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Legisladores locales 
exigen investigación 
por la venta ‘ilegal’  
de las 260 hectáreas

AGUSTÍN AMBRIZ

CANCÚN, Q. ROO.- El quebranto a 
la nación por el remate del predio 
“Los Pájaros” o “San Eracleo” que 
favoreció a José Antonio Chapur 
Zohoul oscila entre los 800 y los 
mil 100 millones de pesos, de 
acuerdo con los resultados de tres 
avalúos realizados dentro de la 
disputa legal que el empresario 
hotelero enfrenta con su hermano 
Roberto por la venta “ilegal” de 
260 hectáreas en la Riviera Maya.

Como este rotativo lo informó 
ayer, la venta de este predio que 
se ubica a la altura de Puerto 
Aventuras en el municipio de 
Solidaridad fue vendido en 2016 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), en tiempos de Rosario 
Robles, en la ganga de 61 millo-
nes 491 mil 365 pesos.

Dicha cifra apenas representa 
el 7.1 por ciento del avalúo más 
bajo, cotizado en la cantidad de 
861 millones 738 mil pesos por la 
empresa CBRE Servicios de Valua-
ción y Asesoría; y el 4.9 por ciento 
de la evaluación más alta, de mil 

Según avalúo oficial, predio costaba 1,239 mdp y lo vendieron apenas en 61 mdp  

Quebranto de Chapur 
supera los mil 100 mdp

TRANSACCIÓN IRREGULAR

239 millones, 804 mil 542 pesos, 
calculada por la extinta Procu-
raduría General de la República 
en calidad de perito en discordia.  
En medio de estas valuaciones, 
el Banco Inmobiliario Mexicano 
tasó el valor del predio en 894 
millones 756 mil pesos.

El Plan de Desarrollo Urbano 

de Solidaridad, otorga al predio 
en disputa un uso de suelo “Resi-
dencial Turístico” con capacidad 
de construcción de diez habita-
ciones por hectárea y el proyecto 
de estudio de mercado de la zona 
elaborado por CBRE Servicios de 
Valuación y Asesoría estimó una 
capacidad para albergar 634 villas 

o departamentos unifamiliares.
En respuesta a esta situación 

que se ha hecho pública, legis-
ladores locales pretenden abrir 
una investigación para que el 
quebranto patrimonial no quede 
en algo anecdótico, aunque el 
asunto tenga jurisdicción federal.

De comprobarse irregularida-

des, diputados del Congreso de 
Quintana Roo promoverán se pro-
ceda en contra de los responsables.

La presidenta de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Interna-
cionales, Gabriela Angulo Sauri, 
indicó que indagará el hecho para 
determinar si existe ilegalidad.

“Independiente de los empre-
sarios o quien se trate, se dará 
seguimiento a este caso porque 
involucra al patrimonio… Aunque 
nuestro encargo culmina el 31 de 
agosto, vamos a intervenir porque 
tenemos que hacer algo ante este 
tipo de circunstancias”, expresó.

Recordó el caso de la anterior 
administración estatal, donde 
el saqueo fue a manos llenas, y 
así como se ha ido recuperando 
parte del patrimonio sustraído 
ilegalmente, y proceder en contra 
de los responsables, se actuará 
también en esta ocasión.

En tanto, el legislador inde-
pendiente Juan Ortiz Vallejo, 
añadió que al haber terrenos 
de alta plusvalía, Quintana Roo 
siempre ha sido atractivo para 
políticos y gente potentada, 
como quedó de manifiesto en 
la administración borgista.

“Claro que investigaré, no sólo 
este problema, porque hay más 
atrás que resolver… se seguirá”, 
afirmó.

Con información de Herlindo 
Vázquez

Los avalúos realizados al predio en cuestión, dentro de la Riviera Maya, están muy lejos del 
costo en que finalmente se vendió como una ganga.

Venta

$61’491,365
Avalúos 

1) $861,738,000
2) $894,756,000
3) $1’239,804,000

1 2 3

Constitución
en maya
Quedó lista la traducción al 
maya de la Constitución de 
Quintana Roo, con lo cual se 
pretende una mayor inclu-
sión de esas comunidades 
en la entidad.        PÁG. 6-7A

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En el 
marco de su cumpleaños 
número 71, el ex gobernador de 
Quintana Roo, Mario Villanueva 
Madrid, publicó una carta en 
la que confía que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
le haga justicia, pues, según él, 
ha demostrado que es inocente.

“No obstante que se ha pro-
bado mi inocencia en el Con-
greso del Estado, seguiré privado 
de mi libertad porque falta un 
trámite, el cual corresponde 
resolver al presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, escribió.

“En él estoy depositando 
mi fe con la esperanza de 
la pronta libertad, pues 
ha manifestado que se me 
otorgará la justicia que me ha 
sido negada por los gobiernos 
anteriores y que no permitirá 
que permanezcan inocentes 
en la cárcel, como es mi caso”.

Villanueva Madrid indicó 
que se encuentra en la Clí-
nica Campestre de Chetu-
mal para ser atendido de 
diversas dolencias mientras 
espera que el Juez de Toluca 
resuelva la petición de poder 
irse a casa debido a su dete-
riorada condición de salud.

En la carta publicada en 
las primeras ayer, el ex man-
datario estatal agradeció el 
apoyo y la solidaridad de los 
quintanarroenses, así como 
a todas las personas que se 
mantienen al tanto de su 
condición jurídica y de salud.

Expuso que valora la vida 
a partir de tres regalos: haber 
llegado a los 71 años de vida; 
la confianza, el cariño y la 
solidaridad de su esposa y de 
quienes se preocupan por él; 
y que el Congreso del Estado 
-después de una investigación 
de seis años- lo haya decla-
rado inocente de las acusa-
ciones que le han imputado.

“No han logrado doble-
garme ni lo lograrán a pesar 
de que hay todavía quien se 
preocupe por hacerlo”, apuntó.

 ❙Mario Villanueva, espera 
‘aval’ del presidente para 
irse a su casa.

Deposita 
Villanueva 
fe en AMLO

NELDY SAN MARTÍN /  
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la apro-
bación en el Senado, en lo general 
y particular, la Ley de Extinción 
de Dominio permitirá al Estado 
decomisar bienes relacionados 
con actividades ilícitas, incluidos 
actos de corrupción y “huachicol”.

La Ley aplicará en casos de 
delincuencia organizada, secues-
tro, delitos en materia de hidro-
carburos, petrolíferos y petroquí-
micos, delitos contra la salud, trata 
de personas, corrupción, extorsión 
y hasta robo de vehículos.

Con un letrero en el que se 
leía “Vamos por la Casa Blanca”, 
el senador de Movimiento Ciuda-

Extinción de dominio será retroactiva en corrupción

 ❙ Bienes adquiridos a través de hechos corruptos, entran en la nueva Ley.

dano, Samuel García, dijo que la 
Ley permitirá recuperar los bienes 
inmuebles derivados de actos de 
corrupción de ex presidentes,  ex 
funcionarios y ex gobernadores.

“Será una realidad ir por la 
Casa Blanca de Grupo Higa, o 
ir por cuanta propiedad, bien 
inmueble, cuenta bancaria haya 
hacia el pasado, porque por fin y 
con vanguardia hemos tomado 
conceptos de la ONU, de la OCDE 
y, por ejemplo, esta figura sí va 
a aplicar de manera retroactiva 
sobre actos de corrupción del 
pasado”, explicó García.

Para el caso de Quintana Roo 
aplicaría en todo el saqueo que se 
presentó durante la administra-
ción borgista y de gobiernos ante-

riores que también perpetraron 
Según la Ley, la extinción de 

dominio es imprescriptible en el 
caso de bienes de origen ilícito y 
ni siquiera la muerte de una per-
sona bajo investigación o proceso 
penal la exime.

El senador Julio Menchaca Sala-
zar, presidente de la Comisión de 
Justicia, indicó que actualmente el 
país cuenta con la Ley Federal de 
Extinción de Dominio y legislacio-
nes estatales en la materia, pero 
con esta nueva Ley “se unifican 
los criterios que permitirán a la 
Federación y a los estados tener 
un procedimiento unificado”.

El dictamen señala que el 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) se 

transformará en el Instituto de 
Administración de Bienes y Acti-
vos que podrá vender o disponer 
anticipadamente de las propie-
dades en favor de las dependen-
cias y entidades de la adminis-
tración pública federal, según lo 
determine el Gabinete Social de 
la Presidencia de la República.

La minuta regresará a la 
Cámara de Diputados a fin de que 
ésta revise los cambios avalados 
por el Senado.

RENATA GONZÁLEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inver-
sión para la construcción del Tren 
Maya que se hará por parte del 
sector privado tendrá un propó-
sito público, al contrario de desa-
rrollos turísticos como Cancún, 
aseguró Rogelio Jiménez Pons, 
director del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur).

La institución se encargará 
del ordenamiento urbano de los 
polos de desarrollo, con los obje-
tivos de organizar, planear y dar 
valor de mercado.

“Tenemos que hacer, número 
uno, alianza con propietarios, 
no comprarles, nos asociamos; 
número dos, desarrollar un pro-
yecto rentable para acudir al mer-
cado para buscar recursos, no de 

Inversión en Tren, de enfoque público

 ❙ El capital privado de inversión en Tren Maya tendrá propósito 
público social.

crédito, sino de inversión”, expuso.
En contraste, ejemplificó, en 

Cancún el Estado puso la inver-
sión y los hoteles fueron cons-
truidos por éste, para ser adqui-
ridos después por las empresas.

“El 90 por ciento de la inversión 

del Tren Maya es capital privado, 
nada más que tiene otra modalidad. 
Es capital privado con propósito 
público social. Antes no, se puso el 
100 por ciento del capital”, explicó.

“El Estado metió lana para pro-
vecho del particular. Ahora es al 

revés, esa es la clave fundamental 
también de esta estrategia”, añadió.

El proyecto contempla evitar 
el desplazamiento de grupos 
originales con una política que 
reconoce el derecho de los ejidos 
a recibir beneficios de desarro-
llo del mismo, por lo cual Fona-
tur hace un llamado a esperar 
que aumente la plusvalía de los 
terrenos y no venderlos antes por 
medio de intermediarios.

Jiménez Pons afirmó que hasta 
ahora no existen amparos que fre-
nen el proyecto, como ocurre con 
el aeropuerto de Santa Lucía, pero 
que seguramente los habrá prove-
nientes de grupos que se opongan.

Sin embargo, se “blindará” al 
apegarse a la ley para el desarrollo 
del Tren, obra de mayor compleji-
dad debido a las comunidades que 
atravesarán sus mil 500 kilómetros.

Aeropuertos
subutilizados
Tres aeropuertos del país no han 
recibido ni un pasajero en vuelo 
comercial este año, y en general 
cinco terminales aéreas están 
subutilizadas, sugieren cerrarlas. 

PÁG. 4A

REIVINDICAN HISTORIA
EN PALACIO NACIONAL
Palacio Nacional apuesta por sus recintos 
históricos, mientras desmonta o suspende los 
de reciente apertura. Ahora adquieren mayor 
presencia los espacios dedicados al ex presi-
dente Benito Juárez y al Parlamentario que juró 
la Constitución de 1857.
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OPINIÓN

BARCELONA — La semana pasada, la sala 
segunda del Supremo Tribunal Federal 
(STF) de Brasil debía analizar un habeas cor-

pus presentado por la defensa de Luiz Inácio Lula 
da Silva, en prisión desde abril del año pasado. Sin 
embargo, todo indica que se impondrá una manio-
bra para postergar la discusión, posiblemente 
hasta agosto. Los abogados del expresidente piden 
la nulidad del proceso y su libertad inmediata. 
Argumentan que el exjuez Sérgio Moro, ahora 
ministro de Justicia y Seguridad Pública de Jair 
Bolsonaro, actuó de forma parcial y cometió ile-
galidades que impidieron un juicio justo.

El recurso es del año pasado, pero el juez Gilmar 
Mendes lo había liberado ahora, cuando Moro 
está en el ojo de la tormenta. Sus diálogos con 
el fiscal Deltan Dallagnol y otros miembros de 
la operación Lava Jato publicados por The Inter-
cept —ahora también con la colaboración del 
periodista Reinaldo Azevedo y del diario Folha 
de São Paulo— evidencian que las presuntas ile-
galidades denunciadas por la defensa de Lula da 
Silva formaban parte de algo mucho más grave. 
Y es que, en este momento, no sólo está en duda 
la legitimidad del juicio contra el expresidente, 
también está en riesgo la credibilidad de la Lava 
Jato y, de paso, de la democracia brasileña.

La Lava Jato inició en 2014 con un caso de 
lavado de dinero y fue ampliada por una cadena 
de delaciones que implicaron a empresarios y 
políticos. Se trató del caso judicial más impor-
tante de corrupción en Brasil y también en Amé-
rica Latina. Sin embargo, las conversaciones de 
Moro parecen confirmar que la investigación está 
contaminada por las ambiciones mesiánicas del 

exjuez y por un afán político. Esto tiene impli-
caciones muy peligrosas: las decisiones en los 
últimos cinco años de Sérgio Moro han impulsado 
un proceso político que ha sido profundamente 
tóxico para la democracia brasileña, debilitó a 
los partidos políticos y terminó por pavimentar 
la victoria de Bolsonaro, un líder autoritario que 
hizo del discurso de odio contra las minorías su 
principal bandera política.

Los diálogos publicados por The Intercept dejan 
ver que Moro era al mismo tiempo juez y fiscal. Le 
daba instrucciones a Dallagnol, le pasaba informa-
ción e, incluso, discutía con él cómo influir en el 
STF u ocultarle evidencias. Con estas revelaciones 
parece confirmarse lo que muchos de quienes 
hemos cubierto este proceso, numerosos exper-
tos a nivel internacional y una parte de la ciuda-
danía brasileña pensábamos: Lula da Silva es un 
preso político.

He sido corresponsal en Brasil durante casi 
diez años y una de las cosas que más me llegó a 
sorprender era que, pese a la que me parecía una 
evidente parcialidad y algunos mecanismos que 
apuntaban al abuso de poder, Moro fuese tratado 
como un héroe. Pero bastaba con leer el expe-
diente en contra del expresidente para advertir 
la poca seriedad del proceso que lideró.

El Código de Proceso Penal brasileño es claro: 
un juez es “sospechoso” si aconsejó a alguna de 
las partes del proceso y, en tal caso, el juicio debe 
anularse. Por este y otros vicios del proceso, el STF 
debe declarar nulo el juicio y liberar a Lula da Silva.

La narrativa de Moro y su Lava Jato aún es 
incuestionable por un sector amplio de la socie-
dad brasileña. Para muchos es una historia de 

héroes (liderados por Moro) y villanos (una clase 
política ambiciosa y corrupta, especialmente si 
eran aliados cercanos del líder histórico del Partido 
de los Trabajadores) en la que un hombre valiente 
desmontaba el sistema de corrupción del país.

Es difícil resistirse a los redentores, pero en 
este caso los brasileños deben intentar hacerlo 
para no desechar un objetivo correcto y necesario 
(perseguir e investigar la corrupción), pero también 
condenar y combatir lo que se hizo mal (politizar 
la justicia, la idea nociva de que acciones ilegales 
se pueden justificar para erradicar otros actos 
ilegales o, peor aún, para derrotar a un adversario 
político).

En los meses anteriores a los comicios de 
2018, Lula, quien había lanzado su candidatura 
a un nuevo periodo presidencial, lideraba todas 
las encuestas de intención de voto. Pero, como 
consecuencia de la condena de Moro, no pudo 
ser candidato. Cuando ganó Bolsonaro, Moro fue 
nombrado ministro y muy pronto comenzaron 
a comprobarse las sospechas sobre su parcialidad. 
Estos días, el relato del héroe parece desmontarse: 
las conversaciones filtradas indican que Bolsonaro 
le había ofrecido el puesto antes de las elecciones. 
Moro recibió también la promesa de llegar al STF 
cuando hubiera una vacante.

La investigación iniciada por The Intercept ha 
mostrado una parte de lo que realmente pasó en 
los años convulsos de la Lava Jato y nos ayuda 
a entender el modo en el que Brasil pasó a ser 
una distopía. Pero ahora, a partir de las pruebas 
periodísticas reveladas en las últimas semanas, el 
STF tiene una oportunidad inédita y que podría 
ser decisiva para el futuro de Brasil: comenzar a 

poner las cosas en su lugar. Y, con ello, restituir la 
confianza de los brasileños en la democracia: en 
el informe más reciente de Latinobarómetro, sólo 
el nueve por ciento de los encuestados en Brasil 
está satisfecho con la democracia.

Liberar a Lula, abrir una investigación sobre los 
actos de legalidad cuestionable de Moro y Dallag-
nol y transferir la operación Lava Jato a un juez 
imparcial serían los primeros pasos de un largo 
camino para recuperar la normalidad democrática 
brasileña.

Sólo así será posible que la justicia se despoli-
tice y pueda ser un contrapeso real a un gobierno 
autoritario que no quiere ser cuestionado. Mien-
tras Moro y Dallagnol piden que se investigue a 
los periodistas que dieron a conocer sus conversa-
ciones, el presidente y sus hijos divulgan noticias 
falsas sobre uno los autores de los reportajes y 
cofundador del medio, Glenn Greenwald, y tratan 
de descalificarlo con comentarios homofóbicos.

El mayor tribunal brasileño no debe caer en esas 
trampas y tampoco debe postergar demasiado 
la discusión sobre el juicio del expresidente. Los 
magistrados deben tener claro que para que Brasil 
salga de la crisis política y social actual es necesaria 
más democracia: más transparencia judicial, más 
contrapesos estatales, mayor libertad de expre-
sión (desde que asumió la presidencia, Bolsonaro 
no ha dejado de atacar a la prensa) y, sobre todo, 
más humildad para admitir que la persecución a 
Lula da Silva fue un error. Ese error no será una 
admisión de derrota, sino la posibilidad de Brasil 
de abandonar la distopía.

*Bruno Bimbi es periodista y narrador.

Lula es un preso político y debe ser liberado

DICEN QUE el que nada debe nada teme, y para poner a prueba la bonita frase, el 
ex secretario de Energía federal Pedro Joaquín Coldwell se dejó ver en Chetumal 
durante la Cena del Traje Regional Quintanarroense, un acto público auspiciado por 
el DIF estatal, al que asistió acompañado de su esposa.
LA EXPOSICIÓN del también ex gobernador de Quintana Roo, se contrapone 
al comportamiento habitual de tantos ex servidores públicos que ponen patitas 
en polvorosa apenas se sospecha que han incurrido en actos impropios de su 
investidura; en el caso de Joaquín Coldwell, por lo que tuviera que ver, cuando era 
funcionario federal en tiempos de Peña Nieto, en torno a la compra de Fertinal, una 
empresa que ha sido calificada como chatarra y que costó una millonada a Pemex.  
EL CASO, que pese a lo escandaloso que ya es todavía no termina de estallar del todo, 
supondría una fuga de ex funcionarios hacia tierras muy lejanas jurídicamente de la 
justicia mexicana, como en su momento hicieron el líder minero Napoleón Gómez 
Urrutia en Canadá y otras tantas hermanitas de la caridad de cuyos nombres no 
queremos acordarnos. 
NO HA sido así con el cozumeleño, quien hasta el momento se muestra sereno y 
abierto a lo que venga. ...
EN TANTO, otro ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, aprovechó su cumpleaños 
71 para enviar un mensaje a sus seguidores, que en Chetumal todavía son muchos, 
aunque con especial dedicatoria al presidente Andrés Manuel, en quien dijo 
depositar su confianza para lograr arraigo domiciliario en virtud de su estado de 
salud.
LA PETICIÓN, de carácter humanitario, parece justa, pero deja ver que en este país 
todavía creemos que el presidente en turno es algo así como el papa, un enviado de 
dios en la tierra, el tlatoani supremo, el tatich al mando cuyas palabras son ley pese 
a que vivimos en un sistema republicano en el que hay instancias y procedimientos 
según sea el caso. 
PEDIRLE AL Ejecutivo intervenga en un asunto de carácter judicial es socavar la 
división de poderes que tanto pedimos en este país. Además, eso de rezarle a San 
Andrés ya lo intentó antes otro ex mandatario local, Betito Borge, cuyas oraciones al 
parecer todavía no han sido escuchadas. ...
Y PARA que vea que de todo hay en esta viña del señor, en el Congreso de la Unión se 
escuchó la voz de un diputado sinaloense, priista para mayor honra, quien todo serio 
y propio subió a tribuna para proponer una iniciativa que vendría a revolucionar la 
vida laboral de la clase Godínez.
EL LEGISLADOR de marras propuso se considere permitir el consumo de una o 
dos chelitas en horas de trabajo, para de esa manera aligerar la carga y alivianar el 
ambiente en las oficinas, lo que sin duda redundaría en una mayor productividad (de 
borrachos, quizá).
LA CONSIGNA, recibida con incredulidad y entre risas, no tiene mucho futuro. Pero 
anticipamos que en el muy hipotético caso de que llegara a aprobarse, sería vista por 
algunos como un logro de la clase trabajadora y formaría parte de las prestaciones 

Bastaba con leer el expediente en contra del 
expresidente para advertir la poca seriedad del 
proceso que lideró.

BRUNO BIMBI
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El Congreso hará 
consultas en los 
11 municipios la 
próxima semana

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Dan batalla. 
Socios de agrupaciones de cria-
dores de aves de pelea y toros de 
lidia marcharon por las principales 
avenidas de la capital del estado 
para protestar por la Ley para la 
Protección y Bienestar Animal, 
promulgada por la XV Legislatura 
la semana pasada y que prohíbe 
la práctica de ambas actividades 
en la entidad. 

Los manifestantes se plantaron 
frente al Palacio de Gobierno para 
exigir al Ejecutivo impida la pro-
mulgación de la ley, argumentando 

que afecta a miles de personas ya 
que las privaría de su fuente del 
empleo y las criminaliza.

Ante ello, el Congreso del Estado 
anunció que desde la próxima 
semana hará consultas en toda la 
entidad para conocer la postura 
de los involucrados y elaborar un 
nuevo proyecto de Ley para la 
Protección y Bienestar Animal, en 
cuya versión actual, Artículo 40, 
establece que las peleas de gallos 
y las corridas de toros quedan pro-
hibidas en Quintana Roo.

Ello desató la inconformidad de 
quienes se dedican a esta actividad, 
quienes con pancartas, cartulinas y 
gritos recriminaron que la Legisla-
tura no los haya considerado en la 
elaboración de la citada Ley.

Al respecto, el presidente de la 
Sección Nacional de Criadores de 
Aves de Combate, Efraín Rábano 
Echegoyen anticipó que lucharán 

en contra de la normatividad, la 
cual considera atenta contra la 
subsistencia de quienes se dedi-
can a dichas actividades, además 
de criminalizarlos.

Para ello, anticipó, recurrirán al 
Juicio de Amparo, como ya ocurrió 
en Veracruz, donde también se res-
tringieron las peleas de gallos y la 
tauromaquia, actividades que sin 
embargo aún se desarrollan pues 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) no se ha pronun-
ciado al respecto.

En el caso de Quintana Roo, 
existen 26 comunidades en las que 
se llevan a cabo peleas de gallos y 
corridas de toros, ya sea por moti-
vos festivos o religiosos.

Los principales clubes de peleas 
de gallos y corridas de toros se ubi-
can en Cancún, Cozumel, Playa del 
Carmen, Tulum, José María More-
los, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, 

Othón P. Blanco y Calderitas.
Se estima que cada año se rea-

lizan unos 220 eventos de este tipo 
y que alrededor de 30 mil personas 
dependen de esas actividades de 
manera directa.

Al respecto, el presidente de la 
Gran Comisión, Eduardo Martínez 
Arcila señaló que habrá consultas 
públicas en los 11 municipios de 
Quintana Roo y se harán llegar 
los resultados a los diputados, 
pues “cuando se aprobó la Ley no 
todos tenían información a fondo. 
Ahora pretendemos que la tengan 
y aquellos que no votaron puedan 
reconsiderar su postura”.

Finalmente, matizó diciendo 
que “así como hay ciertas restric-
ciones, la Ley también contem-
pla acciones para la protección y 
preservación de las especies. No 
está publicada (la Ley) y podemos 
adecuarla”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- No des-
fallecen. Los empresarios de la 
capital del estado confían en 
que los planes que ha expuesto 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para reactivar la 
economía del sureste, como la 
instalación de la Secretaría de 
Turismo en Chetumal y el Tren 
Maya, se mantengan pese a que 
el Plan Nacional de Desarrollo no 
menciona a la región.

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de la zona 
sur dijo que a pesar de la len-
titud con que se desarrollan 
los proyectos federales para la 
capital del estado, el sector está 
entusiasmado ante los proyec-
tos prometidos por López Obra-
dor, que incluyen asimismo la 
implementación de la zona libre 
en Chetumal.

“Estamos en pláticas constan-
tes con las autoridades federales 
para ir viendo los proyectos en 
marcha, sobre todo la instalación 
de la Sectur en Chetumal, que 
requiere de dotar de servicios a la 
mega escultura para que pueda 
operar en ella la dependencia 
federal”, señaló.

El líder empresarial detalló 
que tras las reuniones de trabajo 
se logró establecer una agenda 
para dar continuidad a los pro-
yectos, desde la instalación de la 
Sectur hasta la infraestructura de 
apoyo para el Tren Maya. 

“Lo más importante no es ver-
nos pesimistas de este proceso; 
evidentemente hay una situa-
ción que les impide a ellos (Sec-
tur) avanzar en el tema logístico, 

sin embargo creo que la voluntad 
está puesta”.

Por otra parte, resaltó la insta-
lación de Punto México, un espa-
cio en el que cada estado del país 
podrá llevar a cabo actividades de 
promoción cultural y turística, 
lo que redundará en un mayor 
dinamismo comercial para la 
capital del estado y, por ende, 
para el sector empresarial local.

Punto México ofrecerá una 
nueva forma de mostrar la oferta 
turística, en la que se procure que 
el visitante tenga un acerca-
miento más genuino y accesible 
a los lugares más impresionantes 
de México.

Cabe destacar que en la más 
reciente visita del secretario de 
Turismo, Miguel Torruco Mar-
qués, se recomendó al sector 
empresarial y hotelero quinta-
narroense concretar productos 
característicos de la región, con el 
fin de ir posicionando una marca 
que pueda venderse al turista 
que visita la entidad.

“La agenda que se llevó a cabo 
nos permite tener una comuni-
cación mucho más cercana con 
el señor secretario, quien dijo que 
estará viniendo de manera cons-
tante para evaluar los avances de 
la Secretaría de Turismo”, añadió 
Quintal Jiménez.

Además, en su visita a Che-
tumal, Torruco Marqués se com-
prometió a impulsar de manera 
paralela otros proyectos como la 
habilitación del Canal de Zara-
goza, para que la bahía de Che-
tumal tenga conectividad con 
barcos de Centro y Sudamérica 
y se incentive el comercio y el 
turismo náutico de alto poder 
adquisitivo.

Se ponen al brinco 
galleros y toreros

Piden se anule la Ley de Protección Animal

 ❙ Los opositores a que se prohíban las corridas de toros y las peleas de gallos marcharon por las principales avenidas de Chetumal antes 
de plantarse ante el Congreso. 
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Confían empresarios 
en planes de AMLO

 ❙Pese a la lentitud en su desarrollo, como la llegada de la 
Sectur a Chetumal, el sector empresarial está entusiasmado 
con los proyectos.
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Tres aeropuertos no 
han recibido ni un 
pasajero en vuelo 
comercial este año

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los aeropuer-
tos de Nogales, Tehuacán, Tamuín, 
Palenque y Poza Rica, que operan 
actualmente de forma subutili-
zada debido a su baja demanda, 
deberían cerrarse definitivamente 
o establecer una estrategia de pro-
moción, según expertos.

Si estas terminales aéreas, ope-
rados por la empresa paraestatal 
Aeropuertos y Servicios Auxilia-
res (ASA), no generan ganancias 
y, por el contrario, son deficitarios, 
sería importante realizar una aná-
lisis profundo de qué tan benéfico 
es mantenerlos en operaciones, 
dijo Rogelio Rodríguez, experto en 
temas aeronáuticos y ex director 
jurídico de esta empresa. 

Estos aeropuertos tienen tal 
desuso que en tres de ellos, Noga-
les, Sonora; Tehuacán, Puebla; y 
Tamuín, San Luis Potosí, no ha 
viajado ni un pasajero en vue-
los comerciales, mientras que en 
los otros dos, su capacidad está 
subutilizada. 

Incluso señaló que tienen 
otras terminales cercanas con 
las que compiten.

Por ejemplo, el aeropuerto de 
Nogales tiene más aeropuertos 
cerca, como el de Hermosillo

Mientras que el de Tehuacán 
tiene muy cerca a Puebla y Vera-
cruz, que le compiten de tal forma 
que lo dejan sin operaciones. 

Resaltó que las aerolíneas han 
decidido no ofrecer rutas hacia 
estos aeropuertos, debido a la 
baja demanda. 

Por eso, dijo, sería óptimo que 

En picada
Tres de los aeropuertos que opera Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) no han recibido pasajeros de vuelos 
comerciales en lo que va del año.

Pasajeros transPortados en cada aeroPuerto
(Enero a abril) 

regular: operaciones comerciales/aerolíneas / no regular: taxis aéreos / General: oficiales, ambulancias, escuelas 
de aviación y fumigadores / *Variación respecto a cifras de igual periodo de 2012
Fuente: ASA 

Aeropuerto regulAr ChArter No regulAr geNerAl  totAl VAr. ANuAl (%)*

Nogales 0 0 87 771 858 -42.7%

Poza Rica 3635 0 4,416 455 8,506 -79.1

Tehuacán 0 0 163 800 963 -15.7

Tamuín 0 0 140 540 680 -11.8

Operadas por la empresa paraestatal ASA, carecen de ganancias

Sugieren cierre
de 5 terminales 

ASA realizara un análisis pro-
fundo para determinar qué aero-
puertos vale la pena mantener en 
activo y cuáles sería mejor cerrar, 
para evitar gastos innecesarios.

Rodríguez señaló que, aunque 
por estatuto la empresa paraesta-
tal debe mantener en operaciones 
estos aeropuertos, podría anali-
zarse cerrarlos temporalmente 
hasta que se defina una ruta clara 
sobre el destino de éstos. 

Sin embargo, Fernando Gómez 
Suárez, analista de la industria de 

la aviación, sostuvo que un cierre 
parcial no sería ideal, ya que reac-
tivarlo en temporadas tendría un 
costo más elevado.

En destinos como el de Palen-
que, donde actualmente sólo 
Interjet ofrece vuelos, sería via-
ble promocionar el destino para 
que a más aerolíneas les resulte 
atractivo abrir rutas hacia este 
aeropuerto. 

ASA aseguró que, conforme al 
estatuto de su creación, su ope-
ración aeroportuaria debe estar 

enfocada en apoyo a la conecti-
vidad aérea, apoyo al desarrollo 
económico de la región o zona de 
influencia donde opera. 

“Las áreas que componen a 
ASA tienen la obligación de dar 
cumplimiento a estos criterios 
y es por dicha razón que operan 
normalmente durante el día 
(estos aeropuertos) para mante-
ner los costos a su mínimo nivel 
operacional y de seguridad que 
nos exige la normatividad aero-
portuaria”, aseguró la empresa.

En picada
Tres de los aeropuertos que opera Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) no han recibido pasajeros de vuelos 
comerciales en lo que va del año.

Pasajeros transPortados en cada aeroPuerto
(Enero a abril) 

regular: operaciones comerciales/aerolíneas / no regular: taxis aéreos / General: oficiales, ambulancias, escuelas 
de aviación y fumigadores / *Variación respecto a cifras de igual periodo de 2012
Fuente: ASA 

Aeropuerto regulAr ChArter No regulAr geNerAl  totAl VAr. ANuAl (%)*

Nogales 0 0 87 771 858 -42.7%

Poza Rica 3635 0 4,416 455 8,506 -79.1

Tehuacán 0 0 163 800 963 -15.7

Tamuín 0 0 140 540 680 -11.8

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de defender la digni-
dad, los intereses laborales y 
el bienestar humano en sus 
respectivas agrupaciones, se 
creó la mesa de acuerdos para 
la alianza intersindical, a través 
de la cual se pretende una coa-
lición con sindicatos del estado.

La idea es compartir infor-
mación y estrategias de lucha 
sindical para crear una cultura 
de agrupaciones actuantes que 
velen por los derechos de los 
trabajadores, que sean plurales 
y competentes en busca de ser 
compatibles con la reforma labo-
ral promulgada en mayo pasado.

Mario Vargas Paredes, secre-
tario general del Sindicato de 
Trabajadores Académicos y 
Administrativos de la Univer-
sidad de Quintana Roo (Sau-
qroo) argumentó que con esta 
alianza se tomarían decisiones 
colectivas que beneficien a los 
trabajadores, ya que actual-
mente los sindicatos aislados 
no tienen la fuerza necesaria 
para hacer presión.

La propuesta, indicó, es con-
tribuir a una reorganización en 
el Estado mexicano, porque los 
sindicatos nuevos necesitan la 

experiencia de los que ya llevan 
una trayectoria.

“Tenemos que hacer esa coa-
lición en donde los sindicatos 
estén unidos y atraer la aten-
ción de la sociedad. Queremos 
borrar la imagen de los sindica-
tos del Siglo XX, donde los líderes 
decidían por los trabajadores”, 
expresó Vargas Paredes.

Los participantes a esta mesa 
de acuerdos, que se pretende 
concretar a finales de este mes, 
la integran la agrupación magis-
terial Jubilados de Quintana Roo 
A. C.; el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Educación 
de Quintana Roo (Siteqroo); el 
Sindicato de Telefonistas de la 
República Mexicana (STRM); el 
Frente Nacional de Trabajado-
res de la Salud de la República 
Mexicana (FNSTSRM); así como 
el Sauqroo.

Con esta alianza sindical, 
en la que hasta ahora se han 
sumado cinco sindicatos, y 
que pueden adherirse dos más, 
abordarán temas como la pro-
fesionalización y la defensa de 
los derechos laborales de los 
agremiados; además, mejorar 
las condiciones laborales y la 
capacitación de sus integrantes, 
pero que también favorezca a los 
trabajadores de confianza.

 ❙Hasta el momento hay cinco sindicatos unidos en la mesa 
de acuerdos.

Nace alianza
intersindical

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Tan 
sólo en el último trimestre, 34 
mil 411 ciudadanos del muni-
cipio de Solidaridad recibieron 
atención por parte del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) en esa demarcación.

En el marco de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Junta Direc-
tiva DIF Solidaridad, la presidenta 
municipal Laura Beristain Navarrete 
recalcó que su gobierno prioriza el 
contacto directo con la población

Gracias a los recorridos hechos 
en todos los rincones del muni-
cipio ha palpado la necesidad 
que existe para muchas zonas 
la implementación de un plan 
de movilidad y generar mejores 
condiciones para el traslado de 
las personas con discapacidad.

“Se están dando pasos impor-
tantes en la transformación del 
municipio. Mi gobierno busca 
sentar las bases estructurales 
para aplicar un plan de movilidad 
incluyente y amable con el medio 
ambiente”, apuntó la alcaldesa.

Además, dio a conocer que 
para brindar atención a personas 
que tienen algún problema de 
salud mental, en breve abrirá una 
clínica especializada en esa área.

En esta Segunda Sesión 
Extraordinaria también se aprobó 
el Programa Anual de Auditoría 
y/o Revisiones para el ejercicio fis-

Brinda DIF Solidaridad
atención a más de 34 mil

 ❙ Laura Beristain prioriza el contacto directo con ciudadanos.

cal 2019 de la Contraloría Interna; 
el Tabulador de Sueldos 2019-
2021; el Informe Financiero y 
Presupuestal; la Desincorporación 
de Bienes Muebles (octubre 20128-
mayo 2019); y la ratificación de los 
nombramientos de coordinadores 
y directores del DIF; así como la 
aplicación de los recursos propios 
y la aprobación de convenios con 
organismos diversos que realizan 
donativos al Sistema DIF.

Mirella Betesda Díaz Aguilar, 

directora general del DIF Solida-
ridad,  presentó un informe del 
total de beneficiarios a través de 
las diversas áreas y programas 
entre las que destacan: Estancia 
de Día; Programa 10-17, que se 
encarga de rescatar de la calle 
a menores y regularizarlos en 
materia educativa; y el Aula Inte-
gral, que atiende a menores con 
problemas de sordera, auditivos, 
Síndrome de Down,  discapaci-
dad intelectual, entre otros.

TRIPLICAN 
SOLICITUD
DE REFUGIO 
La cifra de migrantes que piden pro-
tección al gobierno mexicano se tri-
plicó en el primer semestre de 2019. 
Entre enero y junio de este año, 31 
mil 355 extranjeros solicitaron asilo 
a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), mientras que 
en el mismo periodo del año pasado 
las peticiones sumaron 10 mil 285.
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Tres de los aeropuertos que opera Aeropuertos y Servicios
Auxiliares (ASA) no han recibido pasajeros de vuelos
comerciales en lo que va del año.

PASAJEROS 
TRANSPORTADOS EN 
CADA AEROPUERTO
(Enero a abril)
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¿Qué estudias?
Ba’ax ka xokik

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

VERANO SEGURO 2019
El alcalde de Tulum, Víctor Mas, dio inicio al 
Operativo Verano Seguro 2019, en el que parti-
cipan elementos de Seguridad Pública, Tránsi-
to, Bomberos y Ángeles Verdes, entre otras.

¡AZUL!
La playa adyacente a la Ventana al Mar, en el cas-
co histórico Puerto Morelos, recibió el distintivo 
Blue Flag que otorga la Fundación para la Educa-
ción Ambiental, con sede en Dinamarca.

Ante múltiples quejas por cobros excesivos

Pondrán orden en 
servicio de grúas
Autoridad y 
empresas trabajan 
en la elaboración de 
un nuevo tarifario

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras múltiples 
quejas generadas por el servicio 
de arrastre en el municipio de 
Benito Juárez, las comisiones de 
Desarrollo Urbano y Transporte 
y de Mejora Regulatoria se reu-
nieron con representantes de las 
empresas de grúas para acordar 
la creación de un tabulador tari-
fario para regular los costos de 
las maniobras.

El tema fue abordado durante 
la sesión de la Comisión de Mejora 
Regulatoria, presidida por Isaac 
Janix Alanís, y que normalmente 
suele ser abierta; sin embargo, 
durante la reunión llevada a cabo 
únicamente por autoridades muni-
cipales no se permitió el acceso a 
los medios de comunicación.

Al terminar la reunión, el con-
cejal, acompañado por su simi-
lar Pablo Gutiérrez Fernández, 
presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Transporte, 
comentaron que se trabajó prin-
cipalmente en ubicar el modelo 
de cobranza ideal para basar el 
tabulador tarifario del municipio 
para los servicios realizados por 
las empresas de grúas.

Janix Alanís señaló que se 
tomaron como base los lineamien-
tos presentados por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), y por gobiernos de entidades 
como Puebla y Estado de México, 
los cuales incluyen entre sus 
variables el tipo de grúa, el costo 
del servicio, el tipo de maniobra a 
realizarse y la tarifa para el servicio 
de depósito de vehículos retenidos.

Adicionalmente, se trabajará 
para añadir al reglamento una 
serie de procedimientos que la 
autoridad de Tránsito deberá 
seguir, con el propósito de ase-
gurar un cumplimiento correcto 
de los procedimientos, ya que no 

 ❙De acuerdo con los regidores Isaac Janix y Pablo Gutiérrez, para establecer el tabulador para el 
servicio de grúas en Benito Juárez, se están tomando como base los lineamientos de la SCT y los 
tarifarios de Puebla y Estado de México.

Probable costo de grúas*
TABULADOR FEDERAL                                     
TIPO DE GRÚA BANDERAZO POR KILÓMETRO
Tipo A (0-3500 kg) $358.14 $12.75
Tipo B (3500-6000 kg) $411.48 $13.97

TABULADOR ESTADO DE MÉXICO                                     
Tipo A (0-3500 kg) $282.00 $11.00
Tipo B (3500-6000 kg) $311.00 $13.00

*Tarifas en pesos en que se basa el Ayuntamiento de Benito Juárez para armar su tabulador para el servicio de arrastre. 

TABULADOR ESTADO DE MÉXICO                                     

implica la misma maniobra en 
un percance automovilístico que 
en una descompostura.

Los regidores también asegu-
raron que el tabulador sería trans-
parente en cuestión de mostrar 
los días en que estarán asignadas 
las empresas de transporte, sin 
presentar preferencia alguna por 
parte de la autoridad, la cual, en 
caso de descubrir cobros indebidos 
o anomalías, podrá sacar a la com-

pañía infractora de dicha rotación.
En cuanto a la propuesta de 

que el municipio adquiera sus 
propias grúas para prestar el 
servicio, se dijo que dicha posi-
bilidad sigue en discusión, pero 
en caso de aprobarse operará en 
conjunto con las demás empresas 
y tendrán prioridad para la pres-
tación del servicio; la situación, 
dijo Gutiérrez Fernández, deberá 
definirse antes de finalizar el año 

para poder contemplarla en la 
Ley de Egresos de 2020.

Finalmente, ambos regidores 
dieron a conocer que el jueves 
se llevará a cabo otra reunión en 
torno al tema y que será hasta 
decidir por completo las reglas 
operativas cuando se volverán a 
sentar con las empresas de grúas 
para tratar de llegar a un acuerdo, 
el cual esperan materializar a 
finales de agosto.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Instituto de 
Movilidad del Estado de Quin-
tana Roo (Imoveqroo) sólo ha ini-
ciado 11 procedimientos admi-
nistrativos en contra de opera-
dores del transporte público en 
los municipios de Benito Juárez 
y Othón P. Blanco, hasta el mes 
de abril del año en curso.

A través de una solicitud de 
información, Luces del Siglo 
cuestionó al Imoveqroo sobre 
las sanciones a conductores y/o 
choferes del transporte público 
(combis, las unidades tipo urban 
o del Transporte Terrestre Esta-
tal) por infringir el reglamento 
de Tránsito o por señalamientos 
(de usuarios) en los últimos años.

En ese sentido, los respon-
sables de Asuntos Jurídicos y 
Acceso a la Información Pública 
de dicha dependencia, sostuvie-
ron que debido a que el Insti-
tuto de Movilidad es de reciente 
creación, “únicamente se han ini-
ciado 11 procedimientos admi-

nistrativos durante el año (hasta 
abril), que de resultar proceden-
tes, se les aplicará una sanción 
económica”, expone la respuesta.

La autoridad detalló que de 
estos procedimientos adminis-
trativos, cuatro corresponden 
al municipio de Benito Juárez 
y siete a Othón P. Blanco.

El año pasado entró en vigor 
la Ley de Movilidad de Quin-
tana Roo y con ello se estableció 
la creación del Imoveqroo, cuyo 
titular, Jorge Pérez Pérez, quedó 
al frente de la dependencia en 
octubre del año pasado.

Sin embargo, la semana 
pasada el Congreso del Estado 
aprobó en periodo extraordina-
rio la nueva Ley de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo, 
misma que prevé mayor flexi-
bilidad con los concesionarios 
del transporte público.

Además se autorizó un 
incremento en las tarifas por 
la prestación del servicio, las 
cuales tendrán que ser publica-
das en el Periódico Oficial.

 ❙Desde su creación y hasta abril, el Instituto de Movilidad 
apenas ha iniciado 11 procesos administrativos contra 
operadores del transporte público, tres de ellos en Cancún. 

Investigan… sólo 
a 11 conductores

NUEVA RUTA
Air Canada unirá Cancún y Quebec con una 
ruta estacional entre el 21 de diciembre de 
2019 y el 11 de abril de 2020. El vuelo, de cua-
tro horas y media, frecuencia semanal y salida 
sabatina, operará con aviones Airbus 321-200 
con capacidad para 200 pasajeros. Según 
cifras de Estadísticas Canadá, en el primer 
trimestre del año más de 82 mil mexicanos han 
viajado al país norteamericano.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Benito Juárez y la 
asociación civil Ciudadanos por 
la Transparencia (Citra) dieron a 
conocer que será antes de finali-
zar julio cuando se concreten los 
avances para la creación de la Ley 
de Participación Ciudadana, los 
cuales asegurarían a las personas 
interesadas un lugar dentro de 
las sesiones de comisiones, un 
proyecto que es mejor conocido 
como Regidor 16.

Alejandro Riquelme, presi-
dente de la organización, mostró 
su satisfacción con los últimos 
avances, ya que implican plas-
mar en papel la obligatoriedad de 
que el pueblo forme parte en las 
reuniones de las que surgen las 
iniciativas que, posteriormente, 
son presentadas y aprobadas en 
las sesiones de cabildo.

Entre los puntos sobre los que 
más habría un avance, destacan la 

Avanza proyecto Regidor 16

 ❙ Este mismo mes podría concretarse la Ley de Participación 
Ciudadana, que permitiría a los interesados un lugar en las 
sesiones de comisiones municipales en Benito Juárez.

intervención por voz de cinco repre-
sentantes ciudadanos, quienes 
podrán hablar durante dos minutos 
en las sesiones de comisiones para 
externar su punto de vista.

Asimismo, buscarán hacer 
más visible la difusión de los hora-
rios y los temas a tratarse en las 
reuniones, para que, mediante 
previo registro, puedan facilitar 
su presencia en las mismas.

Por su parte, Jorge Sanen Cer-
vantes, regidor presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana compar-
tió la satisfacción por los avances 
y dejó claro que si las cosas conti-
núan así, en la segunda sesión ordi-
naria de cabildo en julio se apro-
bará la creación del reglamento.

Puntualizó que Regidor 16 
únicamente realizó sugerencias 

y compartió puntos de vista sobre 
los aspectos que deben ser cubier-
tos en materia de participación 
ciudadana, pero no podrán nom-
brar o sugerir nombres de ciuda-
danos que puedan integrar alguna 
de las sesiones de comisión.

“Lo que nosotros queremos 
hacer es empezar a mostrar y que 
ustedes sientan que sí los repre-
sentamos, porque hasta ahorita 
ningún ciudadano se siente 
representado por el cabildo, los 
diputados o nadie, y esa es nues-
tra labor; hacer que ustedes se 
empiecen a sentir representados 
por nosotros”, agregó Sanen.

Finalmente, el concejal des-
tacó el interés de promover todos 
los programas sociales que bus-
can atender las necesidades de 
los habitantes, como lo son las 
audiencias públicas Tierra de 
Todos, donde dio cuenta de mil 
500 personas atendidas en cada 
una de las dos ediciones realiza-
das hasta ahora.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



6A Miércoles 3 de Julio de 2019 Local ❚ LUCES DEL SIGLO   7A

Con riqueza… pero rezagados

Lenguas habladas en Quintana Roo

Población que habla maya en la Península

Entidades con índice de hablantes indígenas

Concentración por municipio:

Las condiciones de vivienda:

En seria desventaja por: 

Lo que se reconoce:

Los principales retos:

Los pueblos originarios de Quintana Roo han preservado 
sus costumbres y tradiciones que dan identidad al estado; 
no obstante la riqueza que aportan, los gobiernos los han 
mantenido rezagados y en el olvido. Aquí la radiografía:

■	Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de 
personas que se reconoce como indígena

■	40% de la población total en la entidad se reconoce como 
indígena 

■	Sólo Yucatán, Campeche y Oaxaca lo superan en cuanto a este 
reconocimiento 

■	El estado ocupa el cuarto lugar con relación al porcentaje de 
población que habla alguna lengua indígena

■	El maya es la lengua predominante, seguida del Tzotzil, el Chol 
y el Kanjobal 

■	El maya es hablado por casi 198 mil personas

■	La población hablante creció de manera notable entre 2000  y 
2010, pasando de 173 mil 582 a 198 mil 835 personas

■	Gran porcentaje de la población indígena, entre los 10 y 40 
años, ha adoptado el español como segunda lengua

■	Sólo 60% de la población indígena es derechohabiente de 
algún servicio de salud

■	Sólo 62% de la población indígena sabe leer y escribir

■	Felipe Carrillo Puerto

■	José María Morelos 

■	Lázaro Cárdenas

11%
no cuenta con 
agua entubada

14%
no tiene acceso 

a drenaje

8%
aun no accede 
a servicios de 
electricidad

Bajos 
salarios

Desempleo Desnutrición Discriminación Exclusión

■	Quintana Roo se encuentra dentro del grupo de estados 
con políticas de desarrollo mal orientadas a este grupo de 
población

■	Este panorama adverso ha obligado a las personas indígenas 
a trasladarse a zonas urbanas, en búsqueda de mejores 
condiciones de vida

■	Garantizar el ejercicio real de sus derechos humanos 

■	La cobertura de los servicios básicos en viviendas

■	Acceso a la justicia, educación y salud

Fuente: Encuesta Intercensal 2015

Poco se hace por 
las comunidades 
mayas que viven 
en el rezago

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- La justicia en 
Quintana Roo no es pareja, defi-
nitivamente; poco se hace por 
las comunidades mayas, por los 
pueblos originarios que son los 
que más han sufrido los rezagos, 
admite el diputado federal Luis 
Javier Alegre Salazar.

Al anunciar la traducción al 
maya de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, se 
va duro contra los gobiernos 
estatal y municipales que han 
hecho casi nada por las personas 
de origen maya.

¿Cuántos peritos traductores 
creen que tenemos en el estado? 
Sólo tres. En materia de justicia 
penal una demanda para noso-
tros tardaría quizá tres años, 
mientras que para los indíge-
nas mayas se alargaría hasta 
siete años, si bien les va. Todo 
es mucho más complejo para 
aquellas personas que viven una 
realidad diferente”.

Se habla mucho de la cul-
tura maya, se le pone muy en 
alto, pero poco o nada se hace 
para realmente engrandecerla; 
por eso la intención de invitar 
a todas la gente, a diversos pue-
blos para poner en alto lo que es 
nuestro, lo que nos pertenece.

“Por eso me comprometí a 
entregar la Constitución Polí-
tica del Estado de Quintana Roo 
en Maya, porque no la tenemos; 
más que una traducción se hará 
una interpretación porque hay 
muchos conceptos que no exis-
ten en la lengua maya, ante la 
diversidad de pueblos y variantes 
que existen”.

En entrevista para Luces 
TV, el diputado federal por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) dice que la 
interpretación ya se hizo, se 
tiene terminada, por lo que van 
a comenzar pronto lo que han 
bautizado como “La Caravana de 
la Constitución en Maya”.

Comenzará a partir del 18 de 
julio y culminará el 18 de sep-
tiembre de 2019. Durará dos 
meses ¿Por qué tanto tiempo y 
de que se trata esta caravana? 
Porque se recabarán las firmas 
de todos los dignatarios, sacerdo-
tes y jueces tradicionales mayas, 
para que esta constitución real-
mente sea suya, de sus pueblos.

“Once personas hicieron la 
traducción de manera voluntaria, 
en ocho meses un trabajo monu-
mental que hay que reconocer; 
también se dio una revisión del 
texto por parte del juez de asun-
tos indígenas, de su equipo de 
trabajo, quienes avalaron la tra-
ducción. Por eso estamos muy 
contentos, porque el documento 
final ya está hecho”. 

TODO HABLAN, PERO…
Alegre Salazar insiste en que 

la génesis de todo, de la creación 
de esta Constitución en lengua 
maya, viene porque la justicia 
“no es pareja”; la gente está 
orgullosa de sus raíces, ya que 
se habla de la Riviera “Maya”, 
el Tren “Maya”, la Zona “Maya”, 
pero qué se hace por esta cultura.

Ahonda en lo que representa 
esta Constitución Política en Maya, 
con un prólogo enriquecido de la 
génesis, del origen de las raíces, de 
las tradiciones, de lo que represen-
tan los pueblos originarios.

“Se va a decretar, ya le dije a 
los diputados y me han dicho que 
me apoyan al cien por ciento; el 
18 de septiembre será decretado 
como el Día de los Pueblos Origi-
narios de Quintana Roo, donde se 
celebrará año con año la entrega 
de esta Constitución”.

El legislador recuerda que en 
Palacio Nacional  hay un museo 
donde obra una copia de la Cons-

Sufren pueblos originarios

‘JUSTICIA
DISPAREJA’

TRADUCIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE QUINTANA ROO

titución Política de 1917; física-
mente la Constitución Maya será 
semejante en su parte externa; 
va a tener decoración maya, va 
a decir Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo en Maya.

Tendrá un glifo muy impor-
tante con la fecha miércoles 18 
de septiembre y miren que es 
mera coincidencia; se lo mostré 
al Presidente de la República y 
me preguntó por qué esa fecha.

“El Congreso del Estado 
sesiona el miércoles 18 de sep-
tiembre,  después de las fechas 
patrias; en el glifo se ver una 
‘T’ de transformación y cuatro 
bolas; cuando se lo expliqué al 
Presidente me dijo que no se 
puede modificar la fecha porque 
coincide como si fuera la fecha 
de la ‘4T’. Es pura coincidencia”.

A López Obrador no solo lo 
invitó a a la entrega de la Cons-
titución, sino a que también 
la firme como Presidente de la 
República. 

“Estaba muy emocionado, lo 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para expo-
ner sus novedades, ofertas y 
promociones para la tempo-
rada de verano, las diferentes 
agencias de viajes, prestadores 
de servicios y tour operadores 
de Quintana Roo acudieron al 
Seminario del Caribe Mexi-
cano, que se realizó en Mérida, 
Yucatán.

El director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo, expuso que Yucatán 
es un mercado estratégico para 
el Caribe Mexicano, puesto 
que su cercanía y el vínculo 
comercial y turístico que existe 
entre ambas entidades favore-
cen que los yucatecos tengan 
fidelidad por los destinos de 
Quintana Roo.

El funcionario encabezó 
una reunión de capacitación 
para agencias de viajes a la que 
asistieron 15 empresas de Quin-
tana Roo; en total acudieron al 
encuentro 86 representantes de 
empresas de otros puntos.

En la apertura del semina-
rio, Flota Ocampo sostuvo que 
la entidad supera ya las 102 mil 

habitaciones, además de man-
tener una oferta turística para 
todos los viajeros, ya que existe 
una gran variedad de acuerdo 
con los presupuestos que tengan 
los visitantes.

Reiteró que Cancún se está 
preparando para celebrar sus 50 
años, por lo que, las empresas, el 
comercio organizado, así como 
las líneas aéreas y las autori-
dades estatales y municipales 
presentarán diferentes ofertas 
tanto, comerciales como turísti-
cas en el país y en el extranjero 
y Yucatán tendrá preferencias.

Evelyn Pintado, integrante 
del Departamento de Promo-
ción del CPTQ, presentó algunos 
atractivos para la temporada de 
verano como Holbox, Isla Muje-
res, Cozumel, Cancún, Puerto 
Morelos, Riviera Maya, Tulum, 
Chetumal, Mahahual, Bacalar 
y Costa Maya.

Los representantes empre-
sariales conocieron las diversas 
actividades  y propuestas turís-
ticas como la ruta de los cenotes 
en Puerto Morelos y Cancún, los 
conventos ubicados en los muni-
cipios de José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto, así como 
Chacchoben, al sur del estado.

comenté también con su esposa 
Beatriz Gutiérrez Muller; primero 
les enseñe el glifo, lo comentaron, 
y también les enseñé el calenda-
rio maya en glifos, y vieron las 
coincidencias. Dijeron que ya con 
esto estaba todo dicho”.

Para este gran festejo se está 
invitando a los pueblos origina-
rios de Canadá, Estados Unidos, 
México y Sudamérica; los de la 
Unión Americana, tribus indias, 
los navajos, siux y apaches están 
muy emocionados.

“Las agrupaciones de tribus 
indias en Estados Unidos quieren 
hacer un congreso porque tam-
bién quieren su constitución en 
su idioma natal. Hemos servido 
de ejemplo”.

Alegre Salazar explica que la 
intención es convivir con los pue-
blos; los generales mayas están 
muy emocionados con lo que 
se está proponiendo, se les está 
haciendo partícipes e invitando a 
reconocerse como parte integral 
de la sociedad. 

“En lo que hemos llamado 
la Caravana de la Constitución 
Maya vamos a comenzar a ven-
der productos conmemorativos; 
es una mascada diseñada por 

Pineda-Covalín, todo tiene que 
ver con el glifo. Las ganancias 
de estas mascadas y corbatas se 
va a ir a los pueblos mayas de 
Quintan Roo”.

Preparan Caravana Maya; llevarán servicios
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de acercar la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo a los pueblos originarios, 
el diputado federal, Luis Ale-
gre Salazar, dio a conocer su 
publicación en lengua maya, 
así como los preparativos de la 
llamada Caravana Maya.

El también presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, explicó 
que el evento buscará llegar 
a todas las comunidades en 
el estado del 18 de julio al 18 
de septiembre hasta llegar 
a Chetumal, donde estarán 
como testigos de la entrega el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

La traducción del docu-
mento, explicó, fue realizada 
por 11 voluntarios expertos en 
lengua maya procedentes de 
varios municipios del estado, 
lo que aseguró tener un texto 
lo más acertado posible ante 
las múltiples variaciones que la 
lengua presenta en diferentes 
estados de la República.

La versión traducida de 
la Constitución Política es la 
actualizada hasta el 30 de octu-
bre de 2018; se realizarán apro-
ximadamente 950 copias del 
ejemplar traducido al maya, las 
cuales se repartirán a los pode-
res Ejecutivo federal y estatal.

También al Congreso de la 
Unión, al Senado de la Repú-
blica, al resto de los estados 
y una al congreso de Estados 
Unidos; el resto será vendido 
para repartir las ganancias a los 
habitantes mayas del estado.

Durante la  caravana, 
abundó, se ofrecerán de 
manera gratuita chequeos 

médicos, asesorías jurídicas 
especializadas, cortes de cabe-
llo, proyección de películas, la 
instalación de servicios de Inter-
net y servicios veterinarios para 
mascotas a través de las comu-
nidades originarias. 

“Visitaremos más de 30 
comunidades mayas con dos 
clínicas móviles, cada una con 
cuatro cuartos de servicios, 

donde se brindarán estudios 
de ultrasonido, mastografías, 
análisis de sangre y medicina 
básica, entre otros, así como la 
realización de manera gratuita 
de 20 cirugías reconstructivas de 
mama, cuyo valor oscilan en los 
800 mil pesos cada una”.

Para la culminación del reco-
rrido, que se llevará al cabo el 
18 de septiembre, se realizará 

una caminata del Museo de la 
Cultura Maya al Congreso del 
Estado, y culminará con una 
ceremonia maya donde se ben-
decirá la Constitución Estatal.

En el acto además participará 
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Antonio León, y 
quien presida la Mesa Directiva 
de la XVI Legislatura del Con-
greso local.

Prepara el recorrido por las comunidades

 ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar explica lo que será la Caravana Maya.

5
EJEMPLARES

se firmarán y repartirán
a los participantes

450
EL NÚMERO

de mascadas y corbatas 
conmemorativas de la caravana

950
EJEMPLARES

serán impresos para repartir 
a diferentes sitios 

1,990
PESOS

el costo de las mascadas y 
corbatas conmemorativas

80
MIL

pobladores mayas viven 
actualmente en el estado

11
VOLUNTARIOS

expertos de la zona maya 
participaron en la traducción

450
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Van tras la conquista 
de turistas yucatecos

 ❙Agencias de viajes y prestadores de servicios viajaron a Yucatán 
para exponer sus novedades.

Entidad Hablan Maya Porcentaje Monolingue Porcentaje

Yucatán 520,440 43.8 40,355 3.4
Quintana Roo 123,146 29.2 10,052 2.4
Campeche 71,247 15.4 4,197  5.9

Entidad Absoluto Relativo

Yucatán 525,264 44.2 %
Oaxaca 1,018,106 39.1 %
Quintana Roo 133,081 32.2 %
Chiapas 716,012 26.4 %
Hidalgo 317,838 19.5 %
Campeche 88,676 19.0 %

Fuente: Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI)

Lengua Número de personas que la hablan

Maya 177 mil 979

Tzodzil 3 mil 392

Chol 3 mil 059

Kanjobal 2,516

177 mil 979

3 mil 392

3 mil 059

2,516
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Con riqueza… pero rezagados

Lenguas habladas en Quintana Roo

Población que habla maya en la Península

Entidades con índice de hablantes indígenas

Concentración por municipio:

Las condiciones de vivienda:

En seria desventaja por: 

Lo que se reconoce:

Los principales retos:

Los pueblos originarios de Quintana Roo han preservado 
sus costumbres y tradiciones que dan identidad al estado; 
no obstante la riqueza que aportan, los gobiernos los han 
mantenido rezagados y en el olvido. Aquí la radiografía:

■	Quintana Roo es el cuarto estado con el mayor número de 
personas que se reconoce como indígena

■	40% de la población total en la entidad se reconoce como 
indígena 

■	Sólo Yucatán, Campeche y Oaxaca lo superan en cuanto a este 
reconocimiento 

■	El estado ocupa el cuarto lugar con relación al porcentaje de 
población que habla alguna lengua indígena

■	El maya es la lengua predominante, seguida del Tzotzil, el Chol 
y el Kanjobal 

■	El maya es hablado por casi 198 mil personas

■	La población hablante creció de manera notable entre 2000  y 
2010, pasando de 173 mil 582 a 198 mil 835 personas

■	Gran porcentaje de la población indígena, entre los 10 y 40 
años, ha adoptado el español como segunda lengua

■	Sólo 60% de la población indígena es derechohabiente de 
algún servicio de salud

■	Sólo 62% de la población indígena sabe leer y escribir

■	Felipe Carrillo Puerto

■	José María Morelos 

■	Lázaro Cárdenas

11%
no cuenta con 
agua entubada

14%
no tiene acceso 

a drenaje

8%
aun no accede 
a servicios de 
electricidad

Bajos 
salarios

Desempleo Desnutrición Discriminación Exclusión

■	Quintana Roo se encuentra dentro del grupo de estados 
con políticas de desarrollo mal orientadas a este grupo de 
población

■	Este panorama adverso ha obligado a las personas indígenas 
a trasladarse a zonas urbanas, en búsqueda de mejores 
condiciones de vida

■	Garantizar el ejercicio real de sus derechos humanos 

■	La cobertura de los servicios básicos en viviendas

■	Acceso a la justicia, educación y salud

Fuente: Encuesta Intercensal 2015

Poco se hace por 
las comunidades 
mayas que viven 
en el rezago

ELMER ANCONA

CANCÚN, Q.ROO.- La justicia en 
Quintana Roo no es pareja, defi-
nitivamente; poco se hace por 
las comunidades mayas, por los 
pueblos originarios que son los 
que más han sufrido los rezagos, 
admite el diputado federal Luis 
Javier Alegre Salazar.

Al anunciar la traducción al 
maya de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, se 
va duro contra los gobiernos 
estatal y municipales que han 
hecho casi nada por las personas 
de origen maya.

¿Cuántos peritos traductores 
creen que tenemos en el estado? 
Sólo tres. En materia de justicia 
penal una demanda para noso-
tros tardaría quizá tres años, 
mientras que para los indíge-
nas mayas se alargaría hasta 
siete años, si bien les va. Todo 
es mucho más complejo para 
aquellas personas que viven una 
realidad diferente”.

Se habla mucho de la cul-
tura maya, se le pone muy en 
alto, pero poco o nada se hace 
para realmente engrandecerla; 
por eso la intención de invitar 
a todas la gente, a diversos pue-
blos para poner en alto lo que es 
nuestro, lo que nos pertenece.

“Por eso me comprometí a 
entregar la Constitución Polí-
tica del Estado de Quintana Roo 
en Maya, porque no la tenemos; 
más que una traducción se hará 
una interpretación porque hay 
muchos conceptos que no exis-
ten en la lengua maya, ante la 
diversidad de pueblos y variantes 
que existen”.

En entrevista para Luces 
TV, el diputado federal por el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) dice que la 
interpretación ya se hizo, se 
tiene terminada, por lo que van 
a comenzar pronto lo que han 
bautizado como “La Caravana de 
la Constitución en Maya”.

Comenzará a partir del 18 de 
julio y culminará el 18 de sep-
tiembre de 2019. Durará dos 
meses ¿Por qué tanto tiempo y 
de que se trata esta caravana? 
Porque se recabarán las firmas 
de todos los dignatarios, sacerdo-
tes y jueces tradicionales mayas, 
para que esta constitución real-
mente sea suya, de sus pueblos.

“Once personas hicieron la 
traducción de manera voluntaria, 
en ocho meses un trabajo monu-
mental que hay que reconocer; 
también se dio una revisión del 
texto por parte del juez de asun-
tos indígenas, de su equipo de 
trabajo, quienes avalaron la tra-
ducción. Por eso estamos muy 
contentos, porque el documento 
final ya está hecho”. 

TODO HABLAN, PERO…
Alegre Salazar insiste en que 

la génesis de todo, de la creación 
de esta Constitución en lengua 
maya, viene porque la justicia 
“no es pareja”; la gente está 
orgullosa de sus raíces, ya que 
se habla de la Riviera “Maya”, 
el Tren “Maya”, la Zona “Maya”, 
pero qué se hace por esta cultura.

Ahonda en lo que representa 
esta Constitución Política en Maya, 
con un prólogo enriquecido de la 
génesis, del origen de las raíces, de 
las tradiciones, de lo que represen-
tan los pueblos originarios.

“Se va a decretar, ya le dije a 
los diputados y me han dicho que 
me apoyan al cien por ciento; el 
18 de septiembre será decretado 
como el Día de los Pueblos Origi-
narios de Quintana Roo, donde se 
celebrará año con año la entrega 
de esta Constitución”.

El legislador recuerda que en 
Palacio Nacional  hay un museo 
donde obra una copia de la Cons-

Sufren pueblos originarios

‘JUSTICIA
DISPAREJA’

TRADUCIRÁN LA CONSTITUCIÓN DE QUINTANA ROO

titución Política de 1917; física-
mente la Constitución Maya será 
semejante en su parte externa; 
va a tener decoración maya, va 
a decir Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo en Maya.

Tendrá un glifo muy impor-
tante con la fecha miércoles 18 
de septiembre y miren que es 
mera coincidencia; se lo mostré 
al Presidente de la República y 
me preguntó por qué esa fecha.

“El Congreso del Estado 
sesiona el miércoles 18 de sep-
tiembre,  después de las fechas 
patrias; en el glifo se ver una 
‘T’ de transformación y cuatro 
bolas; cuando se lo expliqué al 
Presidente me dijo que no se 
puede modificar la fecha porque 
coincide como si fuera la fecha 
de la ‘4T’. Es pura coincidencia”.

A López Obrador no solo lo 
invitó a a la entrega de la Cons-
titución, sino a que también 
la firme como Presidente de la 
República. 

“Estaba muy emocionado, lo 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para expo-
ner sus novedades, ofertas y 
promociones para la tempo-
rada de verano, las diferentes 
agencias de viajes, prestadores 
de servicios y tour operadores 
de Quintana Roo acudieron al 
Seminario del Caribe Mexi-
cano, que se realizó en Mérida, 
Yucatán.

El director del Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), Darío Flota 
Ocampo, expuso que Yucatán 
es un mercado estratégico para 
el Caribe Mexicano, puesto 
que su cercanía y el vínculo 
comercial y turístico que existe 
entre ambas entidades favore-
cen que los yucatecos tengan 
fidelidad por los destinos de 
Quintana Roo.

El funcionario encabezó 
una reunión de capacitación 
para agencias de viajes a la que 
asistieron 15 empresas de Quin-
tana Roo; en total acudieron al 
encuentro 86 representantes de 
empresas de otros puntos.

En la apertura del semina-
rio, Flota Ocampo sostuvo que 
la entidad supera ya las 102 mil 

habitaciones, además de man-
tener una oferta turística para 
todos los viajeros, ya que existe 
una gran variedad de acuerdo 
con los presupuestos que tengan 
los visitantes.

Reiteró que Cancún se está 
preparando para celebrar sus 50 
años, por lo que, las empresas, el 
comercio organizado, así como 
las líneas aéreas y las autori-
dades estatales y municipales 
presentarán diferentes ofertas 
tanto, comerciales como turísti-
cas en el país y en el extranjero 
y Yucatán tendrá preferencias.

Evelyn Pintado, integrante 
del Departamento de Promo-
ción del CPTQ, presentó algunos 
atractivos para la temporada de 
verano como Holbox, Isla Muje-
res, Cozumel, Cancún, Puerto 
Morelos, Riviera Maya, Tulum, 
Chetumal, Mahahual, Bacalar 
y Costa Maya.

Los representantes empre-
sariales conocieron las diversas 
actividades  y propuestas turís-
ticas como la ruta de los cenotes 
en Puerto Morelos y Cancún, los 
conventos ubicados en los muni-
cipios de José María Morelos y 
Felipe Carrillo Puerto, así como 
Chacchoben, al sur del estado.

comenté también con su esposa 
Beatriz Gutiérrez Muller; primero 
les enseñe el glifo, lo comentaron, 
y también les enseñé el calenda-
rio maya en glifos, y vieron las 
coincidencias. Dijeron que ya con 
esto estaba todo dicho”.

Para este gran festejo se está 
invitando a los pueblos origina-
rios de Canadá, Estados Unidos, 
México y Sudamérica; los de la 
Unión Americana, tribus indias, 
los navajos, siux y apaches están 
muy emocionados.

“Las agrupaciones de tribus 
indias en Estados Unidos quieren 
hacer un congreso porque tam-
bién quieren su constitución en 
su idioma natal. Hemos servido 
de ejemplo”.

Alegre Salazar explica que la 
intención es convivir con los pue-
blos; los generales mayas están 
muy emocionados con lo que 
se está proponiendo, se les está 
haciendo partícipes e invitando a 
reconocerse como parte integral 
de la sociedad. 

“En lo que hemos llamado 
la Caravana de la Constitución 
Maya vamos a comenzar a ven-
der productos conmemorativos; 
es una mascada diseñada por 

Pineda-Covalín, todo tiene que 
ver con el glifo. Las ganancias 
de estas mascadas y corbatas se 
va a ir a los pueblos mayas de 
Quintan Roo”.

Preparan Caravana Maya; llevarán servicios
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el obje-
tivo de acercar la Constitución 
Política del Estado de Quintana 
Roo a los pueblos originarios, 
el diputado federal, Luis Ale-
gre Salazar, dio a conocer su 
publicación en lengua maya, 
así como los preparativos de la 
llamada Caravana Maya.

El también presidente de 
la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados, explicó 
que el evento buscará llegar 
a todas las comunidades en 
el estado del 18 de julio al 18 
de septiembre hasta llegar 
a Chetumal, donde estarán 
como testigos de la entrega el 
presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, y el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

La traducción del docu-
mento, explicó, fue realizada 
por 11 voluntarios expertos en 
lengua maya procedentes de 
varios municipios del estado, 
lo que aseguró tener un texto 
lo más acertado posible ante 
las múltiples variaciones que la 
lengua presenta en diferentes 
estados de la República.

La versión traducida de 
la Constitución Política es la 
actualizada hasta el 30 de octu-
bre de 2018; se realizarán apro-
ximadamente 950 copias del 
ejemplar traducido al maya, las 
cuales se repartirán a los pode-
res Ejecutivo federal y estatal.

También al Congreso de la 
Unión, al Senado de la Repú-
blica, al resto de los estados 
y una al congreso de Estados 
Unidos; el resto será vendido 
para repartir las ganancias a los 
habitantes mayas del estado.

Durante la  caravana, 
abundó, se ofrecerán de 
manera gratuita chequeos 

médicos, asesorías jurídicas 
especializadas, cortes de cabe-
llo, proyección de películas, la 
instalación de servicios de Inter-
net y servicios veterinarios para 
mascotas a través de las comu-
nidades originarias. 

“Visitaremos más de 30 
comunidades mayas con dos 
clínicas móviles, cada una con 
cuatro cuartos de servicios, 

donde se brindarán estudios 
de ultrasonido, mastografías, 
análisis de sangre y medicina 
básica, entre otros, así como la 
realización de manera gratuita 
de 20 cirugías reconstructivas de 
mama, cuyo valor oscilan en los 
800 mil pesos cada una”.

Para la culminación del reco-
rrido, que se llevará al cabo el 
18 de septiembre, se realizará 

una caminata del Museo de la 
Cultura Maya al Congreso del 
Estado, y culminará con una 
ceremonia maya donde se ben-
decirá la Constitución Estatal.

En el acto además participará 
el presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Antonio León, y 
quien presida la Mesa Directiva 
de la XVI Legislatura del Con-
greso local.

Prepara el recorrido por las comunidades

 ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar explica lo que será la Caravana Maya.

5
EJEMPLARES

se firmarán y repartirán
a los participantes

450
EL NÚMERO

de mascadas y corbatas 
conmemorativas de la caravana

950
EJEMPLARES

serán impresos para repartir 
a diferentes sitios 

1,990
PESOS

el costo de las mascadas y 
corbatas conmemorativas

80
MIL

pobladores mayas viven 
actualmente en el estado

11
VOLUNTARIOS

expertos de la zona maya 
participaron en la traducción

1,990 80
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Van tras la conquista 
de turistas yucatecos

 ❙Agencias de viajes y prestadores de servicios viajaron a Yucatán 
para exponer sus novedades.

Entidad Hablan Maya Porcentaje Monolingue Porcentaje

Yucatán 520,440 43.8 40,355 3.4
Quintana Roo 123,146 29.2 10,052 2.4
Campeche 71,247 15.4 4,197  5.9

Entidad Absoluto Relativo

Yucatán 525,264 44.2 %
Oaxaca 1,018,106 39.1 %
Quintana Roo 133,081 32.2 %
Chiapas 716,012 26.4 %
Hidalgo 317,838 19.5 %
Campeche 88,676 19.0 %

Fuente: Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI)

Lengua Número de personas que la hablan

Maya 177 mil 979

Tzodzil 3 mil 392

Chol 3 mil 059

Kanjobal 2,516
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Insti-
tuto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (IEEA) 
seguirá implementando pro-
yectos y actividades recrea-
tivas a favor de la población, 
pese a la reducción de más 
de 60 por ciento en su pre-
supuesto anual.

La directora general María 
Candelaria Raygoza Alcocer 
comentó que el recorte eco-
nómico no determinará que 
el organismo baje la guardia 
para seguir ofreciendo servi-
cios a la población que más 
lo necesita, en materia de 
aprendizaje básico.

El IEEA obtuvo el año 
pasado un presupuesto de 
19 millones de pesos, pero 
en este se autorizaron sólo 
seis millones de pesos, lo que 
representa un duro golpe 
para la operatividad de la 
dependencia, comentó.

“Si antes teníamos 144 per-
sonas trabajando para el insti-
tuto en el tema de incorpora-
ción, atención, seguimiento, 
vinculación de módulos y 
demás, hoy en día únicamente 
contamos con 62 personas en 
todo el estado”, apuntó.

La institución se ha enfo-
cado en la realización de pro-
yectos inmediatos, temas en 
los que prevalece la creativi-
dad, ideas, trabajo en equipo, 
fomento a la lectura y la 
firma de alianzas de trabajo.

“Yo creo que si de algo nos 
sirve la adversidad es tener 
más creatividad y salir ade-
lante. En menos de un mes 
vamos a realizar una reunión 
con las mesas interinstitu-
cionales que son los aliados 
principales del instituto y 
daremos un informe de cómo 
vamos con los proyectos que 
encabezamos”, indicó.

El IEEA en Quintana Roo 
cuenta con alrededor de 11 
mil 500 educandos, 800 ase-
sores, 42 técnicos docentes 
y 65 figuras solidarias, éstas 
últimas son voluntarios que 
apoyan en las plazas comu-
nitarias del estado.

 ❙ El IEEA redujo la plantilla 
de colaboradores de 144 
a 62, para atender a 11 mil 
500 educandos.

Seguirá 
educación 
de menores
y adultos
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Se atienden a 
quienes están 
en conflicto 
con la Ley

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La Fiscalía 
General de la República (FGR) 
gradúo a siete jóvenes que cum-
plieron con un programa que 
busca prevenir conductas delic-
tivas y violentas entre personas 
que están en conflicto con la Ley.

Los egresados tuvieron una 
participación constante y activa 
durante el proceso que realiza 
el programa “Repensar”, a cargo 
de la delegación Quintana Roo 
de la dependencia federal, el 
cual está dirigido a personas 
que tienen una edad entre 12 
y 29 años.

La ceremonia se realizó en 
las instalaciones de la FGR en 
Cancún, en la cual se resaltó que 
los participantes cumplieron los 
objetivos planteados, de alcan-
zar la reintegración social de los 
jóvenes y que sean ejemplo al 

interior de su comunidad.
Las subprocuradurías de 

Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comu-
nidad, y Control Regional, Pro-
cedimientos Penales y Amparo 
de la Fiscalía han impulsado el 
programa ‘Repensar’, en coordi-
nación con diversas dependen-
cias de gobierno. 

Una de las estrategias que se 
aplica es que los jóvenes en con-
flicto con la ley pueden acceder 
a una suspensión condicional 
del proceso penal, tener la opor-
tunidad de celebrar acuerdos 

reparatorios, acceder a la impo-
sición de medidas cautelares y 
aplicar criterios de oportunidad.

El programa “Repensar” 
contempla talleres socio-emo-
cionales que los ayuden a con-
trolar sus impulsos, construir 
proyectos de vida en el mediano 
y largo plazo, mejorar la calidad 
de sus relaciones interpersona-
les, fortalecer sus estrategias 
para afrontar y resolver proble-
mas y abandonar las conductas 
nocivas, como el consumo de 
alcohol y drogas.

Quienes acceden tienen la 

oportunidad de ingresar a una 
plataforma para que regula-
ricen en el ámbito escolar y 
accedan a oportunidades en 
el mercado laboral de les per-
mita solventar necesidades 
específicas.

En la ceremonia de egreso 
se insistió que la FGR delega-
ción Quintana Roo pretende la 
reintegración social de los jóve-
nes para que también sean un 
ejemplo en las comunidades, lo 
cual fue atestiguado por perso-
nal del Centro de Integración 
Juvenil de este destino de playa.

La Fiscalía General de la República realiza programa “Repensar” 

Previenen conducta
delictiva entre jóvenes

 ❙A través de talleres socio-emocionales que ayudan a controlar impulsos y con la construcción de proyectos de vida se mejora la calidad de quienes tienen de 12 a 29 años 
de edad.
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Recolectan 21 toneladas 
de desechos reciclables
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.- Desechos de 
papel, plástico y vidrio, entre 
otros, que en conjunto sumaron 
21 toneladas fueron recolectados 
en cinco sitios de este destino de 
playa, al realizarse la novena jor-
nada Reciclatón 2019.

Personal de Ecología muni-
cipal y voluntarios participaron 
en la iniciativa que reunió a 619 
personas, entre 348 hombres y 
271 mujeres, el sábado pasado.

Al recorrer este destino de 
playa se recolectaron también 
aparatos electrónicos, envases 
de aluminio, pilas alcalinas, focos 
ahorradores, madera, piezas de 
toner, aceite vegetal y para motor 
de automóvil y medicamentos 
caducos.

“La finalidad es fomentar la 
cultura de la correcta separa-
ción de residuos, para dar una 
segunda vida a los materiales 
reciclables y evitar que lleguen 
al relleno sanitario ocupando 
más espacio y generando con-
taminación”, indicó Guadalupe 
Alcántara Mas, directora general 
de Ecología municipal.

Entre los materiales con más 
peso que recolectó personal de 
Ecología y los voluntarios fueron 
los artículos electrónicos, con 8 
mil 120 kilos; papel, con 4 mil 675 
kilos; plásticos, con 3 mil 415; 
envases de vidrio, con 2 mil 985 
kilos, entre otros.

El programa de Reciclatón se 
realizaba una vez al mes en las 

administraciones municipales 
anteriores, pero en la gestión de 
Mara Lezama se realizan dos al 
mes. La del sábado pasado corres-
pondió a la segunda.

Las próximas jornadas se 
realizarán el 27 de julio, 31 de 
agosto, 14 y 28 de septiembre, 
26 de octubre, 30 de noviembre 
y 14 de diciembre de este año.

 ❙Con el Reciclatón se recolecta papel, plástico, vidrio, aparatos 
electrónicos, aluminio, pilas alcalinas, focos, madera y aceites 
vegetal y automotriz, entre otros.
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Refrendan su calidad
El Consejo Nacional para la Calidad de la Edu-
cación Turística, A. C. confirmó la reacreditación 
de los programas de Gastronomía y de Turismo 
Sustentable y Gestión Hotelera de la Universidad 
del Caribe, los cuales suman once años de cali-
dad desde 2008.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
pero de 1883, nace en 
Austria, Franz Kafka, 
considerado uno de 
los grandes escritores 
del siglo XX. Autor  
de “Metamorfosis”  
y “El proceso”.

miércoles 3 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Fijan reglas para trabajo en el hogar
REFORMA / StAFF

La Secretaría del Trabajo pu-
blicó ayer el decreto que re-
gular la labor de las personas 
dedicadas al trabajo del hogar 
que contempla el acceso obli-
gatorio a la seguridad social, 
el pago de vacaciones, prima 
vacacional, días de descanso 
y aguinaldo.

La ley establece que se 
debe realizar un contrato por 
escrito con 10 puntos que in-

cluye la fecha de inicio del 
contrato, tipo de trabajo, re-
muneración, periodicidad de 
pagos, horas de trabajo, vaca-
ciones y los días de descanso.

Las jornadas serán de 8 
horas, y quienes residen en 
la casa del empleador deben 
tener un descanso nocturno 
mínimo de 9 horas, y un des-
canso mínimo de 3 horas en-
tre las actividades matutinas 
y vespertinas.

Los alimentos deberán 

ser “de la misma calidad y 
cantidad” que sus patrones.

El decreto aclara que una 
vez concluido el Programa 
Piloto de 18 meses iniciado 
en abril pasado, el IMSS ten-
drá hasta marzo de 2021 pa-
ra iniciar la incorporación al 
régimen de seguridad social.

No se consideran trabaja-
dores del hogar a quien rea-
lice labores en hoteles, casas 
de asistencia, restaurantes, 
bares, hospitales o colegios.
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Pone el mal ejemPlo
La Subsecretaria de Tránsito de la Policía capitalina, María Cristina Morales, 
viajó ayer como copiloto en una motocicleta oficial, sin casco, al acudir a un 
homenaje de dos agentes muertos en un accidente. La dependencia dijo 
que el motociclista fue multado. Ella no fue sancionada. 
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Burla ley 
TaiBo ii 
En su afán por crear  
un “Grupo FCE-
Educal”, quitán-
dole a Cultura la 
red de librerías y la 
Dirección General de 
Publicaciones, el direc-
tor del Fondo avanza 
entre irregularidades. 

Big Brother 
en el Metro
El sistema de 
transporte alista 
la compra de 
560 cámaras de 
reconocimiento 
facial para ubicar, 
principalmente,  
a los delincuentes 
dentro de sus 
instalaciones. 

Sin paSión
Jugando a nada, sin idea, en un partido para 
el olvido, el Tri se clasificó a la final de la Copa 
Oro tras ganar 1-0 (gol de Raúl Jiménez) en 
tiempos extras a la Selección de Haití.
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No será  
un juego  
de niños

La serie “Stranger 
Things” regresa  

mañana a la pantalla 
con una historia 

de madurez y 
con más acción 
y violencia que 

sus dos anteriores 
temporadas. 
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Productores de 
tomate de EU 
acusan un daño 
por la exportación 
mexicana. Le 
imponen una 
cuota al País.  
¿Qué sigue?
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Atiende la salud pública
32% de enfermos pobres

Ayuda
transa
de Fertinal
a Azteca
REFORMA / StAFF

Cuando Pemex acordó en 
2016 adquirir Fertinal, dueño 
de una planta de fertilizantes, 
parte del acuerdo fue que la 
petrolera asumiera más de 
400 millones de dólares de 
deuda de la empresa, que 
luego pagó rápidamente al 
acreedor.

Y el acreedor era Ban-
co Azteca, de Ricardo Sali-
nas Pliego, reportó la agencia 
Bloomberg.

Además de esto, el mes 
pasado la Función Pública 
concluyó que Pemex pagó 
por Fertinal a un sobreprecio.

Bloomberg cuestiona que 
Salinas Pliego, empresario 
cercano al Presidente López 
Obrador, haya resultado be-
neficiado con la operación.

El vocero presidencial, 
Jesús Ramírez, dijo a Bloom-
berg que el Gobierno no ofre-
ce “privilegios a nadie”.

NAtAliA VitElA 

De la población más pobre 
del País que enfermó en el 
último año sólo 32 por cien-
to recibió atención primaria 
en servicios públicos, revelan 
datos preliminares de la En-
sanut 2018.

La Encuesta Ensanut-
100k, aplicada en las locali-
dades más marginadas, re-
porta que de las personas que 
presentaron un problema de 
salud sólo 78 por ciento bus-
có atención y, de ellos, 7 por 
ciento no la recibió.

“Esto significa que el sis-
tema público de salud no re-
solvió el problema ni atendió 
las necesidades a dos terceras 
partes de la población más 
pobre”, lamentó Sergio Bau-
tista Arredondo, director de 
Economía de la Salud e Inno-
vación en Sistemas de Salud 
en el INSP.

Esta encuesta fue aplica-
da por primera vez con este 
diseño.

El Investigador del Insti-
tuto Nacional de Salud Públi-
ca alertó que  la mitad de afi-
liados al Seguro Popular y al-
rededor del 35 por ciento de 
derechohabientes del IMSS 
de estas localidades acudió 
en su más reciente problema 
de salud a un consultorio ad-
yacente a una farmacia.

“Entonces entre los que 
no reciben ninguna atención 
y los que reciben atención 
en consultorios privados de 
farmacia, tenemos a más de 
la mitad de la población. El 
sistema público de atención, 
por muchas razones, no está 
resolviendo las necesidades 
y eso es un reto muy impor-
tante”, consideró.

El experto en finanzas 
del Centro de Investigación 
en Sistemas de Salud del 

INSP detalló que de 1993 a 
2016 el gasto público en salud 
pasó de 200 mil millones de 
pesos a 600 mil millones, y 
para cubrir el gasto de bolsi-
llo, sólo de la población más 
pobre, se requerirían otros 
626 mil millones de pesos.

Desatendidos

FUENTE: Encuesta Ensanut-
100k 2018

De la población más pobre,

17% reportó un 
problema de salud en el 
último año. 

29% no recibió 
atención (22% no la buscó 
y 7% la buscó, pero no la 
recibió).

32% recibió atención 
en servicios públicos.

39% se atendió en 
consultorios adyacentes a 
farmacias o con médicos 
privados.

En disputa
por ductos
Empresas  
y la CFE litigan  
al menos 3 mil 
694 millones  
de dólares  
por diferencias 
en las cláusulas 
de los contratos 
de transporte  
de gas.  
página 4B 

Avalan Ley de Austeridad

Acusan
partida
secreta
de AMLO

7,801
ejecuciones

6,635 HOMBRES
656 MUJERES

510 NO ESPECiFiCaDOS

ejecuciones
1,171 HOMBRES
131 MUJERES

72 NO ESPECiFiCaDOS

EJECUTÓMETRO

Total en 2019  
al 30 de Junio

Junio de 2019

En lo que va del año 
han sido asesinadas 43 
personas al día al estilo 
del narco:

1,374

Autoriza legislación 
que el Presidente 
disponga de ahorros 
mediante decretos

MARthA MARtíNEz  

y ClAudiA SAlAzAR

El Senado aprobó ayer la nue-
va Ley de Austeridad Repu-
blicana, con la que se le da al 
Presidente la facultad discre-
cional de decidir el destino de 
los ahorros del Presupuesto 
mediante decretos.

La bancada de Morena 
mantuvo la redacción sobre 
la manera en que se distri-
buirán esos fondos, a pesar 
de los reclamos de la Oposi-
ción, que acusó la intención 
de crear una nueva “partida 
secreta” para el Mandatario. 

“Los ahorros generados 
como resultado de la aplica-
ción de estas medidas debe-
rán destinarse a los progra-
mas del ejecutor del gasto 
que los genere”, se establece 
en el artículo 61 de la nueva 
legislación.

“Por cuanto hace al Po-
der Ejecutivo Federal, dichos 
ahorros se destinarán a los 
programas previstos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 
o al destino que por Decreto 
determine el Titular”.

De acuerdo con la Opo-
sición, esta decisión permiti-
ría manejar al Presidente, tan 
sólo este año, fondos por un 
monto de 125 mil 700 millo-
nes de pesos, provenientes de 
ahorros en compras de insu-
mos y medicinas, así como 
por la eliminación de segu-
ros médicos y de separación.

El diputado del PRI Fer-
nando Galindo, ex subsecre-
tario de Egresos en el Go-
bierno peñista, opinó que con 
esta decisión se le da al Presi-
dente manga ancha para des-
tinar a donde sea los recursos 
del Presupuesto aprobado 
por los Diputados.

“En la Ley de Austeridad 

se da completamente discre-
cionalidad al Presidente, para 
que por medio de un decre-
to el dinero pueda destinarse 
igual a gasto corriente, a gas-
tos personales o a gastos de 
operación, cuando la ley de 
Presupuesto dice claramente 
que debe de ser a programas 
sociales”, advirtió el priista.

Adelantó que su grupo 
parlamentario estudia una 
ruta legal que pueden tomar 
para revertir la Ley de Auste-
ridad, mediante controversia 
constitucional debido a que 
el Congreso no tiene la facul-
tad de legislar en esta materia.

El senador panista Julen 
Rementería consideró que es-
ta disposición significa regre-
sar al pasado con la “partida 
secreta” del Presidente.

“Parece que hicimos el 
tiempo atrás y reinstituimos 
la partida secreta, porque si 
ustedes lo leen, de lo que ha-
bla es para autorizar al Pre-
sidente de la República para 
usar prácticamente de ma-
nera discrecional los ahorros.

“Si es una cifra de 90 mil 
millones, eso es lo que el Pre-
sidente va a poder utilizar sin 
reportar a nadie ¿Para qué 
se puede utilizar? Para to-
do”, acusó.

N
t

X

Ponen candado 
a funcionarios

ClAudiA SAlAzAR

El Senado aprobó que los 
altos mandos del Gobier-
no federal no puedan em-
plearse en el sector privado 
hasta después de 10 años 
de dejar el cargo.

La ley previa permitía 
emplearse con la IP un año 
después.

La nueva disposición 
será analizada en un perio-
do extraordinario progra-
mado para fines de mes.

Papelito habla
Debe haber contrato  
por escrito que estipule.

a) Fecha de inicio.
b) Tipo de trabajo.
c) Remuneración.
d) Periodicidad de pagos.
e) Horas de trabajo.
f) Vacaciones.
g) Días de descanso.

n Se otorga seguridad  
social y, en su caso,  
el pago de horas extras.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O
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Ave de tempestades
Para bien o para mal –y espere-

mos que para bien–, México es-
tá cambiando, su gobierno está 

cambiando en su interior y en su rela-
ción con la sociedad, incluidas las élites 
políticas y empresariales. En este cam-
bio hay tropiezos, rectificaciones a ve-
ces, y aciertos a los que frecuentemente  
se les niega reconocimiento. 

El cambio está siendo encabeza-
do por un político atípico, heterodoxo, 
que plantea exigencias de austeridad 
a veces exageradas, que no duda en 
calificar de “sabotaje legal” a recursos 
que implican el ejercicio de derechos 
y rechaza ataques de los “conservado-
res”. Un heterodoxo cuyo “pecho no 
es bodega” y, como ave de tempestades, 
refuta y descalifica a sus críticos de 
la clase política, de las organizacio-
nes civiles, de la prensa “fifí” e incluso  
de la CNDH. 

Porque es un personaje que milita 
en la heterodoxia, está siendo com-
batido, descalificado, denostado, con 
razón o sin ella, como no recuerdo que 
hubiese ocurrido con otro presidente de 

México. Pero, simultáneamente, Andrés 
Manuel López Obrador tiene una envi-
diable aceptación popular que rebasa  
la reflejada en las urnas. 

En reacción a los cuestionamientos 
del Presidente, muchos de sus críticos 
le descalifican casi todo. Así, cuando 
este lunes ofreció desde el Zócalo cifras 
que acreditan el error de los catastro-
fistas que pronosticaban un desastre 
económico y financiero, se le reprocha 
el triunfalismo de “sus datos”. El Finan-
ciero hizo un “fact check” de 20 cifras en 
materia económica citadas por AMLO 
y concluyó que 18 eran correctas. Una, 
sobre la inflación, era imprecisa res-
pecto al periodo que se comparaba y la 
otra, sobre producción petrolera, quedó 

“sin veredicto”, por falta de información 
actualizada.

El mismo lunes, el Banco de México 
difundió una reducción, de 1.35 a 1.10%, 
en las expectativas de crecimiento para 
2019. Desde luego, no es una buena 
noticia que las expectativas vayan a la 
baja, pero no estaría del todo mal si 
el 1.10% se materializara finalmente, 

habida cuenta de que, por ejemplo, en 
la primera alternancia, México tuvo 
un decrecimiento: -0.3 por ciento en 
el primer año foxista. Banxico dio a 
conocer también buenas noticias: un 
récord histórico en remesas de mexica-
nos en el extranjero, de 3,203 millones 
de dólares en mayo (Reforma, Negocios, 
02/07/19), así como pequeñas mejorías 
en la inflación esperada y en la inversión 
extranjera directa.

Suele hablarse de las malas señales 
que este gobierno manda a los inversio-
nistas, pero se soslaya un mensaje tam-
bién importante: la obsesiva decisión del 
Presidente de librar un eficaz combate 
contra la corrupción. La posibilidad de 
que los inversionistas no tengan que 
lidiar con sobornos, amaños y exac-
ciones de todo tipo al hacer negocios 
en México, es sin duda atractivo. La 
determinación anticorruptela, cuya 
concreción aún es más expectativa 
que realidad, es una de las pocas cosas 
que se le reconocen al mandatario, igual 
que su honestidad personal y su legiti-
midad apoyada por la impresionante  

votación que recibió hace un año.
El discurso de AMLO, el lunes 1o. de 

julio en el Zócalo, tuvo para muchos un 
triunfalismo exacerbado. Para mí su to-
no fue optimista –¿puede un Presidente 
no serlo en medio de una celebración?–, 
pero no dejó de reconocer pendien- 
tes, destacadamente los relacionados 
con la seguridad y la salud, por más 
que el tratamiento de la violencia in-
contenible demandaba un análisis más  
detenido. 

Desde distintos ámbitos se ha pedi-
do al Presidente moderación y toleran-
cia frente a sus críticos. Si bien atem-
pera momentáneamente sus ímpetus 
de refutación y confrontación, me temo 
que seguirá por esa vía si no termina de 
comprender la máxima reyesheroliana 
del apoyo implícito de la resistencia y, 
también, si no valora el servicio que le 
hace al buen gobierno el periodismo 
de investigación al revelar errores y co-
rruptelas y propiciar así rectificaciones 
y sanciones.

AMLO recuerda a aquel célebre 
torero regiomontano, Lorenzo Garza,  
quien protagonizaba broncas monu-
mentales en las plazas al encararse 
con sus detractores y denostarlos, pero 
también conquistaba a la afición, que lo 
aplaudía clamorosamente tras de una 
faena emotiva y lo paseaba a hombros 
por los ruedos.

¿Logrará AMLO ser aclamado y pa-
seado a hombros al término de su sexe-
nio? Es, parafraseando el lema de la UAM,  
una pregunta abierta al tiempo.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Pese a su optimismo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció pendientes, sobre todo  
en materia de salud y seguridad.

O
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D icen en mi rancho que “si el 
surco sale chueco, no le eches 
la culpa al arado, pues tú lo 

conducías”. En su discurso en el Zó-
calo celebrando el primer año de su 
triunfo electoral el Presidente López 
O. dijo –entre muchas cosas de dudosa 
veracidad– que lo estaban “saboteando” 
legalmente, por los amparos contra la 
construcción del minipuerto de Santa 
Lucía, y otras decisiones relacionadas 
con rehusar cumplir los contratos con 
empresas mexicanas y extranjeras que 
construyeron gasoductos para abastecer 
a la CFE y al País de gas natural.

De esto culpa a los “neoliberales”, 
su etiqueta favorita para todo aquel que 
está en desacuerdo con él, pero que en 
el mundo de hoy no significa nada, sólo 
para un “clique” muy pequeño y obsole-
to de neosocialistas existe este término, 
aventado por la historia al bote de la 
basura hace ya mucho tiempo. Créan-
nos, amigos lectores, que estamos bien 
enterados de lo que sucede en México 
y nadie quiere sabotear al Presidente, al 
contrario, quieren ayudarle a salvar la 
crisis económica que se viene encima 
por la degradación de nuestra deuda 
soberana, que no tarda en ser catalogada 

“chatarra” por las calificadoras.
Está claro que si le va mal a AMLO 

le va mal a México, ¡y nadie quiere 
eso! Lo que hoy le pasa al Presidente 
son autogoles que su propio Gobierno 
se ha metido (o errores con casa llena, 
para usar términos que le gustan). Ha 
fallado en crear confianza y sin ella es 
muy difícil crecer –¡y menos al 4 por 
ciento!–, cuando mucho será un 0.5  
por ciento este año y el que entra.

¿Y por qué no hay confianza? Por 
las decisiones chicharroneras que toma 
y que contradicen lo prometido por 
sus funcionarios: cancelar las rondas 
petroleras, dejando caer la producción 
de PEMEX a ritmos de 1990, cancelar 
Texcoco, cancelar –o pretenderlo– los 
contratos de los gasoductos que le urgen 
al País para generar electricidad y en la 
industria transformadora, por pretender 
pasar por encima del Poder Judicial, por 
ejercer el presupuesto de manera capri-
chosa, por fallar en la lucha contra la 
inseguridad y, sobre todo, por pifias en la 
toma de medidas sobre la CREACIÓN  
DE EMPLEOS formales.

Aquí les va un dato que nos com-
partió un amigo que le entiende a la 
economía, pero de máiz. Nos expli-
caba que a él lo que le interesa de 
los indicadores económicos son los 

“leading” (de avanzada) y no los “trai-
ling” (los que indican qué pasó), ya 
que sólo los primeros sirven para saber  

Autogoles
ALARMA causó entre varios militares que Andrés  
Manuel López Obrador dijera en una entrevista  
que, si por él fuera, desaparecería al Ejército y a la  
Marina y los convertiría en Guardia Nacional.

LA DECLARACIÓN no gustó nadita y, además, se da  
en un contexto complicado pues muchos efectivos  
que pasaron de las filas castrenses a la Guardia nomás  
no están contentos con sus nuevas condiciones  
laborales.

SE QUEJAN de fallas en los vehículos, deficiencias  
en sus uniformes e incluso temen salir perdiendo  
en temas como la calidad de los servicios de salud  
que recibían sin tener al menos un aumento salarial  
a cambio.

PARA COLMO, cuentan que los elementos que  
vienen de la milicia desconfían de sus compañeros  
que provienen de la Policía Federal y consideran  
que no conocen ni respetan la “filosofía militar”  
en materia de mando.

TAL PARECE que el comandante de la Guardia  
Nacional, Luis Rodríguez Bucio, tendrá que batallar  
bastante hacia adentro del nuevo cuerpo de seguridad  
para hacer que las cosas marchen... y además tiene  
que hacerlo a “paso veloz”.

• • •
CUENTAN que detrás del tira-tira que se traen  
la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky,  
y el ex secretario de Organización de ese partido,  
Gabriel García, hay un asunto de listas.

SEGÚN ESTO, el hoy coordinador de delegados  
del gobierno federal dejó un padrón cercano a los  
3 millones de militantes de ese partido en el Sistema  
de Registro Nacional de Afiliación, conocido como  
Sirena.

SIN EMBARGO, dicen que no hubo forma de inscribirlo  
ante el INE, supuestamente porque Polevnsky quiere  
armar su propio padrón para tener más control –por  
ejemplo– en las asambleas.

SI ESO resulta cierto, cobraría sentido que la dirigente  
asegure que naaadie le notificó de la renuncia de 
García a su cargo en el partido y que por más que 
buscan no encuentran el padrón que dejó. ¡Qué 
conveniente!

• • •
ENTRE que el presidente Andrés Manuel López  
Obrador decide si cancela, replantea, redefine  
–¡o todo lo contrario!– la Iniciativa Mérida, cuentan 
que los gobiernos estatales no dejan de aprovechar  
ese modelo de cooperación con Estados Unidos.

SI ALGUIEN lo duda, nomás que le pregunte a  
Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría capitalina,  
quien recientemente firmó los diplomas para los  
asistentes de un curso de 40 horas sobre análisis  
de información criminal para su personal.

ESO SÍ, en caso de que el mandatario opte por una  
consulta a mano alzada, ojalá que la haga entre fiscales  
y procuradores. En una de esas, ¡ahora sí le atina!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

QUÉ ES LO QUE VIENE.
Lo que pasó ya pasó, lo que se re-

quiere para tomar decisiones certeras 
es tratar de dilucidar qué es lo que el 
futuro depara con alto grado de probabi-
lidad. Bueno, pues de los indicadores de 
avanzada, uno de los más importantes 
es el del EMPLEO FORMAL. ¡Que no 
nos vengan con que los empleos tempo-
rales son iguales a los formales, sólo los 
formales cuentan! En este sentido hay 
un indicador que mide el cambio en 
la tasa de cambio (el delta del delta), o 
sea, qué tanto está moviéndose el índice  
que señala la variación en el empleo.

Para hacerles el cuento corto: cuan-
do AMLO recibió el País este delta del 
delta en la caída del empleo formal 
era de 12 por ciento; en el mes pasa-
do era ya del 66 por ciento. Dicho en 
corto: la creación de nuevos empleos 
se está desplomando. Y sin empleo no 

hay DEMANDA, sin demanda no se 
puede dar el crecimiento económico 
y sin crecimiento económico TODOS  
los mexicanos nos empobrecemos.

Las decisiones que ha tomado el 
Gobierno en lo económico han sido 
políticamente motivadas: sabido es que 
cuando la ideología entra a la economía 
sale por la ventana la ortodoxia econó-
mica y con ella cualquier posibilidad  
de desarrollo, progreso y crecimiento.

PEMEX es la empresa más endeu-
dada del MUNDO: nada ha hecho este 
Gobierno por solucionar de fondo este 
problema y lograr que invierta en explo-
ración y explotación: así PEMEX está 
destinada a quebrar. Y junto con ella 
este Gobierno por creer falazmente que 
todo lo puede solo. Más que celebra-
ciones triunfalistas, lo que se requiere 
es un profundo examen de conciencia  
y un consecuente cambio de rumbo.

Nadie quiere sabotear al Presidente, las dificultades 
derivan de errores que su propio gobierno ha cometido.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Acusa Elías Beltrán una venganza de Nieto
REFORMA / STAFF

Alberto Elías Beltrán, último 
responsable de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) en el sexenio pasado, 
afirmó que la querella de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) en su contra 
es una venganza personal de 
su titular, Santiago Nieto, por 
haberlo removido de la Fepa-
de en octubre de 2017.

REFORMA publicó ayer 

que la UIF había denunciado 
ante la Fiscalía General de 
la República (FGR) a Elías 
Beltrán y a su esposa Marcela 
Kuchle por supuestas opera-
ciones financieras presumi-
blemente ilícitas, de 2016 a 
la fecha.

En una carta enviada a 
este diario, el ex funciona-
rio federal afirmó categóri-
camente que él y su esposa 
nunca han realizado activi-
dad ilegal alguna y muchos 

menos el delito de lavado.
“A la fecha desconozco si 

la UIF presentó una querella 
en mi contra ante la FGR, 
pero estoy seguro que dicha 
institución velará porque se 
respeten los derechos huma-
nos y los principios constitu-
cionales de debido proceso 
y presunción de inocencia”, 
apuntó Elías. 

“Como lo menciona la 
misma nota periodística, el 
que suscribe removió al hoy 

titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera en octu-
bre de 2017 por violentar el 
principio constitucional de 
debido proceso y el Código 
de Conducta de la entonces 
PGR, por lo que claramente 
se trata de una persecución 
y venganza de carácter per-
sonal en mi contra, con el 
evidente propósito de desa-
creditarme y causar un da-
ño moral a mi familia y a mi 
persona”. 

La querella
El cruce de acusaciones entre Alberto Elías Beltrán  
y Santiago Nieto viene desde 2017.

n Dos de las querellas  
que en los últimos meses 
ha presentado la Unidad  
de Inteligencia Financiera 
ante la FGR, son contra ex 
funcionarios relacionados 
con la salida de Nieto de la 
Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos  
Electorales

n Elías Beltrán, ex encarga-

do de despacho de la PGR,  
fue quien lo removió del 
cargo

n Emilio Lozoya Austin, de-
nunció a Nieto por viola-
ciones al debido proceso y 
declaraciones indebidas a la 
prensa en el caso del desvío 
de fondos de Odebrechet 
a la campaña presidencial 
del PRI



OSCURECE CIELO EN AL
BOGOTÁ. Un eclipse total de sol pudo observarse en Chile 
y Argentina, en un espectáculo que oscureció parcialmente 
el cielo en países como Paraguay, Uruguay, Perú y Brasil. El 
frío intentó tomar el protagonismo, pero los espectadores 
resistieron el gélido viento para disfrutar del evento. STAFF
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Cede Trump en el litigio 
sobre pregunta en censo 
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La Admi-
nistración Trump terminó 
ayer cediendo tras una larga 
controversia legal de 15 me-
ses en su intento de incluir 
una pregunta sobre ciudada-
nía en el censo de población 
del año 2020, que amenaza-
ba con dejar de contar a 6.5 
millones de personas. 

El Gobierno ordenó, fi-
nalmente, imprimir las for-
mas sin dicha cuestión, días 
después que la Suprema Cor-
te de Justicia de Estados Uni-
dos decidiera que el Departa-
mento de Comercio no había 
justificado bien el porqué in-
cluir la pregunta. 

“El Buró del Censo ha co-
menzado el proceso de im-
primir los cuestionarios dece-
nales sin incluir la pregunta”, 
informó ayer el Secretario 
de Comercio, Wilbur Ross, 
al anunciar las publicaciones. 

Aunque la pelea legal 
permanece vigente en al me-
nos tres Cortes federales, la 
orden para imprimir así las 
formas del censo represen-

ta una victoria para estados, 
ciudades y activistas pro mi-
grantes que presentaron los 
recursos judiciales en su con-
tra y, en contraste, represen-
ta una derrota para Trump, 
quien la semana pasada ju-
gó con la idea de que el cen-
so pudiera ser retrasado para 
incluir la cuestión.

Utilizada en los censos 
decenales hasta 1950, la re-
instalación de la pregun-
ta “¿Es esta persona un ciu-
dadano de Estados Unidos?” 
habría provocado un conteo 
no preciso de los habitantes 
del país, ante el temor que 
pudiera causar entre pobla-
ciones de la creciente comu-
nidad latina, incluidos mu-
chos mexicanos. 

Dicha medición es clave 
para la repartición de recur-
sos federales a los estados –
como las ayudas sociales– e 
incluso el total de escaños 
que corresponden en el Con-
greso a cada estado.

 De haber quedado fuera 
del conteo un gran número 
de la población migrante, ésta 
quedaría sin representación 
suficiente.

‘Fabrican armas, pero no acogen a migrantes’
REFORMA / STAFF

VATICANO.- El Papa Fran-
cisco levantó una vez más la 
voz en pro de los migrantes.

“Las guerras afectan sólo 
a algunas regiones del mun-
do; sin embargo, la fabrica-
ción de armas y su venta se 

lleva a cabo en otras regiones, 
que luego no quieren hacer-
se cargo de los refugiados (...) 
que los conflictos bélicos ge-
neran”, lamentó Francisco en 
un video publicado ayer.

“Muchas veces se habla 
de paz pero se venden ar-
mas. ¿Podemos hablar de una 

hipocresía en este lengua-
je?”, agregó, como parte de 
su mensaje para la próxima 
Jornada Mundial del Migran-
te y del Refugiado, que se ce-
lebrará el 29 de septiembre.

Asimismo, el Pontífice 
destacó que no se trata sólo de 
migrantes sino de no excluir a 

nadie, y criticó el mundo ac-
tual que cada día es más eli-
tista y cruel con los excluidos.

“Quienes padecen las con-
secuencias son siempre los 
pequeños, los pobres, los más 
vulnerables, a quienes se les 
impide sentarse a la mesa y 
se les dejan sólo las ‘migajas’”.

n En dos unidades los niños no 
recibían comida caliente, sino 
hasta que llegaron los audi-
tores.

n A los adultos los alimentaban 
sólo con emparedados de em-
butidos, lo que les causó estre-
ñimiento.

n Algunos adultos no se habían 
bañado pese a que llevaban un 
mes en el centro. En su lugar, 
les dieron toallitas húmedas.

n Unos 826 niños llevaban más 
de 72 horas en el lugar.

Un 
informe 
de la Oficina del 
Inspector General 
 del Departamento de 
Seguridad Nacional de 
Estados Unidos reveló 
condiciones de “serio 
hacinamiento” en un 
centro de detención 
del Valle del Río Gran-
de, en Texas. 

‘BOMBA DE TIEMPO’ Trato inhumano 
Éstos son algunos de los 
hallazgos de los inspectores 
federales en los centros de 
detención de migrantes:
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Indignan unidades 
de detención en EU

Exhiben hacinamiento de migrantes 

Acusan congresistas 
malos tratos 
en instalaciones  
de Patrulla Fronteriza
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Las condi-
ciones insalubres y de haci-
namiento que viven los mi-
grantes bajo custodia federal 
en Estados Unidos han gene-
rado una ola de indignación 
en el país.

Un informe de la Ofici-
na del Inspector General del 
Departamento de Seguridad 
Nacional revelado ayer en-
contró “serio hacinamiento” 
en instalaciones en el Valle 
del Río Grande, Texas, don-
de migrantes son detenidos. 

“Cuando los detenidos 
nos vieron, comenzaron a 
golpear las ventanas de la cel-
da, gritaron, colocaron frente 
a las ventanas carteles con el 
tiempo que llevan detenidos”, 
señaló el reporte.

En las imágenes divul-
gadas, se ve cómo un hom-
bre, encerrado con más de 
80 personas en una celda con 
capacidad para albergar a 40, 
muestra un pedazo de cartón 
con la palabra “auxilio”.

Un alto gestor del Go-
bierno describió la situación 
como “una bomba de tiem-
po”, según el estudio.

Este lunes, Congresistas 

demócratas hicieron una vi-
sita al centro de detención de 
Clint en Texas. Alexandria 
Ocasio-Cortez, legisladora 
por Nueva York, detalló que 
varios inmigrantes detenidos 
se quejaron de recibir malos 
tratos e insultos por parte de 
los guardias de seguridad, y 
que incluso estaban obliga-
dos a beber agua de los ino-
doros.

Un comisionado adjun-
to de la Oficia de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP), 
Robert Pérez, negó las acusa-
ciones de la congresista de-
mócrata, y dijo que los mi-
grantes tenían agua potable 
disponible todo el tiempo.

Por su parte, después de 
publicar un video y fotos de 

mujeres indocumentadas en 
una instalación de El Paso, 
el legislador texano Joaquin 
Castro dijo que dio a conocer 
dichas imágenes para que el 
público pueda comprender 
mejor las condiciones exis-
tentes bajo las políticas de 
Trump y exigió una reforma 
migratoria.

“(Estaban) hacinadas en 
una celda, similar a la de una 
prisión, con un solo retrete, 
sin agua corriente para be-
ber o lavarse las manos”, tui-
teó Castro.

En este contexto, miles 
de personas participaron ayer 
en más de 180 protestas en 
todo el país para exigir el cie-
rre de los centros de deten-
ción y que se cancele la en-

trega de fondos al Gobierno. 
Los activistas protestaron 

frente a oficinas de Gobierno 
o de congresistas que regre-
saron a sus lugares de origen 
por el festivo del 4 de julio. 

Corearon lemas como 
“Hagamos a EU amable de 
nuevo”, en referencia al fa-
moso eslogan de campaña 
del Presidente: “Hagamos a 
EU grande de nuevo”.

Por otro lado, Amnistía 
Internacional (AI) denunció 
una campaña de acoso, in-
timidación y amenazas por 
parte de autoridades de Mé-
xico y Estados Unidos en 
contra de defensores de los 
derechos de los migrantes, 
abogados, periodistas, refu-
giados y solicitantes de asilo.
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ALARMA. Los migrantes duermen en el piso tapados sólo con “mantas” de aluminio. 
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Edad: 43 años
Experiencia: El abogado 
belga fue elegido diputado 
por la región de Bravante 
Valón en 2010 y, a partir de 
ahí, fue escalando política-
mente hasta convertirse en 
Ministro de Cooperación 
y Desarrollo. En 2014, fue 
designado Primer Ministro 
belga tras el Gobierno de 
Elio di Rupo.

Toman mujeres
mando en la UE
REFORMA / STAFF

BRUSELAS.- Por primera 
vez en la historia, el poder 
femenino llega a los altos 
mandos de la cúpula polí-
tica de la Unión Europea.

Después de tres días de 
intensas negociaciones, los 
líderes de la Unión Euro-
pea rompieron ayer un es-
tancamiento, y nombraron 
a la actual Ministra de De-
fensa alemana, Ursula von 
der Leyen, para convertir-
se en la primera mujer que 
presida la Comisión Euro-
pea, de acuerdo con El País.

Curiosamente, la Can-
ciller alemana, Angela 
Merkel, se abstuvo de dar-
le su apoyo porque los so-
cialistas de su Gobierno de 
coalición no respaldan el 
nombramiento. 

Además, la francesa 
Christine Lagarde, direc-
tora gerente del Fondo Mo-
netario Internacional, fue 
designada para ser la pri-
mera mujer que dirija el 
Banco Central Europeo.

La fórmula pactada lo-
gró también por primera 
vez una paridad de géne-
ro, con dos mujeres entre 
las cuatro personalidades 
elegidas.

Además, el Ministro 
español de Asuntos Exte-
riores en funciones, el so-
cialista Josep Borrell, fue 
elegido como alto repre-
sentante de la Unión para 
Política Exterior, es decir, el 
futuro jefe de la diplomacia 
comunitaria.

Asimismo, el Primer 
Ministro belga, el liberal 
Charles Michel, fue el de-
signado para presidir el 
Consejo Europeo, el órga-
no que reúne a los jefes de 
Estado y de Gobierno.

“Estoy muy satisfecho 
por haber logrado el acuer-
do y por haber incluido a 
dos mujeres”, celebró el ac-
tual presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, tras 
concluir la cumbre europea.

“Ha merecido la pena la 
espera”, añadió, al dar por 
terminada una de las cum-
bres más largas la UE.

La aprobación defini-
tiva dependerá ahora del 
Parlamento Europeo.

Conózcalos

Edad: 63 años
Experiencia: La abogada 
francesa pasó de Ministra 
de Finanzas con el Go-
bierno de Nicolas Sarkozy 
(2007-2012) a llevar el FMI 
de manera abrupta en 2011, 
tras la polémica salida de 
Dominique Strauss-Kahn  
por un escándalo sexual. 
El cargo fue renovado por 
otros 5 años en 2016.

Edad: 72 años
Experiencia: El actual Ministro de 
Exteriores del Gobierno español, fun-
gió como como Ministro de Hacienda 
y de Obras Públicas durante los man-
datos del socialista Felipe González 
(1982-1996). En 2004, se convirtió en 
presidente del Parlamento Europeo, 
un cargo que ocupó durante 5 años.

Edad: 60 años
Experiencia: Aliada de 
Angela Merkel, la médico 
alemana lleva en el Unión 
Cristiano Demócrata desde 
1990 y ha ocupado varios 
cargos en el Ejecutivo de 
la conservadora, como 
Ministra de Asuntos Fami-
liares, así como de Trabajo 
y Asuntos Sociales. Ac-
tualmente es la Ministra de 
Defensa.

CHRISTINE LAGARDE

URSULA VON DER LEYENURSULA VON DER LEYEN

CHARLES MICHEL

JOSEP BORRELL

BANCO CENTRAL

COMISIÓN EUROPEA

CONSEJO EUROPEO

POLÍTICA EXTERIOR
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Interurbano 
bajo lupa
El GobiErno fede-
ral investiga la posible 
carencia de un proyec-
to en la construcción 
del Tren Interurbano 
México-Toluca, reveló 
la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transpor-
tes (SCT). P

o
rt
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o
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o

arranca enI 
produccIón
la pEtrolEra italiana 
Eni inició la fase de produc-
ción temprana en el País, en el 
campo Miztón del área uno, en 
Campeche. Se estima que ob-
tenga recursos por 2.1 mil mi-
llones de petróleo crudo equi-
valente en los campos Amoca, 
Miztón y Tecoalli. Karla omaña

s&p/Bmv IpC
43,441.80

 (0.01%)

s&p 500
2,973.01

 (0.29%)

TIIE
8.4750%

DJ
26,786.68

 (0.26%)

nasDaq
8,109.09

 (0.22%)

mEzCla
58.69
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.50  V $19.35         EUrO: C $21.53  V $21.54 

cafecito contra migración
Para ayudar a frenar la migración forzada de 
Centroamérica, la Secretaría de Agricultura 
propuso que se aumente el precio de café en 
los mercados internacionales para hacer más 
competitivos a los agricultores que atraviesan por 
una crisis, dijo el titular de la dependencia Víctor 
Villalobos. 

Vacía malware a cajeros 
Los cajeros automáticos (ATMs) en México y Colom-
bia están siendo atacados por un nuevo malware, 
el ATMJaDi, cuyo objetivo principal es vaciar los 
cajeros automáticos infectados, reportó la empresa 
de ciberseguridad Kaspersky. La empresa cree que 
éste haya sido creado por empleados bancarios 
internos. 
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Acuerdan privados y Gobierno instalar mesa de negociación

Pelean 3,694 mdd 
CFE e IP por ductos
La empresa eléctrica 
se reunirá con firmas 
esta semana para 
renegociar contratos

Diana Gante 

y Verónica Gascón

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y constructo-
ras de gasoductos disputan 
en juzgados nacionales y cor-
tes internacionales al menos 
3 mil 694 millones de dólares.

El monto es la suma de 
las disputas entre Gobierno 
y privados por cláusulas de 
los contratos de transporte 
de gas natural.

Sólo por el ducto marino, 
Sur de Texas-Tuxpan, se dis-
putan 899 millones de dólares.

La diferencia por este 
ducto, que operaría en los 
próximos días, se debe a la 
aplicación que hicieron IE-
nova y TC Energía (antes 
Transcanada) de la cláusula 
de fuerza mayor, la cual con-
sidera un problema ajeno al 
constructor para seguir con 
el proyecto.

En conferencia, Miguel 
Reyes, director de CFEner-
gía, dijo que para este caso 
también se exige el pago de 
cargos fijos.

Además, TC Energía in-
terpuso una medida cautelar 
ante juzgados mexicanos pa-
ra congelar 450 millones de 
dólares que correspondían a 
la carta de garantía deposi-
tada en un banco y que res-
palda el cumplimiento en la 
construcción del ducto.

Otro disputa es con la ca-
nadiense Atco, que desarrolló 
el Ramal de Tula y que por la 
oposición de 4 ejidos no ter-
minó el proyecto demandan-
do el pago de 250 millones 
de dólares.

A estos se suma el recla-
mo de 403 millones de dó-
lares para el ducto Samala-
yuca-Sásabe, construido por 
Carso; 843 millones para el 
Guaymas-El Oro, de IEno-
va, y 849 millones para el 
tramo completo Tula-Villa 
de Reyes-Aguascalientes, que 
construyen TC Energía en el 
primer tramo y Fermaca en 
el segundo.

Para destrabar este con-
flicto, ayer en Palacio Nacio-
nal, empresarios acordaron 
con el Presidente instalar una 
mesa de negociación para 
evitar años de conflicto, ase-

Presumen ahorros 
por $113 mil millones
reFOrMa / staFF

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
informó que la Administra-
ción Pública Federal generó 
ahorros por 113 mil millones 
de pesos de enero a junio 
de 2019.

El monto anterior se con-
siguió con una reducción de 
sus compras, con el combate 
al robo de combustible, con 
la consolidación en adqui-
siciones y la cancelación de 
seguros, entre otras acciones. 

A través de una nota in-
formativa, la dependencia 
dio a conocer que los mayo-
res ahorros provienen de la 
reducción o cancelación de 
compras y contratos, así co-
mo del combate al robo de 
combustible, que en conjun-
to significaron ahorros por 95 
mil 314 millones de pesos en 
el primer semestre del año, 
comparado con el mismo pe-
riodo de 2018.

Del monto anterior, se 
considera sólo por el com-

bate al robo de combustible 
ahorros por más de 32 mil 
millones de pesos y por dis-
minuir el uso de combusti-
ble en la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 33 mil 
283 millones de pesos.

En cuanto a la consoli-
dación de compras se han 
conseguido ahorros por 3 mil 
785 millones de pesos al pri-
mer semestre. En este rubro 
se considera el obtenido por 
la compra de medicamentos 
para el segundo semestre del 
año, donde sumaron 2 mil 
773 millones de pesos. 

También está incluida la 
impresión de libros de texto 
gratuito con 441 millones y 
la consolidación de servicios 
de vigilancia con 571 millones.

Finalmente, por la can-
celación u optimización de 
seguros de gastos médicos, 
la Secretaría de Hacienda re-
porta un ahorro de 13 mil 662 
millones de pesos, mientras 
que por la optimización de 
seguros se consiguieron 324 
millones.

aTENDIMOS a JUICIOS... Contrario a lo que dicen las empresas, Manuel Bartlett, director 
general de CFE,  asegura que los contratistas fueron los que iniciaron los procesos de arbitraje.

n
o

ti
m

ex

z Carlos Salazar, presidente del CCE, y Antonio del Valle, presi-
dente del CMN, llegan a Palacio Nacional en busca de solución.
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guró Carlos Salazar, presi-
dente del CCE.

“Estos gasoductos, el que 
se mandó a tribunales, pue-
de tardar hasta dos años; lo 
que se tarde en tener la con-
clusión nos quedaremos sin 
el 40 por ciento adicional de 
gas que era el que se iba a 
utilizar a través de esta duc-
tería”, afirmó.

Según Manuel Bartlett, 
director general de CFE, la 
semana pasada la Comisión 
interpuso recursos de arbi-
traje ante las cortes de Lon-
dres y París en contra todas 
estas empresas respondiendo 
a los procesos legales inter-
puestos por los contratistas.

“Estas empresas fueron 
las primeras en tomar el ar-
bitraje cuando ya se había 
declarado que estábamos en 
renegociaciones de los con-
tratos. Nos señalaron el ca-
mino y todas, las siete, están 
en proceso arbitraje y tienen 
medidas cautelares como las 
tenemos nosotros”, sostuvo.

Vía comunicado, IEnova 
negó esta declaración y expu-
so que después de la primera 
reunión sobre el tema, el 13 
de febrero, quedó a la espera 
de una nueva convocatoria y 
por ello no interpuso ningún 
recurso legal.

Aclaró que sí presentó 
una solicitud de arbitraje en 
febrero de 2018 pero por el 
ducto Guaymas-El Oro.

Fermaca confirmó la dis-
puta por dos ductos.

La CFE se reunirá toda la 
semana con las empresas pa-
ra celebrar sesiones de rene-
gociación de contratos.

Disputa millonaria
La CFE busca una renegociación completa de los contratos 
de los gasoductos construidos por empresas privadas, para 
lo cual diseñó una agenda de trabajo con las compañías.

Gasoducto Empresa Monto en 
  disputa (MDD)

Sur de Texas-Tuxpan IEnova-TC Energy 899

Tula-Villa de Reyes- TC Energy y Femaca 849 
Aguascalientes

Guaymas-El Oro** IEnova 843

ND TC Energía 450*

Samalayuca-Sásabe Carso 403

Ramal Tula Atco 250

TOTAL  3,694
*La empresa congeló la carta de garantía (por 450 millones de dólares)
que respaldaba la construcción del ducto.
**Este gasoducto no se encontraba en los 7 señalados con contratos a revisión
ND: No se define
Fuente: CFE

Baja 18% la inversión 
en obra pública federal
azucena Vásquez

La inversión para obras del 
sector público en México 
va a la baja.

En los primeros cuatro 
meses de 2019, las cons-
tructoras facturaron 63 mil 
986 millones de pesos por 
servicios en obra pública, 
18.4 por ciento menos que 
en igual lapso de 2018.

Así se revela en el do-
cumento “Situación de la 
Actividad Productiva de la 
Empresas Constructoras 
al Primer Cuatrimestre de 
2019”, realizado por el Cen-
tro de Estudios Económi-
cos del Sector de la Cons-
trucción (Ceesco), publica-
do en junio. 

La caída obedece esen-
cialmente a que no se está 
ejerciendo el recurso del 
Presupuesto Federal, espe-
cialmente en obras carre-
teras, de la cual dependen 
constructoras pequeñas, 
medianas y grandes, dijo 
Ricardo Trejo, director ge-
neral de Forecastim, espe-
cializada en construcción. 

“Es un poco preocu-

pante porque tenemos 
transporte, inversión en 
agua, comunicaciones, en-
tre otros (donde no se está 
ejerciendo el presupues-
to). Tiene que ver sobre 
todo con que además de 
que no hemos podido ele-
var el presupuesto, se está 
ejecutando lentamente (el 
recurso disponible)”, co-
mentó Mariana Campos, 
coordinadora del Progra-
ma de Gasto Público y Ren-
dición de Cuentas de Mé-
xico Evalúa.

Resaltó que el subejer-
cicio del presupuesto fede-
ral ha sido provocado por 
la centralización de la con-
tratación pública en la Se-
cretaría de Hacienda.

Este mecanismo de 
centralización lo implemen-
tó el nuevo Gobierno para 
evitar actos de corrupción, 
ya que en pasadas admi-
nistraciones había un gran 
número de unidades en de-
pendencias que podían con-
tratar obra, recordó.

Destacó que con el me-
canismo se cae en el extre-
mo del subejercicio, dijo.

z La inversión en obras carreteras es la más afectada con el 
bajo ejercicio de los recursos por parte del Gobierno.

1Ranking 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 157

Ranking Municipio Deuda
1 San Nicolás de los Garza (NL).  72.9
2 Cozumel (Q. Roo) 69.7
3 Tonalá (Jal) 61.8
4 Agua Prieta (Son) 57.9
5 Othón P. Blanco (Q. Roo) 46.7
6 Guaymas (Son) 46.1
7 Ensenada (BC) 42.0
8 Playas de Rosarito (BC) 41.1
9 Cuautla (Mor) 38.1
10 Tuxpan (Ver).  37.6
11 Hermosillo (Son)  37.5
12 Puerto Peñasco (Son) 35.3
13 Nogales (Son) 35.1
14 Zapotlán el Grande (Jal) 34.3
15 Tijuana (BC) 34.0
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los municipios más EndEudados del País se localizan en los estados 
del norte en la mayoría de los casos y, en Sonora, hay varios de ellos.
RAnkinG DE MunicipiOs Más EnDEuDADOs
(Deuda como porcentaje de ingresos, 1er. trimestre de 2019)

Fuente: CEFP

Pesa deuda en municiPios
4B
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Gresca  
en Palacio
TOLUCA. Habitan-
tes del Municipio de 
Donato Guerra, que 
protestaban junto 
con la Alcaldesa Eli-
za Ojeda afuera de 
Palacio de Gobierno 
para exigir la entre-
ga del Fondo Estatal 
de Fortalecimiento 
Municipal (Fefom), 
sostuvieron una riña 
con policías estata-
les. El enfrentamien-
to se originó cuando 
se les notificó que 
Ojeda ya no sería 
recibida por un re-
presentante de Go-
bierno del Estado.
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nacional@reforma.com
En 76.3% de los hogares 
de México sólo se bebe 
agua de garrafón 
o botella, de acuerdo
con el Inegi.

@reformanacional

Niegan suspensión definitiva a ex Gobernador de Nayarit

Bloquean de nuevo
cuentas de Sandoval
Deriva medida  
de acciones  
iniciadas por EU, 
señala la UIF

VÍCTOR FUENTES

Un juzgado federal restable-
ció el bloqueo sobre las cuen-
tas bancarias de Roberto San-
doval Castañeda, ex Gober-
nador de Nayarit, así como 
las de su esposa y dos hijos.

El Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Admi-
nistrativa negó la suspensión 
definitiva en el amparo pro-
movido por Sandoval y su fa-
milia contra la orden de blo-
queo, dictada por la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
(UIF), luego de que Estados 
Unidos designó el 17 de ma-
yo al ex mandatario por co-
rrupción y colaborar con el 
narcotráfico.

El pasado 25 de junio, 
el juzgado había otorgado la 
suspensión provisional para 
permitir que Sandoval y fa-
miliares pudieran disponer 
de los recursos.

La UIF replicó desde en-
tonces que la suspensión no 
procedía, porque este caso 
deriva de acciones iniciadas 
por el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos.

Una vez recibidos los in-
formes de la UIF, el juzgado 
-donde despacha un Secre-
tario en funciones de juez- 
aplicó jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia,
vigente a partir del 31 de ma-
yo, que ordena suspender los 
bloqueos dictados por la UIF, 
salvo los que sean resultado 
de una solicitud de colabo-
ración internacional.

Fuentes cercanas al caso 
informaron que ni Sandoval 
ni sus familiares han inten-
tado acceder a sus cuentas.

En su amparo, la defen-
sa de Sandoval asegura que 
el ex mandatario no fue in-
cluido en la lista del Tesoro 
por lavado de dinero, sino por 
una subcategoría que creó 
hace dos años el Presidente 
Donald Trump, denominada 
Ley Global Magnitsky, que 
señala a los implicados en 
corrupción.

El ex mandatario priista, 

según el recurso, no se en-
contraría en alguno los dos 
únicos supuestos en los que 
la Suprema Corte permite 
el bloqueo de cuentas: como 
consecuencia de una resolu-
ción de un organismo inter-
nacional como el Consejo de 
Seguridad de la ONU y en 
cumplimiento a una obliga-
ción bilateral o multilateral 
del Estado mexicano.

Estos argumentos se ten-
drán que presentar ahora an-
te el tribunal colegiado que 
revisará la negativa de sus-

pensión, lo que tomará algu-
nos meses.

Sandoval, que gobernó 
Nayarit de 2011 a 2017, fue de-
signado por el Departamento 
del Tesoro e incluido en una 
lista de personas cuyos bie-
nes en Estados Unidos están 
congelados, pero se ignora si 
hubo una petición expresa 
de colaboración al gobierno 
mexicano para bloquear bie-
nes en nuestro país.

La designación de San-
doval y su familia fue un ac-
to administrativo, es decir, 

no hay acusación penal en su 
contra en EU.

“Sandoval Castañeda ha 
participado en una serie de 
hechos de corrupción, como 
la apropiación indebida de 
activos estatales, y la acep-
tación de sobornos de orga-
nizaciones narcotraficantes 
mexicanas, incluyendo el 
CJNG”, afirmó el Departa-
mento del Tesoro.

Por su parte, Sandoval ha 
rechazado las acusaciones, y 
sostiene que él y su familia 
solo tienen 300 mil pesos.

VÍCTOR FUENTES

Tomás Yarrington está ais-
lado del resto de la pobla-
ción en una prisión federal 
de Houston.

Melvyn Mosbacker, 
abogado del ex Goberna-
dor de Tamaulipas, infor-
mó el 27 de junio a una jue-
za de Brownsville que su 
cliente, de 62 años de edad, 
solo puede hacer llamadas 
telefónica una vez al mes 
y tiene prohibido el uso de 
correo electrónico.

El ex mandatario priis-
ta enfrenta once cargos por 
delincuencia organizada, 
conspiración para importar 
cocaína, lavado de dinero y 
fraude bancario, y su juicio, 
que se ha aplazado varias 
veces, está agendado hasta 

enero de 2020. 
Desde abril de 2018 es-

tá preso en Houston, a don-
de fue extraditado luego de 
ser detenido en Italia un 
año antes.

La defensa alega que no 
puede preparar el caso, por-
que las visitas son con un 
vidrio blindado de por me-
dio y no se pueden revisar 
documentos.

Durante una conferen-
cia telefónica con la jueza, 
Hilda G. Tagle, la fiscalía 
dijo que estaría dispuesta a 
permitir que Yarrington sea 
integrado a la población ge-
neral, siempre y cuando no 
tenga contacto con narco-
traficantes.

Yarrington es el preso 
39549-479 en el Centro Fe-
deral de Detención (CFD) 

de Huston, un edificio en el 
corazón de esa ciudad, que 
alberga 748 reos.

El viernes pasado, la de-
fensa entregó a la Corte un 
documento en el que Yarr-
ington decidió no pedir que 
su proceso quede a cargo de 
otro juez, ante un posible 
conflicto de interés de Tagle.

El conflicto podía haber 
derivado del hecho de que 
Mosbacker, el abogado de 
Yarrington, representó pre-
viamente a Conrado Cantú, 
un ex sheriff del condado 
de Cameron, Texas, que fue 
acusado en 2004 por recibir 
sobornos de narcotrafican-
tes y tráfico de influencias.

Cuando estaba pre-
so, Cantú presuntamente 
amenazó con dañar a la jue-
za Tagle.

Aislan en penal a Yarrington

Darán a comunidades
concesiones de agua
EVLYN CERVANTES

El Gobierno federal dará fa-
cilidades administrativas pa-
ra el otorgamiento de nue-
vas concesiones o asigna-
ciones de aguas nacionales 
en particular a comunida-
des en situación de pobreza, 
de acuerdo con un decreto 
presidencial publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF).

A partir de ayer y has-
ta noviembre de 2021, cual-
quier persona –sobre todo 
pueblos indígenas, comuni-
dades afromexicanas y per-
sonas y localidades de alta y 
muy alta marginación– pue-
de pedir a la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) que 
le garantice acceso al líquido.

El organismo deberá 
emitir una concesión que le 

dé a la persona certeza jurídi-
ca para acceder a un volumen 
de hasta 100 litros por día pa-
ra cumplir con sus necesita-
das básicas de consumo.

Aunque la Conagua no 
tiene la facultad de abaste-
cer el líquido a los domici-
lios, sí deberá garantizar que 
haya una cuenca de la que se 
pueda obtener para que los 
ciudadanos tengan el acceso.

El decreto, publicado el 
lunes en la edición vesperti-
na del DOF, establece que se 
garantizará que la población 
en situación de pobreza ten-
ga acceso al agua.

La publicación se enmar-
ca en la discusión de una Ley 
General de Aguas que garan-
tice el cumplimiento del de-
recho humano al agua, reco-
nocido desde 2012, pero que 
no se ha concretado.

EXIGEN PAGOS 
Y HERRAMIENTAS

REFORMA / STAFF

Policías del ayuntamiento de 
Oaxaca iniciaron un paro de 
labores en demanda de pa-
gos retroactivos del Subsidio 
para el Fortalecimiento del 
Desempeño en materia de 
Seguridad municipal (For-
taseg), mejores uniformes y 
patrullas en buen estado.

Los uniformados exigen 

herramientas adecuadas de 
trabajo para los operativos 
a aplicar en las fiestas de la 
Guelaguetza, que se realizan 
este mes.

De acuerdo con los re-
portes, agentes que termina-
ron su guardia protestaron en 
su cuartel, en tanto que los 
que los que iniciaron turno 
fueron desplegados y trabaja-
ron con normalidad.
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Plantean en Bienestar regular las cooperativas
ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional de la 
Economía Social (INAES) 
busca regular y potenciar a 
las 857 entidades financie-
ras de corte social que hay 
en México, para involucrar-
las en el desarrollo de comu-
nidades con pobreza.

De acuerdo con el or-
ganismo dependiente de la 
Secretaría del Bienestar, de 
ese total sólo 157 están apro-

badas por la Comisión Na-
cional Bancaria y de Valo-
res (CNBV) y el resto opera 
con algún tipo de normativi-
dad, por lo buscan que todas 
cuenten con protocolos es-
pecíficos para evitar fraudes 
o lavado de dinero.

“Tenemos un universo
importante que no accede a 
esas regulaciones que son de 
carácter básico, que manejan 
activos mucho más modes-
tos, pero queremos fortalecer 

para que estén dentro de los 
parámetros para que ayuden 
al aseguramiento de recursos 
de las personas”, indicó Juan 
Manuel Martínez, director 
general del INAES.

Admitió que las entida-
des registradas en la CNBV 
son las que tienen una estric-
ta supervisión sobre origen y 
destino de sus fondos, con el 
fin de evitar que sean un ins-
trumento financiero del cri-
men organizado.

El INAES realizará del 
4 al 6 de julio el foro “Las 
cooperativas transformando 
a México”, con la intención 
que las sociedades coopera-
tivas de ahorro y préstamo y 
las financieras comunitarias 
planteen su problemática y 
buscar soluciones.

La actual administra-
ción, indicó Martínez, se ha 
planteado rescatar dichas 
cooperativas, con el fin de 
que ayuden en sus comuni-

dades a patrocinar proyectos 
que impulsen el empleo.

Incluso, dijo, se presen-
tarán en los próximos me-
ses iniciativas que buscarán 
llenar vacíos legales que han 
permitido casos de fraude.

“Tenemos que reforzar 
el andamiaje normativo en 
dos sentidos: en el preven-
tivo, para que no (realicen) 
actividades ilícitas, y dos, que 
cuenten con mayores garan-
tías para sus socios”, señaló.

Los gobiernos federal, 
estatal y municipales 
anunciaron millonarios 
recursos para combatir 
el sargazo en Quintana Roo:

Combaten sargazo

PARTICIPAN

193 mdp
destinarán el gobierno 

del estado y 10 
ayuntamientos.

n Othón P. 
Blanco

n Bacalar
n Felipe Ca-

rrillo Puerto
n Tulum
n Solidaridad

n Cozumel
n Pto. Morelos
n Benito 

Juárez
n Isla Mujeres
n Lázaro 

Cárdenas

52 MDP destinará
el Gobierno federal.

300 KM de litoral afecta
el sargazo en el Caribe.

Reglas claras
Según el INAES, se busca 
fortalecer las cooperativas 
para evitar fraudes:

857 entidades
financieras de corte 
social hay en el país.

157 han sido
aprobadas por la CNBV.

2.3% aportaban
del PIB, según cálculos 
de 2013.

Cancelan acceso

n Roberto Sandoval gobernó 
Nayarit de 2011 a 2017.

n Fue incluido por EU en una 
lista de personas cuyos bie-
nes allá están congelados.

n La designación es un acto 
administrativo.

n No hay acusación penal 
en su contra en EU.

n Se le señala de aceptar 
sobornos de organizacio-
nes del narco.

n La defensa asegura 
que el ex mandatario 
no fue incluido en la lista 
por lavado de dinero.

n La resolución del caso 
en el tribunal colegiado 
podría tardar meses.

Después de que había permitido a Sandoval y familiares 
disponer de sus cuentas, un juzgado negó la suspensión 
del bloqueo:
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Sigue en aumento 
petición de refugio

Acuerdan México y China ruta en relación bilateral

Retornan a sus países
tras desistir de asilo

CÉSAR MARTÍNEZ

La cifra de migrantes que pi-
den protección al Gobierno 
mexicano se triplicó en el pri-
mer semestre de 2019.

Entre enero y junio de 
este año, 31 mil 355 extran-
jeros solicitaron asilo a la Co-
misión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar), mien-
tras que en el mismo periodo 
del año pasado las peticiones 
sumaron 10 mil 285.

“Continúa la tendencia 
sostenida de romper el ré-
cord de solicitantes de la con-
dición de refugiado mes tras 
mes”, indicó Andrés Ramírez, 
titular de la Comar.

Tan sólo en junio, mes en 
el que el Secretario de Rela-
ciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, concretó el acuerdo  

migratorio con Estados Uni-
dos para evitar la imposición 
de aranceles a productos na-
cionales, 6 mil 825 personas 
pidieron la protección de 
México, la cifra más alta pa-
ra un sólo mes.

“Sólo en Tapachula han 
solicitado la condición de re-
fugiado en México 19 mil 793 
personas durante el primer 
semestre, eso representa el 
63.12 por ciento del total de 
solicitantes a nivel nacional”, 
informó Ramírez.

Según las estadísticas de 
la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados los hon-
dureños son por mucho los 
principales solicitantes de 
asilo, con 16 mil 371 personas; 
le siguen los originarios de El 
Salvador, con 4 mil 753, y los 
de Venezuela, con 3 mil 622. 

ISABELLA GONZÁLEZ

Los Gobiernos de México 
y China acordaron concer-
tar una hoja de ruta para los 
próximos cinco años que 
orientará la relación bilate-
ral entre ambos países. 

En Beijing, en el último 
día de la gira de trabajo del 
Canciller Marcelo Ebrard, el 
Ministro de Relaciones Ex-
teriores de China, Wang Yi, 
aseveró que las dos naciones 
deben de intensificar la rela-
ción bilateral.

“Debemos aumentar la 
comunicación e intensificar 
la cooperación, fortalecer la 
asociación estratégica de los 
dos países y contribuir a la 
construcción de una comu-
nidad de futuro compartido 

para la humanidad”, expre-
só en conferencia de prensa 
conjunta.

En ese sentido, el funcio-
nario chino dijo que invitaron 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a visitar Chi-
na para que el contacto de 
los dos mandatarios impulse 
los lazos entre ambos países.

Luego de reunirse con 
Ebrard, aseguró que acor-
daron aumentar la coope-
ración y coincidencias en el 
área multilateral.

“Estamos en contra del 
unilateralismo y el protec-
cionismo. Vamos a promover 
una gobernanza global con 
una orientación justa y razo-
nable, coincidimos en que la 
globalización desarrolla un 
futuro de apertura, inclusión 

y beneficio mutuo”, indicó.
Por otro lado, el Ministro 

de Relaciones Exteriores se-
ñaló que China está a favor 
que las empresas inviertan en 
México y afirmó que necesi-
tan incrementar la coopera-
ción en las áreas de energías 
renovables, comercio elec-
trónico, ciudades inteligentes, 
satélites, industria aeroespa-
cial e informática; así como 
promover el turismo para in-
centivar a más gente a viajar 
entre los países.

Por su parte, el Canciller 
Marcelo Ebrard, aseguró que 
la Administración del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador tiene como priori-
dad fortalecer la relación bi-
lateral con China.

Detalló que al hablar con 

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

E ISABELLA GONZÁLEZ 

CIUDAD JUÁREZ.- Un gru-
po de 70 centroamericanos 
que se encontraba en esta 
ciudad fronteriza, la mayo-
ría en espera de la resolu-
ción de su solicitud de asilo 
en Estados Unidos, partió 
ayer en autobús a sus países 
de origen.

Así, el Gobierno de Mé-
xico y la Organización Inter-
nacional de las Migraciones 
de Naciones Unidas dieron 
inicio al programa temporal 
de retorno voluntario para 
personas migrantes, el cual 
ofrece asistencia a aquellos 
indocumentados que solici-
tan regresar a sus países.

El total de retornados te-
nía una condición de estancia 
regular en México y 66 de 
ellos pertenecía al grupo de 
centroamericanos retorna-
dos por EU a territorio mexi-
cano por el puente de Ciudad 
Juárez, tras haber solicitado 
asilo en ese país.

El grupo conformado por 
hondureños, guatemaltecos y 
salvadoreños, entre ellos un 
gran número de madres con 
hijos, partió del albergue La 
Casa del Migrante en dos  
autobuses. 

El sacerdote Francisco 
Javier Calvillo, director del 
centro, indicó que el tiempo 
de espera fue la causa de que 
muchos desistieran, debido a 
que las citas que les progra-
maron para presentarse ante 
un juez en EU es de más de 
un año y medio.

“En unos casos tenían ci-
tas hasta julio, agosto, sep-
tiembre del próximo año”, 
aseveró.

Duplican detención
de indocumentados

Celebra AMLO que Trump reconozca esfuerzo en contención

Asegura INM al día  
a 971 migrantes 
tras acuerdo  
por aranceles con EU

CÉSAR MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA GUERRERO

Luego del acuerdo migrato-
rio con Estados Unidos, ce-
lebrado el 7 de junio, Méxi-
co apretó las detenciones de 
extranjeros hasta llegar a un 
ritmo de prácticamente mil 
por día.

El mes pasado 29 mil 153 
extranjeros fueron presenta-
dos ante las autoridades mi-
gratorias, es decir, 971 al día, 
de acuerdo con cifras de la 
Secretaría de Gobernación. 

En contraste, entre enero 
y mayo fueron asegurados 75 
mil 286 migrantes, un pro-
medio de 498 diarios. 

En total, en el primer se-
mestre de 2019 fueron dete-
nidos 104 mil 439 migrantes, 
mientras que en los primeros 
seis meses del año pasado se 
aseguraron a 63 mil 989.

En las últimas semanas 
se han registrado detencio-
nes de grupos numerosos de 
indocumentados, como el ca-
so de los 791 centroamerica-
nos que eran transportados 
en cuatro tráileres con doble 
semi remolque que transi-
taban por carreteras de Ve-
racruz, la detención de 147 
personas en un hotel de Vi-
llahermosa o el aseguramien-
to de 270 migrantes localiza-
dos en hoteles del puerto de 
Veracruz.

Incluso, los operativos 
para contener el paso de mi-
grantes se incrementaron en 
la frontera sur, Ayer, en cola-
boración con elementos de 
la recién creada Guardia Na-
cional y de la Policía Federal, 
agentes del INM ingresaron 
a distintos hoteles de Tapa-
chula, Chiapas, para asegurar 
a indocumentados.

El pasado lunes, el Presi-
dente Donald Trump descar-
tó nuevos aranceles contra 
México luego de que el país 
redoblara sus esfuerzos para 
detener los flujos de migran-
tes de Centroamérica hacia 
Estados Unidos.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
agradeció que se reconociera 
el compromiso de México de 
contener el flujo migratorio 
hacia la frontera.

“Celebro que se vaya in-
ternalizando el propósito de 
atender el fenómeno migra-
torio mediante la creación de 
empleos y con la cooperación 
para el desarrollo”, expresó 
en Palacio Nacional.

El tabasqueño reiteró 
que no buscará una guerra 
comercial con el Gobierno 
de Trump, a pesar del amago 
que lanzó el 30 de mayo de 
imponer aranceles progresi-
vos a productos mexicanos.

“El que haya dicho que se 
aleja la amenaza de imponer 
aranceles lo celebro, porque 
no queremos la confronta-
ción. Lo dije ayer y lo voy 
a seguir reiterando, vamos 
a evitar la confrontación, a 
buscar el diálogo, no quere-
mos guerra de aranceles, no 
queremos guerra comercial, 
no queremos la confronta-
ción”, dijo.

“Agradezco incluso que 
el Presidente Trump esté 
dando a conocer que se es-
tá cumpliendo con el com-
promiso y que ya no habrá 
aranceles”.

z Como parte de su gira por China, el Canciller Marcelo Ebrard 
sostuvo una reunión de trabajo con su homólogo Wang Yi. 

z Un grupo de centroamericanos que optó por el retorno  
voluntario, salió de Ciudad Juárez con destino a Guatemala.
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Refuerza 
Honduras 
atención 
El Gobierno de Hon-
duras busca reforzar 
su presencia en el 
norte, ante el acuer-
do migratorio entre 
México y EU. Según 
fuentes de la Emba-
jada hondureña en 
los próximos días 
se prevé el arribo 
de funcionarios que 
serán distribuidos  
en las ciudades fron-
terizas, así como la 
apertura del consu-
lado en Tijuana. 

su homólogo chino acorda-
ron intensificar el diálogo en-
tre los dos países.

“Soy optimista, vemos 
una buena perspectiva de 
acercamiento entre China y 

México y que pues, si así me 
lo permite el señor minis-
tro, tendremos varias visitas 
y lo vamos a esperar con to-
do gusto en México para la 
Comisión Binacional”, indicó.

PARA REDUCIR MIGRACIÓN19DÍAS

CÉSAR MARTÍNEZ 

Derivado del sismo de sep-
tiembre de 2017, que dañó el 
edificio que ocupaba la Co-
misión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (Comar), los 
solicitantes de asilo han es-
perado hasta 2 años sin que 
su caso sea resuelto aún, se-
ñaló la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos 
(CNDH).

En la Recomendación 
38/2019, el organismo expo-
ne que, aún cuando la ley es-
tablece un plazo de 45 días 
hábiles para una emitir re-
solución, 112 solicitantes de 
la protección internacional, 
entre ellos algunos menores, 
no han recibido respuesta 

de la Comar, pues sus proce-
dimientos quedaron suspen-
didos por un acuerdo publi-
cado en el Diario Oficial de 
la Federación el lunes 30 de 
octubre de 2017. 

El 31 de julio de 2019, 
tras nueve meses de suspen-
sión, el organismo reanudó 
los procesos en sus oficinas 
de la Ciudad de México.

“Los procedimientos de 
todas las víctimas mencio-
nadas quedaron suspendi-
dos, sin constancia alguna 
que esa situación les fuera 
notificada debidamente a las 
víctimas, dejándolas sin ac-
ceso a un debido proceso en 
un periodo de incertidum-
bre y de vulnerabilidad”, in-
dica la recomendación.

“Ya se dieron cuenta có-
mo fue el trato allá (en Es-
tados Unidos), el tiempo, lo 
difícil de todo lo que están 
viendo. Por ejemplo ahorita 
al ver que cada día están re-
gresando a 300 por día, y que 
puede subir ¿qué va a pasar? 
Se dan cuenta que realmen-
te todo esto no es fácil y no 
puede llevarse a cabo de un 
día para otro”. 

Detalló que de Ciudad 
Juárez llegarán a la capital del 
país, donde descansarán en 
un albergue y posteriormen-
te se dirigirán a Tapachula, 
Chiapas, y de ahí hacia sus 
respectivos países.

ISABELLA GONZÁLEZ

José Graziano da Silva, direc-
tor general de la FAO, aseveró 
que para reducir la migración 
a través del desarrollo se ne-
cesita de la voluntad política 
de todos los gobiernos en la 
región.

Durante la inauguración 
de la reunión de alto nivel 
sobre migración, desarrollo 
y seguridad alimentaria en-
tre la FAO y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Gra-
ziano da Silva señaló que ya 
se sabe que la migración se 
puede detener con desarrollo.

“¿Qué nos falta entonces? 
Nuestra experiencia dice que 
cuatro son las condiciones 
fundamentales: La primera, 
es la más importante, es la vo-
luntad política de los gober-
nantes, a nivel máximo y sos-
tenido en el tiempo”, indicó.

Asimismo, consideró que 
se debe fortalecer la institu-
cionalidad a nivel local, inver-
tir en los más pobres y garan-
tizar la participación social.

“La solución a la migración 
forzada es el desarrollo, con 
dimensión social y que im-
pacte el sector rural”, expuso  
el experto.

Explicó que ha habido 
un aumento en el número 
de migrantes porque más de 
2 millones de personas han 
sufrido por la sequía en el 
Corredor Seco del Norte de 
Centroamérica.

En ese sentido, expuso, se 
necesita promover un desa-
rrollo agrícola, lo cual sólo se 
logrará invirtiendo y aplican-
do políticas para el desarrollo.

Urge FAO 
a impulsar
desarrollo

Reprocha ombudsman tardanza de Comar

La repatriación de migrantes por parte de México se incrementó  
a partir del segundo semestre del año:
(Número de deportados)

z Apoyados por integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Federal, agentes  
migratorios ingresaron a hoteles de Tapachula, Chiapas, en busca de indocumentados.
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Centroamericanos 
solicitantes de asilo 
regresados por EU  
a México para esperar 
resolución, al 30 de junio:
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CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
su Gobierno no irá a la guerra 
contra las bandas del narco-
tráfico, luego de que grupos 
delictivos incendiaron vehí-
culos en Tabasco y colocaron 
mantas con amenazas contra 
la Guardia Nacional, a sólo un 
día de su despliegue.

“No hay ese propósi-
to, nosotros no queremos la 
guerra, lo dije ayer (lunes), se 
acabaron los exterminios, las 
razias, las masacres”, señaló.

“Nosotros vamos a garan-
tizar la seguridad pública con 
presencia de la Guardia Na-
cional para proteger a los ciu-
dadanos, y van a haber, desde 
luego, reacciones, pero vamos 
a actuar con prudencia y al 
mismo tiempo con firmeza”, 
agregó.

Al referirse al tema, Ló-
pez Obrador informó que, 
frente a su casa, en Tlalpan, 
fue colocada una manta con 
un mensaje. Y, aunque no dio 
detalles, aseguró que no se 
siente amenazado.

“Pues es una manta, depen-

de de cómo lo vea uno, sin ba-
ladronadas, pues yo puedo de-
cirles que soy un ser humano, 
que tengo miedo, como todos 
los seres humanos, pero al mis-
mo tiempo también puedo de-
cir que no soy un cobarde. Na-
da más”, afirmó en conferencia  
matutina

“Entonces, esto de las 
mantas pueden seguir apa-
reciendo y puede haber estas 
reacciones. Nosotros tene-
mos que cumplir con nuestro 
deber, con nuestra responsa-
bilidad”. 

El Presidente llamó a to-
dos a portarse bien.

“Y hacerles un llamado 
a todos a portarnos bien, ya 
no son bien vistos los que 
se portan mal, ya ni siquiera 
gustan mucho las series esas 
donde los que se portan mal 
se vuelven famosos o impor-
tantes, ya es otra cosa.

“Los que ponen las man-
tas o actúan así no son bien 
vistos por la población, por 
la gente, además, que se por-
ten bien porque hacen sufrir 
mucho a sus mamás, a sus 
familiares, ahí andan las ma-
macitas sufriendo porque sus 
hijos están detenidos o por-
que no les han hecho justicia, 

porque uno de los hijos o dos 
perdieron la vida, sufren mu-
cho las mamás”, señaló.

Sin embargo, minutos 
después de la declaración, 
el vocero presidencial Jesús 
Ramírez aseguró que se tra-
tó de una confusión, ya que 
el Presidente se refería a la 
manta que apareció en Cela-
ya, Guanajuato, el 19 de abril, 
en la que aparecía una ame-
naza contra el mandatario y 
su domicilio particular.

Por otro lado, López 
Obrador volvió a reconocer 
que el problema de la vio-
lencia y la inseguridad es una 
asignatura pendiente de su 
Gobierno.

“No hemos podido dis-
minuir el número de deli-
tos, sobre todo lo que tiene 
que ver con homicidios, es 
prácticamente lo mismo que 
heredamos del antiguo régi-
men”, aceptó.

“Estamos haciendo el 
compromiso de aplicarnos 
ahora con la Guardia Nacio-
nal y con otras acciones. Es-
toy convencido que vamos 
a entregar mejores cuentas”, 
agregó.
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Suman 1,300 ejecuciones por mes a la mitad de 2019

Asesinan cada día
a 43 al estilo narco
El grupo de civiles
no armados es el
que más muertes
tiene registradas

ÓSCAR USCANGA

México registró al menos 7 
mil 801 homicidios dolosos 
presuntamente ligados al cri-
men organizado durante los 
primeros seis meses de 2019, 
de acuerdo con el Ejecutó-
metro de Grupo REFORMA.

De ese total, 6 mil 635 
víctimas fueron hombres, 656 
asesinatos fueron contra mu-
jeres y a 510 personas no se 
les identificó un género en 
específico en los primeros 
reportes del crimen.

En promedio, 43 perso-
nas fueron asesinadas en ca-
da uno de los 181 días trans-
curridos, es decir, mil 300 
muertos por cada mes, des-
de enero hasta junio pasado.

Entre los estados más 
afectados por la ola homi-
cida están Guanajuato, con 
mil 286 casos; Chihuahua, 
con 626; Jalisco, con 585; Mi-
choacán, con 542; y Veracruz, 
con 483 muertos.

Las cinco entidades res-
tantes que reflejaron más de-
cesos presuntamente come-
tidos por sicarios (en cifras 
totales) fueron Guerrero, Baja 
California, Colima, Morelos y 
Nuevo León.

En el caso de las ciudades 
con mayor registro homicida, 
destacó Juárez (Chihuahua), 
con al menos 412 asesinatos; 
posteriormente, Tijuana (Ba-
ja California), con 384 muer-
tos, y Acapulco, con 219 per-
sonas asesinadas.

En la lista también apare-
cen Benito Juárez (Cancún), 
en Quintana Roo; Salamanca, 
León e Irapuato, en Guana-
juato; Uruapan, en Michoa-
cán; Guadalajara, en Jalisco, 
y Culiacán, en Sinaloa.

En el caso de Manzanillo 
y Tecomán, ambas con más 
de un centenar de asesinatos, 
destacaron al tener Colima 
una de las poblaciones más 
pequeñas del país.

Los grupos más ataca-
dos, según cifras oficiales y 
recuentos periodísticos, fue-
ron civiles desarmados, con 7 
mil 180 personas ejecutadas 
de esta forma.

Posteriormente, el si-
guiente grupo fue de civiles 
armados, con 347 casos, prin-
cipalmente registrados entre 
enfrentamientos de bandas 
contrarias, o también en ata-
ques a elementos de seguri-
dad locales y federales.

Las corporaciones loca-
les, entre policías municipa-
les, estatales y agentes de las 

Llaman
a auditar
datos de
homicidios
ROLANDO HERRERA

Ante las inconsistencias que 
tienen las estadísticas de ho-
micidio y la sospecha de que 
en algunos casos se manipu-
lan las cifras sería convenien-
te que estos datos fueran au-
ditados, consideró ayer Edna 
Jaime, directora de México 
Evalúa.

Al presentar el estudio 
“Fallas de Origen 2019. Ín-
dice de Confiabilidad de la 
Estadística Criminal”, Jaime 
indicó que auditar la infor-
mación que aportan las fis-
calías al Centro Nacional de 
Información del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(SESNSP) permitiría mejo-
rar la calidad de los datos y 
su confiabilidad.

“Hay que decirlo con to-
das sus letras, hemos encon-
trado indicios de manipula-
ción intencional de las cifras 
delictivas en varias fiscalías y 
procuradurías del país.

“Por lo tanto, es funda-
mental contar instancias de 
auditoría externa de los datos 
de incidencia delictiva. Cree-
mos que si no existe esta en-
tidad que audite datos no va 
a ser fácil cambiar los incen-
tivos que prevalecen”, dijo.

El estudio, elaborado por 
México Evalúa, encontró que 
hay 11 entidades en las que 
existe una correlación en-
tre los homicidios dolosos y 
culposos, una circunstancia 
anómala, pues se trata de dos 
fenómenos distintos que no 
tienen relación entre sí.

Esta correlación, consi-
dera el documento, puede de-
berse a errores en la clasifica-
ción al momento de registrar 
el crimen o bien a una mani-
pulación para reducir el nú-
mero de homicidios dolosos.

Las entidades que pre-
sentan inconsistencias son 
Veracruz, Michoacán, Puebla, 
Baja California Sur, Hidal-
go, Quintana Roo, Campeche, 
Nayarit, Ciudad de México, 
Baja California y Tabasco.

Jaime señaló que institu-
ciones como Scotland Yard 
han encontrado inconsisten-
cias en sus cifras y una de las 
soluciones que han propues-
to es generar procesos de au-
ditoría para detectar las fallas.

Fiscalías estatales, también 
han padecido la violencia en 
su contra, con 141 elementos 
asesinados.

De éstos, 90 fueron ho-
micidios contra policías mu-
nicipales. En 30 ocasiones las 
muertes fueron de policías 
estatales y 21 elementos mi-
nisteriales fueron asesinados.

Las Fuerzas Armadas su-
frieron menos bajas que las 
corporaciones locales, pues 
se registró el deceso de cua-
tro elementos de la Secreta-
ría de Marina (Semar), así co-
mo tres de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) y 
tres más de la ahora extinta 
Policía Federal (PF).

Tras reconocer que no 
existen avances en el comba-

te a la inseguridad y violencia 
en México, la esperanza del 
Gobierno federal para cam-
biar estas estadísticas rojas 
está enfocada en la Guardia 
Nacional (GN).

“Tenemos como pendien-
te resolver el grave problema 
de la inseguridad y la vio-
lencia, ahí no podemos de-
cir que se ha avanzado, ahí 
desgraciadamente prevale-
cen las mismas condiciones 
que heredamos de los Go-
biernos anteriores”, dijo el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La nueva corporación fe-
deral que agrupó militares, 
marinos y policías federales 
pretende cubrir 150 regiones 
con 27 mil elementos.

SEMESTRE ROJO

Homicidios dolosos registrados de enero a junio de 2019:

Guanajuato Chihuahua Jalisco Michoacán Veracruz

90
Municipales

30
Estatales

21
Ministeriales

4
Marina

3
Sedena

3
PF

VÍCTIMAS

ENTIDADES

CIUDADES

FUERZAS DEL ORDEN

7,801 homicidios

6,635
hombres

656
mujeres

510
no identificadas

Ciudad 
Juárez 412 Tijuana 384 Acapulco 219

483542585626

1,286

Operará GN desde
cuarteles militares
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Los in-
tegrantes de la Guardia Na-
cional (GN) que entraron en 
en funciones este martes en 
Guerrero y Michoacán ope-
rarán desde cuarteles milita-
res instalados en distintas zo-
nas de las entidades debido a 
que carecen de instalaciones 
propias.

Además, los guardias lle-
garon sin el uniforme blanco 
y con vehículos que pertene-
cen a la Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena).

En las instalaciones del 
50 Batallón de Infantería de 
Chilpancingo, el Gobernador 
Héctor Astudillo dio la bien-
venida a los 3 mil 400 ele-
mentos que, dijo, ya se des-
plegaron en los diferentes 
puntos de Guerrero.

En la presentación, se pu-
do observar que los efectivos 
vestían el uniforme del Ejér-
cito y en los hombros tenía la 
insignia de GN.

Se pudo observar que va-
rias camionetas estaban re-
cién pintadas de blanco.

En entrevista, el comisio-
nado de la GN en Guerrero, 
Francisco Justo Toscano Ca-
macho, reconoció que por el 
momento los elementos de 

la corporación tendrán sus 
centros de operaciones en los 
cuarteles del Ejército.

“Nuestra misión es con-
tribuir a esa paz social y el 
orden público”, dijo en entre-
vista Justo, quien es general 
en activo del Ejército.

Señaló que en Guerre-
ro habrá siete coordinacio-
nes, en Iguala, Pungarabato 
(Ciudad Altamirano) Chil-
pancingo, Tlapa, Cruz Gran-
de, Acapulco y José Azueta 
(Zihuatanejo).

El militar afirmó que este 
miércoles habrá una reunión 
con el Gobernador Astudillo 
y con los Presidentes Muni-
cipales en donde se hará un 
análisis de la situación que se 
vive en cada una de las de-
marcaciones a vigilar.

La Guardia también ini-
ció operaciones en Michoa-
cán, donde en los últimos 
meses se han registrado en-
frentamientos entre grupos 
del crimen organizado y el 
asesinato del Edil de Nahuat-
zen, David Otlica Avilés. 

El Gobernador Silvano 
Aureoles aseguró que los inte-
grantes de la Guardia se hos-
pedarán en cuarteles militares 
para que cuenten con una co-
rrecta concentración para el 
despliegue de sus operaciones.

ENRIQUE OSORIO

GUADALAJARA.- Los man-
dos de la Guardia Nacional 
que estarán a cargo de la 
Región y del Estado fueron 
presentados ayer en Casa 
Jalisco y en su mensaje inicial 
dijeron que apostarán por la 
proximidad social.

Quien estará a cargo de 
la Quinta Coordinación Terri-
torial, que abarca los estados 
de Jalisco, Aguascalientes, 
Colima, Nayarit, y Zacatecas 
será el General Eustorgio  

Villalba Cortés.
“Nuestra prioridad será la 

proximidad social, nuestros 
elementos de la Guardia Na-
cional estarán visitando las 
poblaciones de Jalisco para 
tomar contacto con la pobla-
ción directamente y conocer 
de primera mano la proble-
mática que se enfrenta en 
cada una de estas áreas”, 
afirmó Villalba.

En tanto, en la coman-
dancia del Estado de Jalisco 
estará el también militar Mar-
co Burgos Legorreta.

PRESENTAN  
A MANDOS
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Amagan federales 
con dejar cargos
MIGUEL ÁNGEL DOMÍNGUEZ

REYNOSA.- Los elementos 
de la Policía Federal que fue-
ron comisionados a integrar 
la Guardia Nacional están a 
punto de renunciar en masa 
por el maltrato e incumpli-
miento del Gobierno federal 
a sueldo y prestaciones.

Agentes que estaban co-
misionados en Tamaulipas 
denunciaron desde la capital 
del país que han sido engaña-
dos y maltratados.

“Nos quieren pagar el 
sueldo hasta enero del año 
que entra y recortado, sin 
prestaciones; de los 35 mil pe-
sos mensuales que nos pro-
metieron ya vamos quedando 
casi con salario de soldado”, 
afirmó un elemento incon-
forme, “voy a renunciar”.

Estimó que en todo el 
país deben estar comisiona-

dos alrededor de 27 mil agen-
tes de la Policía Federal, ya 
que había varias divisiones y 
todas van a desaparecer.

La División de Fuerzas 
Federales de Apoyo de la Po-
licía Federal era la más nume-
rosa, pero llegaron a la Guar-
dia Nacional también los co-
misionados a la División de 
Inteligencia, de Investigación, 
Seguridad Regional, Científi-
ca, de Antidrogas, Gendarme-
ría y Asuntos Internos.

Los denunciantes envia-
ron videos donde reclaman a 
los mandos el maltrato del 
que son objeto y los recla-
mos de la falta de pago de 
prestaciones.

Pero la respuesta de los 
mandos es la que los tiene 
muy molestos, les han dicho 
que de no aceptar las nuevas 
condiciones de trabajo pue-
den pedir su liquidación.
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z Elementos de la Guardia Nacional comenzaron vigilar calles 
e instalaciones en Reynosa.Descarta Gobierno guerra contra narco

z El Presidente López Obrador en Palacio Nacional.
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Opera Olvera en EU
emporio inmobiliario

Obtiene ex dueño de Ficrea ganancias millonarias

Manejan en Florida 
153 propiedades 
con empresa 
creada en 2016 

VÍCTOR FUENTES

Rafael Olvera Amezcua, ex 
dueño de Ficrea, mantiene 
su operación inmobiliaria en 
Estados Unidos, pese a haber 
sido detenido el 29 de mayo 
en San Antonio, Texas, para 
enfrentar un proceso migra-
torio de deportación.

Paola Mori, directora de 
la corporación creada por los 
Olvera para manejar sus bie-
nes, detalló el 7 de junio an-
te una jueza de Miami que a 
la fecha administra, solo en 
Florida, 153 “unidades” entre 
condominios, edificios y pro-
piedades comerciales.

Los inmuebles son ad-
ministrados por North As-
set Capital Management, 
una entidad creada por Mo-
ri a petición de los Olvera en 
septiembre de 2016, casi dos 
años después de que esta-
lló el escándalo de Ficrea, ya 
que los bancos de EU esta-
ban cancelando las cuentas 
a nombre de la familia.

Las “unidades” dejaron 
un ingreso neto por rentas 
de 5 millones de dólares en-
tre 2014 y 2017.

Los Olvera, sin embargo, 
dejaron de pagar impuesto 
predial, acumulando deudas 
con los respectivos condados 
de 346 mil dólares en 2017 y 

de 868 mil dólares en 2018, 
en parte por lo que Mori des-
cribió como “problemas de 
flujo de efectivo”.

Mori dijo ante la jueza 
Beatrice Butchko que los Ol-
vera tienen en North Asset a 
un gerente y un contador en 
Texas, “y otras personas que 
no sé bien qué hacen”, con 
nómina quincenal de 38 mil 
dólares, y que recientemen-
te pagó 25 mil dólares de esa 
cuenta al abogado de Olvera 
en México.

Cuando fue detenido por 
agentes del Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE, por 
sus siglas en inglés), Olvera 
residía San Antonio y Mori 
dijo que hay “muchos pagos y 
operaciones” que ella ignora 
y se manejan en Texas.

Mori recibe la mayor par-
te de su salario de 65 mil dó-
lares anuales por medio de 
Leadman Trade, una de las 
entidades creadas por Olvera 
en EU cuando aún era dueño 
de Ficrea, sociedad financie-
ra popular de la que presun-
tamente extrajo casi 100 mi-
llones de dólares antes de la 
intervención del Gobierno, a 
finales de 2014.

Durante el interrogato-
rio, los abogados del síndico 
de la quiebra de Ficrea, Juan 
Luis Navarro Velasco -quien 
demandó en Miami en sep-
tiembre de 2016- detallaron 
que los Olvera obtuvieron re-
cientemente 6.4 millones de 
dólares por la venta de tres 
aeronaves.

z La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró una  
residencia propiedad de Emilio Lozoya.

z El ex Gobernador priista de Quintana Roo, Mario Villanueva, 
fue sentenciado por vínculos con el narcotráfico.  

Un Pilatus fue vendido 
por 2.3 millones de dólares en 
julio de 2017, un Learjet por 
1.7 millones en abril de 2018 y 
un Cessna por 2.3 millones en 
septiembre pasado. Mori ne-
gó conocer esas operaciones.

El juicio en Miami para 
resolver el destino de las pro-
piedades está agendado para 
iniciar el 8 de julio, luego de 
múltiples aplazamientos.

El procedimiento para 

deportar a Olvera a Méxi-
co se desahoga ante un juez 
de Inmigración y podría to-
mar años para una resolución  
definitiva.

Hasta ahora no hay regis-
tro que en alguna corte fede-
ral se hubiera iniciado el pro-
ceso judicial para extraditar a 
Olvera a México, donde en-
frenta orden de aprehensión, 
mismo que es independiente 
de la cuestión migratoria.

Prohíben disponer  
de casa de Lozoya

Imputan
a siete de
Gobierno
de Graco

Advierten 
dilación 
en caso 
Maleck

Pide Villanueva apoyo a AMLO

ABEL BARAJAS 

Un juez federal prohibió por 
tiempo indefinido a la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) vender o transferir la 
casa que le aseguró a Emilio 
Lozoya en un fraccionamien-
to de Lomas de Bezares co-
mo parte de una investiga-
ción por el delito de lavado 
de dinero.

Jesús Alberto Chávez 
Hernández, Juez Décimo 
Tercero de Distrito en Am-
paro Penal en esta ciudad, 
concedió al ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
la suspensión definitiva con-
tra la medida precautoria que 
pesa sobre el inmueble.

“Se concede a Emilio Ri-
cardo Lozoya Austin la sus-
pensión definitiva, para que 
las cosas se mantengan en el 
estado que actualmente guar-
dan, y no se remate, disponga, 
enajene, transmita o transfie-
ra en favor de terceras per-
sonas el bien mencionado”, 
acordó el juez en el amparo 
448/2019.

La semana pasada el juz-
gador había negado la sus-
pensión provisional a Lozo-
ya porque aparentemente no 

había documentado en for-
ma debida la propiedad del 
bien. Sin embargo, de acuer-
do con informes del Poder 
Judicial de la Federación, Ja-
vier Esquinca, apoderado le-
gal del ex funcionario en el 
juicio de garantías, entregó al 
juez el folio real original de la  
propiedad.

“Lo que acredita indicia-
ria y presuntivamente la ca-
lidad de propietario con que 
se ostenta, lo que es suficien-
te a consideración de este ór-
gano de control constitucio-
nal para conceder la medida 
cautelar de que se trata”, se-
ñaló el juez.

La medida también im-
pide a la Fiscalía decretar el 
abandono del inmueble, den-
tro de un procedimiento del 
cual dio aviso a través de una 
publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación, el pasa-
do 11 de junio.

Las autoridades presu-
men que los 38 millones de 
pesos con los que Lozoya 
compró la casa son produc-
to de un soborno, ya que el 
dinero salió de una cuenta 
en la que Odebrecht dice ha-
berle hecho depósitos al ex 
funcionario.
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La Fiscalía Anticorrupción de 
Morelos formuló ayer impu-
tación a siete ex funcionarios 
estatales del sexenio de Gra-
co Ramírez por irregularida-
des en el manejo de recursos.

Fueron señalados por la 
aprobación y construcción 
de una planta valorizadora de 
residuos sólidos en Yautepec 
que nunca funcionó, por pre-
suntas irregularidades desde 
su planeación. 

El delito por el que se les 
investiga es el de ejercicio in-
debido del servicio público.

Los imputados fueron 
Patricia Izquierdo, ex Se-
cretaria de Obras; Einar To-
pitlzin, ex Secretario de De-
sarrollo Sustentable; el ex 
subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda Sustenta-
ble, Rafael Garrido Niembro, 
familiar del ex Gobernador, y 
la ex directora de Obras Pú-
blicas, Lucero Campos.

También Marco “N”, ex 
supervisor de Obras, y Ser-
gio Beltrán y José Mariscal, 
quienes fungieron como sub-
secretarios de Evaluación y 
Seguimiento.

La audiencia relacio-
nada con la causa penal 
JC/697/2019 fue realizada 
en la sala 2 de la Ciudad Ju-
dicial de Atlacholoaya.

En el tribunal compare-
cieron los siete imputados 
con sus defensores y seis de 
ellos solicitaron al juez 144 
horas para la determinación 
de la vinculación a proceso.

A petición de la agente 
del Ministerio Público se fi-
jó la medida cautelar de acu-
dir a firmar bimestralmente 
a Patricia Izquierdo, Sergio 
Beltrán, José Mariscal, Lu-
cero Campos y Marco “N”, 
al no acreditarse su arraigo 
en el Estado.

A la planta valorizadora 
de residuos sólidos se le des-
tinaron de más de 13 millones 
800 mil pesos. Está ubicada 
en la localidad “El Zarco”.

JONATHAN BAÑUELOS

GUADALAJARA.- El futbo-
lista Joao Maleck, su acom-
pañante y sus abogados bus-
caron, tras el accidente en el 
murió una pareja de recién 
casados, tácticas dilatorias 
para la aplicación de la prue-
ba de alcoholemia, acusó el 
Alcalde de Zapopan, Pablo 
Lemus.

Señaló que tras el per-
cance “inmediatamente” acu-
dieron los representantes del 
jugador, quien -junto con el 
copiloto- fue enviado a la 
Cruz Verde de Las Águilas, 
pero solicitó a través de una 
carta responsiva firmada por 
médicos privados su traslado 
al Hospital de Arboledas y 
quedó a disposición del MP.

“Creemos que esto (soli-
citar traslado fue) una prác-
tica dilatoria para evitar que 
se les practicara la alcohole-
mia”, consideró.

El Alcalde señaló que pa-
ramédicos y elementos de 
Protección Civil de Zapopan 
que acudieron a la zona del 
accidente detectaron el alien-
to alcohólico de Maleck, pero 
no tenían facultad de realizar 
la prueba de alcoholemia.

Lemus apuntó que, al tra-
tarse de un accidente auto-
movilístico, debió haber sido 
la Policía Vial la que acudie-
ra al lugar.

Rechazó que su personal 
hubiera alterado la escena del 
accidente y que incluso el vi-
deo que circuló en redes es 
del sistema C5 de Zapopan, 
que ya puso a disposición de 
la Fiscalía.

Cuestionado sobre la su-
puesta alteración de la esce-
na del crimen, Javier García, 
abogado del futbolista, se li-
mitó a señalar que la Fisca-
lía está en su derecho de in-
tegrar cualquier testimonio 
que considere relevante para 
reforzar su caso.

CON INFORMACIÓN  

DE ENRIQUE OSORIO

EVLYN CERVANTES 

Al cumplir 71 años, el ex Go-
bernador de Quintana Roo, 
Mario Villanueva, publicó 
una carta en la que dice con-
fiar en que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
le haga justicia, pues ha de-
mostrado que es inocente.

“No obstante que se ha 
probado mi inocencia en el 
Congreso del estado, seguiré 
privado de mi libertad por-
que falta un trámite, el cual 
corresponde resolver al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador”, escribió.

“En él estoy depositando 
mi fe con la esperanza de la 
pronta libertad, pues ha ma-
nifestado que se me otorgará 
la justicia que me ha sido ne-
gada por los Gobiernos ante-
riores y que no permitirá que 
permanezcan inocentes en la 
cárcel, como es mi caso”.

Villanueva indicó que es-
tá en la Clínica Campestre de 
Chetumal para ser atendido 
de sus dolencias mientras es-

pera que un juez de Toluca 
resuelva su petición de poder 
irse a su casa debido a su de-
teriorada condición de salud.

En la misiva, publicada 
ayer con motivo su cumplea-
ños número 71, el ex man-
datario estatal agradeció el 
apoyo y la solidaridad de los 
quintanarroenses, así como 
a todas las personas que se 
mantienen al tanto de su con-
dición jurídica y de salud.

“No han logrado doble-
garme ni lo lograrán a pesar 

de que hay todavía quien se 
preocupe por hacerlo”, apun-
tó Villanueva.

La prueba más relevan-
te de su inocencia, explicó, 
radica en la sentencia abso-
lutoria que el Poder Judicial 
Federal otorgó a Alcides Ra-
món Magaña, alias “El Me-
tro”, acusado por la entonces 
Procuraduría General de la 
República (PGR) de ser el di-
rigente de una organización 
de narcotraficantes asentada 
en Cancún.

Preso por defraudación
Rafael Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Ficrea, 
fue detenido en mayo en Estados Unidos y podría ser 
entregado a México.

n Es acusado de desfalco  
de más de 330 millones  
de pesos.

n Tres mil inversionistas  
fueron estafados.

n Estuvo cinco años prófugo 
de la justicia.

n Tiene cuatro órdenes de 
aprehensión en su contra.

n Uno de los casos en su  
contra es por disponer  
de ahorros de sus inver- 
sionistas para adquirir 11  
inmuebles.

n Otro caso es sobre supues-
tas transferencias ilícitas  
por más de 100 millones  
de pesos.

Amplían 
ayuda
La Auditoría Supe-
rior de la Federa-
ción  (ASF) anunció 
la suscripción de 
acuerdos de inter-
cambio de informa-
ción con la Secreta-
ría de Hacienda, el 
Instituto Nacional 
Electoral (INE), el 
Servicio de Admi-
nistración TRibutaria 
(SAT) y el Tribunal 
Electoral del Po-
der Judicial de la 
Federación para la 
adopción de nuevos 
métodos de fiscali-
zación de recursos 
públicos.

Rinde 
informe
El titular de la 
Fiscalía Estatal 
Anticorrupción de 
Michoacán, Alejan-
dro Carrillo, presen-
tó ayer su primer 
informe de labores 
y detalló que fueron 
atendidas 456 per-
sonas, se recibieron 
45 denuncias y se 
cumplimentaron  
dos órdenes de 
aprehensión.
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EVALÚAN FISCALIZACIÓN

REFORMA / STAFF

La titular de la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), Irma 
Eréndira Sandoval, sostuvo ayer 
una reunión con el Gobernador 
de Sinaloa, Quirino Ordaz, para 
evaluar las labores de fiscaliza-
ción a las transferencias federa-
les para ese estado.

La dependencia señaló a 

través de su cuenta en la red 
social Twitter que el encuentro 
con Ordaz representó “un ejer-
cicio para rendir cuentas a la 
ciudadanía”.

En un comunicado previo, 
la Secretaría reconoció la apro-
bación por el Senado de la Re-
pública del dictamen de la Ley 
Federal de Austeridad Republi-
cana, que se orienta a acabar 

con los derroches y el abuso en 
el manejo de los recursos públi-
cos, en favor de un mayor gasto 
para el desarrollo.

“Una vez que concluya el 
proceso legislativo, la Función 
Pública, en el ámbito de su 
competencia, se comprome-
te a vigilar como guardiana su 
correcta aplicación”, precisó la 
dependencia.
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TOKYO — Japan resumed com-
mercial whale hunting after a 
hiatus of more than 30 years, 
defying calls from conservation 
groups to protect animals once 
hunted to the brink of extinction.

Now whalers, who have 
long depended on government 
subsidies for their survival, face 
the much tougher challenge of 
defying basic economic reality: 
The market for their product is 
declining while labor costs across 
the nation are on the rise. Japa-
nese production of whale meat 
peaked in 1962, and the taste is 
generally preferred by an older 
generation.

As commercial whaling 
ships prepared for the start of 
the season, officials in the port 
cities of Shimonoseki in wes-
tern Japan and Kushiro in the 
country’s far north predicted the 
new era of whale hunting would 
bring economic benefits to their 

constituents.
“The restart of commercial 

whaling is a cause for great cele-
bration,” Shimonoseki’s mayor, 
Shintaro Maeda, told reporters 
last week, adding that he was 
looking forward to promoting 
the city’s efforts “across the 

whole nation.”
But the industry’s future is 

bleak, according to people on 
both sides of the debate over the 
contentious practice. The govern-
ment hopes to start reducing the 
$46 million in annual subsidies 
it pays to whale hunters within 
three years. The value of previous 
catches, obtained under the aus-
pices of scientific research in the 
Antarctic, totaled only about a 
half to a third of that.

“Will whaling succeed com-
mercially?” said Masayuki 
Komatsu, a former government 
official who oversaw Japan’s 
international negotiations on 
the subject and now works at a 
think tank in Tokyo. “No way.”

Industry experts say they 
expect costs will come down 

as ships move their whaling 
operations from the far seas to 
waters closer to home. Producers 
also hope to increase the appeal 
of whale meat by promoting it 
among high-end Japanese res-
taurants, said Konomu Kubo, 
secretary of the Japan Whaling 
Association.

Tokyo has for decades fiercely 
defended whale hunting despite 
heavy criticism from the interna-
tional community. The govern-
ment and local authorities cele-
brate the practice as a tradition 
with a long history and cultural 
significance akin to the hunting 
of whales in countries such as 
Norway and Iceland, where com-
mercial hunting is permitted, or 
among indigenous communities 
in the United States and Canada.

JAPAN  
RESUMES 
COMMERCIAL 
WHALING 
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TOKYO HAS FOR DECADES FIERCELY 
DEFENDED WHALE HUNTING 
DESPITE HEAVY CRITICISM FROM THE 
INTERNATIONAL COMMUNITY. THE 
GOVERNMENT AND LOCAL AUTHORITIES 
CELEBRATE THE PRACTICE AS A TRADITION 
WITH A LONG HISTORY AND CULTURAL 
SIGNIFICANCE

Keith Bradsher
C.2019 NEW YORK TIMES 
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DALIAN, China — A top 
Chinese leader made an 
unusually public effort Tues-
day to ease trade tensions 
somewhat with the United 
States, woo foreign inves-
tors and reassure his own 
country’s citizens that their 
economy remained on track.

In meetings during the 
World Economic Forum 
in the Chinese port city of 
Dalian, Premier Li Keqiang, 
China’s No. 2 official, pro-
mised to cut tariffs, loosen 
limits on foreign invest-
ment, protect intellectual 
property and allow foreign 
companies to apply for Chi-
na’s generous subsidies for 
research and development. 
He made many of those 
comments in a rare ques-
tion-and-answer session in 
the afternoon with executi-
ves from Japan, the United 
States and other countries.

He also said that China 
would allow foreign finan-
cial services companies into 
its market a year earlier than 
previously promised, and 
that it would rewrite many 
rules on foreign investment.

“We will move up the lif-
ting of foreign capital limits 
in securities, futures and 
life insurance, from 2021 to 
2020,” Li said in a morning 
speech, prompting a burst 
of applause from a crowd 
that appeared to include 
many bankers and others in 
finance. “This shows China’s 
commitment to opening up.”

Many of Li’s comments 
lacked details and they 
recalled similarly vague 
promises made by Chinese 
officials in the past. Still, the 
timing suggested a willing-
ness to appear conciliatory 
at a fraught time.

The Trump adminis-
tration has imposed 25% 
tariffs on nearly half of Chi-
na’s exports to the United 
States, prompting a few 
companies to move opera-
tions elsewhere to supply 
the American market and 
causing many more com-
panies to consider doing so. 
President Donald Trump has 
urged companies to shift 
operations from China to the 
United States or elsewhere.

Trump and his Chinese 
counterpart, Xi Jinping, 
agreed at a meeting Satur-
day during the Group of 20 
summit in Osaka, Japan, that 
they would restart trade 
talks.

Chinese 
Premier 
Reaches 
Out to 
Trump and 
Business

Amie Tsang
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The United States 
had previously identified Euro-
pean imports worth $21 billion 
a year for potential tariffs in 
retaliation for Europe’s subsi-
dies for Airbus. On Monday, the 
administration added dozens of 
products to the list “in response 
to public comments and addi-
tional analysis,” according to the 
U.S. trade representative’s office.

The United States is awaiting 
the World Trade Organization’s 
approval before imposing tari-
ffs on the initial list of products. 
The items added Monday would 
be subject to a public hearing.

The European Commission 
declined to comment on what it 
described as an internal U.S. pro-
cedure, but it said in an emai-
led statement that “the figures 
quoted by the U.S.T.R. are based 
on U.S. estimates that have not 
been awarded by the W.T.O.”

“The E.U. remains open for 
discussions with the U.S., provi-

ded these are without precondi-
tions and aim at a fair outcome,” 
the statement said.

Other European products 
identified Monday for poten-
tial tariffs included Edam and 
Gouda cheese, roasted coffee, 
olives and cast iron pipes. The 
earlier list included airplanes, 

seafood, wine, clothing and 
clocks.

Trade relations between 
the United States and Europe 
became strained last year after 
President Donald Trump deci-
ded to target European steel and 
aluminum with tariffs. Trump 
has also threatened to impose 

import levies on European cars 
and car parts.

The tariff battle has inten-
sified a fight between the two 
sides over government aid to 
Airbus and Boeing that began 
in 2004.

The World Trade Organiza-
tion found in May 2018 that Air-

bus had received illegal finan-
cing for several of its aircraft 
models. The United States has 
long argued that the so-called 
launch aid provided to Airbus 
gave it an unfair advantage 
over Boeing. In response to the 
ruling, U.S. officials submitted 
plans to impose tariffs on Euro-
pean products.

“The proposed additional 
tariffs only add to the trade 
tensions and in reality do not 
change anything,” Justin Dubon, 
an Airbus spokesman, said in an 
email Tuesday. He added that 
it was up to the trade organi-
zation to define how each side 
could retaliate. The move, he 
said, risked putting companies 
on both sides of the Atlantic in 
a “lose-lose situation.”

European criticism of the 
American aviation industry 
has centered on government 
research contracts and tax 
breaks that go to Boeing, which 
has been scrambling to return 
its 737 Max jet to service after 
two fatal crashes forced the 
company to make fixes.

U.S. Proposes New Tariffs of EU Goods as Trade Dispute Grows

The Trump 
administration 
has proposed 
placing tariffs on an 
additional $4 billion 
of imports from the 
European Union, 
including cherries, 
whiskey and coiled 
copper, in a further 
escalation of a 
14-year fight over 
government aid for 
aviation companies.
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VIENNA — OPEC nations agreed 
to continue their production cuts 
until early next year, papering 
over their differences in order to 
continue an effort that analysts 
say is propping up prices while 
demand for oil is weakening.

The cuts, by the Organiza-
tion of the Petroleum Expor-
ting Countries, equal about 1.2 
million barrels a day, or around 
1% of global oil consumption. 
Russia and other non-OPEC pro-
ducers are expected to agree to 
the cuts Tuesday.

Analysts say OPEC has little 
choice but to go along with the 
cuts it has enacted in coordina-
tion with Russia. News of the 
extension was first made public 
by President Vladimir Putin of 
Russia at the Group of 20 sum-
mit this past weekend in Osaka, 
Japan.

Without these measures, “you 
would have seen a collapse in pri-
ces,” said Joseph McMonigle, a 
senior policy analyst at the mar-
ket research firm Hedgeye.

The oil markets had been bra-
cing for Saudi Arabia, Russia and 

other countries to lift production, 
a move that could have depres-
sed prices. But with output cuts 
set to continue, prices held rou-
ghly steady instead of sliding. 
Brent crude, the international 
standard, climbed 48 cents Mon-
day, to just above $65 a barrel.

Analysts said the cuts would 
most likely buy OPEC time while 
doing little to solve the organiza-
tion’s longer-term problems. The 
chief immediate threat is rising 
production in the United States 
and other producers outside the 
organization, including Canada 
and Brazil.

The threat of climate change 
is also weighing on OPEC and the 
future demand for its oil. Major 
oil companies like BP and Royal 
Dutch Shell have begun to make 
investments in wind and solar 
energy and other businesses 
outside of oil and gas.

Major changes to roil the 
industry

“The OPEC ministers should 
be asking themselves ‘Where do 
you see yourself in three years’ 
time?’” said Clay Seigle, mana-
ging director for oil at Genscape, 
a market research firm, who was 
observing the OPEC meeting 
Monday in Vienna. Seigle said 

OPEC TO 
KEEP 

PROPPING 
UP OIL 

PRICES

he expected major changes to 
roil the industry that OPEC has 
long dominated.

Seigle said OPEC would most 
likely continue to face increasing 
competition from American oil 
producers, potentially cutting 
deeply into the organization’s 
market share.

The agreement Monday also 
seemed unlikely to soften the 
increasingly bitter rivalry in the 
Persian Gulf region between 
Iran and other OPEC members 
like Saudi Arabia and the Uni-
ted Arab Emirates. Iran’s oil 
minister, Bijan Zanganeh, told 
reporters Monday that OPEC 
was being used as “a tool against 
Iran,” endangering the cartel’s 
survival.

The Trump administration 

has shown little sign of easing 
the sanctions that have slashed 
Iranian oil sales. Kpler, a firm 
that tracks the movement of 
oil tankers, estimated recently 
that Iran’s loadings of crude had 
fallen about one-third from May, 
to 645,000 barrels a day in the 
first half of June.

The fallout in the Iranian eco-
nomy may be leading officials 
in Tehran to calculate that they 
have little choice but to take 
increasingly risky steps in hopes 
of persuading Washington to 
change direction. The Iranians 
recently shot down a U.S. survei-
llance drone, and Washington 
blames the Iranians for attacks 
on oil tankers in the region.

In another potentially pro 
vocative move, Tehran said 

Monday that it had exceeded 
a key limitation on how much 
nuclear fuel it can possess under 
the 2015 international pact cur-
bing its nuclear program.

“They are willing to pursue 
the path of escalation in an 
effort to get Washington to 
rethink its ‘maximum pressure’ 
policy,” said Helima Croft, an 
analyst at the investment bank 
RBC Capital Markets, referring 
to the Iranian leadership.

Analysts said military con-
flict in the Gulf could disrupt oil 
flows and send prices soaring, 
but the markets have largely 
shrugged off such risks, appa-
rently figuring that there are 
plentiful supplies that could be 
tapped.

The Trump administration 

counts on Saudi Arabia and its 
allies like Kuwait and the Uni-
ted Arab Emirates to make up 
for Iranian production, but the 
Saudis have been reluctant to 
add crude to the markets.

Saudi Arabia has actually 
been cutting around 1 million 
barrels a day from its late 2018 
levels, about three times the 
kingdom’s agreed output reduc-
tions. In addition, output from 
Venezuela and Iran, once major 
OPEC producers, is down more 
than 2.5 million barrels a day 
from 2017 levels.

“Despite these cuts, oil mar-
kets remain soft, highlighting 
the challenges the cartel faces,” 
said Roger Diwan, a vice presi-
dent for energy at IHS Markit, a 
research firm.

Nicholas Fandos and Charlie 
Savage
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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WASHINGTON — The House 
filed a lawsuit Tuesday to force 
the Treasury Department to 
turn over President Donald 
Trump’s tax returns, escalating 
a fight with an administration 
that has repeatedly dismissed 
as illegitimate the Democrats’ 
attempt to obtain Trump’s 
financial records.

The lawsuit moves the dis-
pute into federal courts after 
months of sniping between 
the Democratic-led House 
Ways and Means Committee, 
which requested and then sub-
poenaed the returns, and Tre-
asury Secretary Steven Mnu-
chin. The outcome is likely to 
determine whether financial 
information that Trump — 
breaking with long-standing 
tradition — has kept closely 
guarded as a candidate and 
as president will be viewed 
by Congress and, ultimately, 
by the public.

But with the House and the 
executive branch locked in a 
broader struggle over access 
to Trump administration infor-
mation and witnesses, the 
stakes in the tax-return law-
suit may be higher than that 
particular issue. House Demo-
crats are facing resistance on a 
broad range of investigations 
that include inquiries into 
Robert Mueller’s report on 
Russian election interference, 
the insertion of a citizenship 
question into the 2020 census, 
and the profits gleaned from 
Trump’s ongoing business 
ventures.

In almost every instance, 
the Trump administration has 
argued that Congress’ power to 
access those materials is inhe-
rently limited to information 
that would serve “legitimate” 
legislative purposes — defi-
ned by the executive branch 
as materials primarily needed 
to help draft new laws.

Congress retorts that its 
powers to compel information 
are far more sweeping than 
that and encompass oversi-
ght of important matters in 
general — and that its deci-
sions about what information 
it wants to subpoena are not 
to be second-guessed by the 
White House.

The same dispute is at the 
center of a pair of lawsuits 
over subpoenas to accounting 
and banking firms for other 
financial records involving 
the Trump Organization. So far, 
two U.S. District Court judges 
have rejected the argument 
offered by Trump’s private 
legal team that those requests 
did not carry legitimate legisla-
tive purposes. Trump has taken 
those losses to appeals courts.

A ruling by a federal court 
on the merits of the recurring 
dispute has the potential to 
shift the balance of power 
between the two branches 
and impact the authority of 
Congress to conduct oversight 
over not just Trump but presi-
dents for years to come. That 
outcome, though, could take 
months or years — a reality 
certain to frustrate liberals 
who are irate both at Trump’s 
across-the-board blockade of 
congressional subpoenas and 
at the House’s plodding pace 
in bringing the case to court.

House Files Lawsuit 
Seeking Disclosure of 
Trump Tax Returns

Mariah Smith
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

Taylor Swift has more than 119 
million followers on Instagram. 
Scooter Braun, who manages 
Justin Bieber, Ariana Grande 
and Demi Lovato, has just over 
3 million.

That number appears to be 
dropping.

It all started on Sunday mor-
ning, when Braun’s company, 
Ithaca Holdings, announced 
that it had acquired the Big 
Machine Label Group, which 
Swift left in 2018 and with 
which she released her first six 
albums, for $300 million, accor-
ding to The Wall Street Journal. 
In so doing, Braun became the 
owner of the masters to Swift’s 
catalog — everything leading 
up to the singles from her for-
thcoming album, “Lover.”

Swift responded to the 
news on Tumblr, where she 
has in recent years cultiva-
ted a supportive following of 
Swifties. “This is my worst case 
scenario,” she wrote of the Big 
Machine sale. “This is what 
happens when you sign a deal 
at fifteen to someone for whom 
the term ‘loyalty’ is clearly just a 
contractual concept. And when 
that man says ‘Music has value’, 

he means its value is beholden 
to men who had no part in crea-
ting it.”

By Sunday evening, the 
hashtag #WeStandWithTaylor 
was trending on Twitter, and 
fans showed their solidarity 
by unfollowing Braun on Ins-
tagram. Grande posted an Ins-
tagram Story congratulating 
Braun on the deal, then dele-
ted it, which some have read as 
covert support for Swift.

LaQuishe “Q” Wright, a 
celebrity social media stra-
tegist, said that a follow or 
unfollow can allow a public 
figure to “create a line in the 
sand, uncouple from a friend 
or spouse, or announce a rift or 
a split, instead of providing a 
formal press release.”

As some used unfollows to 
show solidarity for Swift, others 

posted in support of Braun, 
including Bieber and Lovato. “I 
have dealt with bad people in 
the industry and Scooter is not 
one of them,” she wrote in an 
Instagram Story, citing “loyalty” 
as one of her core values.

Loyalty is often at the heart of 
these feuds. In May, two beauty 
bloggers engaged in an online 
dispute that led to one of them 
losing some 3 million subscri-
bers on YouTube. And when 
“Keeping Up With the Kardas-
hians” addressed the Jordyn 
Woods scandal (which came 
with its own follower drama), 
some of the sisters discussed 
Woods’ “loyalty” to their family.

A follow for a follow
Some boldface names have 

stayed out of the follow-tracking 
fray by following only a select 
few. Julia Roberts follows a con-

servative 31 accounts. Selena 
Gomez follows 61, and Swift is 
one of them; Lovato isn’t. Swift 
doesn’t follow anyone, and the 
same goes for Beyoncé.

These relationships are 
so closely tracked that Andy 
Cohen, the Bravo producer, felt 
the need to go on the record to 
clarify that he does not follow 
any of the “Housewives” on Ins-
tagram after someone noticed 
that NeNe Leakes, of “The Real 
Housewives of Atlanta,” wasn’t 
following her boss or her cast-
mates. Leakes corroborated 
Cohen’s statement, stating that 
she doesn’t follow him on Insta-
gram because he doesn’t follow 
her. An eye for an eye, a follow 
for a follow.

This behavior goes beyond 
the celebrity gossip world and 
can be observed across social 
networks. The Twitter account 
Trump Alert tracks every follow, 
unfollow and like that comes 
from the first family on the 
platform. In October 2018, the 
account reported that President 
Donald Trump unfollowed his 
former lawyer Michael Cohen 
on Twitter, indicating that their 
relationship would continue to 
deteriorate. After Ann Coulter 
had some critical words about 
progress on the border wall, she 
was cut from the list, too.

Taylor Swift, Scooter Braun  
and the Power of the Unfollow

Maya Salam
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NEW YORK.- We’ve reached a tip-
ping point in the United States: 
For the first time, there are more 
college-educated women in the 
work force than college-educated 
men.

That’s according to a new 
study from Pew Research, which 
analyzed data collected by the 
U.S. Bureau of Labor Statistics. It 
found that women 25 and older 
now make up 50.2 percent of the 
college-educated work force — up 
about 11 percent since 2000.

In some ways, the increase is 
a natural progression. Women 
have been earning the majority 
of bachelor’s degrees, and more 
advanced degrees, in the Uni-
ted States since the early 1980s, 
according to the National Center 
for Education Statistics. Of those 
who earned a bachelor’s degree 
last year, 57.5 percent were 
women.

And yet historically, women 
have been less likely to enter the 
work force at all after graduation 
— 36 percent less likely, according 
to Bloomberg. It wasn’t until this 

year that they edged out men 
with similar degrees to become 
the majority.

While that milestone is signifi-
cant, women are still earning far 
less money than men. They have 
been more likely to enter fields 
with lower income potential like 
nursing, education and adminis-
tration. But even those doing the 
same work as men earn less.

White women must work 16 
months to earn what their white 
male colleagues earned in 12, 
based on analysis of U.S. census 
data. Women of color must work 
even longer.

The 2018 report “Women 
Can’t Win,” published by Geor-

getown University, found that 
men with bachelor’s degrees 
make on average $26,000 more 
per year than women with the 
same credentials.

Women are also severely 
underrepresented in certain fields 
with higher earning potential, 
namely STEM fields — science, 
technology, math and enginee-
ring — where they account for 
only about 25 percent of gra-
duates and less than 30 percent 
of college-educated employees. 
According to a study released last 
month, the gender gap in com-
puter science won’t close for 100 
years, if current trends continue.

And just because women now 

make up the majority of the work 
force, it doesn’t mean they’re 
running it. In the latest Fortune 
500 list, published in May, 33 of 
the highest-grossing companies 
were led by female CEOs. That’s 
the most ever, by the way, even 
though it’s still less than 7 percent 
of the total.

So what can women who are 
trying to find a way up in their 
organization do? Katherine W. 
Phillips, a professor of organiza-
tional management at Columbia 
University, suggested some solu-
tions this year for The New York 
Times Magazine’s Future of Work 
issue. One is to find a champion, 
even if that’s a man.

College-Educated Women Are the Workplace Majority 

Of those who earned 
a bachelor’s degree 
last year, 57.5 percent 
were women. Men 
with bachelor’s degrees 
make on average 
$26,000 more per year 
than women with the 
same credentials.
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NORMAL, Ill. — By definition, the time of the 
world’s richest man is pretty valuable. But 
early last fall, Jeff Bezos sought out a 36-year-
old entrepreneur named R.J. Scaringe and 
spent the better part of a day in Plymouth, 
Michigan, at the company he founded, Rivian.

Bezos got a preview of Rivian’s electric pic-
kup truck and sport utility vehicle and liked 
what he saw. Not long after his visit, Amazon 
led a $700 million investment in Rivian. Two 
months later, in April, Ford Motor invested 
$500 million. All told, Rivian has raised $1.7 
billion without selling a single truck or SUV.

If you have not heard of Rivian before, that 
was intentional. Until recently, it was in stealth 
mode, operating out of unmarked buildings and 
making few public announcements. But no lon-
ger. By the end of 2020, Rivian intends to begin 
producing premium electric vehicles, with a 
greater range than anything on the road today.

RIVIAN IS PROMISING TO DO FOR TRUCKS 
WHAT TESLA DID FOR LUXURY CARS.

That’s where the similarities between the 
two electric automobile makers end. Even as 
Tesla and its brash chief executive, Elon Musk, 
made headlines by setting and falling short 
of some audacious goals, Scaringe and Rivian 
has spent a decade fine-tuning their designs.

Walking around a former Mitsubishi plant 
in Normal, Illinois, Scaringe points to where 
stamping presses will churn out car parts like 
fenders and doors. But he is hoping to do more 
than sell cars. Scaringe wants to dispel myths 
he thinks still surround electric vehicles.

“We have a number of untruths — a truck 
can’t be electric, an electric car can’t go off road, 
it can’t get dirty, it can’t tow and truck buyers 
don’t want something that’s environmentally 
friendly,” he said. “These things are fundamen-
tally wrong. Electrification and technology 
can create a truck that’s incredibly capable 
and fun to drive.”

In addition to developing advanced bat-
tery systems, Rivian has also designed a ska-
teboard-like chassis that it plans to sell to 
other carmakers. For Ford, investing in Rivian 
is a way to leapfrog the competition and get 
new ideas from a startup as it and other auto-
makers race to prepare for an electrified future.

Amazon has been mum about its interest in 
the company, but Rivian’s vehicles could help 
the retail giant reduce its carbon footprint as 
it builds its own distribution network.

The automobile business has fearsome 

barriers to entry, and aspiring players have to 
ante up billions of dollars just to be dealt into 
a game where profit margins tend to be slim.

Scaringe is likely to need billions more to 
get as far as Tesla, which itself struggled to 
expand production in 2017 and 2018. But the 
demand for electric vehicles is there — Tesla 
built more than 250,000 cars in 2018.

Scaringe founded Mainstream Motors, the 
business that would later become Rivian, in 
2009 after completing a doctorate in mecha-
nical engineering at MIT.

His timing was odd to say the least — the 
financial crisis had made investors skittish, 
and the bankruptcies of General Motors and 
Chrysler did not bode well for an automotive 
startup.

Family and friends provided the initial fun-
ding, and Scaringe and his father both took out 
second mortgages to raise money. Rivian takes 
its name from Florida’s Indian River, close to 
where Scaringe grew up in Melbourne, Florida.

Scaringe and a small team worked for 2 
1/2 years to create a fuel-efficient sports car, 
but he ultimately pulled the plug in 2011. “In 
my heart and soul, I knew I wasn’t answering 
the fundamental question of why the world 
needs this company to be successful,” he said.

It was a painful moment. At one point, the 
team had worked through four nights in a 
row, said Roman Mistiuk, now a senior interior 
designer at Rivian. “When the vehicle was 
done, R.J. said we’re switching.”

The small band of employees stuck with 
him, and when Scaringe moved the company 
to Michigan, they followed him north. At one 

point, Scaringe, his girlfriend (now wife) and 
several Rivian staff members lived together 
in a house in the Detroit suburbs.

EXCEPT FOR SLEEPING, THEY TALKED 
CARS DAY AND NIGHT. 

“It was breakfast, lunch and dinner, 24/7,” 
Scaringe said.

Early backing from Saudi and Japanese 
investors provided the runway for Rivian to 
develop its electric vehicle designs.

“Fortunately, my personality is one that 
I never lost confidence I could do it,” he said. 
“That doesn’t mean I always knew how I was 
going to do it.”

As much as he loved cars, Scaringe said he 
was deeply troubled by their role as a cause 
of climate change, air pollution and other ills. 
“I wanted to have an impact and the highest 
impact approach was to build the company 
myself,” he said.

Scaringe, an outdoorsy type who enjoys 
mountain biking, wants his cars to be able to 
go off road. Rivian trucks and SUVs can ope-
rate in 3 feet of standing water. A ballistic 
liner protects the battery pack so drivers can 
take the vehicle into rugged terrain without 
worrying that rocks and other objects could 
penetrate the undercarriage.

Rivian’s R1S SUV bears a resemblance to a 
Range Rover, while the flatbed in its R1T pic-
kup is shorter than the bestselling Ford F-150. 
“Rivian’s products are not really meant to be 
work trucks,” said Stephanie Brinley, principal 
automotive analyst with IHS. “They aim to 
be lifestyle products, capable but meant for 

recreational use.”
The R1S will directly challenge Tesla’s SUV, 

the Model X, and although Musk has said he 
will introduce a pickup, Tesla has yet to unveil 
one

The R1S and the R1T will start at around 
$70,000 and cost more than $90,000 for fully 
loaded models that can travel up to 400 miles 
on a full charge. Rivian has received tens of 
thousands of reservations from buyers who 
have made deposits of $1,000 each.

“Targeting the premium pickup and SUV 
market in the U.S. was smart,” said Sam 
Abuelsamid, principal auto analyst at Navi-
gant Research. “Those are the kind of vehicles 
Americans want to buy, as opposed to a com-
pact car or midsized sedan.” Profit margins 
are higher, too, especially for luxury models.

Asked about Rivian’s rivalry with Tesla, Sca-
ringe would not disparage the competition. 
He credits Tesla for changing the perception 
of electric cars as “boring and slow, or glorified 
golf carts.”

While Tesla has failed to reach its own lofty 
production targets in recent years, Scaringe is 
only promising about 20,000 to 40,000 vehicles 
in 2021, the first full year of production.

Before that happens, Rivian will have to 
create assembly lines for its vehicles and bat-
teries, which Tesla’s problems have shown is very 
difficult. The company will also have to establish 
a retail operation to get its vehicles to buyers.

“Manufacturing is the biggest challenge,” 
said Mike Ramsey, an analyst with Gartner. 
“The capital requirements are enormous and 
ceaseless.”

MEET 
THE MAN 
QUIETLY 

BUILDING 
THE TESLA 

OF TRUCKS, 
WITH JEFF 

BEZOS 
ABOARD
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NEW YORK.- At dozens of barber-
shops and laundromats across 
the United States, the sound of 
children reading aloud mingles 
with the buzz and snip from bar-
bers’ tools or the din of washers. 
Makeshift shelves and crates 
hold books featuring cartoon 
characters, stories about pigeons 
or the capers of superheroes.

This developing movement, 
supported by nonprofit groups, 
entrepreneurs, libraries and 
community fundraising, is rede-
fining the borders of traditional 
neighborhood public libraries by 
creating literary spaces in places 
where children find themselves 
with time on their hands.

It is bringing the book to the 
child, instead of the child to the 
book.

Most of these patchwork 
libraries have found root in laun-
dromats and salons that already 
served as drop-in meeting spots 
in economically struggling nei-
ghborhoods. Some children are 
encouraged to read out loud 
while getting their hair cut, or 
they are given incentives like 
snacks or a few dollars to read.

At Cutz Lounge the Grooming 
Shop in Detroit, the owner, Dante 
Williams, 41, has sectioned off a 
corner of his 4,000-square-foot 
business with couches, where 
adults stop by and gossip or 
share news. A rack of books is 
strategically placed at eye level 
for children, featuring “Don’t Let 
the Pigeon Stay Up Late” by Mo 
Willems, “Cloudy With a Chance 
of Meatballs” by Judi and Ron 
Barrett, and volumes from the 
“Captain Underpants” series.

Hopefully, Williams said, chil-
dren will be enticed to embark 
on the simple but potentially 

life-inspiring gesture of opening 
and falling in love with a book.

“Sometimes you do have to 
purposely tell the kids, ‘Hey, grab 
a book,’ ” Williams said. “I like to 
put it in their hands and say, 
‘Hey, look at this.’ It encourages 
them a little bit.”

Sometimes the children take 
the books home, an 
unintended but wel-
comed result.

Williams’ bar-
bershop is supplied 
b y  B a r b e r s h o p 
Books, a children’s 
barbershop lite-
racy project that 
started in Harlem 
in New York City in 
2014. Alvin Irby, the 
founder, had been 
inspired by the role 
barbershops play 
as meeting places 
in city neighbor-
hoods, and wanted 
to focus specifically 
on improving rea-
ding rates for black 
boys when they are 
very young.

“The first time 
some of them will interact with 
a book will be in a barbershop,” 
he said.

Irby, who had been an ele-
mentary teacher in the Bronx 
during the 2008-09 school year, 
was getting his hair cut near 
the school when one of his first-
grade students came in. “He 
was sitting there and started 
getting antsy,” he said. “I thou-
ght he should be practicing his 
reading and I wished I had a book 
to give him.”

Barbershops, beauty salons 
and laundromats

Irby’s nonprofit group, spon-
sored by school districts, libra-
ries and individual donors, has 
helped install books in 185 bar-

bershops in 44 cities in 20 sta-
tes. It also provides training in 
early literacy for barbers, and is 
developing a similar program for 
beauty salons, he said.

Laundromats, where families 
often spend an hour or two at 
a time waiting around, are also 
an ideal location for ensnaring 

children’s attention.
Family Laundry 

in Oakland, Califor-
nia, functions as a 
hub of activism and 
literacy for a multi-
cultural community.

Laura Guevara, 
an owner of the 
laundromat, said 
that this year a 
literacy program, 
aided by grants, the 
local library and a 
nonprofit group 
called Libraries 
Without Borders, 
helped stock books 
for children who 
wait at the business 
with their families.

There are books 
in English, Arabic, 
Spanish and Man-

darin, placed low so children can 
wander up to them. Children no 
longer play in the parking lot or 
run around inside, Guevara said. 
Instead, they read on rugs and 
chairs. The local librarian drops 
in for story time.

“I set it up as a classroom 
library,” Guevara, a former tea-
cher, said. “The laundromat is 
really a hub for the community.”

Libraries Without Borders 
is part of the Laundry Literacy 
Coalition, a national program to 
promote childhood literacy in 
laundromats. Its pilot program 
in 2018 in the Bronx, Queens and 
Brooklyn found that when given 
easy access to books, children 
were more likely to read than to 

color or to play with magnetic 
letters and blocks. The coalition’s 
goal is to create reading spaces 
in 30,000 coin laundries.

“We have a captive audience,” 
said Omar Laurencin, the owner 
of Coinless Laundry in Detroit, for 
which the coalition has helped to 
provide desks, chairs and inter-
locking foam floor mats where 
children relax and read.

“In the past, kids would be 
running back and forth,” he 
said, but now “they literally go 
in the back and disappear. They 
are quiet.”

At City Cuts in Kutztown, Pen-
nsylvania, the owner, Jonathan 
Escueta, offers a $3 incentive to 
children who read aloud while 
their hair is being cut.

He said the idea emerged 
from his work as a basketball 
coach in 2015, when he noticed 
that some boys lacked commu-
nication skills when instructing 
their team on game plans. He 
suspected that children needed 
help in using their voices cons-
tructively, and that reading aloud 
from an early age could impart 
confidence.

At first, Escueta sold choco-
lates to raise money for books 
and to pay young readers in 
his barbershop. Then residents 
helped with donations and fun-
draisers. Now, children’s books 
are piled into crates in his shop, 
where Escueta livestreams his 
daily business of books, buzz cuts 
and fades.

He also has an Instagram page 
that sometimes features the chil-
dren and their books. They often 
start reading in whispers, urged 
on by the barbers, who pretend 
they can’t hear or who ask them 
about illustrations or characters.

“The next time forward, they 
are going to read a little louder,” 
Escueta said. “They open up a 
little bit.”

WANT KIDS TO LEARN 
THE JOY OF READING? 
BARBERSHOPS AND 
LAUNDROMATS CAN HELP

A MOVEMENT 
SUPPORTED 
BY NONPROFIT 
GROUPS AND 
LIBRARIES 
IS CREATING 
LITERARY 
SPACES IN 
PLACES 
WHERE 
CHILDREN 
FIND 
THEMSELVES 
WITH TIME ON 
THEIR HANDS. 

Somini Sengupta
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Reporting 
was contributed by Kendra 
Pierre-Louis, Raphael Min-
der, Adam Nossiter, Jason 
Horowitz, Megan Specia and 
Henry Fountain.

Across Europe in June, from 
the Czech Republic to Switzer-
land to Spain, new heat records 
tested the Continent’s defen-
ses. Schools were shuttered. 
Villages were evacuated. Sol-
diers battled wildfires. And 
social workers raced to the 
homes of older people to pre-
vent mass deaths.

It wasn’t only monthly 
records that shattered. On 
Friday, a town in the south of 
France felt like Death Valley, 
California, in August: Accor-
ding to the French national 
weather agency, Gallar-
gues-le-Montueux was 45.9 
degrees Celsius, or 115 degrees, 
the hottest temperature ever 
recorded in the country.

It is part of an unmistaka-
ble trend: The hottest sum-
mers in Europe in the past 
500 years have all come in 
the past 17 years. Several of 
those heat waves bear the 
fingerprints of human-cau-
sed climate change. In years 
to come, scientists say, many 
more are likely to batter what 
is naturally one of the world’s 
temperate zones.

An emergency
“It is quite clear one has 

to treat it as an emergency,” 
said Kai Kornhuber, a climate 
scientist doing postdoctoral 
research at the Earth Institute 
at Columbia University in New 
York.

It is also unsurprising. As 
rising greenhouse gas emis-
sions warm the planet (ave-
rage global temperatures 
have gone up by around 1 
degree Celsius, or 1.8 degrees 
Fahrenheit, since the dawn of 
the industrial age) more and 
more heat records are broken 
all over the world.

“It is premature to attri-
bute the heat wave to climate 
change, but this is consistent 
with climate scenarios which 
predict more frequent, drawn 
out and intense heat events as 
greenhouse gas concentrations 
lead to a rise in global tempera-
tures,” the World Meteorologi-
cal Organization said Monday 
in a statement.

Worldwide, 2019 is on track 
to be among the hottest years 
on record, and Europe is on the 
front line. Its wealth and social 
safety net have kept it from 
being ravaged. Hospitals work. 
Paramedics respond. Farmers 
have crop insurance.

The number of heat waves 
in France has doubled in the 
past 34 years and is expected 
to double again by 2050, while 
their intensity is also expec-
ted to increase, according to 
the national weather service, 
Météo-France.

“This is a war, a battle on 
two fronts, on the front of cau-
ses and effects. We’ve got so 
much to do,” the French envi-
ronment minister, François de 
Rugy, said on television Mon-
day. “Unfortunately we’ve 
got to understand that these 
exceptional situations risk 
becoming more frequent.”

In the Gard region of sou-
thern France, 60 fires on Friday 
burned 1,500 acres. In Paris, 

the Fire Department respon-
ded to 20% more emergency 
calls than usual. Thousands of 
schools shut down.

Critically, several night-
time minimum temperature 
records were also broken. A 
series of extremely hot nights 
can be lethal, because it depri-
ves the body of the recovery 
period that normally comes 
after sunset.

This was predictable
“This was predictable,” said 

Cécile Duflot, former party 
secretary of France’s Green 
Party, who is now head of 
Oxfam France. “France is not 
doing enough to limit green-
house gases. And France is 
not at all prepared for these 
heat waves. The country pretty 
much stopped functioning.”

In Germany, speed limits 
were imposed on parts of the 
autobahn because extreme 
heat can cause roads to buckle. 
More than 100 runners collap-
sed during a half-marathon in 
Hamburg on Sunday.

In Spain, wildfires have 
destroyed 24,700 acres over 
the past several days in four 
different regions of the coun-
try, forcing the evacuation 
of some villages and closing 
some roads. In the worst affec-
ted region, Catalonia, a fire is 
believed to have started on a 
chicken farm; investigators are 
looking into whether it was 
caused by the spontaneous 
ignition of manure.

Last week, Italy’s Health 
Ministry put more than a 
dozen cities including Milan, 
Rome, Turin, Venice, Bologna 
and Naples on red alert as 
temperatures climbed above 
37 degrees Celsius, or 100 
Fahrenheit. Florence was still 
on red alert Monday.

The Civil  Protection 
Department in Rome han-
ded out water bottles to tou-
rists around heavily visited 
landmarks.

Extreme weather events 
have always happened, and 
heat waves would occur even 
without global warming. But a 
growing field of research called 
attribution science allows 
experts to assess how much 
global warming has stacked 
the deck in favor of any given 
weather event. These studies 
typically use computer models 
that compare the world as it 
is now to one in which green-
house-gas emissions had never 
occurred.

Researchers are carrying 
out a rapid assessment of 
the current heat wave; it was 
expected to be issued early 
Tuesday.

Researchers are increa-
singly citing changes in the 
polar jet stream, the fast-mo-
ving river of high-altitude air 
currents at the top of the globe, 
as an additional factor.

The meandering of the polar 
jet stream affects weather 
across the Northern Hemis-
phere. If these meanders, or 
ripples, are extreme, cold Arctic 
air can spill southward or hot-
ter air from the middle of the 
planet can move north.

Some scientists have linked 
extreme shifts in the jet stream 
to global warming, theorizing 
that the melting of Arctic ice 
and the decreased tempera-
ture differential between the 
Arctic and lower latitudes has 
robbed the jet stream of some 
of its strength, causing it to 
meander more.

A Heat Wave Tests 
Europe’s Defenses. 
Expect More.

Brooks Barnes
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LOS ANGELES — Racing to make 
good on a 2016 pledge to double 
female and minority members-
hip by the end of next year, the 
Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences said Monday that it 
would increase the Oscar voting 
pool to roughly 9,000 people, a 
high.

By the academy’s count, about 
50% of the 842 film industry 
professionals invited to become 
members this year are women, 
including stars like Lady Gaga 
(“A Star Is Born”), Gemma Chan 
(“Crazy Rich Asians”), Claire Foy 
(“First Man”), Elisabeth Moss 
(“Us”) and Letitia Wright (“Black 
Panther”). About 29% are minori-
ties, including Jimmy Chin, who 
codirected the Oscar-winning 
documentary “Free Solo,” and 
“Girls Trip” writer Tracy Oliver.

Other notable invitees include 
Scottish singer-songwriter Annie 
Lennox; Jamie Bell, whose credits 
include “Billy Elliot” and “Rocket-
man”; and Phil Lord and Chris-
topher Miller, the creative team 
behind movies like “Spider-Man: 
Into the Spider-Verse.”

The new class would not 
do much to change the overall 
makeup of the elite group. If all 
the invitations are accepted — 
some people have declined in 
the past, one being Woody Allen 

— female membership will rise 
to 32% from 31%, according to 
the academy. The percentage 
of minority members would 
remain 16.

Last year, the academy exten-
ded invitations to 928 people, an 
increase from 774 the previous 
year. As recently as a decade ago, 
the Oscars organization limited 
its annual invitations to as few as 
115, contending that small clas-
ses kept the professional caliber 
of members high.

That assertion was abando-
ned when the academy’s mem-
bership came under intense scru-
tiny in 2016, the second year in 
a row the organization did not 
nominate any minority actors for 
Oscars and overlooked films that 

focused on black characters for 
best picture nominations. Humi-
liated by the resulting #Oscars-
SoWhite outrage, academy lea-
ders vowed to double female and 
minority membership by 2020.

In 2015, 25% of the mem-
bers were female and 8% were 
minorities.

The manner in which the 
academy has expanded its 
ranks has rankled some longtime 
members, in part because they 
believe that membership should 
require considerable success. The 
problem: Women and minorities 
do not have anywhere near the 
opportunities of white men in 
Hollywood, especially in fields 
like directing.

Perhaps as a result, the aca-

demy’s directing branch invited 
only about 30 new members. The 
documentary branch, in contrast, 
has roughly 100 invitees, many 
of them from overseas.

In pushing for a more diverse 
membership, the academy has 
greatly expanded its foreign 
contingent — a necessity 
because Hollywood remains so 
overwhelmingly white and male. 
The latest invitees hail from 59 
countries, the academy said.

Oscar nominees are not auto-
matically invited to join. Yalitza 
Aparicio, who was nominated 
for best actress for “Roma” this 
year, was not on the academy’s 
list, for instance.

It is impossible to know if 
the academy’s diversity effort 
has affected the Oscars, but 
there are indications that it has. 
At the most recent Academy 
Awards, in February, the best 
picture selections ranged from 
the foreign-language “Roma” to 
“Black Panther,” “BlacKkKlans-
man” and “The Favourite,” which 
depicted a lesbian love triangle.

The selection of the winner, 
however, was criticized as busi-
ness as usual. The membership 
chose “Green Book,” a segrega-
tion-era buddy film. While admi-
red by some as a feel-good depic-
tion of people uniting against the 
odds, the movie was criticized by 
others as a simplistic take on race 
relations, both woefully retro-
grade and borderline bigoted.

New Oscar Voters Are Increasingly Diverse
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Falla del producto
El jugador, Colin Kaepernick detuvo la 
salida al mercado de unos tenis Nike, 
porque la bandera usada está asociada 
con la esclavitud. MIÉRCOLES 3 / JULIO / 2019

DEPORTES
Los Yankees 
enviaron al primera 
base Luke Voit a la 
lista de lesionados. 
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Tiempo 
de verdad
En un proceso 
de recambio, 
Estados Unidos 
busca volver a ser 
protagonista de 
la Concacaf y los 
caribeños probar 
su mejoría.

COPA ORO

EU               Jamaica 
HOY

20:30 Hrs.
LP Field

Toma un 
break
Luego de ser 
eliminada en la 
primera ronda de 
Wimbledon, la 
tenista española, 
Garbiñe 
Muguruza se 
retira por el resto 
de la temporada.

Quiere 
una firma
El mexicano, 
Juan Toscano-
Anderson jugará 
en la Liga de 
Verano de la NBA, 
con los Warriors 
para buscar un 
contrato dentro 
de la Liga.

Guevara afirmó 
que no le preocupa 
comparecer ante 
el Congreso

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los estímulos 
económicos a los deportistas mexi-
canos que consigan medalla en los 
Juegos Panamericanos de Lima 
aún no se determinan, pero Ana 
Guevara, directora de la Conade, 
resaltó que la Iniciativa Privada está 
entusiasmada en sumarse.

"Es necesario salir de este 
bache con la Cámara de Diputa-
dos, pero también tenemos la otra 
parte de la IP, está entusiasmada 
en participar y estamos viendo 
cómo adecuarlo para estos estí-
mulos si se llegarán a dar y que 
también los atletas tengan un ali-
ciente y pueda existir un estímulo 
para ellos” comentó Guevara.

La titular del deporte nacional 
declaró que aún no se determina 
si habrá estímulos, pero señaló 
que existe “una iniciativa de ley 
que prosperó en la Cámara de 
Diputados, estamos esperando 
que la procese también la Cámara 
de Senadores que va en cuestión 
de estímulos y premios, si se logra 

modificar ahí podríamos deter-
minar si vamos a poder hacer los 
premios a los medallistas o no, 
tenemos tiempo y se busca que 
sea por noviembre".

Guevara, quien comparecerá en 
la Cámara de Diputados el próximo 
8 de julio, señaló que vigilarán los 
procesos selectivos a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 sean a 
puerta abierta, como lo sugirió hace 
unos días Carlos Padilla, presidente 
del Comité Olímpico Mexicano, o a 
puerta cerrada.

 "Hay una posición de que bus-
quemos el cómo no, pero más que 
hacer una postura sobre el tema… 
más que reprimirlos (a las fede-
raciones) deberíamos de provocar 
que sean abiertos, pero también 
que se respeten las reglas de cómo 
se lleven a cabo y los criterios” 
comentó.

La ex atleta afirmó que estará 
vigilante de que “se cumpla y sea 
honesto cualquier proceso selec-
tivo sea a puerta abierta o sea a 
puerta cerrada”.

La Iniciativa 
Privada está 
entusiasmada en 
participar y estamos 
viendo cómo adecuarlo 
para estos estímulos 
si se llegarán a dar y 
que también los atletas 
tengan un aliciente”.

Ana Guevara,
titular de Conade

ASÍ LO DIJO

QUIERE IP
dar premios 
económicos

Gobierno aún no decide si habrá estímulos

 ❙ Existe una iniciativa en la Cámara de Diputados para dar estímulos económicos a medallistas.
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Hacen
más goles
mexicanos 
en Ascenso
STAFF LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Datos del Cen-
tro de Innovación Tecnológica 
(CITEC) de la Liga MX indicaron 
que 57 por ciento de los goles en 
el Ascenso MX, fueron hechos por 
futbolistas mexicanos, mientras 
que en la Primera División fue 
apenas un 40 por ciento. La infor-
mación recopilada se basa en la 
fase regular del Clausura 2019. 

Además, el CITEC destacó que 
en el Ascenso el marcador que se 
repitió con mayor frecuencia fue el 
2-1, en 17 ocasiones durante todo 
el torneo. En tanto que en Liga MX, 
el 1-0 se repitió el mismo número 
de veces. Sin embargo en la Divi-
sión de Plata hubo 13 empates sin 
goles, pero en la Máxima Categoría 
apenas fueron ocho.

El lapso del partido donde más 
goles cayeron en la Liga MX, fue 
entre los minutos 76 y 90, con 99 
dianas en total, un 23 por ciento 
de todos los tantos anotados. En 
el Ascenso MX fue al inicio del 
segundo tiempo cuando más 
veces se rompieron las redes, 59 
ocasiones entre el 46’ y el 60’ del 

 ❙ Eduardo Vargas fue el jugador que más goles metió al entrar 
de cambio, con 4.

Valen lo mismo*
LIGA MX

116
goles nacidos en México

310
goles de no nacidos 

en México

ASCENSO MX

146
goles nacidos en México

110
goles de no nacidos 

en México

*Fase regular del Clausura 2019

complemento. 
Esto tiene que ver también con 

la cantidad de goles que hicieron 
los jugadores que entraron de 
cambio. En la Liga MX 39 tantos 
fueron hechos por futbolistas que 
no iniciaron un partido, el CITEC 
destaca al delantero de Tigres, 
Eduardo Vargas como el que 
hizo más goles de esta manera 

con cuatro. En el Ascenso MX, ape-
nas 25 anotaciones ocurrieron por 
jugadores que no fueron titulares. 

En cuanto a los goles a balón 
parado, la División de Plata tuvo 
el doble de tantos hechos de tiro 
libre (12) que la Liga MX. Pero en 
la Máxima Categoría se convir-
tieron 43 penales contra 22 del 
otro torneo.
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ULISES GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El acuerdo 
que la Liga Mexicana de Beisbol 
firmó con la MLB comenzará a 
operar a partir de ayer martes, 
con la posibilidad de firmar a 500 
peloteros sin que los equipos de 
la LMB reciban un solo peso.

Pese a que en el documento 
que se firmó se estableció que los 
jugadores recibirían el cien por 
ciento de la oferta y los clubes un 
15 por ciento si el destino eran 
Ligas Menores, o 35 si se trataba 
de un contrato de Ligas Mayores, 
el presidente de la LMB, Javier 
Salinas, omitió información del 
convenio a los dueños de las 
novenas.

 Mediante dos correos electró-
nicos que fueron enviados a Sali-

nas, la MLB específica en el punto 
III inciso C que: “el club de LMB 
no recibirá pago por la venta y 
firma de un pelotero a un equipo 
de Grandes Ligas de cualquier 
jugador que haya estado bajo 
contrato con el equipo grande 
de la LMB por menos de un año 
y que tenga menos de dos años 
residiendo en México".

 Al conocer esta situación, los 
16 clubes registraron a un total 
de 504 beisbolistas, de los cuales 
sólo 4 (con más de 30 años) cum-
plen con los requisitos necesarios 
para que el club pueda recibir 
una compensación por la firma.

 Los 500 restantes no cum-
plen con las especificaciones y 
la mayoría de ellos tienen entre 
14 y 17 años, por lo que aún no 
alcanzan la madurez necesaria 
para jugar en la LMB.

‘Regala’ LMB peloteros
a las Grandes Ligas

 ❙ Los peloteros podrán irse sin dejar ganancias a sus clubes en 
México.
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CUMPLE CON GOL
La selección de Estados Unidos avanzó 
a la Final del Mundial Femenil, luego 
de vencer 2-1 a Inglaterra. La atacante, 
Alex Morgan anotó el gol de la victoria, 
la jugadora del Orlando Pride cumplió 
30 años ayer. Ahora las estadouniden-
ses esperan rival del Suecia vs Holanda 
para buscar el bicampeonato.
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Habrá otro
NADAL VS
KYRGIOS

El español tiene una cuenta pendiente

Las declaraciones 
y actitudes del 
australiano 
causaron polémica

STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-El espa-
ñol, Rafael Nadal superó a Yuichi 
Sugita y ahora enfrentará en la 
segunda ronda al australiano, 
Nick Kyrgios, un duelo que pro-
mete mucho, por la calidad de los 
tenistas y por el morbo que se ha 
creado entre ambos. El número 
dos del mundo llega a la cita sin 
sudar mucho, al ganar por 6-3, 6-1 
y 6-3 al japonés en dos horas y 
ahora piensa en el jugador que 
lo despachó en el Abierto de Aca-
pulco este año. 

Kyrgios llega luego de vencer 
a su compatriota, Jordan Thomp-
son, en cuatro sets, (7-6, 3-6, 7-6, 
0-6 y 6-1).El “chico malo” del 
tenis demostró porqué entrenó 
durante un mes para llegar a 
Wimbledon, para jugar en pasto, 
donde él considera que se juega 
el “tenis más puro”. Saques por 
abajo, juegos, regaló sets, hizo 
dejadas, reclamó al juez de silla 
y hasta a un fotógrafo. “Salgo ahí, 
me divierto y juego de la forma 
que quiero. Sé que al final del 
día, la gente va a estar viendo” 
resumió el propio tenista. 

Mientras el australiano dis-
fruta de la hierba, Nadal se mues-
tra inconforme a pesar de la victo-
ria; “cuando estoy con problemas 
de rodillas, es imposible para mí 
jugar aquí porque necesitas tener 
mucha fuerza en ellas” comentó. 

El español analizó el resultado 
de su primer juego, “ha sido un 
buen comienzo para mí ganar 
en sets corridos…. Tengo otro 
día mañana para seguir tra-
bajando en las cosas que 
necesito trabajar” señaló. 

Sobre su próximo 
rival, Nadal afirmó 
que “juego contra un 
jugador de talento 
superior, un juga-
dor muy peligroso 
cuando quiere jugar 
al tenis”. En tanto 
Kyrgios señaló 
que a este partido 
no llega como el 
favorito, “sé que si 
juego el tenis correcto 
puedo contra él. Debo 
llegar al partido con la actitud 
correcta” sentenció.

No estoy seguro 
de que podamos ir 
juntos (Nadal) a un bar a 
tomarnos una cerveza. 
Hay gente con la que me 
llevo bien y con la que 

no. Tenemos respeto 
mutuo. Esto es 

todo”.

Nick Kyrgios,
tenista

ASÍ LO DIJO
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 tie-
nen como principal meta elevar el 
nivel deportivo al contar con 22 dis-
ciplinas clasificatorias a Tokio 2020.  
“Nos pusimos como meta hace dos 
años elevar el nivel de los Juegos 
Panamericanos…. si bien los Jue-
gos de Río, Guadalajara y Toronto 

tuvieron un nivel altísimo, tenemos 
muchas áreas donde crecer” señaló 
Neven Ilic Álvarez, presidente de 
Panam Sports.

El directivo dio como ejemplo 
“la cantidad de deportes que son 
clasificatorios a Juegos Olímpicos, 
la cantidad de estrellas mundiales 
que asistan y seguimos buscando 
la forma de ser más atractivos para 
ellos” apuntó.

“Es difícil compararse, pero veo 

con mucha admiración al mundo 
olímpico, Lima va a ser un paso que 
los van a acercar a ese camino, nos 
estamos acercando mucho a un 
nivel de excelencia y eso es lo que 
yo busco en unos Juegos Paname-
ricanos”, dijo.

Entre las disciplinas que repar-
tirán plazas están clavados, atle-
tismo, natación, tenis, surf, tiro 
deportivo, karate, bádminton, 
levantamiento de pesas y handball.

Busca Lima mayor competencia

 ❙ El hecho de que los Juegos den lugar a Tokio hará que aumente el nivel.

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El cla-
vadista olímpico Rommel 
Pacheco tiene abiertas las 
puertas de Lima 2019. Pese 
a que quedó fuera de la lista 
de seleccionados rumbo a 
la justa continental, Ivar 
Sisniega, secretario general 
de Panam Sports, ratificó al 
mexicano como uno de los 
deportistas embajadores de 
los Juegos Panamericanos.

“La gente que se escogió 
como embajadores de los 
Juegos Panamericanos son 
deportistas con historial 
impecable, en el caso de Rom-
mel ha participado en los últi-
mos cuatro Panamericanos, 
ha sido medallista, lo tiene 
más que merecido” destacó 
el directivo.

“Son deportistas que tie-
nen el nivel y la calidad moral 
para ayudarnos a difundir el 
mensaje de los Juegos, sigue 
siendo nuestro embajador, va 
a estar llegando del Campeo-
nato Mundial de la FINA”, dijo 
Sisniega.

Una de las tareas princi-
pales que los atletas emba-
jadores tienen es promover 
los Juegos, deben contar con 
una trayectoria destacada 
y facilidad de palabra para 
comunicarse con la gente.

La medallista olímpica y 
mundial Yulimar Rojas; el 
medallista olímpico en nata-
ción Nathan Adrian; el cam-
peón olímpico en gimnasia 
Arthur Zanetti y la judoca 
Paula Pareto son parte de 
los deportistas que también 
serán imagen de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019.

Ratifican 
a Rommel 
como
embajador

Piden socios que SCJN atraiga caso Chivas
FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Club 
Deportivo Guadalajara AC pidió 
a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación que atraiga el caso 
de la anulación del Club Depor-
tivo Guadalajara S.A. DE C.V, una 
modificación hecha por Jorge 
Vergara para adquirir al equipo 
y la marca en el 2002.

 Francisco Cárdenas, presi-
dente de la AC, consideró que 
el 10 de julio, la SCJN podría dar 
un paso importante en su lucha 
por recuperar al club tapatío, 
pese a los amparos que habían 
conseguido en 2008, pidiendo la 
restitución del club.

 “Ahora estamos ante la 
Suprema Corte de Justicia 
pidiendo ante una queja que 
se revise, porque el Presidente 
anterior de la Suprema Corte 
nos rechazó esa misma queja, 

y ahora nos estamos incon-
formando ante esa decisión”, 
explicó Cárdenas.

El Ministro Alberto Pérez 
Dayán será quien podría hacer 
valer por fin el amparo otorgado 
a la Asociación desde el 2008 por 
un juez federal.

Cárdenas, acompañado del 
abogado defensor Antonio 
Jasso, así como el socio Juan 
Pablo Ladrón de Guevara, con-
sideró que quizá la Federación 
Mexicana de Fútbol no ha obs-
taculizado este proceso legal 
pero sí ha ignorado por como-
didad la nulidad de la sociedad 
mercantil en la que convirtió 
Vergara al Club Deportivo 
Guadalajara.

“Porque para la Federación es 
lo más cómodo, aceptar lo que 
se dice y aceptar a una persona 
como él, más teniendo un apoyo, 
seguramente pues le facilitaron 
las cosas”, apuntó. ❙ La AC quiere llegar a las últimas instancias con este caso.
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POR OTRA ODISEA
El MVP de la temporada 2018-2019 de la NBA, Giannis Antetokounmpo fue 
confirmado para la selección de Grecia que participará en el Mundial de Chi-
na. El jugador de los Bucks participará junto con sus hermanos, Thanasis  que 
juega para el Panathinaikos y Kostas que está con los Mavericks de Dallas.
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 ❙ El clavadista no 
representará a México.
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CULTURA
MIÉRCOLES 3 / JULIO / 2019

A patinar
¿Qué tal un curso de verano que gire sobre 
patines? La Universidad La Salle invita a 
clases de patinaje y clínicas, de 9:30 a 11:30 
de la mañana. Inicia hoy.
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En 1883 nace Franz 
Kafka, famoso 
literato por sus textos 
sobre situaciones 
sociales angustiosas 
y grotescas, como La 
metamorfosis.

Diversión 
acuática
Mañana empieza, a partir de las 
10, el Curso de Verano en Club de 
Vela Puerto Cancún, con básicos 
de vela, snorkel y kayaks, entre 
otros.

Debate 
deportivo
El Planetario de 
Playa del Carmen 
te invita al Cine 
Debate Científico. 
Hoy se proyecta a 
las 19:30 horas, la 
película Tecnología 
del Deporte en el 
Futuro, ¿cómo crees 
que sean en 2050?
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Este verano... El INAH despliega un abanico de actividades lúdicas a través de su red de museos, enfocadas a que el público infantil aprecie el patrimonio cultural del País.

Hasta el 26 de julio
n Axólotl in Xaltilolli.  

El ajolote en Tlatelolco 
Curso que enfatiza  
la importancia de este  
anfibio que está en peligro  
de extinción. 
6-11 años 
Informes: 5583 0295  
y 5782 2240, ext.: 411113.

MUSEO NACIONAL DE LAS 
CULTURAS DEL MUNDO

MUSEO  
DEL TEMPLO MAYOR 

Del 15 al 26 de julio
n Águilas y jaguares, los guar-

dianes de Tenochtitlan 
Con cartonería crearán figuras 
de guerreros águila o jaguar. 
6 a 7 años

n Luces y sombras  
Sabrán del teatro de sombras. 
10 a 12 años 
Informes: 4166 0780,  
exts.: 412931 y 412932 

MUSEO NACIONAL  
DE HISTORIA

9 de julio al 12 de agosto 
n  Dioses mesoamericanos 

Conocerán a las deidades 
prehispánicas a través de 
danza y rituales; también 
harán indumentaria.  
12 años en adelante 
Informes: 5553 6253  
y 5286 1743, ext.: 412345

servs-edu.mna@inah.gob.mx

16 de julio al 10 de agosto
n El Chapulín te cuenta  

su historia 
Recorrido por el recinto para 
conocer hechos relevantes. 
6 a 10 años 

n Exploradores de Chapultepec 
Visita a espacios que suelen 
estar restringidos al público. 
10 años en adelante 
Informes: 4040 5212 y 5215 

ZONA ARQUEOLÓGICA  
DE TLATELOLCO 

MUSEO NACIONAL  
DE ANTROPOLOGíA

15 al 26 de julio 
n Zoología fantástica. Narracio-

nes de la diversidad cultural 
Seres mitológicos llevarán a 
niñas y niños a descubrir tra-
diciones, usos y costumbres 
de los pueblos que los crea-
ron; incluye actividades de 
teatro, video, dibujo y pintura. 
6 a 8 años y 9 a 11 años 
Informes en el museo y en: 
serviedumnc@inah.gob.mx 
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STAFF / AGENCIA REFORMA

NUEVA YORK, ESTADOS UNI-
DOS.-Para conmemorar los 
50 años de la llegada del ser 
humano al satélite terrestre, el 
Museo Metropolitano de Arte 
(Met) de Nueva York abre hoy 
“La Musa del Apolo. La Luna en 
la edad de la fotografía”.

El alunizaje del Apolo, 11 el 
20 de julio de 1969, concretó 
la culminación de un sueño 
de siglos.

La muestra documenta esa 
historia en más de 170 foto-
grafías del satélite, así como 
pinturas, impresiones, dibu-
jos, películas o instrumentos 
astronómicos.

El recorrido arranca con El 
Mensajero de las Estrellas, un 
libro de Galileo Galilei (1564-
1642) que se anticipó dos siglos 
a la fotografía al publicar los 
primeros dibujos de la superfi-
cie de la luna, nítidos al ojo en 
el telescopio del astrónomo ita-
liano, para luego seguir a la par 
de los avances tecnológicos que 
permitieron un mayor acerca-

miento al satélite natural.
No falta la carrera espacial 

emprendida por Estados Uni-
dos y la ex Unión Soviética, 
durante la segunda mitad del 
siglo XX. La exposición docu-
menta cómo ambas potencias 
intentaron ser los primeros en 
mandar una nave espacial, en 
enviar vida al espacio o, final-
mente, en poner los pies sobre 
la superficie lunar.

La fotografía de Edwin 
“Buzz” Aldrin caminando por el 
polvo lunar, tomada por Arm-
strong, ha estado siempre pre-
sente en los avances espaciales, 
explicó el director del Met, Max 
Hollein, para quien la “fascina-
ción” por la Luna se conecta con 
el propio origen de la fotografía 
y luego con el desarrollo de la 
televisión de masas.

“En esa época, 500 millo-
nes de personas lo vieron en 
televisión y es un momento 
que cambió radicalmente los 
límites de la visión humana y 
lo que la fotografía fue capaz 
de conseguir y de diseminar”, 
explicó Hollein.

El Met celebra la 
llegada a la Luna

 ❙ La muestra documenta fotografías del satélite, pinturas, 
impresiones, dibujos, películas o instrumentos astronómicos.
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Escrita hace 10 años, 
la novela trata temas 
como el creciente 
miedo al migrante

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El camino 
de Victoria Schwab por el mundo 
editorial ha sido uno extraña-
mente sinuoso. Ahora, con miles 
de libros vendidos por todo el 
mundo y un grupo leal de segui-
dores que adoran sus historias de 
villanos, fantasmas, vampiros 
y demonios, puede verlo con 
humor.

El inicio, sin embargo, fue 
terriblemente complicado. Con 
su primer libro publicado en las 
manos, ahora traducido al espa-
ñol como La bruja de Near (Edi-
ciones Urano), pondera sobre los 
inicios de su hoy exitosa carrera.

“Definitivamente tengo 
muchos sentimientos compli-
cados”, dice la autora en entre-
vista. “Ojalá fuera sencillo, ojalá 
fuera celebratorio, pero la novela 
la escribí hace 10 años, cuando 
tenía 21 años, y ahora tengo 31”.

Tras la escritura de un primer 
libro que jamás vio la luz, toda-
vía en la universidad, Schwab 
(Estados Unidos, 1987) terminó 
su segunda novela con la espe-
ranza de que, a su salida, su 

carrera despegara al instante.
Fichada por una editorial 

pequeña, con un tiraje escaso, 
la historia del lúgubre pueblo 
de Near y su bruja legendaria 
no encontró a sus lectores y fue 
rápidamente sacada del mer-
cado. Quince libros después, sin 
embargo, recibió una nueva vida 
y dio en el blanco.

“Que salga ahora se siente 
como una victoria, pero, defi-
nitivamente, una victoria con 
mucho peso incluido, porque el 
libro que salió ahora, que ahora 
recibió una gran acogida de la 
crítica y pasó semanas en la lista 
de los libros más vendidos del 
New York Times, no es distinto al 
libro de hace 10 años”, reflexiona.

De regreso de la Feria del 
Libro de Buenos Aires, donde 
una fila de 500 personas bus-
caba su firma en libros como la 
popular novela de superhéroes 
Una obsesión perversa, Schwab 
recuerda las intenciones detrás 
de su primer libro.

“Quería escribir un cuento 
de hadas. Crecí leyéndolos y en 
la universidad estudié a los her-
manos Grimm, a 
Hans Christian 
Andersen y a 
todos los cuen-
tos de hadas 
clásicos y los 

amé”, relata.
Schwab, quien lo mismo ha 

escrito sobre espectros (La ciu-
dad de los fantasmas) y mons-
truos (Un dueto oscuro), se 
impuso un lineamiento básico 
desde el principio.

“La única regla que he creado 
para mí es que, si quería contar 
una historia, no podía usar una 
versión de una entidad sobre-
natural que ya haya sido usada”, 
explica.

En la novela La bruja de Near, 
el pueblo de Near vive con el 
vago recuerdo de haber logrado 
la derrota de una bruja acusada 
de desparecer a un niño. Muchos 
años después, la llegada de un 
extraño al lugar coincide con una 
nueva desaparición de los niños 
del pueblo.

Es entonces cuando los habi-
tantes temen el regreso de la 
bruja, una hechicera que se vale 
de los elementos de la tierra para 
cobrar una venganza añeja.

Aunque escrita hace una 
década, la novela trata temas de 
gran relevancia en el discurso 
público actual, como el creciente 
miedo al extranjero y el cierre de 

fronteras.
“Creo que era relevante 

para mí en el 2011 y es 
relevante para mí en 2019; 

eso dice algo”, pondera la 
autora, “esta idea de que, 
cuando algo pasa, los 
primeros que son culpa-

dos son los que ‘no pertenecen’”.
La protagonista de la novela, 

Lexi, deberá desentrañar si 
existe una conexión real entre 
el extraño recién llegado y la 
desaparición de los niños.

Para Schwab, quien publica 
sus libros infantiles con el nom-
bre de Victoria y los de adultos 
como “V.E. Schwab”, el éxito llegó 
tras una batalla con el machismo 
en el género de la fantasía, la 
razón por la que ideó su segundo 
seudónimo.

“En el mercado estadouni-
dense, el mercado del género 
fantástico es increíblemente 
sexista”, lamenta. “Hay una 
idea de qué pueden escribir las 
mujeres, como libros infantiles, 
novelas románticas y thrillers, 
pero no fantasía”.

Vuelta ya un fenómeno de 
ventas, Schwab sabe que ha 
demostrado que esta concep-
ción es falsa.

“Creo que he probado que 
puedo escribir tan oscuro y de 
forma tan expansiva que mis 
contemporáneos masculinos”, 
declara.

Con su primera novela de 
vuelta en los estantes, Schwab 
logró hacerle justicia a una his-
toria que había sido ignorada.

“Me gusta la idea de que 
podemos llegar a las historias 
en cualquier orden. No hay una 
manera ya prescrita para leer”, 
concluye.

Victoria Schwab presentó La Bruja de Near 

Priva machismo 
en lo fantástico

 ❙Victoria Schwab considera que su éxito literario es una derrota al machismo.
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Un deber
En Medellín, 
Colombia, la 
Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) nombró a la 
cantante colombiana 
Fanny Lu Embajadora 
de Buena Voluntad.

Congruentes
Una de las 
características 
del superhéroe 
arácnido es su ayuda 
comunitaria. Tom 
Holland, Zendaya 
y Jake Gyllenhaal, 
actores de Spider-
Man: Lejos de Casa, 
visitaron a niños de 
un hospital.

Feliz
Danielle 
Brooks, 
actriz de la 
serie Orange 
Is The New 
Black, 
reveló en 
Instagram 
que está 
feliz por su 
embarazo.

Foto: Agencia ReformaFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1971 murió en 
Francia, de un ataque al 
corazón, Jim Morrison, 
líder del grupo The 
Doors. A la fecha sigue 
siendo uno de los 
íconos del rock.

GABRIELA TORRES ORTEGA

¿Y si LuisMi lo hizo –y la hizo–, por qué 
él no? Desde hace años se sabía que el 
cantante y Roberto Palazuelos habían 
sido muy amigos en la adolescencia, 
pero que las cosas entre ellos habían 
terminado muy mal.

Después de que salió la serie de Luis 
Miguel, Roberto Palazuelos comenzaba 
a perfilarse para algo nuevo.

Ayer nos enteramos que el actor y 
empresario tendrá un reality. Y aun-
que todavía no se sabe su nombre, los 

productores dieron algunos adelantos 
de lo que tratará el show.

Este programa, que se transmitirá 
en toda Latinoamérica por MTV, tendrá 
12 capítulos y cada uno durará una 
hora. Su estreno está programado para 
septiembre de este año.

Las grabaciones están a punto de 
comenzar en Miami, primeramente, y 
después, el ‘Diamante Negro’ brincará 
a la Riviera Maya.

Las cámaras de MTV accederán a la 
vida del magnate y a su círculo cercano, 
incluidos su familia y amigos, para ver 

la vida que lleva en el paraíso del Caribe 
Mexicano, además del hotel que tiene 
en Tulum y cómo lo maneja.

Es sabido que Palazuelos es un play-
boy y fiestero por naturaleza, así que 
no faltarán los yates, viajes, fiestas y 
choques generacionales con su cír-
culo cercano, que incluye a su hijo, su 
sobrino y su relación -abierta- actual.

Eduardo Lebrija, SVP y Director 
General de Viacom Américas Norte y 
Ventas Panregionales, comentó que, 
“Roberto Palazuelos es entretenimiento 
puro y mucho se ha dicho sobre el lla-

mado ‘Diamante Negro’, pero detrás 
del empresario y su faceta de playboy, 
mostraremos su lado menos conocido: 
el Roberto amiguero y espiritual, quien 
cocina para su familia, educa a su hijo 
y lo ayuda con sus estudios.

“Estamos listos para mostrar sin 
censura ni filtros, su opulenta reali-
dad e intrigante intimidad, con los 
dramas y conflictos que nunca dejan 
de seguirlo”.

Asimismo, durante el reality show, 
el cantante y abogado presentará su 
primer libro, Alquimia Espiritual.

LLEGARÁ  
A MTV EL  

 ❙ El playboy 
y empresario 

tendrá su 
propio 

programa.

ROBERTO PALAZUELOS  
PROTAGONIZARÁ  

UN REALITY SHOW

‘DIAMANTE  
NEGRO’ Uno de los 

escenarios para el 
programa será la 
Riviera Maya
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando 
salió la “nueva” trilogía de 
Star Wars, Episodio VII: 
El Despertar de la Fuerza 
(2015), Episodio VIII: El 
Último Jedi (2017) y Episodio 
IX: El Ascenso de Skywalker 
(próximamente, en diciem-
bre de este año), una de las 
dudas que nos saltó casi ins-
tantáneamente, fue si Rey, 
la protagonista, era hija del 
legendario Luke Skywalker.

En Star Wars Episodio 
VIII: El Último Jedi nos quedó 
clarísimo que no después 
de que en la misma cinta se 
explicara que los padres de 
Rey eran personajes sin rele-
vancia que la habían ven-
dido para comprar alcohol.

Sin embargo, parece que 
muchos de los fans de la saga 
no quedamos conformes 
con “tan poquita” explica-
ción. Daisy Ridley, actriz que 
interpreta a Rey, confirmó en 
USA Today que en la cinta 
que saldrá a finales de este 
año, se revelará la identidad 
de sus padres.

Así que parece ser que 
JJ Abrams, director de las 
tres últimas cintas, escu-
chó nuestras plegarias para 
que puedan cerrarse algunas 
preguntas que han rondado 
por la mente de muchos 
seguidores de La Guerra de 
las Galaxias.

Asimismo, han asegu-
rado que en esta película se 
incluirán escenas que con-
moverán a más de uno, pues 
podremos ver la actuación 
entre Daisy Ridley y Carrie 
Fisher (Rey y Leia Organa), 
tras la muerte inesperada de 
esta última, en diciembre de 
2016.

Con esto la cinta pro-
mete dar cierre a muchas 
preguntas que se han 
generado desde el lanza-
miento de El despertar de 
la fuerza. Incluirá también 
escenas conmovedoras de 
Rey con Leia Organa, luego 
de la muerte de Carrie Fisher 
ocurrida en 2016.

¿De 
dónde 
viene su 
fuerza?

 ❙Rey (Daisy Ridley) 
descubre la fuerza que 
tiene dentro de ella.

 ❙ Leia (Carrie Fisher) tuvo 
un papel muy importante 
para que Rey supiera 
quién es.
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ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una foto 
publicada en Twitter por el 
actor Aaron Paul junto al artista 
Bryan Cranston causó revuelo 
y polémica en redes ya que se 
especuló que podría tratarse de 
una imagen oficial del regreso 
de la serie Breaking Bad.

En la fotografían aparecen 
Paul y Cranston cruzando un 
río con los zapatos en la mano, 

a la cual el famoso le añadió el 
texto "Más pronto incluso".

Desde hace semanas las cele-
bridades han estado publicando 
tuits con la palabra "pronto" con 
los que supuestamente han 
dado a entender que se acerca 
el estreno de una nueva produc-
ción de Breaking Bad.

De acuerdo con Deadline, 
se informó hace unos meses 
que se está produciendo una 
película secuela a la historia de 
la serie, y que ésta al parecer 

seguirá al personaje interpre-
tado por Paul, Jesse Pinkman.

Vince Gilligan, creador de 
la producción televisiva, está 
detrás de la dirección y el guion 
del largometraje, que será pro-
ducido por Mark Johnson y 
Melissa Bernstein.

La cinta, cuyo supuesto 
título hasta el momento es 
Greenbriar, se transmitirá 
por Netflix y AMC, aunque de 
momento no cuenta con fecha 
de estreno.

Especulan nueva imagen de Breaking Bad

 ❙A la 
imagen se 
le añadió el 
texto "Más 
pronto 
incluso", 
y los fans 
especulan 
si se trata 
del regreso 
de la serie.
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ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El cineasta 
Andy Muschietti, quien estuvo 
detrás de Eso: Capítulo 2, está 
en conversaciones para dirigir 
la cinta The Flash, que podría 
ser producida por su hermana, 
Barbara Muschietti, reportó The 
Hollywood Reporter.

Se informó también que Ezra 
Miller sigue a bordo para prota-
gonizar el proyecto, ya que fue él 
quien encarnó al superhéroe en 
la película La Liga de la Justicia.

Warner Bros. declaró que no 
seguirán el guion que Miller coes-
cribió con el creador de cómics 
Grant Morrison, y que en su lugar 
contratarán a Christina Hodson, 
quien escribió Bumblebee y Birds 
of Prey, la siguiente película de 
DC Comics protagonizada por 
Margot Robbie.

Previamente se dijo que John 
Francis Daley y Jonathan Golds-
tein serían los encargados de rea-
lizar el guion y la dirección del 
filme, aunque ambos desistieron 

tras problemas creativos.
Se espera que el largometraje 

comience su etapa de producción 
en enero del 2020; aún no cuenta 
con fecha de estreno.

Negocia Muschietti 
dirigir The Flash 

 ❙De lograr la negociación, 
Andy Muschietti dirigirá la 
cinta "The Flash" que será 
producida por su hermana, 
Barbara.
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Cuál es el PRESUPUESTO y cuánto hay que ESPERAR para sentarse  
en las CINCO MESAS que encabezan la lista de los 50 Mejores 2019.UN LUGAR EN EL TOP 5

Chef: Mauro Colagreco  Cocina: 
Mediterránea  Universo Mirazur 
$5,665; Eveil des Sens (almuerzo) 

$3,485  Reservas: a partir de 
octubre 26   @restaurantmirazur

Chef: René Redzepi  Cocina: 
Neo nórdica  Menú degustación 
estacional $7,295; con maridaje  

de vinos $11,235  Reservas: a partir 
de septiembre 21   @nomacph

Chef: Victor Arguinzoniz  
 Cocina: Asador vasco  Menú 

degustación $3,921  Reservas:  
a partir de septiembre  

 Web: asadoretxebarri.com

Chef: Gaggan Anand  Cocina: India 
progresiva  Experiencia Gaggan 

$4,983; con maridaje $7,473  
 Reservas: a partir de agosto  

  @gaggan_anand

Chef: Rasmus Kofoed  Cocina: 
Escandinava  Spring Universe 
$7,291; con maridaje, de $11,667  

a $45,212  Reservas: a partir de 
agosto 6   @restaurant_geranium
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MIRAZUR 
Menton,  
Francia

NOMA
Copenhague,  
Dinamarca

ASADOR ETXEBARRI 
Atxondo,  
España

 GAGGAN
Bangkok,  
Tailandia

GERANIUM 
Copenhague,  
Dinamarca1 2 3 4 5

DE CARA  

M
ucho se habla sobre 
sustentabilidad, km 0, 
pequeños productores... 
¿Hacia dónde vislumbra 

el futuro de la cocina?
La gastronomía tiene dos defini-
ciones. Una es la relación del ser 
humano y la alimentación, y una 
de las primeras equivocaciones 
que hemos tenido remite a la fa-
mosa frase de Clinton –“Es la 
economía, estúpido”–. Toda la 
gastronomía es economía. 

Vivimos en un mundo de 
contradicciones: 7 mil millones 
de personas tienen que comer; 
queremos que sea orgánico; pe-
ro en España la gente no llega a 
mil euros de sueldo...

Hay cocineros que dan 
ejemplo, pero ellos no van a 
arreglarlo; es un tema socioe-
conómico y político clarísimo. 
¿Cuál es la solución? Innovación.

La famosa hamburgue-
sa (vegetal hecha en laborato-
rio) puede chocarnos a quienes 
amamos la gastronomía, pero 
vamos a ver más soluciones así.

Si vamos a la gastrono-
mía como calidad y hedonismo, 
también hay una serie de pro-
blemas: somos muchos buscan-
do producto de calidad; no hay 
y no sé cómo se va a arreglar.

Y ¿en términos económicos?
Va a haber regiones no por tipo 
de cocina, sino por modelo de 

restauración: el anglosajón,  
el europeo, el japonés... que tie-
nen que ver con los sueldos, el 
esfuerzo, la gente...

Veo en el futuro un aumen-
to del conocimiento. Las perso-
nas dicen: ‘jolín, para hacer un 
huevo frito o un taco, no hace 
falta todo el rollo de la Bullipe-
dia’; pues no, pero para tener un 
restaurante, sí. El conocimiento 
en gestión va a ser fundamental.

Mesas comunitarias, apps de 
entrega, experiencias ¿que re-
tos representan los millennial 
para la alta cocina?
Los millennial no van a restau-
rantes gastronómicos, eso te lo 
digo yo. Ir a un fast food de los 
que te daban un muñequito, ya 
era un experiencia, no lo hemos 
inventado ahora.

El ‘delivery’ funciona en la 
gama media-baja y ya existía. Lo 
que quisieras, pagando, ya te lo 
podía llevar un taxi. Y perdona, 
a mi no me traen ni la hora; si 
quiero Pujol, voy a Pujol.

Estas empresas son ilógi-
cas, porque en el futuro los re-

partidores van a tener que ganar 
más, y una hamburguesa no va 
a costar lo que ahora. Otra cosa 
es que vamos a querer tocarnos. 

Pero hay que separar la res-
tauración gastronómica, que tie-
ne una actitud de dar calidad –
desde un buen restaurante de 
tacos hasta Pujol–, y hay hedo-
nismo en quien va a comer ahí. 

Eso sí, los restaurantes son 
mucho más informales; estamos 
viendo un cambio brutal. Ahora 
lo ‘cool’ es no poner mantel. No 
es verdad: tener un mantel fino 
significa un coste increíble, no es 
que sea ‘cool’ quitarlo.

Menús degustación con mari-
daje, ¿propuesta en evolución 
o tendencia en extinción?
La prensa y algunos cocineros 
dicen que esto se ha acabado; 
es una tontería. Coge la lista de 
los 120 restaurantes, a ver cuáles 
no tienen menú degustación.

Al final, para las personas, ir 
una vez al mes a un restaurante 
es una fiesta; puede ser más o 
menos larga, pero quieres la ex-
presión de un cocinero. Ir a co-

mer a un sitio y que alguien te 
ofrezca lo mejor que tiene es lo 
más bonito del mundo.

Lo que no tiene lógica es el 
precio: resulta que son 10 cosas 
y valen lo mismo que pedir tres; 
tendría que tirarse a un precio 
más alto. No salen los números.

Los maridajes son otra his-
toria y que cada uno decida. Yo 
no hago; bebo champagne y, a 
veces, si hay un tinto extraordi-
nario, sí que me lo bebo, y en 
Hoja Santa he tomado mezcal.

Háblanos más de El Bulli1846 
Es un proyecto sobre innovación, 
no sobre cocina. El lenguaje va a 
ser la restauración. 

Dentro de la gastronomía 
hay comida, bebida, mundo dul-
ce, salado, agricultores, ganade-
ría, pesca, apicultura, arquitectu-
ra, interiorismo, ciencia, química, 
física, filosofía, arte, diseño, ener-
gías... es lo que vamos a trabajar.

La misión es eficiencia en 
innovación, llevamos años tra-
bajando con Telefónica en es-
to. Para innovar antes tienes que 
comprender la innovación.

¿Cuándo comenzará  
a funcionar?
Queremos que la actividad em-
piece en octubre, que pasen co-
sas, que haya luz, iremos poco 
a poco. Esto no estará abierto al 
público y es importante aclarar-
lo, porque si no vuelvo otra vez 
a lo que era elBulli restaurante.

Hace unos días decías que Mé-
xico aún no logra posicionar su 
arte culinario, ¿qué nos falta? 
¡Venderse! En México habiendo 
un personaje como Enrique (Ol-
vera), que es referencia mundial, 
los demás tienen que asumirlo.

El cómo no lo tengo tan fá-
cil, tendrías que coger a todos 
los países que lo han hecho: Pe-
rú, Dinamarca, Singapur, España, 
Francia, Italia... y analizar qué tie-
ne cada uno y qué tiene México 
para explicar y vender.

Lo lógico es que tuviérais 
millones de turistas para un tu-
rismo gastronómico de calidad, 
tenéis una cocina al nivel máxi-
mo, muy diferencial.

¿Cómo? Haciendo cosas di-
ferentes. No hay en el mundo 
un museo sobre cocina tradicio-
nal de referencia, que tomes un 
avión para visitarlo, o un merca-
do revolucionario con museo. 

A parte de ser muy buenos, 
hay que explicarlo y hacer co-
sas diferentes; tenéis todo pa-
ra lograrlo.

A finales del siglo pasado, revolucionó la 

gastronomía. Cocina tecnoemocional, molecular, 

de vanguardia... fueron los nombres con que  

se bautizó a sus planteamientos disruptivos. En 

el plato aparecieron espumas y esferificaciones; 

en la escena, decenas de discípulos colmados  

de curiosidad; en las mesas de elBulli, cientos  

de comensales expectantes... el hombre 

detrás de ello: Ferran Adrià.

Tras alcanzar el máximo estrellato 
Michelin, ser nombrado el Mejor Restaurante 
del Mundo cinco veces y crear 1846 platillos, 

elBulli trascendió las barreras de la gastronomía; 

cerró como restaurante y se transformó en 

espacio creativo. Surgieron luego elBulli Lab  
y La Bullipedia. Ahora, el mundo espera su 

nuevo y ambicioso proyecto, elBulli 1846.

Esta semana, durante una breve visita  

a la CDMX, el genio creativo impartió varias 

conferencias y nos concedió esta entrevista.
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TERESA RODRÍGUEZ

AL FUTURO

LA MISIÓN ES EFICIENCIA EN INNOVACIÓN”
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2 kilos de pulpo cocido + 2 jitomates 
picados en cubos + 1/2 cebolla cortada  
en cubos + 1/2 chile serrano finamente 
picado + 1 cucharada de chile chipotle  
+ 2 cucharadas soperas de mayonesa  
+ Sal + Pimienta + Tostadas + 1 aguacate

PREPARACIÓN: Cortar el pulpo en 
cubos medianos. Incorporar jitomate, 
cebolla y chile serrano. Revolver con chile 
chipotle y mayonesa. Sazonar con sal y 
pimienta. Mezclar uniformemente y servir 
en tostadas con aguacate rebanado.

TosTada pulpo enamorado
2 porciones        10 minuTos        sencillo    

Salsa negra: 2 chiles habaneros + 2 tortillas + 10 gramos de ajo  
+ 100 gramos de jitomate guaje + 50 gramos de cebolla blanca  
+ 500 mililitros de jugo de limón Leche de tigre: 40 gramos de 
apio + 40 gramos de cebolla morada + 1/2 chille serrano + 2 dientes 
de ajo + 35 gramos de jengibre + 50 gramos de tallos de apio  
+ 100 gramos de pescado crudo blanco, cortado en cubos + 10 
tallos de cilantro + 2 cucharadas soperas de sal marina + 150 
mililitros de jugo de limón + 1 litro de fumet (caldo) de pescado  
+ 2 cubos de hielo Cebiche: 1/2 taza de pescado cortado en cubos 
+ 1/2 taza de pulpo cocido y cortado en cubos + Sal + 50 gramos de 
pimienta negra + Jugo de limón, el necesario

PREPARACIÓN: Salsa negra: Tatemar los ingredientes, licuar y 
agregar el jugo de limón. Leche de tigre: Licuar los ingredientes, 
agregar jugo de limón y el fumet. Añadir 2 o 3 cubos de hielo para 
enfriar la preparación. No colar. Cebiche: Verter el pescado y pulpo 
en un bowl. Salpimentar y repostar 30 segundos. Agregar jugo de 
limón, leche de tigre y salsa negra. 

cebiche negro
4 porciones        20 minuTos        sencillo    

Chiqueos 
dominiCales
Haz de tus domingos un día culinario 
especial con recetas para brunch

Viridiana Muñoz

Aprovecha que los días están 
soleados justo a la hora del 
brunch y lúcete con un menú 
que te comparten los chefs 
Jonathan Félix y Óscar Mo-
rán, expertos en el tema por 
su afamado brunch en el Hotel 
Hyatt Regency.

Este tipo de comidas se 
prestan para reuniones fami-
liares y convivencia con ami-
gos muy cercanos.

Y si quieres complemen-
tar, entonces lánzate a la nueva 

propuesta de brunch en este 
hotel, anteriormente se hacía 
en el restaurante Cassola y 
ahora es en el Andares Lounge.

Tienen diversas estacio-
nes en su buffet, van de fruta, 
yogur y granola a barra fría de 
pescados y mariscos para ce-
biches, sushi, parrilla con cor-
tes, charcutería, quesos y pan 
rústicos hasta guisados mexi-
canos. Deja un huequito para 
el postre.

Mientras tanto, pon ma-
nos a la obra con esta tercia de 
recetas del mar muy frescas.

Directo a él
BRuNCh EN ANdARES LouNgE
dónde: Andares Lounge, dentro del Hotel 
Hyatt Regency Andares, Puerta de Hierro 
5065 / 3883-6072.

Cuándo: Domingos, de 12:00 a 17:00.
Costo: 500 pesos por adulto e incluye una 
mimosa o un Aperol Spritz. 
Los niños de seis a 12 años pagan 350 

pesos y menores entran gratis.
El tip: Tienen ludoteca con payasitos  
y juegos educativos para 20 niños,  
sin costo.

Salsa rasurada: 100 mililitros de salsa 
de soya + 200 mililitros de salsa inglesa 
+ 20 mililitros de jugo Maggi + 50 
mililitros de jugo de limón + 10 gramos 
de jengibre finamente picado + 10 
gramos de chile serrano finamente 
picado + 10 gramos de  cebolla morada 
picada en cubos finos Tostadas: 8 
rebanadas de atún + 1 taza de col 
rebanada + 2 tostadas + 1 aguacate

PREPARACIÓN: Salsa rasurada: 
Incorporar los ingredientes y reposar 
20 minutos. Tostadas: Sellar el atún 15 
segundos y marinar en salsa. Aderezar 
la col con salsa rasurada. Cortar el atún 
en escalopas y montar en tostadas. 
Incorporar col y decorar con aguacate 
en cubos.

TosTada de aTún
2 porciones        30 minuTos        sencillo    

RICA vARIEdAd
En vegetales hay ingredientes 
de acuerdo a la temporada, co-
mo jitomate, cebolla, limón, cha-
yote; la proteína animal está en 
la tilapia, mojarra, conejo, code-
ro y lechón, la res estará certifi-
cada en diciembre; el huevo no 
es orgánico, ya que para serlo el 
alimento de la gallina tiene que 

ser 90 por ciento orgánico y su 
costo es muy elevado, pero los 
animales sí son de libre pastoreo 
y libres de antibióticos.

El queso no es orgánico, pe-
ro sí es artesanal, viene de Atoto-
nilco y la variedad es de especia-
lidad, hay de cabra, vaca y oveja. 
El pollo viene del sur de Jalisco, 
con certificación agroecológica, 

al igual que el maíz criollo con el 
que se hacen tortillas que van 
dentro de la canasta de esta 
despensa. También hay miel en 
proceso de certificado.

Para unirse a la compra hay 
que inscribirse, sin costo, pero 
con un compromiso moral de 
adquirir la despensa durante seis 
meses, lo que da oportunidad 

de conocer un cambio de tem-
porada de alimentos.

“La dinámica es por medio 
de un grupo de WhatsApp, don-
de después de haber genera-
do una lista con los alimentos 
disponibles la hago llegar a las 
familias. Armo una canasta, la 
cual es básico adquirir cada 15 
días, que está pensada para cua-

tro personas. Lleva de 10 a 12 ali-
mentos frescos (verdura), seis 
piezas de huevo, medio kilo de 
frijol y un kilo de tortilla, cuesta 
350 pesos; y a partir de ahí ca-
da quien elige qué agregar a su 
pedido”, detalla Lupita.

Las órdenes se hacen un 
lunes previo a la entrega saba-
tina, cada dos semanas. Si en la 

canasta viene algún ingrediente 
que no es común se busca una 
receta para que la gente lo pue-
da probar y sea apoye al pro-
ductor. Otro punto importante 
es que es indispensable llevar 
tus contenedores y bolsas. Las 
entregas se hacen en la Calle 
Calderón de la Barca, por el área 
de Centro Magno.
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Una canasta muy sana Alimentos orgánicos y agroecológicos están al alcance  
de todos con la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa

Directo a ellos
Cooperativa Consumo Consciente Milpa
Facebook: Cooperativa de Consumo Consciente @CCCmilpa
Web: cooperativamilpa.org

StEPhaniE QuilES

Hace cinco años un grupo de 
amigos buscaba la forma de 
alimentarse de manera sana, 
con productos que no hubie-
ran sido expuestos a químicos, 
y al mismo tiempo apoyar a 
productores locales; así nació 
la Cooperativa de Consumo 
Consciente Milpa. Hoy, este co-
lectivo está compuesto por 43 
familias consumidoras y nueve 
productores.

“Nos dedicamos a la com-
pra y venta de alimento orgáni-
co y agroecológico de Jalisco. 
Son de parcelas libres de pesti-
cidas, para el riego es con agua 
de pozo o captación pluvial y 

con pequeños productores que 
incluso heredan tierras de sus 
familiares.

“Ninguno tiene certifica-
ción orgánica, pues el costo es 
muy elevado, pero sus terrenos 
tienen al menos siete años sin 
ser tratados con químicos; y 
en lo agroecológico sí se tiene 
certificación por parte de El Ji-
lote, que participa en el ITESO. 
En este último modelo se tra-
baja en campo con animales, 
como vacas o chivos y se tiene 
una filosofía más profunda con 
el cuidado del medio ambien-
te”, explica Lupita Hernández, 
coordinadora del área de co-
mercialización y consumo de 
Cooperativa Milpa.
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ENTREMUROS

z El equilibrio es uno de los rasgos dominantes.

Nayla V. Magaña

A partir de la reinterpretación del es-
tilo neoclásico francés, Studio 91 creó 
el interiorismo de Vidalta 2802.

El departamento ubicado en 
Bosques de las Lomas fue planea-
do para una joven pareja de recién 
casados y presume un lenguaje que 

combina mesura y elegancia.
“Este proyecto empezó desde 

cero y lo que me gusta es tener un 
espacio que puedas ir transforman-
do con un diseño conforme las ne-
cesidades del cliente, contando una 
historia en cada área”, admitió el in-
teriorista Jaime Bucay, miembro de 
la firma de diseño.

ElEgancia  
contemporánea

aunque el neoclásico 
francés inspira el 

interiorismo de este 
departamento,  

la discreción es su 
principal fortaleza
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En palabras del artífice, el princi-
pal objetivo fue desarrollar una pro-
puesta integral en la que existiera 
una clara homogeneidad, no sólo 
estética sino espacial.

Dar una jerarquía específica a 
cada una de las áreas fue primordial, 
por lo que la estancia y sala-come-
dor del lugar se convirtieron en el nú-
cleo del proyecto, y en torno a estos 
se organizó el resto programa.

El remate tangible de esta deci-
sión es una gran viga transversal en 
forma de V, la cual funge como eje 
de gravedad dotando al área privada 
de una gran privacidad.

ENCANTO EN BLANCO
Conforme la distribución dada al lu-
gar, a las estancias privadas se les 
dio una gran discreción quedando 
ocultas o envueltas dentro de un 
gran monocromático, con referen-
cias neoclásicas.

“El cliente es un poco conserva-
dor, pero para no hacer algo tan clá-
sico o tan antiguo, aterrizamos las 
ideas conforme sus gustos y nece-
sidades”, detalló Bucay.
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z El contraste de texturas destaca en la estancia.

ENTREMUROS

que ayudan a ocultar las puertas de 
las habitaciones, invitando así a des-
cubrir el lugar.

“Para dividir estas dos partes no 
quería algo demasiado severo, sino 
un detalle que no permitiera que se 
perdiera la amplitud. Quería algo 
que fuera muy integral y que, a la 

vez, no fuera como una puerta, sino 
que tuviera el mismo protagonismo 
pero que cada área vaya contando 
una diferente historia,

“Pretendían que las puertas del 
área privada estuvieran ocultas pero, 
a la vez, integradas al mismo diseño”, 
contó el artífice.

z Una escultura 
en forma de ‘V’ 

ayuda a dividir el 
departamento.

z Los candiles 
brindan un 
aspecto 
sofisticado.

z Decoración 
que genera 
una atmósfera 
de elegancia. 

EN BUSCA DEL MEJOR DISEÑO 
NAYLA V. MAGAÑA

La combinación de un nuevo paradigma con el 
legado estético y arquitectónico de importantes 
construcciones alrededor del mundo es una de 
las principales razones por las que David Kohler 
disfruta viajar.

Más que un hobby, el aprecio que el CEO de 
Kohler tiene a la confluencia estética de diferentes 
épocas puede ser reflejo del espíritu de la empresa 
que dirige.

La concepción del mundo que provoca en él 
este tipo de experiencias lo ha podido plasmar 
en el consorcio familiar que dirige, en donde el 
diseño es motor indispensable para la innovación.

"El gran diseño evoca emociones y es capaz de 
conectar comunidades y personas. Trae placer a 
las personas y mejora las experiencias de la vida", 
consideró el artífice.

Su tatarabuelo, John Michael Kohler fue el 
encargado de sembrar la semilla de la empresa. 
Con ese nacimiento, la innovación, probable-
mente, sea la esencia que desde entonces se 
diseminó en la firma.

"Kohler comenzó como un fabricante de equi-
pos agrícolas y fue el espíritu de vanguardia e 
innovación de mi tatarabuelo lo que nos ayudó a 
lanzarnos a la industria de la plomería. Otro hito 
notable es cuando mi padre, Herb Kohler, amplió 
nuestro alcance fuera de los Estados Unidos y 
comenzó nuestro viaje como una marca global", 
recordó.

LEGADO EN FAMILIA 
En México, Kohler ha formado parte de colabo-

raciones de diseño a una escala trascendente, y 
es Design Week México una de las más notorias.

"Design Week nos ha dado una oportunidad 
única de interactuar con algunos de los más men-
tes más creativas y talentosas que existen en el 
rubro. Hemos podido experimentar el gran diseño 
a través de la visión de artistas, diseñadores, arqui-
tectos y artesanos, así que ha sido un honor cola-
borar con la innovación de esas firmas", apuntó. 

Entre otros, colaboraciones con el Hotel St. 
Regis y varios resorts y hoteles en Los Cabos, Can-
cún y Puerto Vallarta, por nombrar algunos, son 
espacios donde la visión de la firma ha permeado 
con tintes de lujo.

En palabras del artífice, la continua búsqueda 
por consolidar y acrecentar su presencia dentro del 
mundo del diseño los ha llevado a crear alianzas 
con figuras del interiorismo que marcan tendencia 
con el fin de intercambiar ideas y perspectivas.

"Encontramos un gran valor en asociarnos con 
diseñadores innovadores y marcas afines. Algunas 
de nuestras colaboraciones incluyen colecciones 
con Barbara Barry, Laura Kirar, Jonathan Addler y 
Michael Smith, así como con Kallista y Ann Sacks", 
agregó Kohler.

 ❙ La combinación de un nuevo paradigma con el legado estético y 
arquitectónico de importantes construcciones alrededor del mundo es 
una de las principales razones por las que David Kohler disfruta viajar.

 ❙Muebles clásicos o vanguardistas sobresalen en sus productos.
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Reconocen 
innovación 
en madera

Red Dot Award 

En la edición 2019 del concurso alemán, 
el despacho mexicano Tuux es premiado 
dentro de la categoría Diseño de Producto

Nayla V. Magaña

Debido a la innovación en el diseño 
del nuevo espacio de exhibición del 
Museo de las Constituciones de la 
UNAM, la firma mexicana Tuux fue 
reconocida como ganador de Red 
Dot Award dentro de la categoría 
Product Design.

Este concurso, con sede en Es-
sen, Alemania, es organizado por la 
Design Zentrum Nordrhein West-
falen que reconoce la calidad de la 
creación y es considerado uno de 
los más importantes para la esfera 
del diseño industrial.

El proyecto ganador está com-
puesto por muros y paneles móviles 
desarmables, hechos de contracha-
pado de abedul certificado y lamina-
do especial con chapa de teca prove-
niente de bosques nacionales.

“Eso es muy importante porque 
nosotros trabajamos mucho con ma-
dera, por muchos sentidos, no sólo 
por su estética y su cualidad renova-
ble, sino porque también nos gusta 
promover el uso de éste y otros ma-
teriales que están mal vistos como 
opciones reales de diseño y arqui-
tectura”, reconoció Rodolfo Sam-

perio, quien junto a Emiliano Godoy, 
Daniel Romero y Pedro Valencia es 
socio de Tuux.

Con esta lógica constructiva el 
despacho ya había incursionado, por 
ejemplo, dentro del Centro de Dise-
ño de Oaxaca, otro de sus proyectos.

DIÁLOGO CON EL ENTORNO
El resultado de la propuesta es una 
suerte de laberinto museográfico 
que recorre el interior del Máximo 
Colegio de San Pedro y San Pablo, 
construcción localizada en la Colo-
nia Centro y en donde, desde 2011, 
se encuentra el museo.

“Lo que hicimos fue generar un 
diálogo contundente haciendo ele-
mentos museográficos que gene-
raran espacios arquitectónicos y no 
sólo superficies de exhibición”, pla-
ticó Samperio.

Además de tener como petición 
crear un espacio dinámico que ayu-
dara a reactivar la zona a partir del 
uso de elementos interactivos y tec-
nológicos, el estudio quiso evitar a 
toda costa contraponer su obra con 
el recinto histórico, así que fue pri-
mordial elegir un material noble ca-
paz de dialogar con el entorno.
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z El diseño del 
proyecto emula 
un laberinto.

z Muros y páneles de madera componen la propuesta.

La obra  
a detalle
+ Se diseñó un ensamble 

único para que poder cortar 
y preparar las piezas en el 
taller y montarlas en sitio.

+ Debido a los ajustes y 
pruebas, uno de los retos del 
proyecto fue el desarrollo 
de las pieles, es decir, las 
cubiertas de doble curvatura 

+ Al final se logró tener la 
fabricación e instalación de 
la obra en aproximadamente 
un año.

En palabras del creativo, además del 
concepto y su ejecución, una de los 
valores destacados de esta obra es 
tener la cubierta, una sábana de ma-
ple y vistas de teca desenrolladas, 
técnica cuyo uso es de las primeras 
veces en ejecutarse en México.

“Este museo es la culminación 
de muchos otros proyectos que he-
mos llevado a cabo los últimos siete 
años y que hacen relevante la made-
ra como un gran material con diver-
sas aplicaciones, diversos formatos y 
a gran escala”, compartió el creativo.

El proceso...
La destreza de diseño  
y montaje fue parte  
fundamental del proyecto.

z Las piezas 
fueron hechas 
con madera 
de abedul 
certificado.

z El montaje apuesta por el dinamismo.

z Grandes estructuras movibles 
componen la obra.

Diseño modernizado  
en Cancún
Con una completa reconfiguración y rediseño 
del espacio, The Ritz Carlton Suite, ubicada 
en el noveno y último piso de la propiedad 
situada en Cancún, ha convertido sus 229 
metros cuadrados en un concepto abierto 
con inspiración moderna y contemporánea 
que transmite un ambiente más amplio y 
fresco por sus tonalidades en colores neutros.
Cada detalle ha sido considerado en el nuevo 
diseño de la suite, desde el cambio de textiles 
y ropa de cama, hasta su alta tecnología, 
sistema de luz y cortinas inteligentes.
The Ritz Carlton Suite tiene ahora cocina 
completamente equipada, sala de estar 
privada, dormitorio súper king size, lujoso 
comedor con capacidad para ocho personas, 
amplios ventanales del suelo al techo 
que le permitirán tener una perfecta vista 
panorámica y una exclusiva terraza con 
jacuzzi.




