
para el año 2020 y 0.70 para 
2024, aunque habrá un cam-
bio en la metodología para 
calcular este cobro.

Consultada, la Asocia-
ción Mexicana de Afores 
(Amafore) indicó que a nivel 
internacional el comparativo 
de comisiones es complejo, 
ya que cada País tiene distin-
tas metodologías.

“La comparación entre 
países es desafiante y debe 
ser analizada con cautela. 
Solicitaremos a la Federa-
ción Internacional de Ad-
ministradoras de Fondos 
de Pensiones (FIAP) que 
realice un análisis sobre las 
comisiones a nivel interna-
cional que sea comparable”, 
destacó. 

La Amafore mencionó 
que la tendencia de las comi-
siones que cobran las Afores 
siempre ha sido a la baja. 

“Al comparar la evolu-

ción de las comisiones en 
la historia de los sistemas 
de ahorro para el retiro en 
otros países de la región, se 
observa que en Chile, Perú y 
Colombia se han dado con-
diciones para que las comi-
siones se incrementen en 
algún punto”, comentó el 
organismo.

La Asociación añadió 
que según la Organización 

Internacional de Superviso-
res de Pensiones (IOPS por 
sus siglas en inglés), las co-
misiones que cobran los sis-
temas de contribución defi-
nida están influidas por mu-
chos factores, que incluyen el  
tamaño y la madurez del sis-
tema, la estructura del mer-
cado, la competencia, la es-
trategia de inversión y las  
regulaciones. 

Listos estudio y plan para Sta. Lucía.- SCT

Interesa 
centro
Mexicana 
MRO a 5
azucena Vásquez

Cinco interesados, incluidos 
fondos de inversión, empre-
sas y conglomerados, buscan 
comprar el centro de man-
tenimiento Mexicana MRO 
Services, filial de Grupo 
Mexicana de Aviación.

El fideicomiso a cargo de 
la operación de la única em-
presa que no entró a concurso 
mercantil, ya realiza el proce-
so de due diligence para con-
cretar la venta este mismo 
año, explicó en entrevista Je-
sús Navarro, director general 
de Mexicana MRO Services.

Sin revelar la identidad 
de los interesados, comentó 
que se trata de un conglome-
rado nacional con una divi-
sión de aviación, un fondo de 
inversión multinacional, otro 
europeo enfocado a la avia-
ción, así como dos empresas 
de Estados Unidos también 
de la industria.

“Hay interés de estos 
grupos que son grupos im-
portantes y ven el gran po-
tencial que hay bien conso-
lidado del centro”, declaró 
Navarro, quien venderá uno 
de los cuatro centros de man-
tenimiento aéreo más impor-
tantes de América Latina.

Como parte del due dili-
gence y en representación de 
los interesados, algunas con-
sultoras, entre ellas KPMG, 
Oliver Wyman y Deloitte, han 
acudido al centro para eva-
luarlo, incluyendo sus finan-
zas, explicó.

La evaluación de las con-
sultoras, dijo, arrancó en ju-
nio 2019 y debería concluir 
a finales de julio.

Los interesados presen-
tarían al fideicomiso su ofer-
ta y en alrededor de dos o 
tres meses más se cerraría la 
venta del centro, con 98 años 
de operaciones, ubicado en el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

Los recursos de la venta 
serán repartidos a todos los 
trabajadores de Grupo Mexi-
cana de Aviación como parte 
del proceso de liquidación de 
la empresa.

azucena Vásquez

El estudio de espacio aéreo 
y el plan maestro del Nue-
vo Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía están prácti-
camente listos y confirman 
que la operación simultánea 
de tres aeropuertos es viable, 
aseguró Javier Jiménez Es-
priú, titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT).

“Ya es un hecho el estudio 
(de espacio aéreo, a cargo de 
Navblue), está prácticamente 
terminado, estamos afinando 
solamente”, aseguró.

El Secretario detalló que 
se ha hecho un estudio de 
fondo para la nueva arqui-
tectura del espacio aéreo en 
esencia de la operación de los 
tres aeropuertos y enfatizó en 
que esto es viable y seguro.

“Con una seguridad mag-
nífica (...) y con las frecuen-
cias que se requiere”, comen-
tó el Secretario en una reu-
nión con medios.

El subsecretario de 
Transportes de la SCT, Car-

los Morán Moguel, sostuvo 
que Navblue y Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aé-
reo Mexicano (Seneam) han 
tenido reuniones con la SCT 
para exponer la operación 
aérea de los tres aeropuertos.  

El próximo mes, ase-
guró, Navblue y Seneam se 
reunirán con aerolíneas pa-

ra incorporar las caracterís-
ticas operaciones de toda 
su flota.

Dijo que hay aerolíneas 
nacionales, sobre todo de ba-
jo costo, interesadas, así co-
mo algunas internacionales, 
aunque omitió nombres.

El plan de espacios aé-
reos comenzará a funcionar 

a partir de mayo de 2020.
Al titular de la SCT se 

le preguntó sobre el avan-
ce en la obtención del título 
de concesión para Santa Lu-
cía a lo que respondió que 
no han iniciado este proceso 
por la falta de algunos estu-
dios, entre ellos, el de impac-
to ambiental.

Javier Jiménez  
Espriú, Titular  
de la SCT

  En suma, 
hemos obtenido 
un visto bueno 
de la viabilidad 
de la operación 
de los tres 
aeropuertos 
(Santa Lucía, 
AICM y el de 
Toluca).”

Crece slim  
en Miniso
Carlos Slim, a través 
de Grupo Sanborns, 
será dueño ahora de 
una tercera parte de 
Miniso. Vía comu-
nicado a la Bolsa, 
dijo que esto será a 
través de un aumen-
to de capital repre-
sentativo del 18.272 
por ciento del capital 
social de Miniso BF 
Holding, para llegar a 
33.27 por ciento. 

avanzan  
en ductos
En la segunda reu-
nión de la mesa de 
conciliación, entre 
constructoras de 
gasoductos y la CFE 
hubo avances en 
el diálogo a fin de 
alcanzar acuerdos y 
soluciones conjuntas, 
informó el CCE vía 
comunicado. Partici-
paron representantes 
de Fermaca, Grupo 
Carso, IEnova, y TC 
Energía.

Desacelera 
el Dragón

produCTo inTErno BruTo dE China 
(variación porcentual anual del segundo trimestre de cada año)

Fuente: Bloomberg 
realización: departamento  

de análisis  
de rEForMa

las Tensiones comerciales que ha mantenido China con 
Eu desde 2018 ha mermado su capacidad de crecimiento 
económico. la última lectura es la más baja en su historia.

0.0

4.2

8.5

12.7

17.0

13.7%
15.0

10.8

6.27.0

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

a
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

A la cabeza, pero en cobro
En el País, las Afores cobran a los 

trabajadores la comisión más alta 
como porcentaje del saldo entre 8 

naciones analizadas.

(Ingreso por comisiones 
como porcentaje  

del saldo, 2018)

Fuente: Con datos de sistemas de pensiones de cada país.

México Perú Colombia SueciaReino Unido Australia Chile EU

Antigüedad del sistema de cuentas individuales en años

0.90

0.83
0.75

0.62

0.54
0.50

0.45

22

0.98%

26 25 2111 27 38 39

reforma.com/consultorio¡Cuidado Con loS MESES Sin inTERESES!
si difieres tus compras considera que en caso de incumplir con 
alguna mensualidad harás más larga y grande tu deuda.

EsCEnario 1: paGo punTual

EsCEnario 2: paGo iMpunTual

PAgo totAl:

25,000.0
Con tasa anual de 34%

PAgo totAl:

26,284.2
Con tasa anual de 34%

MEs saldo paGo 
  MEnsual

1 25,000.0 4,166.7

2 20,833.3 4,166.7

3 16,666.7 4,166.7

4 12,500.0 4,166.7

5 8,333.3 4,166.7

6 4,166.7 4,166.7

MEs saldo paGo 
  MEnsual

1 25,000.0 4,166.7

2 20,833.3 4,166.7

3 16,666.7 Impago

4 17,138.9 4,166.7

5 13,334.0 4,166.7

6 9,433.0 4,166.7

7 5,415.5 4,166.7

8 1,284.2 1,284.2
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365,167
accidentes de tránsi-
to se registraron el año 
pasado en el País

@reformanacional

Cuestiona México
restricción a asilo

Garantiza Ebrard mantener política de refugio

Descartan afectación 
a mexicanos en EU 
en inicio de redadas 
contra los migrantes

César Martínez

El Gobierno de México cues-
tionó las nuevas reglas anun-
ciadas por Estados Unidos 
que complican aún más el 
otorgamiento de asilo a mi-
grantes centroamericanos en 
ese País.

En rueda de prensa, el 
Canciller Marcelo Ebrard 
acusó que las modificacio-
nes anunciadas por la Admi-
nistración de Donald Trump 
a los procedimientos y crite-
rios de elegibilidad en mate-
ria de asilo no afectarán a los 
mexicanos.

“México mantendrá su 
política de asilo y refugio co-
mo marca nuestra Constitu-
ción, la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria 
y Asilo Político, los instru-
mentos internacionales de 
los que México es parte, así 
como la tradición histórica 
de nuestro País”, manifestó.

“México es un País en pro 
del asilo y del refugio, Méxi-
co no coincide con medidas 
que limiten el acceso al asilo 
y refugio a aquellas personas 
que temen por su vida o se-
guridad en su País de origen”.

Estados Unidos estable-
ció que no recibirán asilo 
aquellos migrantes que an-
tes de llegar a la frontera sur 
de aquella nación crucen por 
un tercer País, como México.

“Esta norma es una li-
mitación al derecho de asilo, 
con la cual México no está 
de acuerdo”, aseveró Ebrard.

El consejero jurídico de 
la Cancillería, Alejandro Ce-
lorio, negó que los nuevos 

Logra SAE recuperar
141 mdp en subastas

México, Tercer País Seguro en los hechos.- Muñoz Ledo

érika Hernández

El Servicio de Administra-
ción y Enajenación de Bie-
nes (SAE) ha recuperado 
141 millones de pesos en 
las subastas por camione-
tas del Estado Mayor Pre-
sidencial (EMP), así como 
por los autos y casas del 
crimen organizado.

El titular del SAE, Ri-
cardo Rodríguez, informó 
que este mes se realizará 
una subasta de joyas, tanto 
las decomisadas al narco-
tráfico como las que han 
surgido de diversos proce-
sos judiciales. 

Consideró que las alha-
jas se venderán “como pan 
caliente”, pues son poco 
comunes al tener incrus-
taciones de diamantes la 
mayoría de ellas. Entre las 
piezas hay collares, relojes 
y anillos.

Hasta el momento no 
están en la lista armas con 
incrustaciones de piedras 
preciosas.

“Estamos armando los 
lotes, en unos días se anun-
ciará. Sí, sería en este mes. 
No todas son del narco-
tráfico. Son productos ra-
ros, no se pueden conseguir, 
también hay esmeraldas y 
zafiros”, explicó.

El funcionario recordó 
que con la subasta de au-
tos blindados del EMP se 
recuperaron 60 millones 

de pesos, mientras que la 
de autos clásicos del cri-
men sumó 28 millones y la 
de casas otros 53 millones 
de pesos.

“La de los autos sí fue 
por arriba, quedaron muy 
pocos, de las casas quedó 
más de la mitad, pero esta 
de joyas superará a las an-
teriores”, insistió.

En cuanto concluya la 
próxima subasta de joyas, 
informó Rodríguez, estos 
ejercicios de venta se efec-
tuarán cada 15 o 30 días, 
para sacar todos los lotes 
pendientes que tiene el 
SAE.

Hasta el momento, in-
dicó, se han entregado 28 
millones de pesos para co-
munidades de Oaxaca y en 
unos días se darán a las de 
la Montaña de Guerrero.

Detalló que la subasta 
de aviones y helicópteros 
del Gobierno federal, entre 
ellas la flotilla que estaba a 
cargo de la Presidencia, es-
tá a cargo de Banobras.

“Todo se venderá por 
subasta, todo lo que nos 
haya quedado, que quedó 
poco; de las casas sí que-
dó más de la mitad y de 
las joyas se vende como 
pan caliente. Lo que busca-
mos es que de forma regu-
lar se convoque a la socie-
dad, así que serán subastas 
con cierta regularidad para 
sacar todo”, añadió.

MartHa Martínez

El Presidente de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Di-
putados, Porfirio Muñoz Le-
do, aseguró que la posición 
de México como Tercer País 
Seguro se consumó ayer, con 
la promulgación de una ley 
estadounidense que limita el 
derecho al asilo.

Durante una reunión de 
trabajo de las comisiones uni-
das de Asuntos Migratorios, 
Asuntos Frontera Norte y 
Asuntos Frontera Sur con el 
subsecretario para América 
Latina y el Caribe, Maximi-
liano Reyes, cuestionó esta 
nueva etapa de la crisis mi-
gratoria con Estados Unidos.

“Hoy (lunes) el señor 
(Donald) Trump expidió una 
ley que prohíbe el asilo, así le 
llaman, a personas que hayan 
ingresado de otro País a Mé-
xico; este es un punto de de-

bate importante que quisiera 
que se aclarara”, manifestó.

“Eso significa Tercer País 
Seguro, ya no de hecho, sino 
de derecho y eso yo sí pido 
que responda la Cancillería 
porque hace semanas, meses, 
nos dijeron aquí, en esta Cá-
mara y en la Permanente que 
no aceptarían el principio de 
tercer país seguro. Hoy (lu-
nes) se consuma”.

A nivel interno, Muñoz 
Ledo acusó que la Secretaría 
de Gobernación tiene proce-
dimientos carcelarios y mi-
litarizados en la contención 
de migrantes, y comparó los 
centros de concentración na-
zi con los lugares en donde 
las autoridades resguardan a 
los extranjeros que ingresan 
al País de forma irregular.

Dijo que personalmente 
ha solicitado a la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, no convertirse 

z El Gobierno de EU anunció que no se dará asilo a los migrantes que antes de llegar a la frontera 
sur de esa nación crucen por un tercer país, como México.

tw
it

te
r

Esperan 20 mil respuesta

MartHa Martínez

Más de 20 mil migrantes es-
tán en el País en espera de 
que Estados Unidos resuelva 
sus solicitudes de asilo, infor-
mó a la Cámara de Diputados 
el subsecretario para América 
Latina y el Caribe de la Canci-
llería, Maximiliano Reyes.

Durante una reunión 
con las comisiones unidas de 
Asuntos Migratorios, Asun-
tos Frontera Norte y Asuntos 
Frontera Sur, detalló que se 
trata de migrantes que no 

quieren regresar a sus Países 
de origen y que provienen de 
11 naciones.

“Actualmente hay en Mé-
xico 20 mil 839 personas de 
11 nacionalidades que están 
esperando respuesta a su 
solicitud de asilo de Estados 
Unidos, el número diario de 
personas que la obtiene o 
que regresa a esperarla va-
ría y también varía el puerto 
fronterizo, la mayoría, el 50 
por ciento, se encuentra en 
Baja California”, indicó el  
funcionario.

procedimientos estadouni-
denses conviertan a México 
en un Tercer País Seguro.

“Se establece claramente 
que (las medidas anuncia-
das) no forman parte de un 
acuerdo bilateral, regional o 
multilateral”, aclaró.

Sobre las redadas contra 
inmigrantes iniciadas el do-

mingo, Ebrard reportó que 
por segundo día no había 
afectaciones a mexicanos.

“Del reporte que tengo 
del día de hoy (lunes), no te-
nemos un incremento del nú-
mero de mexicanas o mexi-
canos detenidos en Estados 
Unidos, ni tampoco del nú-
mero de deportados, eso no 

quiere decir que no pueda 
ocurrir en los próximos días”, 
detalló Ebrard. 

palacio nacional
El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
no tiene contemplado enviar 
una nota diplomática al Go-
bierno de EU por las redadas 
para deportar migrantes y 
descartó que violen el acuer-
do pactado con el vecino País.

- ¿Hubo una violación al 
acuerdo?, se le preguntó.

-  No, porque es otra co-
sa. De lo que estamos hablan-
do es de lo que se hace per-
manentemente en Estados 
Unidos y en México acerca 
del acompañar a migrantes 
que ya no fueron beneficia-
dos con el asilo, eso es bási-
camente, dijo.

- ¿Se prepara una solici-
tud para que se envíe una 
nota diplomática a Estados 
Unidos por la realización de 
las redadas?

- No, no, no está contem-
plado, aseveró.

en “Olga, la carcelaria”.
El Diputado federal Her-

nán Salinas advirtió por sepa-
rado que las nuevas medidas 
de EU convierten a Méxi-
co en un Tercer País Seguro 
y esto refleja un desconoci-
miento o un engaño por parte 
del Canciller Marcelo Ebrard.

“Las nuevas reglas migra-
torias anunciadas por EU son 

otra prueba de ácido para la 
política exterior mexicana y 
su relación con ese País, ya 
que nos convierte de facto 
en un Tercer País Seguro al 
ordenar que no tramitarán 
solicitudes de asilo de quie-
nes crucen por la frontera sur 
sin haber solicitado asilo en 
los países por los que transi-
tó”, señaló.

z Porfirio Muñoz Ledo (centro) y Maximiliano Reyes (der.) 
en la sede de la Cámara de Diputados.
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PidEn abrir 
caja nEGra

Fernanda CaraPia

GUADALAJARA.- La caja 
negra podría revelar la velo-
cidad a la que circulaba Joao 
Maleck el 23 de junio, cuando 
conducía en aparente estado 
de ebriedad y chocó contra 
María Fernanda y Alejandro, 
provocándoles la muerte.

Estos dispositivos, con 
los que ya cuenta la mayoría 
de los autos de reciente mo-
delo, registran cada .25 se-
gundos datos de eventos del 

vehículo como la velocidad, la 
activación de bolsas de aire, 
si se accionó o no el freno o 
el pedal del acelerador, entre 
otros, expuso Francisco de 
Anda Orellana, experto en se-
guridad vial.

Si la Fiscalía o alguna de 
las partes pide que se anali-
ce la caja negra, agregó, se 
sabría exactamente lo que 
sucedió: la velocidad inicial 
antes del impacto y todo lo 
ocurrido hasta que el vehículo 
se detuvo.

Joyas  
dEl narco

El SAE subastará 153 lotes de joyas, que incluyen mil 978 piezas algunas con piedras preciosas,  
que suman un precio total de salida de 22.6 millones de pesos. Las joyas fueron decomisadas  
al crimen organizado y obtenidas en distintos procesos judiciales.

$163,700
Esclava En oro blanco con 
dos figuras dE cocodrilos 

EntrElazados, mil 331 
diamantEs y 4 EsmEraldas

$374,400
Pluma fuEntE En oro  

blanco con 104 EsmEraldas, 
104 rubíEs y 80  

diamantEs

$1,185,600
rEloj En oro 

blanco dE 18 k, 
modElo QuEntin 
Edición limitada

$798,000
rEloj En oro 
blanco con 

60 zafiros y 11 
brillantEs

$82,700
rEloj con caja  

y hEbilla En oro blanco 
con 112 diamantEs

$273,400
rEloj con caja  

y hEbilla En oro rosa 
con 385 diamantEs

$2,953,700
rEloj marca PiagEt En oro blanco  

con 227 diamantEs
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segunda oportunidad
El iPn convocó a los rechazados en su primer 
examen de ingreso a nivel superior para aplicar 
una segunda prueba para las carreras donde 
queden espacios disponibles. El proceso cierra 
este martes y el examen será el 21 de julio.

5B
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Señala defensa que delito de lavado ya prescribió

Impugna Collado
acusación de ‘oídas’
Apela abogado 
la vinculación 
a proceso por 
trama financiera

Abel bArAjAs

Juan Collado apeló ayer la 
vinculación a proceso que lo 
tiene en prisión, argumentan-
do que los delitos que le im-
putan están prescritos o ba-
sados en el dicho de un solo 
testigo de oídas y que es ilí-
cita la información bancaria 
agregada al expediente, al ser 
obtenida sin orden judicial.

Su hermano y también li-
tigante Antonio Collado con-
firmó que fueron presenta-
dos dos escritos de apelación 
ante el Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio 
Norte, uno a título personal 
del procesado y otro de su 
defensa.

Ambos serán turnados 
por un juez de control a un 
tribunal unitario de esta ciu-
dad, para su resolución.

De acuerdo con el texto 
de la apelación de su defen-
sor Rodolfo de la Guardia, 
Collado reclama que la im-
putación de lavado de dinero 
está prescrita desde el 10 de 
abril de 2018 y ya no puede 
ser perseguido por las auto-
ridades federales.

Expone que, conforme a 
la norma vigente, los delitos 
que requieren como requisito 
una querella -en este caso, el 
lavado de dinero- prescriben 
en un año, contado a partir 
de que la Secretaría de Ha-
cienda tenga conocimiento 
del ilícito y del delincuente, 
y en un plazo de tres años 
independientemente de esta 
circunstancia.

En el caso del litigante 
preso, el lavado se habría con-
sumado el 10 de abril de 2015, 
cuando supuestamente reci-

Admite juez pruebas de Lozoya
Abel bArAjAs

Una juez federal admitió 14 
pruebas documentales de 
descargo a Emilio Lozoya, 
en el caso donde le imputan 
recibir un supuesto soborno 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA) para que Pemex 
comprara la planta de Agro-
nitrogenados en Veracruz.

Luz María Ortega Tla-
pa, la misma juez que hace 
unos díaz rechazó autorizar 
los interrogatorios al ex Pre-
sidente Enrique Peña y otros 
ex funcionarios, ahora aceptó 
las documentales de Lozoya, 
incluido un documento que 
relaciona a la Presidencia de 
la República con el tema de 
la planta.

De acuerdo con informes 
del Poder Judicial de la Fede-
ración, entre las pruebas que 
presentó la defensa que enca-
beza el abogado Javier Coello 

Trejo se encuentran dos con-
tratos de prestación de servi-
cios profesionales, suscritos 
el 1 de marzo y 25 de octubre 
de 2012, entre AHMSA y Lu-
ximo Wolfsburg, Poststrabe 6 
GMBH, empresa de Lozoya.

Ambos documentos bus-
can acreditar que el dinero 
que la acerera depositó a Lo-
zoya no es un soborno, sino el 
pago de servicios prestados 
como consultor, de los cuales 
también entregó a la juez los 
expedientes de los estudios 
entregados.

La juez también acep-
tó como prueba de descar-
go la copia certificada de las 
facturas expedidas y las ins-
trucciones de pago de Lozoya 
en favor de Tochos Holding 
LTD, empresa que la Fiscalía 
General de la República seña-
la de haber acopiado recursos 
que tuvieron su origen en so-
bornos de Odebrecht.

En su acuerdo de admi-
sión de evidencias, la Juez 
Octavo de Distrito en Am-
paro Penal incluyó el docu-
mento del Pacto por México, 
firmado el 2 de diciembre de 
2012 por Peña y los líderes de 
los partidos políticos.

Igualmente, dio entrada 
a un informe sobre una in-
versión en una planta fertili-
zante, presentada al consejo 
en esa fecha.

También admitió el con-
trato de compraventa del 20 
de diciembre de 2013, que 
pretende probar que fue fir-
mada por Pro Agroindustria, 
representada por su apodera-
do legal José Manuel Carre-
ra Panizzo, y no por Lozoya.

Los documentos serán 
considerados por la juez a la 
hora de dictar la sentencia 
de amparo contra la orden 
de aprehensión relacionada 
por el caso Agronitrogenados.

bió un depósito de 24 millo-
nes de pesos, como parte de 
la compra presumiblemente 
simulada del edificio sede de 
la Caja Libertad en la ciudad 
de Querétaro.

El plazo por ley para per-
seguir el delito corrió del 11 
de abril de 2015 al 10 de abril 
de 2018 y la querella de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secreta-
ría de Hacienda fue presenta-
da apenas el 4 de julio pasado.

“Más allá de que mi de-
fenso no cometió ni resul-
ta responsable de delito de 
ninguna especie, no puede 
soslayarse el hecho de que 
la acción penal derivada del 
hecho atribuido, siguiendo 

la lógica de la narración fác-
tica de la imputación ya se 
encontraba prescrito al mo-
mento en que el titular de la 
UIF presentó su ‘denuncia 
previa’”, señala el escrito de 
la defensa. 

Otro de los argumentos 
centrales es que la delincuen-
cia organizada no se acredita 
ya no sólo por la parte técni-
ca y las circunstancias que 
implican este delito, que exi-
ge como requisitos acreditar 
un delito previo –que en este 
caso es el lavado– y una acti-
vidad consensuada y perma-
nente de tres o más personas.

El recurso de apelación 
puntualiza que toda la ba-
se del delito de delincuencia 

organizada es una sola de-
claración, la de Sergio Hugo 
Bustamante Figueroa, el ex 
socio de la Caja Libertad que 
denunció ante la Fiscalía de 
Querétaro –antes de que lo 
hiciera el mes pasado en la 
FGR– los supuestos delitos 
de fraude cuando vendieron 
el edifico que él rentaba en 
852 mil pesos mensuales.

Además, cuestiona que 
el juez de control lo proce-
sara sin advertir que es ilí-
cito el informe bancario que 
refiere el depósito de 24 mi-
llones a Collado, al no haber 
sido obtenido mediante una 
orden judicial.

Según la apelación, este 
y los demás datos de prueba 
en su contra no tienen valor 
ni siquiera de indicio, pues 
lo único que acreditan es la 
existencia de la averiguación 
previa DP/16/2016, que fue 
iniciada en la Fiscalía de Que-
rétaro derivado de la primera 
denuncia de Bustamante.

Abel bArAjAs

La defensa de Juan Collado 
solicitó un amparo contra 
cualquier nueva orden de 
aprehensión que haya soli-
citado la FGR, por un asun-
to distinto al que ameritó 
su captura de la semana 
pasada.

El Juzgado Noveno de 
Distrito en Amparo Penal le 
requirió al abogado aclarar 
su demanda y le dio 5 días 
para ello. De no hacerlo, el 
juzgador le advirtió que 
tendrá por no presentado 
su juicio de garantías.

Pide amparo 
contra nueva 
captura

Pedro sánchez briones 

CHIHUAHUA.- Antonio Ta-
rín García, ex director de Ad-
quisiciones de la Secretaría 
de Hacienda en el Gobierno 
de César Duarte, fue declara-
do ayer culpable por el deli-
to de peculado agravado de 2 
millones 420 mil pesos. 

El fallo fue emitido por 
unanimidad por un Tribunal 
de Enjuiciamiento del Distri-
to Judicial Morelos, por des-
viar el recurso, como coautor, 
para cumplir con un compro-
miso personal del ex Manda-
tario priista de Chihuahua.

Además de este caso, Ta-
rín enfrenta otros seis proce-
sos penales.

La Fiscalía estatal infor-
mó que se pudo comprobar 
que Tarín intervino en el des-
vío de recursos a través de 
una simulación de contra-
tación de servicios entre la 
Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de Gobierno y la 
empresa Bildung Consultoría 
Organizacional en 2016.

Maniobra
Argumentos presentados por la defensa de Juan Collado, 
de la que forma parte su hermano Antonio, sobre 
los delitos que lo tienen en prisión:

n Es acusado de presunta-
mente recibir un depósito de 
24 millones de pesos

n El dinero se atribuye a la 
supuesta compra simulada 

del edificio sede de la Caja 
Libertad en Querétaro.

n Según sus abogados, el pla-
zo para perseguir el delito 
venció el 10 de abril de 2018.

n La acusación se basa  
en una sola declaración  
atribuible a Sergio Hugo 
Bustamante Figueroa. 

n La defensa argumenta que 
los hechos que acusa el ex 
socio de la Caja ocurrieron 
en 2013, antes de que Colla-
do ingresara a la Sofipo.

Lavado de dinero

Delincuencia organizaDa

Declaran 
culpable a 
funcionario  
de Duarte

Denuncian arrendamiento
Diputados de Jalisco presentaron ante la ASF 
y la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por 
presuntas anomalías en el programa de arren-
damiento de maquinaria del Gobierno estatal.
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Perfilan construir
cuarteles para GN
Antonio bArAndA

El Gobierno federal proyecta 
construir este año 81 cuarte-
les para alojar a una parte de 
los elementos de la Guardia 
Nacional (GN) desplegados 
en los estados.

De acuerdo con docu-
mentos oficiales, cada una 
de estas instalaciones ten-
drá capacidad promedio pa-
ra 120 efectivos, por lo que en 
su conjunto darán cabida a 9 
mil 720 efectivos.

REFORMA publicó ayer 
que la GN entró en funciones 
sin contar con infraestructu-
ra propia para operar en los 
estados, e incluso de espacios 
para alojar a sus integrantes.

Ante la falta de predios, 
en algunas ciudades se han 
acondicionado recintos, cen-
tros deportivos o instalacio-
nes policiales como aloja-
mientos temporales. En otras, 
los efectivos duermen en zo-
nas militares.

Las regiones donde se-
rán construidos los primeros 
cuarteles de la GN serán defi-
nidas por el Gobierno federal 
en función de su prioridad e 
incidencia delictiva.

La Guardia, que es la 
apuesta de la Federación pa-
ra combatir la inseguridad 
y reducir la violencia, es un 
cuerpo de seguridad híbrido 
que arrancó con 53 mil ele-
mentos y prevé contar con 
82 mil a finales de año.

Inició sus operaciones 
con 53 mil 671 efectivos lla-
mados “veteranos”, de los 
cuales 32 mil 888 provienen 
de la Policía Militar, 2 mil 788 
de Policía Naval y 17 mil 995 
de la Policía Federal.

El objetivo es que la GN 
cuente con un estado de fuer-
za permanente en las coordi-
naciones regionales, para evi-
tar que sus elementos sean 
movidos o disminuya la pre-
sencia policial en cada plaza.

Fuentes consultadas indi-
caron que las entidades “co-
laborarán” con la donación 
de propiedades, donde serán 
construidos o adaptados los 
cuarteles para que la Guardia 
cumpla sus funciones.

Indicaron que en una pri-
mera etapa, los elementos de 
la Guardia básicamente utili-
zan las instalaciones del lla-
mado “pie veterano” de las 
Fuerzas Armadas.

Hasta el momento, el Go-
bierno federal no ha ventila-
do el costo de los cuarteles. 

No obstante, la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) ha 
informado que la operación 
global de la corporación re-
querirá una inversión de en-
tre 17 mil y 20 mil millones 
de pesos adicionales a lo que 
aporten el Ejército, la Marina 
y la Policía Federal.

El presupuesto para la 
nueva fuerza incluye, en-
tre otras cosas, capacitación, 
sueldos, prestaciones, uni-
formes, equipamiento, ins-
talaciones e incluso viáticos.

Según los documentos, 
en 2020 y 2021 el Gobierno 
federal tiene planeada la edi-
ficación de 79 y 76 cuarteles 
más para la GN, para llegar a 
un total de 236 en los prime-
ros tres años del sexenio.

Ofrecen 
terreno, 
pero los 
ignoran 
MArielA trinidAd 

TAMPICO.- Mientras que en 
otros puntos del País la Guar-
dia Nacional (GN) opera sin 
instalaciones, en el municipio 
de Pánuco, Veracruz, las au-
toridades tienen listo un pre-
dio para la construcción de 
un cuartel y piden la llegada 
de la nueva corporación para 
frenar la violencia.

Fernando Molina Her-
nández, Alcalde panista de 
Pánuco, municipio ubicado 
a 52 kilómetros de Tampico, 
dijo que necesitan el arribo 
de la Guardia Nacional ya 
que apenas cuenta con 30 
elementos estatales para cui-
dar a unas 120 mil personas. 

“Pánuco está considerado 
para ser sede de un cuartel de 
la Guardia Nacional desde la 
llegada de la nueva autoridad 
federal y estatal nos hicieron 
del conocimiento”, indicó en 
entrevista.

Aseguró que están a la 
espera de que el Gobierno fe-
deral gire instrucciones para 
la liberación de este terreno. 

“Hasta el momento no 
nos han dicho si se va a cons-
truir ahí, esperemos que así 
sea. Pánuco ha dado todas las 
facilidades, nos solicitaron un 
terreno en donación, aporta-
mos toda la información de 
acuerdo a las características 
que nos estaban pidiendo los 
encargados de este proyecto”, 
sostuvo.

El Edil destacó que la vio-
lencia se ha recrudecido en 
esta zona que destaca por su 
actividad ganadera y cañera.

“En los últimos días, sí he-
mos tenido todos estos pro-
blemas, que definitivamente 
afectan, pero nosotros no po-
demos dejar a un lado nues-
tra responsabilidad”, apuntó.

Reactivan llamado
El Gobierno federal reactivó la convocatoria 
para integrarse a la Guardia Nacional. A princi-
pios de enero se lanzó la, pero la Administración 
actual detuvo las inscripciones tras críticas de la 
Oposición y organizaciones civiles por adelan-
tarse a la ruta legislativa.

La GN entró en 
funciones sin contar con 
infraestructura propia 
para operar en los 
estados. 

Lento avance

26 
municipios  
han donado  

terrenos

150 
regiones  

de despliegue  
a nivel nacional

12% 
de efectivos prevé 

albergar la GN en los 
nuevos cuarteles

Retarda Gobierno de NL datos de pensión
AdriAnA dávilA

MONTERREY.- Dependen-
cias del Gobierno estatal es-
tán retrasando la entrega de 
información a la Fiscalía An-
ticorrupción sobre las per-
cepciones salariales y la ca-
rrera como servidora pública 
de Teresa Martínez Galván, 
suegra del Gobernador Jai-
me Rodríguez, denunciaron 
ayer organismos ciudadanos.

Representantes de Redes 

Quinto Poder (RQP), Ver-
tebra y Colectivo Nosotros 
acudieron ayer por segundo 
lunes consecutivo a la Fis-
calía, para dar seguimiento 
a la denuncia que presenta-
ron tras publicarse el 26 de 
junio que la llamada “Doña 
Tere” obtuvo en menos de 
dos años, como coordinado-
ra en Seguridad Pública, un 
aumento salarial de 144 por 
ciento y así pudo retirarse 
con una súper pensión.

Pero en la Fiscalía les hi-
cieron saber del retraso en la 
entrega de información.

Las dependencias invo-
lucradas son la Dirección de 
Recursos Humanos de la Se-
cretaría de Administración, la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica y el Isssteleón.

Se les han pedido datos 
como las fechas en que se 
dieron ascensos y aumentos, 
y los nombres y puestos de las 
personas que los autorizaron.

Un ejemplo del retraso se 
comprobó en un documento 
al que REFORMA tuvo acce-
so, en el que la Fiscalía solici-
tó a Gerardo Treviño, direc-
tor de Recursos Humanos 
del Estado, información de si 
Martínez labora en la admi-
nistración, así como los car-
gos ocupados y los sueldos.

Aunque la solicitud se hi-
zo el 1 de julio y se dieron dos 
días para entregar los datos, 
la petición fue ignorada.

z  Activistas acudieron a la Fiscalía Anticorrupción a pedir 
avances sobre la denuncia contra la suegra del “Bronco”.
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Abren siete investigaciones contra Lomelí

Aprieta la SFP 
a ex delegado
Detalla Secretaria
de la Función Pública
curso de indagatoria
sobre súper delegado

CLAUDIA GUERRERO 

La Secretaría de la Función 
Pública abrió siete investiga-
ciones contra el que fuera el 
súper delegado del Gobier-
no federal en Jalisco, Carlos 
Lomelí, quien podría enfren-
tar cargos por cohecho, en-
riquecimiento oculto, con-
flicto de interés y tráfico de 
influencias.

Las indagatorias se die-
ron a conocer tres días des-
pués de que el ex funciona-
rio presentó su renuncia, en 
medio de señalamientos y 
acusaciones por la operación 
de una red de empresas de 
su propiedad que se han be-
neficiado de contratos públi-
cos para la compra de medi-
camentos.

Ayer, la titular de la SFP, 
Irma Eréndira Sandoval, in-
formó que las pesquisas, ini-
ciadas desde el pasado 22 
de mayo, podrían derivar en 
sanciones de carácter ad-
ministrativo, pero también  
penal.

“La Secretaría tiene en 
curso no una, sino siete in-
vestigaciones que ya arrojan 
indicios y datos de posibles 
conductas irregulares”, dijo 
la funcionaria.

“De esas siete investiga-
ciones que hoy reportamos, 
cuatro se realizan sobre las 
empresas relacionadas con 
el ciudadano Carlos Lomelí 
Bolaños y tres más se reali-
zan sobre las conductas con-
trarias a la legalidad, posible-
mente atribuibles al investi-
gado que son sancionables a 
través de procedimientos ad-
ministrativos disciplinarios”.

–¿Todo es materia admi-
nistrativa, nada penal?, se le 
preguntó.

–“No, no, no, también de-
rivado de nuestras investiga-
ciones podríamos dar tam-
bién vista a autoridad penal 
competente”.

Desde Palacio Nacional, 
la funcionaria explicó que las 
indagatorias contra Lomelí 
fueron realizadas por instruc-
ciones del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador des-
de hace casi dos meses.

Sin embargo, reconoció 
que fue hasta el pasado 8 de 
julio cuando se pidió al coor-
dinador de los superdelega-
dos de todo el País, tomar 

“medidas preventivas”, lo que 
derivó en la renuncia de Lo-
melí, presentada cuatro días 
después.

“A través de un oficio, fe-
chado el 8 de julio de 2019, y 
por instrucciones del señor 
Presidente de la República 
informamos al licenciado Ga-
briel García Hernández de 
nuestras investigaciones y de 
la necesidad y conveniencia 
de tomar medidas preventi-
vas”, señaló.

Sandoval detalló que, pa-
ra realizar las indagatorias, se 
recabó información de las se-
cretarías de Hacienda, Salud 
y Función Pública, la Unidad 
de Inteligencia Financiera y 
las contralorías de cinco es-
tados de la República.

Explicó que, con base 
en los primeros hallazgos, se 
puede determinar que “po-
drían llegar a actualizarse 
conductas” para ser sancio-
nadas con base en los artícu-
los 52, 58, 60 y 61 de la Ley 
General de Responsabilida-
des Administrativas.

La funcionaria puntua-
lizó que, por tratarse de fal-
tas administrativas graves, las 
sanciones que podría impo-
ner el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa po-
drían ir desde la destitución, 
sanción económica y la in-
habilitación del funcionario 

hasta por 20 años para des-
empeñar cualquier empleo, 
cargo o comisión en la admi-
nistración pública.

LO QUE SIGUE
Cuestionada sobre el desti-
no que tendrán los contratos 
que firmaron entes públicos 
con las empresas de Lomelí, 
Sandoval planteó, inicialmen-
te, que se podría aplicar la 
Ley de Austeridad Republi-
cana, en la que se establece 
que, de registrarse irregula-
ridades, los contratos perde-
rían validez.

Sin embargo, momentos 
después la titular de la SFP  
reconoció que el precepto 
no procedería en este caso, 
ya que esa disposición aún 
no ha sido aprobada por el 
Congreso y no hay manera 
de hacer uso retroactivo de 
la misma.

Omite cuentas, autos...

Acepta vínculo; rechaza negocio

ANTONIO BARANDA

Carlos Lomelí, quien fuera 
superdelegado federal en Ja-
lisco, omitió declarar distin-
tas cuentas bancarias, bie-
nes e incluso el registro de 
marcas.

De acuerdo con las in-
vestigaciones de la SFP, no 
presentó con veracidad sus 
declaraciones patrimoniales 
con la intención de ocultar 
parte de su patrimonio y no 
evidenciar sus conflictos de 
interés.

REFORMA publicó ayer 
que la SFP determinó que 
Lomelí habría incurrido en 
faltas graves derivadas del 
manejo de una red de em-
presas farmacéuticas con la 
cual ha obtenido contratos 
millonarios.

Si bien las investigacio-
nes se encuentran en curso, 
indicó la SFP, dichas faltas 
pueden implicar sanción eco-
nómica e inhabilitación hasta 
por 20 años.

LAS CUENTAS
Aunque en su más recien-
te declaración patrimonial 
reportó a la SFP 10 cuentas 
bancarias y 4 tarjetas de cré-
dito, Lomelí omitió declarar 
otras 35 cuentas ligadas a él 
y a su esposa.

Un listado elaborado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF), y proporcio-
nado a la SFP, señala que 12 de 
ellas fueron abiertas en HSBC, 
5 en Banco Regional Monte-
rrey, y 4 en Banorte/IXE.

Además, 3 en Seguros 
Comercial América, 2 en 

Santander, 1 en Ally Credit 
Filial, 1 en Zurich Compa-
ñía de Seguros, 1 en Banco 
Monex, 1 en Seguros Mon-
terrey New York Life, y 1 en 
Santander.

BIENES Y VEHÍCULOS
Según el dictamen de la SFP, 
que deriva de los siete expe-
dientes que la dependencia 
abrió para investigar a Lo-
melí, el ex funcionario tam-
poco reportó dos inmuebles 
en Nayarit y Jalisco.

El primero es una casa 
ubicada en el número 339 
de Avenida de las Ceibas, en 
Bahía de Banderas. Está cerca 
de la playa, en una zona don-
de hay un parque acuático y 
un campo de golf.

La otra propiedad no re-
portada por Lomelí es un de-
partamento localizado en el 
número 93 de la Calle Dia-
gonal San Jorge, en la Co-
lonia Vallarta San Jorge de 
Guadalajara.

Este departamento está 
dentro del desarrollo cono-
cido como Central Park Gua-
dalajara, conformado por va-
rias torres de lujo.

La UIF además detec-
tó que Lomelí no declaró 13 
vehículos que en el expedien-
te únicamente son identifi-
cados con número de serie, 
por ejemplo, 11R00068412 y 
3G1SF21624S181695.

No obstante, a partir de 
una consulta de los números 
se constató que entre los autos 
están un Jaguar modelo 2002; 
un Jetta A4 modelo 2003; un 
Chevy C2 modelo 2004; y un 
Peugeot 206 model 2007.

Además, una camioneta 
Cadillac Escalade 4x4 mo-
delo 2007; una camioneta 
Ford Expedition 2004; una 
camioneta Volvo XC90 mo-
delo 2007; un VW Sedán mo-
delo 1994; un mini Cooper 
modelo 2013.

MARCAS 
Lomelí no sólo omitió repor-
tar cuentas y bienes, también 
el registro de 28 marcas a su 
nombre de las cuales, señaló 
la SFP, podría obtener remu-
neración económica.

Entre dichas marcas es-
tán “Vigilando tu salud”, una 
derivación de Corporativo 
Internacional Vigilando tu 
Salud, empresa farmacéutica 
que sí reconoce Lomelí.

Otra es “Jóvenes al Se-
nado”, que utilizó como can-
didato a senador en 2012; y 

“Multifarmacias Lomedic”, 
que está en el padrón de far-
macias con venta de medica-
mentos controlados en Jalisco.

También “Rapid Tech-
nologies”, que según regis-
tros hemerográficos está de-
dicada a la venta, asesoría, in-
vestigación y promoción de 
soluciones de software; “On 
the same side”, de publicidad, 
gestión comercial y servicios 
de oficina; Solfo y Solfran, de 
productos farmacéuticos y 
veterinarios, entre otras.

“(Omitieron) una diversi-
dad de sociedades anónimas 
de capital variable, bienes in-
muebles de su propiedad y de 
su cónyuge. De igual forma 
omitió declarar el registro de 
diversas marcas a su nom-
bre”, señala el documento.

7
Investigaciones

en curso

4
Por tráfico  

de influencias

3
Otras  

anomalías

n 22 de mayo.  
Inician las  
investigaciones 
de la SFP

n 8 de julio.  
SFP pide al Coor-
dinador de los 
superdelegados 
tomar medidas 
preventivas

n 12 de julio.  
Carlos Lomelí 
renuncia al cargo 
de superdelega-
do en Jalisco 

Detalle según la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas

LA RUTA

Cohecho Artículo 52

Conflicto de Interés Artículo 58

Enriquecimiento oculto/ Artículo 60 
Ocultamiento de conflicto de interés

Tráfico de Influencias Artículo 61

CLAUDIA GUERRERO

Irma Eréndira Sandoval, Se-
cretaria de la Función Pública 
aseguró en un pronuncia-
miento que las acciones so-
bre el caso de Carlos Lomelí 
son parte de la estrategia de 
combate a la corrupción, pe-
ro no una persecución.

“Este Gobierno no avanza 
a costa de quinazos, ajustes 
de cuentas, persecuciones y 
encarcelamientos de líderes 
políticos y sindicales incómo-
dos, sino sobre la base del 
respeto a la Constitución, el 
apego al Estado de derecho”, 
sostuvo.

“La Secretaría de la Fun-

ción Pública cumple su pa-
pel. Los anteriores gobiernos 
tenían acostumbrados a los 
ciudadanos a la existencia 
de instancias a modo que no 
cuestionaban ni castigaban 
a quienes hacían negocios a 
costa de lo público”.

Las indagatorias de la 
dependencia se presentaron 
luego de que diversos medios 
de comunicación denuncia-
ron la presunta red de tráfico 
de influencias.

A pregunta expresa so-
bre el tema, Sandoval de-
fendió las acciones de la SFP 
aunque reconoció que se alle-
gan de información de “fuen-
tes abiertas”.

Defiende Sandoval caso

DEBAJO DEL TAPETE
Carlos Lomelí, el ex delegado en Jalisco, omitió en su declaración patrimonial la posesión 
de un departamento de lujo en Guadalajara y una casa en Nayarit, entre otras cosas.

z El departamento de Lomelí se ubica en una de las torres del desarrollo Central Park 
Guadalajara, la cual cuenta con alberca, bar, spa y un centro de amenidades.

z La casa de Lomelí se encuentra en el fraccionamiento Residencial Las Ceibas, en Bahía  
de Banderas, cerca de la playa y a un costado de un parque acuático.
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Exigen legisladores 
cese de funcionario
Senadores y diputados de oposición conside-
raron que Ramiro López, director médico del 
ISSSTE, debe ser sancionado y separado de su 
cargo por la investigación de la Secretaría de la 
Función Pública que lo relaciona con la red de 
empresas de Carlos Lomelí. 

Ramiro López Elizalde, Director médico del ISSSTE

 Soy una persona honesta, 
con una solvencia moral 
intacta, que apuesta a la 
ética médica y social, prueba 
de ello ha sido mi rectitud 
como neurocirujano y como 
servidor público”.

ÉRIKA HERNÁNDEZ  

Y DULCE SOTO

El director médico del 
ISSSTE, Ramiro López Eli-
zalde, reconoció que hace 
seis años participó en un pro-
yecto para médicos en for-
mación, en el que también 
colaboraba el ex súper dele-
gado federal de Jalisco, Car-
los Lomelí.

No obstante, explicó, di-
cha iniciativa no se concre-
tó y, desde entonces, no ha 
mantenido ningún lazo con 
el jalisciense acusado de te-
jer una red de empresas far-
macéuticas favorecidas por el 
ISSSTE y el IMSS.

López Elizalde se dijo 
dispuesto a colaborar en la 
investigación que realiza la 

Secretaría de la Función Pú-
blica en su contra, como par-
te de la investigación sobre 
las redes de Lomelí.

“De manera concreta, no 
hay ninguna relación, y me-
nos de ese tipo, así como de 
sociedad, de dinero y de esas 
cosas, de medicamentos. Me 
siento tranquilo porque no 
tengo nada que esconder”, 
sostuvo, en entrevista.

REFORMA publicó que 
la SFP investiga los vínculos 
de López Elizalde con la red 
de empresas farmacéuticas 
de Lomelí, pues ambos eran 
socios de la empresa “Insti-
tuto Internacional de Prácti-
cas de Microcirugía y Endos-
copía”, que a su vez aparece 
vinculada con “Corporativo 
Internacional Vigilando tu 

Salud”, una de las empresas 
de Lomelí.

El director médico del 
ISSSTE informó que en el 
2013, junto con otros espe-
cialistas y empresarios, entre 
ellos Lomelí, decidieron crear 
un centro nacional de entre-
namiento de microcirugía y 
endoscopía y para ello crea-
ron una sociedad.

Según la versión, Lome-
lí aportaría un terreno de su 
propiedad donde se construi-
ría el centro y los otros dos 
empresarios harían aporta-
ciones económicas para con-
cretar la obra. A la postre, só-
lo los apoyaron con 50 mil 
pesos para registrar ante no-
tario público la constitución 
de la asociación.

Sin embargo, dos meses 

después, los empresarios ya 
no mostraron interés ni die-
ron seguimiento al proyecto.

“Legalmente no sé cómo 
quedó esa sociedad, me des-
entendí totalmente del tema 
porque se frustró. 

“Desde 2013 yo no he 
tenido contacto con Lome-
lí, nos hemos visto en even-
tos sociales, sí hemos coin-
cidido en eventos del Pre-
sidente, de campaña, pero 
en una situación personal 
no”, indicó.

Tras publicarse parte de 
la investigación que realiza 
la SFP, López Elizalde habló 
por teléfono con la titular de 
la SFP, Irma Sandoval, y le pi-
dió acelerar la investigación 
para que la dependencia lo 
deslinde del empresario.

LOS CARGOS
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública,  
las indagatorias contra Carlos Lomelí podrían derivar  
en cargos de carácter administrativo o incluso penal.
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‘Tenemos un PRI
que no critica’

Señala que México necesita que su partido sea fuerte 
y plantee alternativas a la ineficacia del Gobierno

René DelgaDo

México necesita un PRI que 
le diga al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lo 
que se está haciendo mal, 
afirmó Alejandro Moreno, 
candidato a la dirigencia na-
cional del tricolor.

A menos de un mes de la 
elección interna, el Goberna-
dor con licencia de Campe-
che señaló que la actual ad-
ministración le ha quedado a 
deber al país, y que su partido 
tiene que ser fuerte ante las 
ocurrencias del mandatario 
y de su gabinete.

También conocido como 
“Alito”, Moreno aseguró que 
no es el candidato de López 
Obrador. Y acusó a quienes lo 
catalogan de esa manera de 
ser priistas de nomenclatura.

Usted declaró que es un 
hombre echado para ade-
lante, ¿se sostiene en las 
calificaciones que hizo  
al hoy Presidente Andrés 
Manuel López Obrador?
La campaña política fue 
apasionada, intensa; lo de-
jé muy claro y muy cons-
tante: no coincidía con él en 
su punto de vista, en lo que 
planteaba y yo fui un crí-
tico acérrimo, pero al final 
del día, concluyó la campa-
ña política y teníamos que 
trabajar juntos por el país. 
Yo era Gobernador, él Presi-
dente de la República. Hoy 
no coincidimos en las visio-
nes de país que tenemos.

AlejAndro Moreno Candidato a la presidencia del tricolor

Con respeto
n En referencia a Ivonne Ortega, llama a los que, dice, se quejan de todo y están en contra de todo, a trabajar con respeto 

y realizar una campaña de propuestas, pues el partido seguirá ahí después de la elección.
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E N T R E V I S T A

  Vamos a construir un partido 
ganador, que verdaderamente compita, 
con cuadros sólidos, en tierra vamos  
a competir con los mejores hombres, 
con las mejores mujeres”.

¿Lo educó, no lo educó?
Hoy lo digo y lo sostengo: 
no coincido con la visión de 
país que tiene, hoy estamos 
trabajando por construir un 
mejor México y creo firme-
mente que México necesita 
de la visión del PRI, y noso-
tros tendremos que ser un 
partido firme, claro, crítico, 
propositivo, muy combati-
vo a partir de la llegada a la 
dirigencia, porque hoy tene-
mos un PRI mudo, un PRI 
que no habla, un PRI que 
no critica, un PRI que no le 
pone alternativas a un Go-
bierno que ha sido ineficaz 
e ineficiente.

¿Qué piensa hoy de López 
Obrador?
Yo creo que le ha quedado a 
deber mucho al país, había 
una gran expectativa.

Hoy, por ejemplo, hay 
muchas ocurrencias en el 
Gobierno, en el gabinete; 
la inseguridad por las nu-
bes, no hay generación de 

empleo, no hay crecimiento 
económico.

¿Cómo es que dice usted 
que López Obrador le que-
da a deber al país, pero sus 
propios compañeros de 
partido dicen que tiene las 
manos metidas a su favor?
Vivimos en un país de liber-
tades, todos son libres de 
opinar lo que bien conside-
ren, pero eso es lo que ha-
cen los opositores y los de-
tractores, esa es la estrategia 
de su campaña; yo he sido 
el único desde que inició es-
ta competencia, que he pre-
cisado la relación que ten-
dremos con el Gobierno de 
la República.

Quienes lo dicen no son de-
tractores ni opositores, son 
compañeros de su partido.
Es que al final del día uno 
ya no está en el PRI, y el 
otro, la amiga Ivonne Orte-
ga, a quien respeto, porque 
es una mujer priista que tie-

ne el derecho de participar 
en la elección interna, pero 
creo que son ocurrencias de 
ella, porque no veo ningún 
elemento para que puedan 
decir que López Obrador 
está metido en el proceso 
interno del PRI.

¿No van a terminar hacien-
do un fraude en de casa?
No, lo que vamos a impulsar 
es una amplia participación.

Le voy a mencionar unos 
nombres, reaccione usted 
con una palabra. Emilio 
Lozoya.
Director de Pemex.

¿No es prófugo 
de la justicia?
Creo que hoy está señala-
do por las autoridades juris-
diccionales, deberá enfren-
tar sus procesos conforme a 
derecho y si es responsable 
habrá de sancionársele.

Enrique Peña Nieto.

Ex Presidente de Méxi-
co, tuvimos una relación de 
trabajo, de amistad, y traba-
jamos juntos en los últimos 
tres años, cuando fui Gober-
nador de Campeche, tuvi-
mos logros importantes.

Javier Duarte.
Fue de los casos que lasti-
maron al partido, señalaron 
actos de corrupción, hoy 
enfrenta procesos judiciales 
y si son responsables o son 
culpables, que se les aplique 
la ley.

César Duarte.
Está en la misma 
circunstancia.

No, está prófugo.
Creo que se debe de aplicar 
la justicia en todos los casos, 
nadie por encima de la ley. 
Al final del día, también hay 
que cuidar que no se vuel-
van persecuciones políticas.

¿Los ve como perseguidos 
políticos?
No, lo que digo es que se les 
aplique la ley; si se les ga-
rantiza su juicio, sin son cul-
pables y se demuestra.

¿Incluso a Peña Nieto?
A todo el mundo, al que sea, 
incluso al ex Presidente.

¿Usted es corrupto?
No.

¿Y la casa?
Lo han señalado y yo res-
peto, creo que tenía algu-
nas impresiones, es un tema 
que ha salido cada vez que 
soy y que estoy en las cam-
pañas políticas, lo he acredi-
tado, lo he declarado, y bue-
no, pues así es esto. Yo soy 
una caja de cristal, quien 
tenga que presentar denun-
cias ahí están los organis-
mos jurisdiccionales, yo he 
cumplido con la ley.

Dice Ivonne Ortega que  
usted le ofreció posiciones 
para que se apartara  
de la contienda.
Yo la respeto, es una dama, 
al final del camino jamás, y 
lo digo categóricamente, le 
he ofrecido nada, jamás.

¿Por qué no lo quieren 
algunos priistas?
No algunos priistas, son los 
priistas de la nomenclatura, 
los campeones mundiales 
de las plurinominales, son 
los campeones mundiales 
de ocupar todos los cargos 
de elección popular sin ir a 
tocar base con los militantes 
del PRI, nosotros ya esta-
mos hartos de todos ellos y 
la militancia priista también.

Qué le dice 
a la nomenclatura?
Que le vamos a ganar, no 
tengo la menor duda.

Niega AMLO error 
en emplear a Urzúa 

Juárez cambió 30 veces de titular de Hacienda, señala

Afirma Presidente 
que México avanza 
más de lo que él 
hubiera imaginado

ClauDia gueRReRo

Tras el escándalo generado 
por la renuncia de Carlos Ur-
zúa a la Secretaría de Hacien-
da, el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rechazó 
ayer que haya sido un error 
contratarlo para formar par-
te de su gabinete.

A su salida del Gobier-
no federal, el ex funciona-
rio planteó su inconformidad 
con lo que consideró políticas 
públicas sin sustento técni-
co, imposición de personal 
sin conocimientos, conflictos 
de interés, la cancelación del 
aeropuerto en Texcoco y la 
construcción de la refinería 
de Dos Bocas.

Pese a ello, López Obra-
dor negó que se haya equivo-
cado en reclutar a Urzúa para 
su equipo.

“No (fue un error), mire, 
en un proceso de transfor-
mación hay muchos cambios.

“Hablé aquí de que en 
14 años el Presidente Juárez 
cambió, creo, 30 veces de Se-
cretario de Hacienda porque 
era una transformación. De 

esos 14 años, él pudo gober-
nar con relativa tranquilidad 
en cinco, que todo lo demás 
fue luchar contra los conser-
vadores y contra los invasores 
extranjeros. Pero casi 30, no-
sotros llevamos uno”, señaló.

Por otro lado, el tabas-
queño advirtió que sus planes 
se sabían desde que empren-
dió su campaña.

–¿No estaba de acuerdo 
con la austeridad Urzúa?, se 
le inquirió.

“No me quiero meter en 
eso”, respondió.

–¿Por qué se fue al final?
“Porque tomó su decisión 

de manera libre”, dijo.
El mandatario señaló que 

en sus tres campañas electo-
rales por la Presidencia habló 
de la necesidad de combatir 
la corrupción, de aplicar una 
política de austeridad y de 
construir una nueva refine-
ría, además de cuestionar la 
obra del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México en Texcoco.

“¿No sabían que iba a 
combatir la corrupción? Des-
de cuándo lo estoy diciendo. 
¿No sabían que iba a haber 
austeridad? Lo dije en cam-
paña y en los libros. Que la re-
finería, tres veces candidato a 
la Presidencia y tres veces he 
planteando que iba a impul-

Prometen concluir tren
ClauDia gueRReRo

Pese al incremento en los cos-
tos y el desfase en las fechas 
para concluir la obra, el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que el 
proyecto del Tren México-
Toluca quedará terminado 
en este sexenio.

Confirmó que la obra re-
querirá una inversión mayor 
a la programada inicialmente, 
de 30 mil millones de pesos.

“Creo que estimaron en 
30 mil millones originalmen-
te y ya se llevan como 60, y se 
van a requerir, 20, 25, 30 más 
para terminarlo.

“Lo vamos a terminar, ya 
tomamos esa decisión, por-
que es mucho lo que se invir-
tió en la obra y se va a termi-
nar”, argumentó.

El tabasqueño dijo desco-
nocer si, por el momento, se 
lleva a realizar una investiga-
ción para revisar la legalidad 
de los contratos para deter-
minar si se presentaron irre-
gularidades.

REFORMA publicó ayer 
que la primera etapa del Tren 
Interurbano México-Toluca 
costará en construcción, ope-
ración y mantenimiento 103 
mil 980 millones de pesos, 
más del doble de lo que se 
planteó inicialmente.

La cifra difundida más 
baja se dio a conocer en el 
Programa Nacional de In-
fraestructura, publicado en 
2014, cuando se calculó que 
costaría 38 mil millones de 
pesos, equivalentes a 48 mil 
398 millones de pesos a va-
lor actual.

Deldichoalhecho
DICHO: HeCHO:

 (El sobrecosto de tren México-Toluca) no es el doble,  
es el triple, creo que estimaron en 30 mil millones originalmente, 
y ya se llevan como 60 y se van a requerir, 20, 25, 30 más,  
para terminarlo. Lo vamos a terminar, ya tomamos esa decisión, 
porque es mucho lo que se invirtió”.

n En el Programa Nacional de Infraestructura, 
publicado en 2014, se calculó que costaría 38 
mil millones de pesos (equivalentes a 48 mil 
398 millones a valor actual). Para terminarlo, su 
costo se elevará a por lo menos 73 mil millones 
de pesos, según estimaciones de Hacienda.

El Presidente López Obrador habló en conferencia del tren México-Toluca.

z El Presidente López Obrador señaló que no puede haber 
sorpresa en sus políticas, pues ya las había anunciado.

sar la construcción de la refi-
nería ¿Dónde está lo extraño?

“¿Qué pensaban? ¿Que iba 
yo a llegar y como lo úni-
co que me importaba era el 
puesto, iba a dedicarme a ha-
cer lo mismo?, no. No lucho 
por cargos, lo dije muchas ve-
ces, no soy un ambicioso vul-
gar, lucho por ideales, lucho 
por principios, estoy por la 
transformación del país, en-
tonces nada más es cosa de 
comprender”, agregó.

Cuestionado sobre la 
preocupación por la salida 

del funcionario, López Obra-
dor consideró que México va 
por buen camino.

“Que no se preocupen, 
que se ocupen, que vamos 
bien, muy bien, no nos va-
mos a detener, ni un paso 
atrás en la transformación 
de México, ni siquiera para 
tomar impulso.

“Vamos muy bien en to-
dos los campos, puede ser 
que me vean demasiado opti-
mista, en efecto lo estoy, por-
que vamos avanzando más 
de lo que yo imaginaba”, dijo.

Analiza Presidencia  
plan B en Santa Lucía
ClauDia gueRReRo

Aunque anunció que tie-
ne un “plan B” en materia 
aeroportuaria, el Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador aseguró ayer que 
mantendrá la decisión de 
construir la nueva termi-
nal en la base militar de 
Santa Lucía.

En conferencia, reco-
noció que su administra-
ción sí analiza un escena-
rio alternativo al proyecto, 
frente a la lluvia de ampa-
ros que se han interpuesto 
en contra de la obra.

Sin embargo, al ser 
cuestionado sobre esa op-
ción, dijo que en realidad 
no cambiará de opinión y 
cuidarán en extremo la le-
galidad para consumar la 
obra en Santa Lucía.

“Sí tenemos un plan B 
para enfrentar el sabota-
je legal que se está pade-
ciendo, la lluvia de ampa-
ros, de gente que quedó 
muy inconforme porque 

no pudo mantener sus pri-
vilegios y el negocio jugoso 
que significaba construir 
el aeropuerto en el lago de 
Texcoco.

“Entonces, sí tenemos 
un plan B, se está anali-
zando. Afortunadamente, 
el Poder Judicial resolvió 
juntar todos los amparos 
en un solo juzgado. Eso va 
a ayudar mucho, porque no 
tiene razón de ser el ampa-
ro”, dijo.

–¿Cuál es el plan B?, se 
le preguntó.

“Hay otras opciones 
que las estamos analizan-
do. Ya las vamos a dar a 
conocer. El plan B consiste 
básicamente en que se va a 
hacer el aeropuerto de San-
ta Lucía”, respondió.

El mandatario federal 
informó que en un plazo 
máximo de dos semanas 
estará lista la manifesta-
ción de impacto ambiental 
de la obra, cuyo arranque 
tiene entre dos y tres me-
ses de retraso.
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WASHINGTON — Most migrants 
who travel by land to enter the Uni-
ted States from the Mexican border 
will be denied asylum protections 
according to plans the Trump admi-
nistration announced Monday. The 
new rule was expected to be imme-
diately challenged in court. 

The rule goes into effect Tuesday. 
It is one of the broadest attempts by 
the Trump administration to restrict 
asylum, and was announced after 
the president of Guatemala backed 
out of a meeting at the White House 
that had been set for Monday to dis-
cuss a similar policy.

Under the plan, migrants who 
failed to apply for asylum in the 
first country they passed through 
on their way to the southwest bor-
der of the United States would not 
be protected. It would significantly 

impact a majority of asylum-seeking 
Central American families who are 
fleeing persecution and poverty who 
have tried to enter the United States 
at its southwest border in record-
high numbers this year.

The administration has for weeks 
been pushing Guatemala’s govern-
ment to sign a “safe third country” 
agreement, which would require 
Hondurans and Salvadorans to apply 
for asylum in Guatemala before they 
can qualify for protections in the 
United States.

Lee Gelernt, deputy director of 
the American Civil Liberties Union’s 
immigrants’ rights project, said the 
rule undercut Congress’ commit-
ment to asylum protections.

“The Trump administration is 
trying to unilaterally reverse our 
country’s legal and moral commit-
ment to protect those fleeing dan-
ger,” Gelernt said in a statement. 
“This new rule is patently unlawful 
and we will sue swiftly.”

The rule would effectively limit 
asylum protections to Mexicans and 
those who cross the United States’ 
southwest border by sea.

Migrants would still be allowed 
to apply for asylum at the southwest 
border if they have proof that they 
applied and were denied the pro-
tections in at least one country they 
traveled through.

Those who can demonstrate 
they were a “victim of a severe form 
of trafficking,” will also be allowed 
to apply for asylum, according to a 
statement by the Department of 
Homeland Security.

“This rule is a lawful exercise of 
authority provided by Congress to 
restrict eligibility for asylum,” said 
Attorney General William Barr. “The 
United States is a generous country 
but is being completely overwhel-
med by the burdens associated with 
apprehending and processing hun-
dreds of thousands of aliens along 
the southern border.”

© 2019 New York Times News Service

MOST MIGRANTS AT 
BORDER WITH MEXICO 
WOULD BE DENIED 
ASYLUM PROTECTIONS 
UNDER NEW RULE

THE RULE, 
WHICH GOES 
INTO EFFECT 
TUESDAY, 
DENIES 
PROTECTIONS 
TO MIGRANTS 
WHO FAILED 
TO APPLY FOR 
ASYLUM IN 
THE FIRST 
COUNTRY 
THEY PASSED 
THROUGH ON 
THEIR WAY TO 
THE UNITED 
STATES’ 
SOUTHWEST 
BORDER.

Matina Stevis-Gridneff
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRUSSELS — European Union 
foreign ministers meeting in 
Brussels on Monday scrambled 
to work out how to salvage 
the Iran nuclear deal despite 
Tehran’s breaching the agreed 
limits on its uranium enrich-
ment program and warnings 
that it might go much further.

Arriving at the meeting, Bri-
tish Foreign Secretary Jeremy 
Hunt said there was a little 
time left to save the Iran deal.

“Iran is still a good year 
away from developing a 
nuclear bomb. There is still 
some closing, but small win-
dow to keep the deal alive,” 
Hunt said.

The European 
signatories to 
the deal, Britain, 
France and Ger-
many, issued a 
joint statement 
Sunday evening 
that said they were 
still committed to 
the deal and regre-
tted that the Uni-
ted States had cho-
sen to reimpose 
sanctions on Iran 
“even though that 
country had imple-
mented its com-
mitments under 
the agreement.”

“We believe 
that the time has 
come to act res-
ponsibly and to seek ways 
to stop the escalation of ten-
sion and resume dialogue,” 
the three countries said in 
the statement. “The risks are 
such that it is necessary that 
all stakeholders take a break, 
and consider the possible con-
sequences of their actions.”

But Iranian Foreign Minis-
ter Mohammad Javad Zarif 
said that he saw little reason 
to be optimistic that the Euro-
pean signatories could save the 
agreement — known formally 
as the Joint Comprehensive 
Plan of Action — by alleviating 
the punishing effects of U.S. 
sanctions against Iran.

“The Europeans claim they 
were willing to maintain the 
JCPOA, but we have not seen 
Europe yet to be ready for an 
investment,” he said Sunday 
after arriving in New York City 
for a meeting of the United 
Nations, Iran’s state-run Press 
TV reported.

Iran has sent mixed signals 
about its intentions in recent 
days, with President Hassan 
Rouhani expressing a willing-
ness to open new talks with 
Washington — once sanctions 
are removed.

Ready for negotiation
“We are always ready for 

negotiation,” he said in a televi-
sed speech. “The moment you 
stop sanctions and bullying, 
we are ready to negotiate.”

But a spokesman for the 
Atomic Energy Organization 

of Iran, Behrouz Kamalvandi, 
said Monday that unless 
Europe could salvage the deal, 
his country would return its 
nuclear program to its status 
before the accord, when its 
uranium stockpile was much 
larger and some of the element 
had been much more highly 
enriched.

Tensions with Tehran have 
mounted since President 
Donald Trump last year with-
drew the United States from 
the 2015 accord that scaled 
back Iran’s nuclear program 
and reimposed economic 
sanctions that had been lifted 
under the deal. The limits set 
in the deal were intended to 
prevent Iran from developing 
a nuclear weapon.

Trump imposed 
additional sanc-
tions this year, 
attempting to cut 
off Iran’s ability to 
sell oil, a pillar of 
its economy.

Britain, France 
and Germany 
have made a com-
mitment to ease 
the impact of U.S. 
sanctions but so 
far have not found 
an effective way to 
do so.

The centerpiece 
of their efforts is 
the creation of a 
kind of exchange 
that would allow 
European compa-
nies to do business 

with Iran in a way that bypas-
ses the American banking sys-
tem, but Tehran has said that 
the system, known as Instex, 
is inadequate.

Arriving at the meeting of 
Europeans on Monday, Josep 
Borrell, the Spanish foreign 
minister and nominee to 
become the EU’s foreign affairs 
chief, said, “We will do what 
we can to guarantee that 
there is no economic embargo 
against Iran and that European 
companies can continue wor-
king there.”

“It’s very difficult because 
U.S. laws applied in an extra-
territorial manner, in a way 
that we don’t recognize, make 
it difficult,” he said, adding that 
Spain would join the Instex 
mechanism.

Despite the renewed sanc-
tions, Iran complied with 
its commitments under the 
nuclear deal for a year after 
Trump’s withdrawal. But the 
confrontation has escalated 
since the U.S. president impo-
sed further sanctions.

Iran warned that it would 
stop complying with the deal’s 
cap on its enriched uranium 
stockpile unless the Europeans 
made good on their promises, 
and then said that it would 
exceed the pact’s restrictions 
on how highly enriched the 
uranium could be. In each case, 
the European countries were 
unable to deliver, and Iran sur-
passed the limits this month.

EU Foreign 
Ministers Scramble 
to Save Iran Deal

“IRAN IS 
STILL A 
GOOD YEAR 
AWAY FROM 
DEVELOPING 
A NUCLEAR 
BOMB. 
THERE IS 
STILL SOME 
CLOSING, 
BUT SMALL 
WINDOW TO 
KEEP THE 
DEAL ALIVE,”

Iranian Foreign 
Minister Mohammad 

Javad Zarif.
© 2019 New York Times News Service

Eileen Sullivan
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Monday increa-
sed his attacks on four first-term 
Democratic congresswomen and 
warned the party about uniting 
“around the foul language ; racist 
hatred spewed” from the Ameri-
can women whom he recently 
told to “go back” to their own 
countries.

Instead of walking back his 
remarks, Trump demanded that 
the four congresswomen, Reps. 
Alexandria Ocasio-Cortez of New 
York, Ilhan Omar of Minnesota, 
Rashida Tlaib of Michigan and 
Ayanna S. Pressley of Massachu-
setts, issue their own apologies 
to him and “the people of Israel.” 
Omar is the only one of the four 
who was born outside the United 
States.

“When will the Radical Left 
Congresswomen apologize to our 
Country, the people of Israel and 
even to the Office of the President, 
for the foul language they have 
used, and the terrible things they 
have said,” he wrote. “So many 

people are angry at them ; their 
horrible ; disgusting actions!”

“If Democrats want to unite 
around the foul language ; racist 
hatred spewed from the mouths 
and actions of these very unpo-
pular ; unrepresentative Con-
gresswomen, it will be interesting 
to see how it plays out,” he wrote 
in another tweet. “I can tell you 
that they have made Israel feel 
abandoned by the U.S.”

Few Republicans have respon-
ded to Trump’s comments, widely 
seen as racist. On Monday, Sen. 

Lindsey Graham, R-S.C., encou-
raged Trump to “aim higher,” 
while also calling Ocasio-Cortez 
and the other three lawmakers 
communists.

“We all know that AOC and 
this crowd are a bunch of commu-
nists,” Graham said on Fox News. 
“They hate Israel, they hate our 
own country.” But he also pushed 
back against the president’s sug-
gestion that the women are not 
American.

“They are American citizens,” 
he said. “They won an election. 

Take on their policies. The bottom 
line here is this is a diverse coun-
try. Mr. President, you’re right 
about their policies. You’re right 
about where they will take the 
country. Just aim higher.”

Trump appeared to agree with 
Graham. “Need I say more?” the 
president wrote.

On Sunday, Speaker Nancy 
Pelosi, D-Calif., responded to the 
president and suggested he was 
advocating white nationalism.

“When @realDonaldTrump 
tells four American Congresswo-
men to go back to their countries, 
he reaffirms his plan to ‘Make 
America Great Again’ has always 
been about making America 
white again,” she said in a Twi-
tter post.

Tensions between Pelosi and 
the four liberal representatives 
have been simmering for mon-
ths, and last week came to a head 
when Pelosi pointedly said they 
had no following in Congress. The 
four lawmakers, who call them-
selves “the squad,” opposed a $4.6 
billion aid package for the border, 
approved by Congress, because, 
they said, it supported Trump’s 
immigration policies.

Trump’s Tweet Was Condemned as Racist.  
His Response: No, They’re the Racists.

From left, Reps. Alexandria Ocasi o-Cortez (D-N.Y.), Rashida Tlaib 
(D-Mich.) and Ayanna Pressley (D-Mass.) during a House Oversight and 
Reform Committee hearing on Capitol Hill in Washington, July 12, 2019
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INDÍA.- Only three nations have 
successfully landed spacecraft 
on the moon — the United Sta-
tes and the Soviet Union during 
the space race of the 1960s and 
1970s, and more recently, China. 
(An Israeli nonprofit attempted 
to send a lander named Beres-
heet to the moon this year, but 
it crashed.)

India’s desire to become No. 
4 will have to wait for now. Less 
than an hour before the sche-
duled liftoff time, the country’s 
space agency called off the 
launch of Chandrayaan-2, which 
was scheduled for the early hours 
of Monday, local time. A new 
launch date has not yet been 
announced.

The homegrown mission to 
the moon that aims to demons-
trate the technological achie-
vements of one of the largest 
countries on Earth.

Liftoff had been scheduled for 
Monday at 2:51 a.m. local time 
from the Satish Dhawan Space 
Center along the southeastern 
coast of India. The spacecraft was 
mounted on India’s most power-
ful rocket, a Geosynchronous 

Satellite Launch Vehicle — Mark 
III. But an unexplained technical 
problem, according to the Indian 
Space Research Organization, 
which is India’s equivalent of 
NASA, led to a postponement 
of the launch.

About 90 minutes before the 
scheduled launch, the Indian 
space agency said fueling of the 
rocket had been completed. But 
not long after, journalists in the 

Indian space agency’s media cen-
ter noted that the countdown 
clock to launch had been frozen 
56 minutes from the scheduled 
lift off.

Chandrayaan-2 had intended 
to touch down on the moon no 
sooner than Sept. 6, taking a 
slow, fuel-efficient path to the 
moon. The future landing date 
could depend on the timing of 
the next launch date.

INDIA’S 
CHANDRAYAAN-2 
MOON LAUNCH 
IS DELAYED

Chris Horton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TAIPEI, Taiwan — The nomina-
tion of Han Kuo-yu, who survi-
ved a challenge from Terry Gou, 
founder of the world’s largest 
iPhone assembler, will offer 
Taiwan’s voters a stark choice 
in January’s election between 
governments leaning toward 
Washington or Beijing.

Tsai, the incumbent from 
the Democratic Progressive 
Party, drew sharp condemna-
tion from China last week when 
she visited New York City and 
spoke at Columbia University. 
The speech underlined the war-
mest ties between Washington 
and Taipei in two decades.

Han, mayor of the southern 
Taiwanese city of Kaohsiung, 
was selected by the opposi-
tion Kuomintang based on the 
results of public opinion and 
phone surveys taken over the 
last week that showed he was 
backed by 45% of respondents 
compared with 28% for Gou.

“Han’s primary victory was 
quite convincing,” said Austin 
Wang, an associate professor 
of political science at the Uni-
versity of Nevada, Las Vegas, 
who studies Taiwan politics. 
“The gap between Han and 
Gou was huge.”

Han has accused Tsai’s 
government of failing to 
improve people’s lives, while 
suggesting that some recent 
authoritarian East Asian lea-
ders offer a model for Taiwan, 
which democratized in the 
early 1990s after nearly four 
decades of brutal martial law.

At a large June 1 rally in Tai-
wan’s capital, Taipei, Han sin-
gled out three political figures 
for praise: Chiang Ching-kuo, 
the former Kuomintang dicta-
tor of Taiwan; Lee Kuan Yew, 
the late authoritarian ruler of 
Singapore; and Deng Xiaoping, 
who initiated economic over-
hauls in China in the 1980s but 
was responsible for the Tianan-
men Square massacre.

Han visited China earlier 
this year, where he met with 
top Communist Party officials 
in the former British colony of 
Hong Kong and the former Por-
tuguese colony of Macao. Both 
territories are administered by 
Beijing under a “one country, 
two systems” framework that, 
in theory, allows a high degree 
of local autonomy in all areas 
aside from diplomacy and 
national defense.

“ONE COUNTRY, TWO  
SYSTEMS” ARRANGEMENT

China’s Communist Party 
claims self-ruled Taiwan as 
its territory. In January, Chi-
na’s leader, Xi Jinping, urged 
Taiwan’s 23 million people to 

choose peaceful 
unification with 
China under a 
“one country, two 
systems” arrange-
ment. In the same 
speech, Xi also said 
he would not rule 
out war as a means 
of bringing Taiwan 
under Beijing’s 
control.

Han has promo-
ted the view that 
Taiwan and China 
belong to the same 
country, and had 
argued that closer 
ties with China 
would lift Taiwan’s 
economy. His tone 
h a s  c h a n g e d , 
however, in the 
wake of the recent 
wave of large pro-
tests in Hong Kong, 
where residents 
have demonstrated 
against a bill that 
would allow extra-
ditions to mainland China and 
against police abuses during 
the protests.

In June, shortly after one of 
the biggest protest marches in 
Hong Kong, Han said that if he 
were elected president, Taiwan 
would only accept China’s “one 
country, two systems” proposal 
“over my dead body.”

Gou has been critical of the 
support Han has received from 
what many Taiwanese call the 
“red media,” or local news out-
lets that are more sympathetic 
to Beijing — led by those belon-
ging to the Want Want Group, 
which has often been critical of 
the outspoken tycoon.

There has been widespread 
speculation that Gou may run 

for president as 
an independent. 
A lt h o u g h  h e 
appears to have 
lost convincingly 
to Han, the nature 
of the public poll, 
which also sur-
veyed nonparty 
members, led to 
suspicion that 
supporters of Tsai 
had said they bac-
ked Han, viewing 
him as a weaker 
opponent for Tsai 
than Gou.

In addition to 
a possible inde-
pendent bid by 
Gou, Taipei’s inde-
pendent mayor, 
Ko Wen-je, may 
also announce 
his candidacy for 
January’s election. 
Should they both 
join the race, it 
would most likely 
benefit Tsai, since 

like Han they are seen as more 
China-friendly than Tsai, and 
would very likely split voters 
who favor closer ties with 
China.

Despite his victory, Han 
faces challenges within his own 
party, the Kuomintang. Having 
campaigned as the “president 
of the common people” who 
will help Taiwanese get rich 
— without offering details on 
how he intends to do so — he 
now needs to win over the 
party elite.

“Well-educated Kuomintang 
elites may not want to openly 
support Han,” Wang said. “He 
needs to focus on issues that 
those elites will want to work 
on with him.”

Populist Mayor Is Picked to Run 
Against Taiwan’s President

President Tsai 
Ing-wen of 

Taiwan.

A POPULIST 
MAYOR IN 
TAIWAN 
WHO FAVORS 
CLOSER TIES 
WITH CHINA 
WON THE 
OPPOSITION 
PARTY’S 
NOMINATION 
TO RUN 
AGAINST 
PRESIDENT 
TSAI ING-WEN, 
WHO HAS 
BEEN SHARPLY 
CRITICAL OF 
BEIJING’S 
ATTEMPTS TO 
PRESSURE THE 
ISLAND INTO 
UNIFICATION.

David Yaffe-Bellany
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Monday is the start 
of Amazon’s annual Prime Day 
sale, when subscribers to the 
company’s Prime service get 
major discounts on everything 
from flat-screen TVs to Ben 
&amp; Jerry’s ice cream. Now in 
its fifth year, the sale has grown 
so large that the term Amazon 
Prime Day no longer quite cap-
tures it. This year’s Prime sale 
stretches across two days, and 
Amazon is not the only company 
involved. A record 250 retailers 
are offering their own sales to 
compete with Prime Day.

Analysts call this confluence 
of summertime promotions 
“Black Friday in July.” In 2018, 
retailers in the United States 
recorded $447 billion in July 
sales, $4 billion more than their 
total that December.

But the emergence of a 
second major shopping season 
— four months before Thanks-
giving — may come at a cost for 
the hundreds of retailers scram-
bling to keep up with Amazon.

“There are all these retailers 
that are jumping on the band-
wagon,” said John Nash, the chief 
marketing and strategy officer at 
RedPoint Global, a data manage-
ment firm that works with retail 
companies. “Retailers need to 
turn their marketing dollars into 
profitable revenue growth, and 
it is yet to be proven that these 
events are profitable.”

Nash said stores should focus 
on creating long-term relations-
hips with customers, rather than 
chasing temporary sales spikes.

“If retailers continue to priori-
tize episodic events over ongoing 
customer engagements throu-
ghout the year,” he said, “consu-
mers will be conditioned to buy 
this way — only when there is a 
major sale.”

One risk that 
retailers should 
consider as they 
plan mid-July 
sales is canniba-
lization, said Guy 
Yehiav, the chief 
executive of Pro-
fitect, an analytics 
provider for the 
retail industry. 
Shoppers who 
buy heavily dis-
counted items in 
July may be less 
inclined to return 
to the same sto-
res later in the 
summer.

“By offering steep discounts 
on products now, retailers 
remove the incentive for their 
customers to visit during the tra-
ditional back-to-school season, 
when they can offer the same 
items at a planned margin,” 
Yehiav said. “This costs retailers 
both margins and foot traffic.”

Still, despite that risk, a num-
ber of retail chains — including 
J.C. Penney and Staples — have 
put back-to-school items like bac-
kpacks and notebooks at the cen-
ter of their July sales campaigns. 
Kristin McGrath, a shopping 
expert at BlackFriday.com, said 
those deals would not necessa-
rily cut into future sales, since 
many shoppers remain interes-
ted in back-to-school products 
throughout August.

INSPIRATION TO INNOVATE
“The pessimistic look is that 

Prime Day is really hurting brick-
and-mortar retail,” McGrath said. 
“But in a lot of ways, it’s really 
inspiring them to innovate.”

Amazon was not the first 
company to offer 
a major July sale. 
As early as 2012, 
Best Buy and Wal-
mart used “Black 
Friday in July” to 
advertise summer 
deals. These days, 
however, hun-
dreds of chains 
offer July deals, 
and most of the 
sales are the same 
week as Prime 
Day. Target’s sale 
covers the same 
two days, and 
Walmart has pro-
mised bargain pri-

ces from Sunday to Wednesday.
“While you will see some retai-

lers offer deals right after Prime 
Day, for the most part they’ve 
really got to come in and ride the 
Prime Day wave,” McGrath said. 
“Because interest is going to drop 
when Prime Day ends.”

But while the growth of Prime 
Day illustrates Amazon’s power 
in the marketplace, the July 
sale season also offers retailers 
a chance to demonstrate what 
sets them apart from the e-com-
merce giant.

“They do have this physical 
footprint that they really should 
leverage,” Nash of RedPoint Glo-
bal said. “They can meet with 
consumers in person, let them 
physically touch products. That’s 
an advantage.”

Amazon Prime Day Can 
Cost Competitors Later On

AMAZON HAD 
ALREADY 
REVOLUTIONIZED 
THE WAY PEOPLE 
READ BOOKS, 
WATCH TV AND 
SHOP ONLINE. 
AND NOW IT HAS 
SUCCEEDED IN 
TRANSFORMING 
THE RETAIL 
CALENDAR. 
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KABUL, Afghanistan — At just 29, Zainab 
Fayez made herself into one of Afghanistan’s 
foremost defenders of women.

As the first and only female prosecutor 
in Kandahar province, deep in the conserva-
tive south of the country, she sent 21 men 
to jail for beating and abusing their wives 
or fiancées.

I thought I should speak with her. I had 
gone to Afghanistan to ask women one of 
the most urgent questions hanging over the 
peace talks unfolding between Taliban lea-
ders, the Afghanistan government and U.S. 
diplomats: After 18 years of gains for Afgha-
nistan’s women, what are these women thin-
king now that the Americans might leave and 
the Taliban might return?

But as I prepared to travel to Kandahar 
to meet Fayez, I discovered that she had fled 
the city.

She had received a warning she could not 
ignore: a handwritten note, attached to the 
windshield of her family car, folded over a 
bullet.

“From now on, you are our target,” the 
letter said, “and we will treat you like other 
Western slaves.” It was signed “The Islamic 
Emirate of Afghanistan,” the formal name 
the Taliban use for themselves.

Many Afghan women seized on the free-
doms that emerged after the U.S. invasion 
and the collapse of the Taliban government 
in 2001. They do not want to go back to the 
terms of Taliban rule — to the floggings and 
banishment from public life.

But as some sort of agreement between 
the Taliban and U.S. officials appears likely, 
many women do not believe the insurgents’ 
promises to respect the rights of women this 
time around.

Take Fayez, the prosecutor.
I found her in Kabul, the Afghan capital, 

holed up with her two children in her relative’s 
house. Her husband, Fakhruddin, had just 
driven from Kandahar with the bullet and 
threatening letter.

Fayez has seen enough of the Taliban to 
know that their promises to treat women 
fairly are as empty as the desert outside town.

“I HAVE NEVER BEEN SO  
TERRIFIED,” SHE SAID.

Born in the remote province of Ghor in 
1990, at the height of the Afghan civil war, 
she grew up seeing the bottom line of Taliban 
rule: No school for girls, no jobs for women. 
Transgressors were stoned and flogged.

After the Taliban’s ouster, she enrolled in 
Kabul University and became a lawyer. In 
2016, she signed up to prosecute men who 
abused women in Kandahar province, where 
the Taliban movement was born.

One after another, Fayez sent the abusers 
to jail. Two of the men she convicted were 
police officers. Last year, the government 
recognized her as one of the five bravest 
women in the country and put her portrait on 
a billboard in downtown Kandahar: “Heroes 
for women’s rights.”

Most important, her dogged reputation 
empowered more women to come forward 
with stories of abuse.

“My caseload grew as more women began 
trusting the rule of law,” she said. “Then the 
threats began.”

On the floor of her living room she dis-
played printouts and recordings of previous 

death threats: emails and messages over 
WhatsApp, text and voicemail, commanding 
her to quit working. For months, she waved 
off the warnings as part of her job.

Then in February, her colleague Azam 
Ahmad, with whom she had worked on many 
of her domestic violence cases, was shot and 
killed by unidentified gunmen on his way to 
the office.

“He was a very brave man and a friend,” 
she said. “These incidents and threats affect 
us mentally and emotionally. But we try our 
best to keep working.”

A few weeks later, the Taliban letter — and 
the bullet — showed up on her windshield.

“A TALIB IS A TALIB,” FAYEZ SAID. 
“They have proven what type of people 

they are, what their ideology is. And if they 
return with the same ideology, everything 
will be the same again.”

Afghanistan remains a deeply patriarchal 
society, but the overwhelming majority of 
women I met are unwilling to go back to the 
way things were. I had a hard time finding 
any who believed the Taliban had grown more 
tolerant in their years out of power.

I traveled to Kunduz, capital of the northern 
province of the same name, to speak with 
Sediqa Sherzai, a fearless and embattled advo-
cate of women’s empowerment who directs 
an all-female radio station on the outskirts 
of town.

The province is controlled mostly by the 
Taliban, and the city itself has fallen to the 
insurgents twice for short periods.

“Imagine a house surrounded by Tali-
ban,” Sherzai said. “You would not be able 
to live, eat or do work with even momen-
tary peace. People here live in constant fear 
that the Taliban will retake the city at any 
minute.”

Since 2008, she has run Radio Roshani, a 
small shortwave station that educates women 
about their rights and encourages them to 
share their difficulties and stories. It has an 
audience across northern Afghanistan.

The day I visited, Sherzai’s producers were 
recording a segment with young graduates 
about their challenges finding work in the city. 
In a room next door, she sat with a number of 
women from around the city to discuss the 
peace negotiations for an upcoming segment.

“We reach people who cannot read and 
write,” Sherzai said. She emphasized how 
important it is for women to hear the voices 
of other women, especially in areas where 
literacy rates are so low.

“Listeners trust that the woman speaking 
is practicing the advice she preaches, in her 
own life and on her own children,” she said. 
“It disarms them.”

In 2015, when the Taliban briefly captu-
red Kunduz, they occupied Radio Roshani’s 
studio for five hours, set it on fire and stole 
the equipment. They seized the phone num-
bers and addresses of staff members. Sher-
zai’s husband, Obaidullah Qazizadha, who 
helped found the station, received ominous 
telephone calls at their home.

CHANGING MINDSET
“Your wife is changing other women,” the 

voice on the phone said. “We do not agree 
with the ways she is changing their mindset.”

She and her husband fled to Kabul, and the 
station went off the air. But in April, Sherzai 
decided to restart Radio Roshani. The station’s 
employees try to keep their involvement clan-
destine. Her husband keeps a shotgun in the 
control room.

She is willing to risk her life to continue, 
she said, and she has no intention of making 
things easy for her enemies.

“The Taliban were right,” she said. “We 
were changing the mindset of women.”

But not all the Afghan women I spoke to 
had lost hope.

As a young mother under Taliban rule in 
the late 1990s, Hawa Nuristani helped run a 
secret school for girls who were otherwise 
banned from attending class.

After the Taliban’s fall, Nuristani emerged 
as one of the most influential women in the 
new Afghan state, becoming a prominent 
television news anchor and then moving into 
politics. She heads a commission that adjudi-
cates electoral disputes.

At various times, the Taliban imprisoned 
her husband, kidnapped her son and tried to 
kill her. One attack left a bullet in her leg and 
gave her a limp. Another attempt on her life, 
a bomb, demolished her car.

In February, Nuristani was part of the 
Afghan delegation that traveled to Moscow 
to meet with a group of Taliban leaders — one 
of only two women in the group. The other 
was Fawzia Koofi, a member of parliament.

In her Kabul office, Nuristani recalled the 
meeting with a defiant look in her eyes. But 
her tone was hopeful.

“I do not think anyone else has ever been 
as troubled in the Afghan government as 
much as I have,” she told me. “But I went to 
this meeting because I feel like you cannot 
wash blood with blood. How long will this 
war go on?”

WOMEN 
FEAR 
RETURN OF 
TALIBAN, 
AND OLD 
WAYS
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LOS ANGELES — Dolly Parton 
recently held court there, big 
wig and all. Leonardo DiCaprio 
and John Kerry arrived at the 
same time last month. Cindy 
Crawford on the left, David Let-
terman on the right. And isn’t 
that Beyoncé by the espresso 
bar?

Welcome to the hottest see-
and-be-seen spot in Hollywood: 
Netflix’s first-floor waiting room.

Scratch that. It’s a “lobby 
experience” and “creative 
gateway,” according to a design 
firm that worked on the space. 
An 80-foot by 12-foot video 
screen makes visitors feel like 
they are inside Netflix shows 
— visiting the “Narcos” cocaine 
lab, for instance, or sitting on the 
Blue Cat Lodge boat dock from 

“Ozark.” Another wall is covered 
by at least 3,500 plants.

Every era in Hollywood has 
a symbolic epicenter, a place 
that sums up everything, espe-
cially power and sometimes 
absurdity. Gifting suites at the 
Sundance Film Festival epitomi-
zed the overheated indie boom 
of the 2000s. The monolithic 
new Creative Artists Agency 
headquarters arrived on cue 
at the end of that decade and 
represented an increasingly 
corporate film business. Next 
came Comic-Con International, 
a sweaty July convention for 
superhero devotees that mar-
ked a turn toward franchises 
and fan communities.

Netflix’s 4,780-square foot 
lobby is an icon of the Hollywood 
of today, with its tech money 
and displays of social justice 
and blurred lines between film 
and television. If you wanted to 

make a movie or series about 
Hollywood circa 2019 — an 
update on “Entourage” or “The 
Player” or “Get Shorty” — you 
would have to set a scene there.

“It has become the town 
hall of Hollywood, where you’ll 
see celebrities and filmmakers 
intersecting with politicians and 
musicians, everyone waiting in 
the same space on the same cou-
ches indulging in the same free 
food,” said Shawn Levy, a produ-
cer and director whose credits 
include the Netflix juggernaut 
“Stranger Things.”

Insiders say that about 300 
guests come through the lobby 
for meetings on an average day: 
agents, publicists, writers, pro-
ducers, directors, stars — many 
hoping for a piece of the roughly 
$8 billion the streaming service 
spends on original content 
annually, some with projects 
already in the works.

‘THE TOWN 
HALL OF 

HOLLYWOOD.’ 
WELCOME TO 
THE NETFLIX 

LOBBY.

Emily S. Rueb
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Last week, Michael 
L. Johnson, a former college 
wrestler convicted of failing to 
disclose to sexual partners that 
he was HIV positive in a racially 
charged case that reignited calls 
to reexamine laws that crimina-
lize HIV exposure, walked out of 
the Boonville Correctional Cen-
ter in Missouri 25 years earlier 
than expected.

Johnson, 27, was released on 
parole Tuesday after an appeals 
court found that his 2015 trial 
was “fundamentally unfair.” 
His original sentence was lon-
ger than the state average for 
second-degree murder.

Reached by phone two 
days after his release, John-
son said he was rediscovering 
freedom through convenience 
store snacks, cartoons and his 
cellphone.

“I’m feeling really, really 
good,” he said.

But there were periods when 
he felt intimidated by people 
who did not believe he had a 
right to stand up for himself, 
he added.

His case, which encompas-
ses a half-dozen years of court 
appearances, unflattering head-
lines and stints in solitary confi-
nement, has galvanized advoca-
tes working to update laws that 
they say further stigmatize and 
unfairly penalize people with 
HIV.

Johnson, who was a black, 
gay athlete at Lindenwood Uni-
versity in St. Charles, Missouri, 
has become a public face of peo-
ple who are disproportionately 
affected by the virus and entan-
gled in the criminal justice sys-
tem. (If current trends continue, 
about half of all black men who 
have sex with men in the Uni-
ted States will eventually learn 
they have HIV, according to the 
Centers for Disease Control and 
Prevention.)

Johnson’s legal troubles 
began in 2013, when he was 
arrested after a white man he 
had had consensual sex with 
told the police he believed that 
Johnson had given him the 
virus.

Five other men, three of 
them white, would later testify 
that Johnson had not only failed 
to disclose his HIV status before 
engaging in consensual sex, but 
had willfully lied about it.

Johnson has publicly main-
tained that he informed all six 
men he was HIV positive before 
having sex without a condom.

After a weeklong trial in 
2015 in St. Charles County, a 
conservative, predominantly 

white area northwest of St. 
Louis, Johnson was convicted 
on multiple felony counts, 
including recklessly infecting 
another with HIV, which carries 
a 10-year minimum sentence.

The jury sought the maxi-
mum penalty of 60 1/2 years 
even though prosecutors offe-
red no genetic evidence that 
Johnson had infected any of his 
partners, according to BuzzFeed 
News.

The judge ultimately senten-
ced him to 30 years in prison.

Today, some of the people 
who put him in prison say the 
sentencing and parts of the 
prosecution were mishandled.

“We’re still operating under 
laws that were based on views 
that are outdated and are pro-
ven inaccurate by science,” said 
Tim Lohmar, the St. Charles 
County prosecuting attorney, 
whose office’s handling of the 
trial has been criticized.

Missouri is one of about 34 
states with laws that make it a 
crime to expose another person 
to the virus without disclosure 
or add additional penalties for 
people with HIV who are con-
victed of separate offenses, such 
as sex work, according to the 
nonprofit Center for HIV Law 
and Policy. In six states, a person 
may be required to register as a 

sex offender if convicted of an 
HIV-related crime.

Many of these laws were 
written in the 1980s and 1990s 
under a fog of fear about the 
virus and how it was transmi-
tted, and before the advent of 
effective treatments. In those 
years, Magic Johnson’s sweat on 
the basketball court and Greg 
Louganis’ blood on a diving 
board panicked fans and team-
mates. Parents pulled children 
from school in 1985 because an 
HIV-positive boy with hemophi-
lia was in their seventh-grade 
class.

Back then, an HIV diagnosis 
meant debilitating symptoms 
and almost certain death.

For the past five years, Ste-
ven Thrasher, a journalism 
professor at Northwestern Uni-
versity, has chronicled Michael 
L. Johnson’s case for BuzzFeed 
News and recently completed 
his doctoral dissertation on race 
and HIV criminalization.

Thrasher, who greeted John-
son outside the correctional 
facility Tuesday, said he was 
first drawn to the case because 
of its parallels with the history 
of black sexuality and lynching.

“Black men would just get 
lynched anytime they had 
sex with white women in the 
Reconstruction period,” he said. 
“There was no consensual sex 
that could be had between 
white women and black men.”

“THE PERFECT SCAPEGOAT”
Johnson’s wrestler’s body — 

he called himself “Tiger Man-
dingo” online — was a source 
of fascination for some of his 
partners. But when Johnson tes-
ted positive for HIV, Thrasher 
wrote, he became “the perfect 
scapegoat.”

“It was not that he had no 
agency or responsibility in the 
story,” Thrasher said Thursday, 
but “he was really holding all 
of this anxiety and all of this 
worry about AIDS and stigma 
and HIV and queerness in Ame-
rica all on his shoulders.”

Lohmar, the St. Charles 
County prosecutor, said Thur-
sday that “nothing about the 
trial was unfair,” except for his 
team’s failure to present certain 
evidence to the defense in time.

He Emerged From Prison a Potent 
Symbol of HIV Criminalization

“WE’RE STILL 
OPERATING 
UNDER LAWS 
THAT WERE BASED 
ON VIEWS THAT 
ARE OUTDATED 
AND ARE PROVEN 
INACCURATE BY 
SCIENCE,” SAID TIM 
LOHMAR, THE ST. 
CHARLES COUNTY 
PROSECUTING 
ATTORNEY, 
WHOSE OFFICE’S 
HANDLING OF THE 
TRIAL HAS BEEN 
CRITICIZED.

Hilary Sheinbaum
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- When Lisette 
Sand-Freedman, 42, took a four-
day family trip in February, she 
chose her out-of-office email 
message carefully. 

“In case of emergency, 
please call 911” was what rolled 
into the inboxes of chief mar-
keting officers, publicists and 
celebrities who were trying to 
reach Sand-Freedman, chief 
executive of Shadow, a mar-
keting and communications 
agency with offices in New 
York and Los Angeles. Her goal 
had been to offer a moment of 
levity and remind her contacts 
to pause and rethink their defi-
nitions of urgency.

The short note triggered res-
ponses like, “You go girl!”, “It’s 
about time” and “This made my 
day.” (Because Sand-Freedman 
is always on call — she said she 
receives “hundreds” of emails 
daily — her staff even posted 
the out-of-office message on 
their Instagram accounts.)

But not everyone feels so 
bold and free. The flexibility of 
email personalization is dicta-
ted by one’s career, institution 
and job title.

“It depends on the company, 
the culture and who their cus-
tomers are,” said Vivian Gar-
cia-Tunon, owner of VGT Con-
sulting Group, an executive 
coaching business in midtown 
Manhattan. Garcia-Tunon has 
worked as a human resources 
leader in financial services, 

private equity and investment 
banking, and noted that the 
communication differences 
at creative and conservative 
businesses are vast. Her client 
Brunch, a web design and deve-
lopment studio in Washington, 
D.C., can be sassier than banks 
she works with, such as Capital 
One. “They can’t be too edgy 
because that’s when people get 
scared,” she said.

It’s important for individuals 
to remember their audiences 
and what the implications are, 
Garcia-Tunon said: “If they’re 
trying to be a smartass, they 
need to make sure they’re com-
fortable in the risky approach 
and the consequences of their 
messages.” To avoid drama, she 
advises asking the office what 
it considers appropriate.

Or employees can simply 
follow the leader. Erich De 
Oliveira, 41, of Marlborough, 
Massachusetts, first encoun-
tered custom vacation memos 
2 1/2 years ago when he began 
working for Simply Business, 
an online business insurance 
brokerage in Boston.

“Some of the out-of-office 
messages were really around 
‘Hey, I’m going to be at the 
beach with my family and my 
children, so unless you’ve got 
something more important 
than that, I’m probably not 
going to be available for you,’” 
said De Oliveira, recalling a 
C-suite executive’s out-of-office 
email. “It highlights the value 
of what’s important to each 
person. For that person, it just 
happened to be their family.”

Writing the Perfect 
Auto-Response Email
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TAS de 
campeón
El Tribunal 
de Arbitraje 
Deportivo decidirá 
si el partido 
de vuelta de la 
Final de la Liga 
de Campeones 
de África debe 
repetirse.

Luto en el ring
El boxeador estadounidense, Pernell 
Whitaker falleció a los 55 años de edad, 
tras sufrir un accidente de tránsito en 
Virginia Beach. MARTES 16 / JULIO / 2019

DEPORTES

A lo seguro
El bateador 
de los Angels, 
Mike Trout 
se someterá 
a exámenes 
médicos debido 
a un dolor en 
la pantorrilla 
derecha, el fin de 
semana.
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Sueltan 
el brazo
Los de Atlanta 
lideran el Este 
de la Liga 
Nacional, pero en 
Milwaukee cuenta 
con bateadores 
de cuidado para 
este juego.

El guante de oro, 
Brandon Phillips 
ficha para Diablos 
Rojos del México.

MLB

Brewers            Braves 
HOY

19:10 Hrs.
Miller Park

Esperan al menos
19 oros en Lima

Guevara solicitó 500 mdp más para Conade

Confían en 
deportes como 
ciclismo, clavados 
y tiro con arco

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Una cose-
cha de 19 oros como mínimo es 
la expectativa de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 dijo 
e la titular de la dependencia Ana 
Guevara. Aunque insistió en que 
la meta es mejorar la actuación 
más destacada de México en la cita 
continental, que es de 23 preseas 
doradas en Mar de Plata 1995. 

"Obviamente que el óptimo es 
rebasar el mejor resultado en el 
exterior y el pronóstico reservado 
son 19 medallas (de oro) pero 
creo que debemos dejar que los 
chicos hagan su trabajo, Este pro-
nóstico está basado en cuanto a 
los números y a los comparativos 
que se han tenido en Panameri-
canos", explicó Guevara.

 "Tengo confianza en que 
vamos a tener un muy buen 
resultado... no me gustaría 
apresurarme en decir nombres 
y en qué disciplinas", apuntó 
la funcionaria durante el aban-
deramiento de la delegación 
mexicana.

Guevara resaltó que ya tuvo 
una reunión con la Junta de 

Gobierno de Hacienda y soli-
citó 500 millones de pesos. La 
titular de Conade explicó que 
este recurso adicional será para 
costear los eventos que ofrecen 
plazas para los  Juegos Olímpicos 
de Tokio 2020.

 "Hemos puesto en la mesa 
un estimado de lo óptimo que 
podríamos tener de presu-
puesto de aquí a que termine el 
año, hay disciplinas que buscan 
pasaportes a Tokio y necesita-
mos este recurso y planificar 
para el próximo año y pedi-
mos 500 millones más que van 
fundamentados tanto en gasto 
corriente de la institución como 
los gastos que vamos a tener con 
las disciplinas que repartirán 
pasaportes a Tokio", expuso.

 ❙ La delegación 
mexicana fue 

abanderada por el 
presidente Andrés 

Manuel López 
Obrador.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Tigres de 
Quintana Roo regresan al Beto 
Ávila con cinco de seis juegos 
ganados en su gira. La novena 
felina marcha en el primer lugar 
la tabla en la Zona Sur con 15 
triunfos y seis derrotas, para un 
porcentaje de efectiva del .714 
en los 21 juegos que van de la 
segunda vuelta. 

La semana comenzó con fuerza 
para los felinos, ya que ante los 
Saraperos de Saltillo ganaron los 
primeros dos encuentros pero 
el último lo perdieron. El fin de 
semana contra Algodoneros de 
Unión Laguna cobraron revancha 
y los quintanarroenses barrieron la 
serie, que fue la última que dispu-
tarán por el norte del país.

Parte del repunte se debe al 
trabajo del picheo, con una efec-
tividad del 5.36 en carreras lim-
pias por entrada. El quinto lugar en 
toda la Liga Mexicana de Beisbol. 
Tigres está a un juego de igualar 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La doble 
medallista olímpica Paola Espi-
nosa y Melany Hernández obtu-
vieron medalla de bronce en el 
trampolín 3 metros sincroniza-
dos dentro de los Campeonatos 
Mundiales de Natación Gwangju 
2019 y con ello la plaza olímpica 
para México en esta prueba 
rumbo a Tokio 2020.

Con una puntuación de 
294.90 se ubicaron en el tercer 

lugar, las chinas Tingmao Shi y 
Han Wang se colgaron la presea 
dorada con 342.00 puntos y el 
bronce fue para las canadienses 
Jennifer Abel y Melissa Citrini 
con 311.10.

 "Me costó mucho trabajo 
regresar después de Ivana, pero 
mi entrenador @vargas_bautista 
(Iván Bautista) ha hecho un gran 
trabajo, aquí el resultado de mi 
cuarta medalla mundial y plaza 
olímpica. Mi hija estará muy feliz, 
también mi papá que está en el 
cielo. Las medallas se ganan cada 

día en la alberca", escribió Paola 
Espinosa.

 México no califica en esta 
prueba desde Atenas 2004 a Jue-
gos Olímpicos ni a Serie Mundial 
desde hace 4 años.

 La clavadista Paola Espi-
nosa es la única mexicana que 
ha logrado una presea de oro 
individual en los Campeonatos 
Mundiales, lo hizo en Roma 2009 
en plataforma de 10 metros y 
ahora compite en trampolín 
desde que cambió de prueba 
después de Río 2016.

Dan clavadistas bronce en China

 ❙ Espinosa y Hernández lograron otro boleto para Tokio 2020.
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ES MÁS VELOZ
Luego de que Electornics Artas publicó las ca-
lificaciones de los jugadores para el videojuego 
Madden 20.Algunos usuarios se quejaron de que 
el mariscal de los Patriots, Tom Brady fuera tan 
lento. Brady bromeó sobre el tema y compartió 
un video editado corriendo y pidió que mejoren 
su velocidad.

Extienden Tigres su buena racha

su marca tanto de juegos ganados 
(40) como perdidos (41) en toda la 
temporada. Si se cuenta los de la 
primera vuelta, antes del descanso 
por el Juego de Estrellas. 

Sus próximos rivales en el 
Beto Ávila de Cancún serán los 
Algodoneros, quienes devolve-

rán la visita y en el papel pare-
cen un rival a modo. Los de Unión 
Laguna marchan en el último 
lugar de la Zona Norte con una 
racha de nueve descalabros con-
secutivos y apenas dos jugados 
ganados como visitantes.  Los 
partidos serán a partir de este 

martes y hasta el jueves. 
El fin de semana los Tigres reci-

birán a los Olmecas de Tabasco, 
que marchan en el cuarto lugar 
de la Zona Sur. Los tabasqueños 
llegarán a Quintana Roo tras ser 
anfitriones de los Rieleros de 
Aguascalientes.

 ❙ Los felinos llevan nueve juegos ganados de los últimos 10 que han disputado.
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Djokovic tiene 
una ventaja de 
más de 4 mil 
puntos sobre Nadal

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONRES, INGLATERRA.-Aunque el 
nivel de juego mostrado el fin de 
semana en las Finales de Wimble-
don parecen marcar un antes y un 
después, en el ranking casi no hay 
movimientos en el Top 10. En la 
ATP, Djokovic extendió su dominio 
una semana más, escoltado por 
Rafael Nadal a cuatro mil puntos 
de distancia y con Roger Federer 
como tercero. La única sor-
presa es la entrada de 
Kachanov al octavo 
lugar y la salida de 
John Isner del Top 10. 
En la WTA, la cam-
peona Simona Halep 
pasó del séptimo al cuarto 
sitio a menos de 700 puntos 
de distancia de la número 
uno, Ashleigh Barty.

El entrenador de Nole, 
Marian Vadja compartió al medio 
Sportklub sus impresiones sobre 
la Final contra Federer. El serbio 
está consolidado en el ranking y 
considera que es posible superar 
en títulos de Grand Slam al suizo. 

“Creo que Novak puede llegar a 

20 (trofeos) la diferencia es mucho 
menor. Sin embargo cuatro títulos 
de Grand Slam es fácil de decir 
pero difícil de lograr… Novak 
se ha propuesto este desa-
fío, ahora toca el US Open” 
comentó Vadja.

Federer también tiene 
como objetivo el cuarto 
Grand Slam del año. El 
suizo declinó a participar 
en el Masters 1000 de Mon-
treal para recuperarse y llegar 
completo para el siguiente 
torneo.

Otra que también tomará 
un tiempo para relajarse 

es Simona Halep. La 
rumana conquistó 

su primer trofeo de 
Wimbledon, si bien 
reconoció en una 
entrevista para la 
WTA que sintió 
presión al llegar 
a la Final, esta 

vez tuvo un mejor 
trabajo mental que le 
permitió alcanzar el 

título. 

“Trabajé duro y estaba lista 
para enfrentar momentos difí-
ciles, para enfrentar grandes 
desafíos y en este torneo tuve la 
oportunidad de tenerlos todos” 
destacó Halep.

MUEVE WIMBLEDON
ALGUNOS PUESTOS

HALEP ESCALÓ TRES POSICIONES EN LA WTA

Ranking ATP*

Ranking WTA

Constante

Posición Nombre Puntos
1 Novak Djokovic  12 mil 415 
2 Rafael Nadal 7 mil 945
3 Roger Federer 7 mil 460
4 Dominic Thiem 4 mil 595
5 Alexander Zverev 4 mil 325

*Sin cambios de posición

1 Ashleigh Barty 6 mil 605
2 Naomi Osaka 6 mil 257
3 Karolina Pliskova 6 mil 55
4 Simona Halep 5 mil 933*
5 Kiki Bertens 5 mil 130**

*Subió 3 puestos **Bajó un puesto

 ❙ Los ganadores 
de Wimbledon 
2019 presumen 
sus trofeos. 

Foto: Tomada de internet

 ❙ La próxima prueba de la velocista será en los Juegos 
Panamericanos.

Marca Paola Morán el paso
CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Desde 
las categorías infantiles, la 
carrera de la atleta Paola Morán 
estuvo acompañada de logros. 

Acostumbrada a saborear los 
frutos que rendían su esfuerzo, 
y que se traducían en medallas 
para Jalisco y para el país, la velo-
cista también probó lo amargura 
y la impotencia de estar a punto 
de perder su asistencia a un 
Mundial por problemas admi-
nistrativos ajenos a ella. 

Ganar la medalla de oro en 
la Universiada Mundial Nápoles 
2019 catapultó a Morán a los pri-
meros planos, con la posibilidad de 
agrandar su historial internacional 
en los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y en el Campeonato Mundial 
de Atletismo Doha 2019.

Antes de llegar a la cima de 
la competencia universitaria, 
Morán de 22 años, recorrió en 
mayo el camino adverso de las 
decisiones de escritorio que 
prohibían su legítimo derecho 
de asistir a la competencia en 
Qatar. 

Con un tiempo de 51.55 en 
los 400 metros planos, su prueba 
estrella, Paola había dado la marca 
mínima en la Olimpiada Nacional 
Juvenil, organizado por la Conade; 
el evento no contaba con el aval de 
la Federación Mexicana de Aso-
ciaciones de Atletismo (FMAA), 
el organismo que no recono-
ció su marca y que era el único 
ente capaz de registrarla para el 
Mundial. 

En junio, Morán compitió 
en el Campeonato Nacional, en 
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ÉRICK RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Contento 
por darle una alegría a su afi-
ción y ayudar en un título para 
su equipo, fue como se mostró 
Agustín Marchesín, héroe del fin 
de semana. El arquero anotó el 
penal que decidió el título para 
las Águilas y fue figura en el arco, 
consideró que América fue mejor 
y merecía el título.

“Feliz por el triunfo, porque 
en los 90 minutos el equipo 
había tenido más ocasiones de 
gol, Nahuel la verdad es un por-
terazo, hizo cosas muy buenas, 
pero bueno, estuvo la gente de 
nuestro lado y que bueno por 
nuestra gente, que les dimos una 
alegría”, mencionó.

Marchesín señaló que fue 

Tuvo Marchesín nervios al 
cobrar penal ante Nahuel 

Carga contra
Chargers
El corredor, Melvin Gordon 
afirmó que quiere seguir con 
los Chargers de San Diego. Pero 
exigió un aumento salarial para 
permanecer con la franquicia. El 
jugador de 26 años amenazó en 
ocasiones anteriores con pedir 
su transferencia a otro equipo 
y amagó con ausentarse a los 
entrenamientos de verano. F
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Chihuahua, dónde no sólo dio 
la marca requerida, sino que 
impuso el registro histórico que 
la situó en el ranking histórico 
de México en el tercer lugar 
(51.32), sólo por debajo de Ana 
Guevara, que reina en la tabla, y 

de Gabriela Medina. 
Esa marca da para los tiem-

pos de los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, y para aspirar a la Semifinal 
en el Mundial Doha 2019, y a la 
Final en los Juegos Panamerica-
nos Lima 2019.

difícil enfrentar a su compa-
triota y también arquero, Nahuel 
Guzmán; ya que el guardameta 
de Tigres también es recono-
cido como un buen atajador de 
penales.

“La verdad que sí, estaba ner-
vioso al momento de patear, no 
había casi más pateadores, había 
muchos jóvenes, pero feliz por-
que creo que en los 90 minutos 
fuimos superiores”, respondió.

El entrenador de las Águilas, 
Miguel Herrera, resaltó lo hecho 
por el guardameta, al conside-
rarlo un líder en el equipo.

“En mi grupo tengo muchos 
líderes. Cada uno en su posición 
busca ser líder. ‘Marche’ se mani-
festó como lo que es, el mejor 
arquero de México. Habían dos 
buenos equipos en la cancha y 
así se mostró”, expuso Herrera.

 ❙ El guardameta mencionó 
que es complicado enfrentar a 
Nahuel Guzmán.
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Paola Morán en 2019
Fecha Marca Evento
16/02 52.16 Copa Nuevo León
16/03 52.72  Relevos TEC
20/04 52.14  Mt. SAC Relays
14/05 51.55  Olimpiada Nacional*
31/05 51.32  Campeonato Nacional
08/07 52.82 Universiada Mundial
09/07 51.77 Universiada Mundial
10/07 51.52 Universiada Mundial

*Evento no avalado por la IAAF.
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Resplandor nocturno
¿Quieres aprender a fotografiar la Luna? 
Asiste hoy a las 8 de la noche al curso de 
astrofotografía que ofrece el Planetario de 
Cozumel. Cuesta $101.
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En 1985 muere el 
escritor Heinrich 
Boll, fue una de las 
principales voces 
alemanas posteriores 
a la Segunda Guerra 
Mundial.

Prehistoria
Hasta el 24 de agosto, el Planetario 
Ka’Yok’ ofrece los martes, miércoles 
y viernes el taller “Dinofósil”. Su 
costo por día es de 31 pesos.

Música 
orquestal
Hoy se realiza el 
Concierto de la 
Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil 
en el Teatro de la 
Ciudad de Playa 
del Carmen a 
las 19 horas. La 
entrada es gratuita
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C I E N C I A

‘LA CIENCIA

ISRAEL SÁNCHEZ

E
n el Instituto de Física (IF) de la 
UNAM, los próceres de la cien-
cia nacional que lo han dirigido 
lucen en retratos colgados en los 
muros de una sala. Sus rígidos 
semblantes se mantienen im-
perturbables aun cuando la tra-

dición se ha truncado y, por primera vez en 80 
años, una mujer ha sido elegida para ser parte 
de este grupo sobresaliente de mentes brillan-
tes: Ana Cecilia Noguez.

La física egresada de la Facultad de Cien-
cias de esta misma casa de estudios, donde ob-
tuvo su maestría y doctorado en Ciencias, fue 
designada a finales de mayo por la Junta de 
Gobierno universitaria como directora del IF 
para el periodo 2019-2023. Es la decimosegun-
da persona en ostentar el cargo, y la primera 
mujer en hacerlo.

“Yo creo que se tiene que llegar a una cier-
ta madurez para que la gente reconozca que 
la ciencia no tiene género –porque realmente 
no tiene–, y que se alimenta de la diversidad 
de género, de raza y de culturas”, conside-
ra en entrevista la investigadora y académica, 
consciente de que su comunidad sigue estan-
do compuesta mayoritariamente por hombres.

“Las sociedades van madurando, y esta es 
una sociedad, es un instituto, y estamos inmer-
sos dentro de una universidad, y la Universidad 
ha hecho también el esfuerzo de impulsar a las 
mujeres. Realmente, la UNAM, como yo la veo, 
es un paraíso para las mujeres comparado con 
muchos otros sectores”.

Reconocida en la física teórica y compu-
tacional por sus aportaciones en el estudio de 
la interacción de campos electromagnéticos 
con la materia a escala nanométrica, Noguez 
lleva las riendas de uno de los institutos más 
prominentes a nivel académico y científico en 
México, y de mayor tradición en la Universi-
dad Nacional.

“Ha generado muchos científicos muy reco-
nocidos tanto nacionales como internacionales; 
primero, es un gran honor el haber sido desig-
nada, y, segundo, es una gran responsabilidad, 
porque lo que hayas hecho en el pasado no te 
asegura el futuro”, apunta.

Entre los diferentes retos del Instituto, que 
cuenta con un total de 130 investigadores –la 
cifra más alta de todo el subsistema–, de los 
cuales 30 son jóvenes de recién ingreso, la fí-
sica destaca el poder guiar a los más noveles 
para que logren la edificación de objetivos cla-
ros y de un panorama más amplio en su labor.

Concretar nuevos grupos de colaboración 
entre especialistas, cuya gama de investigación 
abarca lo mismo las fluctuaciones del vacío 
cuántico que las aplicaciones novedosas del 
ultrasonido en la medicina, es una meta im-
portante que la experta quisiera ver cristali-
zada durante su gestión.

“Es complejo. Hay quienes dicen que pue-
de ser más difícil que un matrimonio”, bromea. 

“Tenemos mucho potencial y, si lo conjunta-
mos de buena forma, podríamos hacer cosas 
muy interesantes; abordar problemas mucho 
más complejos tanto nacionales como los que 
aquejan a toda la humanidad”. 

La primera directora del IF, e investigadora 
del mismo desde 1995, se niega a aceptar esa 
imagen estereotipada y errada de la ciencia co-
mo algo ajeno a las personas, sobre todo cuan-
do éstas viven rodeadas e interactúan en todo 
momento con artículos cotidianos y dispositi-
vos con desarrollos científicos detrás.

Lo que hace falta, sostiene, es fomentar 
una cultura alrededor de la ciencia, de la mis-
ma manera que se ha hecho con la literatura o 
la historia. Una labor que tendría que hacerse 
desde las propias instituciones gubernamenta-
les, y en particular desde las escuelas, donde la 
promoción del pensamiento científico –con su 
proceso lógico– es crucial.

“Así como la literatura y la historia, la cien-
cia tiene que formar parte de la cultura del País 
y de cualquier ciudadano. Eso creo que no ha 
quedado muy claro y no se inculca como tal 
en las escuelas, y eso es parte del trabajo del 
Gobierno”, estima la física.

“No es porque queramos que los niños sean 
científicos, sino que así, simple y sencillamente, 
terminaríamos con este pensamiento mágico 
que tenemos de que va a llegar alguien y va a 
resolver las cosas, lo cual no es cierto”.

Un pensamiento en el que Noguez y sus 
colegas asemejan más a brujos, ríe la investi-
gadora, que a especialistas cuyos conocimien-
tos científicos han sido fundamentales para el 
desarrollo del País, lo cual buscará potenciar 
desde la dirección del IF.

ISRAEL SÁNCHEZ

“¿Y de qué vas a vivir?”. Ana Ce-
cilia Noguez no estuvo exen-
ta de esta interpelación casi 
obligatoria –mucho más hace 
unos años de lo que es ahora– 
para todo aquel que decidie-
ra dedicar su vida a la física.

“No es una carrera que la 
gente piense que puede tener 
un futuro, por el mismo des-
conocimiento de qué hacen 
(los físicos)”. 

Sin embargo, las cosas 
eran muy claras para ella 
desde varios años atrás.

“Desde niña era muy cu-
riosa para tratar de entender 
las cosas. Como que no me 
quedaba con una explicación 
sencilla y siempre trataba de 
entender un poco más”, com-
parte la directora del Institu-
to de Física (IF) de la UNAM.

Una gran facilidad por 
las matemáticas –que, al ser 
hija de una contadora, proba-
blemente traía en la sangre– 
allanó el camino para que, al 
cursar la secundaria, se ena-
morara de esa disciplina que 
se valía de cálculos y núme-
ros para entender la natu-
raleza de las cosas: la física.

“En ese momento dije: 

‘Yo voy a estudiar física’”, re-
cuerda la investigadora. 

Esta mujer “común y co- 
rriente”, precursora en el 
estudio de nanopartículas 
plasmónicas, coautora de un 
centenar de publicaciones y 
Premio Nacional de Ciencias 
2016 en el área de Ciencias 
Exactas y Naturales, evoca su 
generación como excepcional, 
pues varias mujeres habían 
optado, igual que ella, por la 
física, un mundo con una do-
minante presencia masculina.

“El hecho de estar con 
más mujeres, acompañada, 
sí cambia. Y muchas veces 
la gente ha pensado que era 
más difícil (antes), pero la mía 
fue, no sé, una generación 
muy particular”, aprecia la 
física, madre de dos jóvenes, 
uno interesado en la medici-
na y otra en la arquitectura.

Hoy, tras casi 30 años 
dando clases y 25 haciendo 
investigación, está más que 
claro de qué vive Noguez. 
Por ahora, al menos, de diri-
gir el Instituto de Física que 
aglutina a quienes buscan 
entender la naturaleza de las 
cosas con números. Y sólo 
tuvieron que pasar 80 años 
para que esto fuera posible. 

Mujer de números

Un semillero en investigación
ISRAEL SÁNCHEZ

Oficialmente creado en 1938, 
pero puesto en marcha hasta 
1939, el Instituto de Física (IF) 
de la UNAM celebra desde el 
año pasado ocho décadas de 
haber sentado las bases de la 
ciencia en México. 

Junto con la creación de 
la Facultad de Ciencias, tam-
bién hace 80 años, la enseñan-
za científica en el País se for-
malizó, detalla la directora del 
IF, Ana Cecilia Noguez, lo cual 
no fue sencillo, principalmente 
por un desconocimiento gene-
ral del rol de las ciencias, para 
lo cual el Instituto fue clave 
con destacados científicos en-
focados en los beneficios y di-
rectrices para que esto creciera.

“El Instituto de Física ha si-
do una semilla importante; se 
han ido de aquí muchísimos 
científicos a otros lados”, cele-
bra Noguez.

Ello ha derivado en aporta-
ciones teóricas a la ciencia glo-
bal a través de colaboraciones 
con consorcios de la talla de la 
Organización Europea para la 
Investigación Nuclear (conoci-
do como CERN, por sus siglas 
en francés), y en nuevos desa-
rrollos tecnológicos, ejemplifi-
ca la investigadora.

“La física es la piedra angu-
lar del desarrollo de la tecno-
logía y la innovación. Porque 
cuando tú haces física experi-
mental tienes que desarrollar 
nuevos aparatos”, dice Noguez, 
haciendo énfasis en que esto 

requiere de una importante in-
versión económica y de recur-
sos humanos.

“Hasta que no terminemos 
de entender en el País que esto 
no es un gasto, que son pasos 
pequeños que te llevan a al-
go grande, hasta ese momen-
to vamos a poder desarrollar 
tecnología propia”, indica la 
científica.

“(Los políticos) nos tienen 
que voltear a ver y darnos la 
confianza, y nosotros también 
les tenemos que tener confian-
za”, puntualiza.

“Ahí hay que generar un cír-
culo virtuoso.

“’¡Pónganos los problemas! 
Para eso nos entrenaron, para 
eso estamos entrenados real-
mente”, enfatiza.

Así como la literatura y la 
historia, la ciencia tiene que 
formar parte de la cultura del 
País y de cualquier ciudadano. 
Eso creo que no ha quedado 
muy claro y no se inculca como 
tal en las escuelas, y eso es parte 
del trabajo del Gobierno”. 
Ana Cecilia Noguez, directora 
del Instituto de Física de la UNAM

Infraestructura
Así se conforma  

el Instituto de Física  
de la UNAM,  

una de las principales 
bases científicas del País.

180
académicos

n Física nuclear 
y de radiaciones

n Física médica
n Cuántica
n Atómica
n Molecular

50
laboratorios 

especializados
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aNO TIENE
GÉNERO’

En 80 años de historia  
del Instituto de Física 

 de la UNAM,  
Ana Cecilia Noguez  
es la primera mujer  

en dirigirlo 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

En 80 años de historia 

del Instituto de Física de 

la UNAM, Ana Cecilia 

Noguez es la primera 

mujer en dirigirlo

ISRAEL SÁNCHEZ

E
n el Instituto de Física (IF) de la UNAM, 
los próceres de la ciencia nacional que lo 
han dirigido lucen en retratos colgados 
en los muros de una sala. Sus rígidos 
semblantes se mantienen impertur-
bables aun cuando la tradición se ha 

truncado y, por primera vez en 80 años, una mujer 
ha sido elegida para ser parte de este grupo sobre-
saliente de mentes brillantes: Ana Cecilia Noguez.

La física egresada de la Facultad de Ciencias de 
esta misma casa de estudios, donde obtuvo su maes-
tría y doctorado en ciencias, fue designada a finales 
de mayo por la Junta de Gobierno universitaria 
como directora del IF para el periodo 2019-2023. 
Es la decimosegunda persona en ostentar el cargo, 
y la primera mujer en hacerlo.

“Yo creo que se tiene que llegar a una cierta 
madurez para que la gente reconozca que la ciencia 
no tiene género -porque realmente no tiene-, y que 
se alimenta de la diversidad de género, de raza y de 
culturas”, considera en entrevista la investigadora y 
académica, consciente de que su comunidad sigue 
estando compuesta mayoritariamente por hombres.

“Las sociedades van madurando, y esta es una 
sociedad, es un instituto, y estamos inmersos den-
tro de una universidad, y la Universidad ha hecho 
también el esfuerzo de impulsar a las mujeres. Real-
mente, la UNAM, como yo la veo, es un paraíso para 
las mujeres comparado con muchos otros sectores”.

Reconocida en la física teórica y computacional 
por sus aportaciones en el estudio de la interac-
ción de campos electromagnéticos con la materia 
a escala nanométrica, Noguez lleva las riendas de 
uno de los institutos más prominentes a nivel aca-
démico y científico en México, y de mayor tradición 
en la Universidad Nacional.

“Ha generado muchos científicos muy recono-
cidos tanto nacionales como internacionales; pri-
mero, es un gran honor el haber sido designada, 
y, segundo, es una gran responsabilidad, porque 
lo que hayas hecho en el pasado no te asegura el 
futuro”, apunta.

Entre los diferentes retos de su instituto, que 
cuenta con un total de 130 investigadores -la cifra 
más alta de todo el subsistema-, de los cuales 30 
son jóvenes de recién ingreso, la física destaca el 
poder guiar a los más noveles para que logren la 
edificación de objetivos claros y de un panorama 
más amplio en su labor.

Concretar nuevos grupos de colaboración entre 
especialistas, cuya gama de investigación abarca lo 
mismo las fluctuaciones del vacío cuántico que las 
aplicaciones novedosas del ultrasonido en la medi-
cina es, asimismo, un esfuerzo importante que la 
experta quisiera ver cristalizado durante su gestión.

La primera directora del IF, e investigadora del 
mismo desde 1995, se niega a aceptar esa imagen 
estereotípica y errada de la ciencia como algo ajeno 
a las personas, sobre todo cuando éstas viven rodea-
das e interactúan en todo momento con artículos 
cotidianos y dispositivos con desarrollos científicos 
detrás.

Lo que hace falta, sostiene, es fomentar una cul-
tura alrededor de la ciencia, de la misma manera 
que se ha hecho con la literatura o la historia. Una 
labor que tendría que hacerse desde las propias ins-
tituciones gubernamentales, y en particular desde 
las escuelas, donde la promoción del pensamiento 
científico -con su proceso lógico- es crucial.

“Así como la literatura y la historia, la ciencia 
tiene que formar parte de la cultura del País y de 
cualquier ciudadano. Eso creo que no ha quedado 
muy claro y no se inculca como tal en las escuelas, 
y eso es parte del trabajo del Gobierno”, estima la 
física.
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Clásicos
Hoy se proyecta a las 8 
de la noche en Le Lotus 
Rouge, Playa del Carmen, 
la cinta Lady Snowblood 
(1973), dentro del ciclo de 
Cine Japonés.

Casi lo logra
A pesar que 
reestrenaron 
Avengers: 
Endgame con más 
escenas, la cinta se 
quedó a 8 millones 
de superar a 
Avatar, que sigue 
siendo la película 
más taquillera de 
la historia.

Deleitan a 
fans
Sorpresivamente, 
Paul McCartney 
y Ringo Starr, ex 
integrantes de The 
Beatles, tocaron 
juntos en un 
escenario de LA 
“Pepper’s lonely 
hearts club band” 
y “Helter skelter”.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 2003 moría 
una de las voces 
y personalidades 
de la música más 
destacadas: la cubana 
Celia Cruz, “La Reina 
de la Salsa”.

LASHANA LYNCH, EN LA NUEVA GENERACIÓN

RELEVAN AL 
‘AGENTE 007’

Las mujeres han  
comenzado a tomar  
papeles de súper agentes

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Al parecer, 
llega una nueva era para las pelí-
culas de los agentes secretos.

Si bien James Bond siempre 
tendrá un lugar especial y nadie 
podrá igualarlo, en la nueva 
entrega de la película llamada 
Bond 25, él ya está retirado y 
cuando debe regresar por una 
misión especial, su peculiar ‘007’ 
ha sido ocupado por alguien 
más… ¡y es una mujer!

De acuerdo con Daily Mail, esta 
narrativa diferente tiene sentido 
por el hecho de que Bond ha 
tomado la decisión de alejarse 
del mundo secreto del MI5 para 
disfrutar de unas vacaciones en 
Jamaica por el resto de su vida.

Sin embargo, la propia Agente 
007 es quien llama desesperada-
mente a Bond para pedirle ayuda 
en una última misión.

También es de esperarse que 
una de las metas para esta cinta es 
que el personaje que fue creado 
por Ian Fleming siga teniendo su 
esencia, pero que también se con-
temple la posibilidad de seducir 
a las nuevas generaciones, que 
saben que el mundo ha cambiado 
y que la equidad de género es 
de vital importancia en todos los 
aspectos de la vida.

Dentro de este mundo diver-
tido y seductor, Bond y la Agente 
007 se cruzarán en varias ocasio-
nes y podría ser una de los nuevos 
intereses románticos del agente 
seductor.

La 25° entrega de James Bond 
es la quinta y última película 
representada por Daniel Craig, 
y la Agente 007 está a cargo de 
Lashana Lynch, conocida por la 
película Capitana Marvel como 
‘Maria Rambeau’.

Se espera que Bond 25 llegue 
a los cines en abril de 2020, y 
también cuenta con actuaciones 
como la cubana Ana de Armas, la 
francesa Léa Seydoux y el esta-
dounidense Rami Malek.

 ❙ La actriz tomará 
el puesto del 

carismático ‘007’.
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OMAR ALBERTO GUTIERREZ 
LINARES / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Caleb 
McLaughlin, actor que da vida 
a ‘Lucas’ en Stranger Things, 
confesó que hasta ahora es 
incierto el futuro de la serie.

En una entrevista para la 
revista Entertainment Weekly, 
el histrión declaró que los úni-
cos que saben qué sigue para 
el programa son los hermanos 
Duffer, creadores de la serie.

"Todo depende de los Duffer 

y de los escritores, si ellos 
quieren seguir adelante. Tal 
vez quieran parar ahora. Tal 
vez no quieran darle a nadie 
otra temporada. Tal vez sólo 
quieran dejarlos colgando ahí.

"Hablo todo el tiempo de 
esto con gente, literalmente, 
podemos dejarlos colgando 
en el Upside Down", comentó 
McLaughlin.

El histrión de 17 años 
agregó que lanzará un pro-
yecto musical antes de que 
termine el año.

Desconocen futuro 
de Stranger Things

 ❙Caleb McLaughlin explicó que ningún actor, al igual que el 
público, tampoco saben qué pasará.
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STAFF /AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los 
integrantes de Metallica mos-
traron su reconocimiento a 
Juanes por un cover que el can-
tante presentó, de "Seek and 
Destroy", durante un concierto 
en Colombia.

"¡Nos quedamos sorprendi-
dos por la aceptación que nues-
tro amigo Juanes tuvo en Bogotá 
por su increíble interpretación 
de 'Seek'!", compartió la banda 
estadounidense en Twitter.

El intérprete de "La Camisa 
Negra" presentó el cover durante 
su presentación en la edición 
2019 del festival Rock al Parque.

Felicita Metallica a Juanes

 ❙ "Seek and Destroy" fue lanzada por Metallica en 1982, en el 
álbum "Kill'em All".
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Los hermanos Russo agradecen a 
sus fans 
Anthony y Joe Russo, directores de Avengers: 
Endgame, harán una gira de agradecimiento para 
los fanáticos de Marvel que llevará por nombre 
“We Love You 3000 Tour”.
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Ella Casano, una niña de 12 
años, ideó un amable inven-
to para encontrar una buena 
cara a las bolsitas de solucio-
nes intravenosas del hospital.

Se trata de un oso  
de peluche que esconde  
los empaques en su interior. 

Ella, originaria de Co-
nnecticut, Estados Unidos, 
fue diagnosticada a sus 7 
años de púrpura trombocito-
penia idiopática (ITP, por  
sus siglas en inglés), una  
condición que puede provocar 
exceso de hematomas  
y sangrado, lo que implica 
que cada seis u ocho meses, 
tenga que recibir transfusio-
nes intravenosas.

“Cuando recibí mi primera  
transfusión me sorprendió  
y me intimidó un poco el 
aspecto de la cantidad de 
tubos y equipos médicos en 
mi polo intravenoso”, explica 
la niña a través de su pági-
na web.

De esta manera, Ella cor-
tó un peluche con forma de 
osito y lo pegó a la bolsa. Ese 
fue su primer Medi Teddy, 
idea que encantó a las enfer-
meras y que compartió con 
otros niños para aminorar el 
temor ante esas bolsitas.

Así, Ella, junto con su 
madre, inició el proceso para 

DULCE SOTO

Corría 1988, Fryda Medina 
era una de las dos mujeres re-
sidentes de la especialidad en 
traumatología y ortopedia, de 
la que cursaba el primer año 
en el Hospital Magdalena de 
las Salinas del IMSS.

“¿Tú vas a operar? ¿A ti te 
mandaron?”, cuestionó el ci-
rujano titular a la joven mé-
dica cuando la vio llegar y la 
mandó a lavarse para entrar 
al quirófano.

“Me fui a lavar, pero en la 
contrapared del lavabo estaba 
el teléfono y el doctor habla 
y le dice al jefe de guardia: 
‘te pedí un residente, no una 
vieja’”, rememora quien aho-
ra dirige el Hospital.

Entonces, agrega, todavía 
se creía que las mujeres no 
podían operar un fémur o re-
ducir una fractura porque no 
tenían la “fuerza” o “rudeza” 
necesarias para jalar y aco-
modar huesos tan grandes. 

“Me dije: ‘No pasa nada, 
yo le voy a demostrar que una 
vieja también sabe operar’”. 
Y no desistió, aun cuando le 
propusieron que mejor es-
tudiara ortopedia pediátrica.

Sin pelear, con trabajo, 
dice, probó que la técnica se 
aprende y ahora es experta 
en politrauma –las lesiones 
más grave– y en salvar ex-
tremidades en riesgo de am-
putación.

“Pasó el tiempo y ese doc-
tor me presentó con su espo-
sa y le dijo: ‘Mis respetos pa-
ra la doctora Medina’”, narra.

En 2017 fue designada 
directora de la Unidad Mé-
dica de Alta Especialidad 

EN LA LUNA 
Del 19 al 21 de julio el Museo Uni-
versum conmemora 50 años del 
alunizaje, que se cumplen el día 20. 
Programa: universum.unam.mx

VERANO INCLUYENTE
Dirigido a personas con discapacidad visual de 13 a 18 años  
de edad y normovisuales de 11 a 13 años, el Museo del Templo 
Mayor impartirá el curso titulado Nepohualtzitzin, el cual alude  
al ábaco mexica. Ésta y otras actividades organiza el INAH en  
el recinto del Centro Histórico para el periodo vacacional. Staff

POR LOS DERECHOS  
DE LA INFANCIA
En el Paseo Heróico del Bosque  
de Chapultepec se presenta la  
exposición Las niñas y los niños  
tienen derecho a tener derechos, 
una iniciativa de UNICEF y de  
Alas y Raíces, que consta de 60  
imágenes realizadas por 27 artistas 
de América Latina y el Caribe. Staff

PROMUEVE SALÓN  
LECTURA Y DEPORTE
MONTERREY.- El Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano en la capital 
regiomontana muestra la historia 
del deporte y tiene una biblioteca 
que busca promover la lectura en 
familia. No cobra la entrada a quie-
nes van en busca de un buen 
libro al recinto. Teresa Martínez
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Fryda Medina, una médica pionera
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Antes de poner un yeso u 
otro material para estabilizar, 
los médicos deben jalar  
(traccionar) el hueso para  
ponerlo en la posición correcta.

Como ejemplo, el fémur 
de un adulto promedio mide 

44 centímetros y pesa un  
kilogramo, aproximadamente.

Es el hueso más fuerte  
y largo del cuerpo. Su tamaño 
equivale, en promedio,  
al 27 por ciento de la estatura  
de una persona.

La complejidad de una fractura

Fryda Medina,  
traumatóloga

Soy como 
contreras, me 
gusta lo que 
supuestamente  
es imposible, y 
llegar y demostrar.  
Me gusta decirme: 
‘Bien, Fryda, ves 
como sí se puede’”.

sólo ocho mujeres estudian la 
especialidad en el Magdalena 
de las Salinas.

“Antes sí nos veían co-
mo bicho raro, a ver en qué 
momento nos desmayába-
mos o decíamos: ‘Ay, no pue-
do’. Ahora tenemos mesas 
de fracturas que nos ayudan 
a traccionar, a posicionar al 
paciente, herramientas tec-
nológicas que no teníamos 
hace 30 años”, destaca.

Medina sigue siendo de 
las pocas mujeres que expo-
nen sus técnicas quirúrgicas 
en foros internacionales, pe-
ro confía en que más colegas 
irán ganando terreno.

Y si alguno duda todavía 
de su capacidad, ella respon-
de: “Soy tan ortopedista co-
mo tú, soy tan médico como 
tú, aunque no sea hombre”.

patentar, fabricar y distribuir 
las  fundas Medi Teddy.

Ella y su madre han 
puesto en marcha un perfil 
en la plataforma GoFundMe, 
con el fin de poder producir 
el pedido mínimo necesario 
para su fabricación. 

Su intención es regalar 
esas 500 fundas a los niños 
de su alrededor.

La traumatóloga allanó 
el camino a las mujeres 
en una especialidad  
acaparada por hombres

z Ella Casano busca regalar 
500 fundas a niños enfermos.

(UMAE) “Dr. Victorio de la 
Fuente Narváez”, mejor co-
nocida como Hospital Mag-
dalena de las Salinas. A sus 
53 años, se convirtió en la 
primera mujer en dirigir un 
centro de tercer nivel de or-
topedia y trauma.

El IMSS tiene 25 de estas 
unidades, 4 de ellas exclusi-
vas para traumatología y sólo 
una de éstas tiene a la cabeza 
a una mujer. Del total, apenas 
seis son dirigidas por mujeres.

La especialista indica que 
su amor por los huesos se 
remonta a su adolescencia, 
cuando iba a la preparatoria, 
practicaba atletismo y le inte-
resaban las lesiones deporti-
vas. Después estudió medici-
na en la UNAM.

Tras terminar la especia-
lidad en el IMSS fue cirujana 
de base durante 20 años y, es-
tima, realizó alrededor de 5 
mil cirugías. Los médicos que 
atendían los traumas se divi-
dían en dos bandos, recuerda, 
los técnicos y los rudos.

“Yo fui de los rudos, fui 20 
años tropa. A mí me gustan 
los huesos largos, el politrau-
ma, siempre me ha gustado lo 
difícil. A lo mejor soy medio 
‘rambesca’”, sostiene Medina, 
esbelta, alta, con vestido flo-
reado, tacones rojos y su im-
pecable bata blanca.

Actualmente, considera, 
las mujeres son aceptadas en 
traumatología, pero su inclu-
sión va a paso lento. En 2019, 
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UN AMIGO EN EL HOSPITAL

Nombre: Fryda Medina 
Rodríguez.
Puesto: Directora  
de la UMAE “Dr. Victorio  
de la Fuente Narváez”  
del IMSS.
Especialidad: Traumatolo-
gía y Ortopedia. 
Academia: Integrante del 
Consejo Consultivo de la 
UNAM, del Consejo Consul-
tivo de Fundación IMSS y 
secretaria suplente del Cole-
gio Mexicano de Ortopedia.

Conózcala

MARTES 16 / JULIO / 2019

CONDUCTAS DESTRUCTIVAS  
CON TU PAREJA 

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

La relación de pareja es un vínculo entre dos 
personas que es necesario cultivar y trabajar 
cada día. Se necesita una convivencia diaria 

y, como tal, es susceptible de verse inmersa en 
diferentes conflictos y discrepancias.

Si los miembros de la pareja no actúan desde 
el amor y el respeto hacia el otro para resolver 
estos conflictos, es muy posible que la relación 
termine marchitándose.

Los ingredientes que nunca deben faltar en 
una relación, sea del tipo que sea, son: el respeto, 
el afecto, la confianza y la comunicación.

Si estos ingredientes están presentes, es pro-
bable que podamos disfrutar de la relación, al 
margen de las discusiones o los conflictos que 
a veces surjan. Si por el contrario, notamos que 
hay algún o algunos elementos nos faltan, sería 
necesario trabajarlos.

Existen ciertas conductas en las relaciones de 
pareja que predicen el fracaso:

•El desprecio. Despreciar al otro significa 
ponerle en una posición inferior respecto a 
nosotros. Puede implicar otras conductas, como 
humillar, realizar críticas destructivas  o insultar 
y faltarle el respeto.

Evidentemente, cuando alguien nos desprecia 
y es algo que se repite de forma recurrente en la 
relación, es que no nos quiere. En este caso, es 
importante que nos replanteemos si de verdad 
compensa seguir en esa relación.

•Ignorar. Es una de las conductas más des-
tructivas que existen. Ignorar a la otra persona 
cuando hay algún conflicto o discusión es olvi-
darnos de que esa persona que es nuestra pareja 
y se supone que la amamos tiene necesidades 
de comunicación, de expresión, de apoyo, etc. 

La persona ignorada se puede sentir tremen-
damente humillada y a largo plazo suele termi-

nar con la autoestima por los suelos, creyendo 
incluso que no merece la atención del otro o que 
ha hecho algo mal.

•Anular al otro. Si estamos en una relación en 
la que la otra persona nos dice cómo tendríamos 
que ser, qué es lo que debería interesarnos, qué 
amigos tenemos que tener, etc., nos están anu-
lando. Cuando una persona ama a otra, la acepta 
tal y como es, de forma incondicional.

Precisamente por cómo es, se supone que la 
ha elegido. En el momento en el que alguien pre-
tende que la otra persona cambie, no la quiere 
lo suficiente.

•Codependencia. Esta conducta es importante. 
Hay personas que no son capaces de dejar una 
relación porque sienten que necesitan a su pareja. 
Prefieren aguantar las críticas, la anulación, la 
indiferencia con tal de no estar solos. De la misma 
forma, el otro miembro se siente reforzado porque 
su pareja depende de él. Entramos, por tanto, en el 
terreno de la codependencia emocional, algo tre-
mendamente destructivo que puede desembocar 
en consecuencias muy negativas para la pareja.

Lo más sensato es dejar de auto engañarnos, 
observar todos los hechos de manera objetiva, 
como si fuéramos un espectador de nuestra pro-
pia relación y tomar una decisión firme. Una 
vez superado este punto tendremos que estar 
dispuestos a pasar por el túnel del duelo. No será 
fácil, por ello se aconseja acudir a terapia psi-
cológica para que la decisión no sea tan difícil.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate 
a los teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 
289-8375 EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.

clinicadeasesoriapsicologica.com
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LOS NÚMEROS NO MIENTEN
Los reportes oficiales reflejan cómo  
ha crecido el flujo migratorio en México:

5,884 7,373 9,113

14,970 16,507

21,912EXTRANJEROS 
DEPORTADOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

FUENTE: INM

JUNIO

23 El salvadoreño Óscar Alberto,
de 25 años, y su hija Angie Valeria, 

de 21 meses, mueren ahogados al intentar 
cruzar el río Bravo tras permanecer un mes 
en la frontera en espera de una cita para 
pedir refugio en EU.

w

Briseida Chicas Pérez, su hijo Denilson 
y dos sobrinos, todos originarios de 
Guatemala, mueren deshidratados en el 
desértico Parque Anzaldúas, en Texas, 
luego de cruzar de manera ilegal en busca 
de agilizar su petición de asilo.

27 Cerca de 200 migrantes, la
mayoría menores de edad, son 

rescatados en estado crítico tras ser 
abandonados en la caja de un tráiler en 
la carretera 180 Matamoros-Puerto Juárez, 
a la altura del municipio de Ozuluama, 
Veracruz.

JULIO

1 Un niño haitiano de entre 2 y 4 años  
de edad muere ahogado en el río 

Bravo, luego de que su madre intenta 
cruzar con él el afluente durante la 
madrugada. El cuerpo es rescatado  
por elementos de la Patrulla Fronteriza  
en el sector Del Rio.

DESESPERACIÓN Y TRAGEDIA
La larga espera para tramitar legalmente 
su asilo en EU ha ocasionado que algunos 
migrantes corran riesgos fatales.

CÉSAR MARTÍNEZ

A
nte el endurecimiento de la política migra-
toria en México, los extranjeros que bus-
can llegar a Estados Unidos se han visto 
obligados a seguir rutas en la clandesti-
nidad que los exponen a mayores riesgos, 
advierten especialistas.

Una de las escenas más crueles de esta 
vulnerabilidad se vio en Morelos, donde 

un niño de 11 años fue hallado por policías abrazando el cadá-
ver de su padre, Rudy Aroldo. Ellos, junto con el hermano de 
Rudy y su respectivo hijo, habían pagado a un “coyote” para 

Orillan
a migrantes
al riesgo
LA POLÍTICA DEL GOBIERNO MEXICANO PARA 

FRENAR A LOS EXTRANJEROS EN SU PASO HACIA 

EU HA TENIDO ÉXITO. A CAMBIO, QUIENES HUYEN 

DE SUS PAÍSES HAN PAGADO CON PELIGROS 

MAYORES Y HASTA CON LA VIDA.

que los llevara de Guatemala 
a Estados Unidos. El trafican-
te los abandonó en Veracruz, 
donde fueron secuestrados. 
Familiares de las víctimas en 
Estados Unidos pagaron 8 
mil dólares, pero días des-
pués el cuerpo de Rudy apa-
reció con un corte en el cuello  
en Ocuituco, Morelos.

Para Sandra Álvarez, sub-
coordinadora del área legal 
de la organización Sin Fron-
teras, este caso es un ejem-
plo de que los riesgos a los 
que se han visto orillados los 
migrantes no sólo están en 
el Río Bravo, donde un hom-
bre y su hija de menos de 
dos años murieron ahoga-
dos tratando de llegar a Es-
tados Unidos tras huir de El 
Salvador.

“Todo esto va orientado 
a esta política tomada a raíz 
del compromiso con Esta-
dos Unidos, que implica que 
el Instituto Nacional de Mi-
gración, ahora con Francisco 
Garduño al mando, provoca 
el endurecimiento de la po-
lítica migratoria a través de 

una Guardia Nacional”, dice.
“Al final de cuentas, la 

Guardia Nacional, pese a su 
estricta consolidación, no 
maneja mecanismos claros 
para saber que va a velar por 
los intereses de las personas, 
o que digan de qué manera
va a operar”.

En tanto, Claudia León 
Ang, coordinadora de Inci-
dencia del Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR), advier-
te que la participación de la 
Guardia en labores de control 
migratorio es un retroceso en 
la política pública de México, 
pese a lo cual las personas se-
guirán intentando cruzar a 
Estados Unidos.

“Se expone mucho más 
a las personas a utilizar me-
dios como los tráileres, donde 
viajan muchísimas personas, 
como ocurrió en (Ozuluama) 
Veracruz, lo que responde a 
las medidas del INM de no 
dejar que las personas usen 
los autobuses turísticos”, dice.

“Esto deja en un estado de 
total indefensión y en mucha 
más vulnerabilidad a personas  

que vienen huyendo de la 
violencia en sus países y lo 
que necesitan es protección”.

Para evitar la imposición 
de un arancel del 5 por ciento 
a todos los productos mexi-
canos como había amenaza-
do el Presidente de Estados 
Unidos, el Canciller Marcelo 
Ebrard se comprometió el 7 
de junio con el Gobierno es-
tadounidense a reducir los 
flujos migratorios en 45 días. 

A partir de entonces, Mé-

xico le cerró el paso a los 
migrantes como nunca, y la 
Administración de Andrés 
Manuel López Obrador rom-
pió en junio los récords de 
detenciones, con 29 mil 153 
migrantes presentados an-
te las autoridades, es decir 
prácticamente mil al día, la 
cifra más alta para un solo 
mes desde 2001, cuando se 
comenzó a registrar la esta-
dística mensual en la materia.

En el mismo mes, el Go-

bierno mexicano deportó a 
sus países a 21 mil 912 extran-
jeros que entraron a territorio 
nacional de manera irregular, 
lo que no se veía desde 2006.

Para cumplir con el com-
promiso hecho a Estados 
Unidos, el Gobierno mexica-
no desplegó a 6 mil elemen-
tos de la recién creada Guar-
dia Nacional al sur del País y 
transfirió a más de 650 poli-
cías federales al Instituto Na-
cional de Migración (INM).

MÉXICO

BELICE

GUATEMALA

ESTADOS UNIDOS

2014 2015 2016 2017

1-10 >10-30 >30-70 >70-150

Migrantes muertos y perdidos

DOS UNIDOS N

VIAJE DE ALTO RIESGO
De enero de 2014 a junio de 2017, mil 194 migrantes 
fallecieron en la frontera de México con Estados Unidos  
y muchos más se reportan desaparecidos.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

50,288
76,533

103,729 109,462

144,278

104,344

DETENCIONES DE EU DE MIGRANTES

Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU

Fuente: Reporte “Viajes Fatales” del Centro de Análisis  
de Datos de la Organización Internacional para las Migraciones
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Tras el pacto con 
EU para contener 
la ola migratoria, 
la Administración 
federal presume  
que el objetivo  
se está logrando... 
a costa de los 
centroamericanos.
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ESTEFANIA ESCOBAR

A
l dolor de perder un ser queri-
do en su trayecto al norte del 
continente, se suma lo costoso 
que es repatriar el cuerpo pa-

ra ofrecerle un entierro digno.
Las familias de los migrantes sal-

vadoreños que mueren en la búsqueda 
del sueño americano enfrentan la nece-
sidad de volver a reunir miles de dóla-
res, en pocos días, para repatriar a sus 
seres queridos.

Es el caso de don Darío Escobar, 
quien pagó alrededor de 4 mil 100 dó-
lares para repatriar los restos de su hija, 
María Senaida Escobar Cerritos, falle-
cida el 14 de junio por una bala dispa-
rada presuntamente por efectivos de la 
Policía Federal en Agua Dulce, Veracruz.

“A mí ningún Gobierno, ni de México 
ni de El Salvador, me ha ayudado. Habla-
mos a través de los medios a ver si me po-
dían ayudar con cualquier cosa (pero no 
hubo respuesta)”, explica a REFORMA  
el padre de la víctima de 19 años.

Don Darío, de 58 años, pagó 4 mil 
dólares iniciales a los polleros que lle-
varían a su hija hacia Estados Unidos y, 
cuando ella completara el viaje, tendría 
que liquidar el total de 11 mil 700 dóla-
res, lo que nunca sucedió.

Senaida, la más chica de siete her-
manos, partió de su natal Sensuntepe-
que, la cabecera del departamento de 
Cabañas, por los deseos de superarse, 
según cuenta su padre. Buscaba, además, 
reunirse con sus hermanas y con don 
Darío, a quien no veía desde hacía 9 años.

“La mayoría de (las mujeres que lle-
gan a EU hacen) limpieza de casa, y eso 
era lo que ella pensaba. Aunque no es 
gran cosa lo que se gana hoy, de todas 
formas se supera uno estando allá un 
poquito”, comenta el padre.

Pero el 14 de junio, una de sus tres 
hijas que se encuentran en Estados Uni-
dos de manera irregular, así como la 
Cónsul de El Salvador en Veracruz, avi-
saron a don Darío, quien también esta-
ba como migrante indocumentado, que 
Senaida había muerto en México, por lo 
que era necesario que éste retornara a su 
país para repatriar los restos de la joven.

“Su mamá no podía recibir el cuer-
po porque ella padece una enferme-
dad en que un tiempo se quedó como  
paralizada”, sostiene Escobar.

“Al principio, la funeraria que la re-
cogió me habló y me dijo que si yo no 
hacía el mérito por traérmela (el cuer-
po de su hija a El Salvador), ellos me la 
podían tirar a una fosa común. Entonces 
les dije: ‘Yo voy a hacer todo lo posible, 
todo lo que esté en mis manos para po-
der llevarla a mi casa a enterrarla. ¡Có-
mo es posible que me la tiren!’”, agrega. 

Fue así como el hombre, que se de-
dicaba a la jardinería en California, tra-
mitó su pasaporte y voló a El Salvador 
el 18 de junio, para iniciar los trámites 
de repatriación.

Aunque el Gobierno salvadoreño 
tiene la tarea de cubrir los gastos para 
repatriar los cuerpos de fallecidos en 
el exterior cuando se trata de personas 
de escasos recursos, según la Ley Espe-
cial para la Protección y Desarrollo de 
la Persona Migrante Salvadoreña y su 
Familia, muchas veces las familias que 
piden apoyo a las autoridades suelen 
encontrar la respuesta de que no hay 
dinero, según comenta a REFORMA 
Celia Medrano, directora de programas 
de la organización de derechos huma-
nos Cristosal.

“(El apoyo gubernamental) depen-
de mucho, lamentablemente, de si hay 
algún funcionario cercano al fami-
liar, con influencias de los que toman  
estas decisiones, o del impacto mediá-
tico que haya tenido el fallecimiento 
de las personas (como el caso de Óscar  
y Valeria, ahogados en el Río Bravo el  
23 de junio)”, indica la activista.

La costosa
repatriación
de cuerpos

Dejan hoteles;
rentan casas

De acuerdo con Medrano y Funera-
les Ismael Guzmán, los costos para repa-
triar los cuerpos de los migrantes desde 
Estados Unidos van de los 5 mil a los 11 
mil 500 dólares, y desde México de los 
2 mil a los 6 mil dólares, dependiendo de 
la funeraria. Y tardan en llegar los restos 
a El Salvador entre 3 y 15 días.

Ante la falta de apoyo del Gobierno, 
muchas veces la misma comunidad se 
organiza para ayudar a la familia de la 
víctima a cubrir los gastos.

“Los familiares y la comunidad lati-
na se unen para hacer las famosas tar-
deadas o las famosas ventas de comida 
para poder reunir los fondos y pagar-
los”, dice en entrevista Ismael Guzmán, 
propietario de la funeraria salvadoreña.

El cuerpo de Senaida finalmente 
llegó a El Salvador el 26 de junio y fue 
enterrada al día siguiente en un emoti-
vo funeral al que asistieron familiares, 
amigos y activistas.

A la fecha, don Darío afirma que el 
asesinato de su hija no se ha esclareci-
do. El hombre sostiene que fue la Poli-
cía Federal la que persiguió al vehículo 
donde iba la joven con otros migrantes, 
y que, al ver que no se detenían, dispa-
raron contra la camioneta, provocando 
la muerte de la salvadoreña y heridas a 
otras dos personas.

“Yo vi el video que apareció de pri-
meras, y es un carro blanco federal que 
se cruzó por enfrente y les disparó. Esta-
ban diciendo las autoridades (...) en Mé-
xico que no eran federales. Cómo pue-
den decir que no eran federales cuando 
andaban en un carro federal”, agrega.

Más allá de los gastos, don Darío se-
ñala que lo que más le importa es que el 
caso no quede impune, además de que 
el Gobierno del Presidente salvadoreño 
Nayib Bukele le ayude a gestionar una 
visa humanitaria a él y a su esposa pa-
ra visitar a sus hijas en Estados Unidos.

“Que el Gobierno de México haga 
justicia, y que esas personas que hicie-
ron eso no se queden riendo, que los lle-
ven a la cárcel; es lo único que pido, que 
se haga justicia”, sostiene.  

Además, la Secretaría de 
la Defensa Nacional envió a 
otros 15 mil de sus elemen-
tos a la frontera norte del País 
para contener el tráfico de 
migrantes indocumentados.

El envío a México de 
centroamericanos que pidie-
ron asilo en Estados Unidos 
para que esperen en terri-
torio nacional su resolución, 
bajo el llamado Protocolo de 
Protección a Migrantes, tam-
bién incrementó en junio, al 
igual que las solicitudes de 
refugio el País. 

Del 29 de enero al 11 de 
julio, la Administración de 
Trump regresó a México a 
19 mil 911 centroamericanos, 
de los cuales, poco menos de 
la mittad, 8 mil 874, fueron 
devueltos entre el 8 de junio 
y el 11 de julio, es decir, des-
pués del acuerdo migratorio 
con Estado Unidos.

En tanto, los migrantes 
que pidieron protección al 
Gobierno mexicanos se tripli-
caron en el primer semestre 
del año, al sumar 31 mil 355 
solicitudes en la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar), mientras que 
en el mismo periodo de 2018 
fueron 10 mil 285.

Tan sólo en junio, cuando 
Ebrard concretó el acuerdo 
migratorio con EU, 6 mil 825 
personas pidieron la protec-
ción de México, la cifra más 
alta para un solo mes.

Todas estas medidas pa-
recieron tener un efecto con-
siderable en la frontera sur de 
Estados Unidos, donde las 
detenciones por parte de la 
Patrulla Fronteriza estadou-
nidense se redujeron en 28 
por ciento. 

Según datos del Departa-
mento de Seguridad Interna 
de EU, en junio detuvieron a 
104 mil 344 indocumentados, 
mientras que en mayo habían 
sido 144 mil 278. 

CRITICAN  
A CANCILLERÍA 

Para especialistas en temas 
migratorios, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores exce-
de sus facultades al manejar 
la política migratoria del País.

“No es la institución en-
cargada dentro de los linea-
mientos de la Constitución 
para llevar este tema, que 
debe depender directamen-
te del Ejecutivo federal, y la 
instancia más adecuada se-
ría la Secretaría de Goberna-
ción”, considera Sandra Álva-
rez, subcoordinadora del área 
legal de Sin Fronteras.

León Ang, integrante del 
Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Hu-
manos en el Sureste Mexica-
no, señala que los derechos 
de los migrantes se han vuel-
to moneda de cambio en ne-
gociaciones económicas. 

“La política migratoria ya 
no se está viendo desde una 
perspectiva interior y sobe-
rana, sino que se lleva desde 
una política exterior y me-
diante negociaciones inter-
nacionales”, lamenta. “Rela-
ciones Exteriores sí está ex-
cediendo sus facultades”.  

EDGAR HERNÁNDEZ

T
APACHULA.- Los migrantes cuba-
nos que hasta el mes pasado vivían en 
hoteles han abandonado esos sitios y 
rentan casas para evitar los operati-

vos del Instituto Nacional de Migración y la 
Guardia Nacional.

Estrella Jiménez logró huir de una de las 
redadas en hospedajes gracias a la interven-
ción de su abogado. El mismo día de la acción 
de la Policía, dejó el hotel donde pagaba 400 
pesos diarios.

Se juntó con otros dos cubanos para alqui-
lar una vivienda por unos 7 mil pesos al mes.

“No es confiable ya estar en los hoteles, la 
Policía se mete para dentro, te cogen (detie-
nen), no respetan papeles, te rompen los pa-
peles, te meten para (la Estación Migratoria) 
Siglo 21 y de ahí (te deportan) para Cuba”, ex-
presa el isleño José González.

Ahora el caribeño paga de renta mil 500 
pesos mensuales por una casa en la que vive 
con otros cinco amigos, lo que dice, es mucho 
menos de los 150 diarios que desembolsaba 
por una habitación de hotel.

El hombre lleva tres meses en la frontera 
sur y sale a la calle con miedo por el desplie-
gue de la Guardia Nacional para contener la 
migración indocumentada hacia EU.

Sin embargo lo hace para acudir a las citas 
en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos en busca de obtener una visa humanitaria.

A Janet González Díaz también le da más 
tranquilidad vivir en una casa que en un hotel. 
Sostiene que es mucho más difícil que la en-
cuentren en un operativo migratorio.

Los cubanos tienen en el interior de las vi-
viendas apenas lo básico. No tienen camas, por 
lo que duermen en colchones; cuentan con 
una mesa y ventilador para soportar el calor 
de 32 grados en la actual temporada.

Guadalupe Solís, corredora de bienes, dice 
que las rentas de casas por cubanos ocurre en 
el sector informal, donde los dueños de bie-
nes no pagan impuestos y no exigen el cum-
plimiento de requisitos como la legal estancia.

Además, en el mercado inmobiliario for-
mal se exigen plazos mínimos de seis meses 
o un año para arrendamiento.

“Cuando llaman, el acento los delata. En 
caso de extranjeros pedimos que estén de ma-
nera legal y que tengan como aval a un mexi-
cano con comprobante de propiedad a través 
del pago predial. Lo que pasa es que las perso-
nas que les están dando cabida son irregulares, 
no pagan impuestos, no están dados de alta en 
Hacienda”, explica Félix López, otro corredor.

Eduardo Elorza Argueta, Tesorero de la 
Asociación de Hoteles de la frontera sur, dice 
que los operativos en los hospedajes han oca-
sionado un caída en su ocupación a menos del 
30 por ciento en el último mes.

“No vivimos de la migración, (pero) con es-
tas acciones, el Gobierno lo que está haciendo 
es generar una ola de incertidumbre al pres-
tador de servicios hoteleros y lo que ha dado 
como consecuencia es que se abran  muchas 
casas clandestinas que no cuentan con un per-
miso, que no están dados de alta, que no pa-
gan impuesto y que pueden llegar a poner en 
riesgo a quienes las habitan”, explica.

El empresario señala que no sólo han de-
jado de hospedarse los migrantes, la mayoría 
de ellos cubanos, sino que ya no llegan los 
visitantes centroamericanos que vienen por 
cuestiones de negocios y turismo.  

ARRIESGAN. Muchos migrantes ponen en 
peligro su vida y la de sus hijos al cruzar a EU.

EN MALAS CONDICIONES. Los cubanos tienen  
sólo lo básico en las casas que alquilan en Tapachula.
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ÚLTIMO ADIÓS. El funeral de María Senaida Escobar, fallecida 
en Agua Dulce, Veracruz, se realizó en El Salvador el 26 de junio, 12 
días después de su muerte. En el recuadro, su padre, Darío Escobar.
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16,491 personas de El Salvador 
detenidos en la frontera 

sur de EU en lo que va del año fiscal 2019.

7,347 presentados ante la autoridad 
migratoria de México en lo que va del año.

14,548 retornados desde EU 
entre el 1 de enero y 

el 8 de mayo.

5,558 devueltos desde México en lo que 
va del año.

833 cuerpos repatriados desde 
EU entre enero de 2009 y 

marzo de 2018.

258 cuerpos repatriados desde México de 
enero de 2009 a marzo de 2018.

CALVARIO SALVADOREÑO

Fuentes: CBP, Segob, Diario de Hoy,  
Dirección General de Migración  

y Extranjería de El Salvador
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ADISA LE PIDE A 
WOLF HACER UN 

CUARTO SECRETO

QUIERE 
GANCHOS EN 
EL CUARTO E 

INSONORIZARLO

ENCUENTRAN 
HUESOS EN 

EL JARDÍN DE 
ADISA

ADISA ENFRENTA CARGOS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y PROFANACIÓN.

historiasincreíbles

LOS SECRETOS FUERON SU TRAMPA
El sospechoso de asesinar a una joven fue atrapado por raras 
solicitudes a un albañil. Ayoola Adisa contrató a Brian Wolf para hacer 
un cuarto secreto en su casa y le pidió insonorizar el cuarto y colocar 
ganchos en el techo, supuestamente para poner botellas de vino, pero 
el constructor se alarmó. Poco después, la Policía encontró restos del 
cuerpo de Mackenzie Lueck de 23 años, la joven asesinada, en el jardín 
de Adisa, lo que terminó por decidir a Wolf para denunciarlo.




