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Reserva municipio 
información sobre 
sus estados de 
cuenta bancarios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Una eventual 
condena judicial que ordene el 
pago de salarios y prestaciones 
laborales de todos los juicios 
por despido injustificado que 
enfrenta el gobierno que enca-
beza Mara Lezama, dejaría al 
Ayuntamiento de Benito Juárez 
en la bancarrota.

El problema que tiene el 
municipio benitojuarense es de 
tal magnitud, que el pago en caso 
de perder los juicios pondría en 
riesgo el Presupuesto de Egre-
sos 2019, de 4 mil 007 millones 
542 mil 373 pesos, aprobado en 
la Séptima Sesión Ordinaria de 
Cabildo en diciembre pasado.

La Dirección de Egresos de 
Benito Juárez a través del oficio 
número DE/496/2019 que remi-
tió a la Unidad de Transparen-
cia y Acceso a la Información 
Pública, reconoce que existen 
procedimientos judiciales de 
defensa para quienes han sido 
despedidos de manera injustifi-
cada, y de ejercerlos se “tendría 
que pagar una cantidad millo-
naria que pone en riesgo el total 
del Presupuesto de Egresos del 
Municipio Benito Juárez”, lo cual 
traería, “sin lugar a dudas”, afec-
taciones al interés público y a la 
sociedad, se lee en el documento.

El Presupuesto aprobado para 
2019 no contempla asignación de 
recursos en el Gasto No Etiquetado 
para el pago de sentencias labora-
les, pese a que el Ayuntamiento 
tiene 6 mil 385 empleados activos.

En 2018, por despidos injusti-
ficados las autoridades de Benito 
Juárez pagaron 19 millones 583 
mil 486 pesos y, un año antes, 5 
millones 355 mil 699 pesos. En 
2016 representó un gasto de 18 
millones 977 mil 830 pesos.

La realidad que enfrenta la 
administración que encabeza 
Lezama Espinosa es desafiante, 
pues los responsables admiten 
que también hay atrasos en los 
pagos a proveedores, cuyo incum-
plimiento representa también un 
“riesgo real” para las finanzas del 
Ayuntamiento.

En acuerdos de resolución 
que dan respuesta a solicitudes 
de información, folios número 
00258219 y 00219919, el área 

Demandas por despido comprometen las arcas

Provocarían
liquidaciones
quiebra de BJ

Estrategia legal Resultados del 2018 y avances del 2019 (de enero a abril).

TEXTIL

3% SE INCREMENTÓ
el volumen total de importa-
ciones en 2019, con respecto al 
mismo periodo del año previo

VESTIDO

11% DE AUMENTO
registró el volumen total de 
importaciones en 2019, con 
respecto al mismo periodo 
del año previo

TABACO
Seguimiento al Código  
de Seguridad en las cajetillas  
de cigarros.

1,888 MILLONES
de metros cuadrados  
de mercancía

574 MILLONES
de unidades

2,302
MILLONES DE CÓDIGOS
se solicitaron y autorizaron  
durante 2018 

522
MILLONES DE CÓDIGOS
se han solicitado este año

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

605
MILLONES DE MARBETES
que autentifican la proceden-
cia legal del producto fueron 
entregados en 2018

150
MILLONES DE MARBETES
se han entregado este año

responsable de ejecutar el gasto 
en Benito Juárez advierte que los 
afectados por despido del trabajo 
sin justificación “en su defensa, tie-
nen abierto el camino para llevar 
los casos a los tribunales y solicitar 
al juez medidas precautorias o de 
ejecución que implicaría decretar 
el embargo de las cuentas banca-
rias” de la actual administración.

En el  ofic io número 
DE/520/2019, que la misma 
dirección remite a la Unidad de 
Transparencia, sostiene que iden-
tificar la cuenta bancaria muni-
cipal afectaría en “el correcto 
desempeño de las políticas públi-
cas, programas sociales, servicios 
públicos y actuar administrativo”.

La dirección de Egresos advir-
tió en su respuesta “que su divul-
gación atenta contra el interés 
público al existir demandas labo-
rales, juicios mercantiles y admi-
nistrativos en las que el municipio 
es señalado por la parte actora 
como deudor y en que los autores 
están en busca de un laudo conde-
natorio por el pago de salarios y 

prestaciones, en las que de resultar 
condenado en todas ellas, el muni-
cipio tendría que pagar una canti-
dad millonaria que pone en riesgo 
el total del Presupuesto de Egresos 
del Municipio Benito Juárez”.

A la autoridad municipal le fue 
solicitada copia simple y archivo 
digital de los estados de cuenta 
bancarios a nombre del Ayunta-
miento, del 1 al 31 de enero de 
este año, especificando el nombre 
de la institución crediticia y perio-
dicidad en la entrega del balance.

También una lista de las per-
sonas a las que se pagó con che-
que en 2017 y 2018 con motivo 
de liquidaciones laborales orde-
nados por laudos favorables a los 
ex trabajadores.

En ambos casos, la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública de Benito Juárez 
resolvió clasificar la información 
como “reservada” al contener 
datos personales de personas físi-
cas identificables, datos y núme-
ros de cuentas, y por ser informa-
ción de índole confidencial.

EN LA TABLITA
En tres años 
previos, el 
Ayuntamiento 
de Benito Juárez 
gastó casi 44 
millones de 
pesos en pago 
de liquidaciones 
por despidos 
injustificados, 
para este año 
no destinó ni 
un peso del 
presupuesto 
para ello.

*Fuente: H. Ayuntamiento de Benito Juárez. Presupuesto de Egresos 2019 y  Estado 
analítico detallado 2018, 2017 y 2016.

Pagos por sentencias laborales

 ❙ La administración 
municipal quiere claridad 
en las cuentas.

Contratará
Solidaridad
auditor
externo 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Solidaridad con-
tará con un auditor externo, 
a solicitud de la Contraloría 
municipal, con la finalidad de 
tener personal especializado y 
capacitado en la rendición de 
cuentas, y de esta manera evi-
tar observaciones de la Audito-
ría Superior de la Federación.

Durante la Sesión Ordinaria 
de Cabildo en marzo del año en 
curso, se recibió un oficio fir-
mado por el contralor Rubén 
Almorejo López, quien en uso 
de las facultades que le otorga 
la Ley de Municipios del Estado 
de Quintana Roo, solicitó la con-
tratación de auditores externos.

“En la cuenta pública del 
H. Ayuntamiento de Solidari-
dad, correspondiente al ejer-
cicio fiscal 2018, se encuentra 
reflejada la recaudación del 
ingreso y el ejercicio del gasto 
público que registra la obten-
ción y aplicación de recursos 
federales, estatales y propios. 
La cuenta pública será entre-
gada a la Auditoría Superior 
del Estado”, expone como 
antecedente dicho acuerdo.

Es por ello que se requiere 
personal altamente capaci-
tado para que la rendición 
de cuentas ante la Auditoría 
Superior sea la más transpa-
rente y clara para evitar obser-
vaciones, fueron algunos de 
los argumentos para que se 
avalara la petición de emplear 
a un ente externo especiali-
zada en dicha materia.

En ese sentido, este 1 de julio 
en el Periódico Oficial del Estado 
se publicó dicho acuerdo, por el 
cual, el Cabildo autorizó la contra-
tación de un auditor externo, sin 
que exceda de 2 millones 500 mil 
pesos por concepto de honorarios 
en el acumulado del periodo en el 
que preste sus servicios.

De esta manera, tanto 
el síndico municipal como 
los regidores fungirán como 
observadores durante el pro-
ceso para la elección de quien 
hará el trabajo y que colaborará 
para evitar complicaciones en 
el tema de las auditorías.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Cinco 
personas fueron detenidas 
por su presunta responsa-
bilidad en el secuestro de 
27 trabajadores de un Call 
Center en Benito Juárez, 
informó el titular de la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE), Óscar Montes de 
Oca, quien dijo que las 
víctimas fueron rescatadas 
horas después de haber 
ocurrido el plagio.

Además, señaló que el 
móvil del delito apunta a 
una posible disputa entre 
los socios de la empresa. 
De acuerdo con el fiscal,  
los hechos ocurrieron la 
noche del martes en las ofi-
cinas de dicho Call Center 
ubicadas sobre la avenida 
Santa Fe, en la Superman-
zana 524, donde arribaron 
ocho personas armadas y 
sustrajeron a 30 trabajado-
res que se encontraban en 
ese momento, para subirlos 
en diversos vehículos y 
darse a la fuga.

“La línea de investigación 
más fuerte es la diferen-
cia entre los socios de la 
empresa y es una venganza 
probablemente de uno de 
ellos hacia los empleados 
y su otro socio. Había un 
socio que estaba privado de 
la libertad en este grupo de 
27”, reveló Montes de Oca.

Dio a conocer que de 
los 30 plagiados, tres fueron 
puestos en libertad poco 
tiempo después del secues-
tro y otros 27 permanecieron 
retenidos hasta su rescate.

Las víctimas fueron ubi-
cadas en un fraccionamiento 
de la Supermanzana 325, 
durante un operativo en el 
que participaron elementos 
de la Secretaría de Segu-

ridad Pública de Quintana 
Roo, de la Policía Ministerial 
y Municipal, y de la recién 
llegada Guardia Nacional.

En el domicilio fueron 
detenidos cinco presuntos 
responsables: se trata de 
Jan, Jorge, Víctor, Álvaro 
y Gustavo, cuatro mexica-
nos y uno de nacionalidad 
extranjera, quienes queda-
ron a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien 
lleva a cabo las indagatorias 
para determinar si están 
vinculados con algún grupo 
delictivo y con otros casos 
similares.

También se aseguraron 
cinco armas largas tipo 
AR-15 y dos cortas calibre 
.9 milímetros, cargadores y 
cartuchos.

“Se logró la detención de 
cinco sujetos fuertemente 
armados, tres se detuvie-
ron al interior del domicilio, 
mientras que otros dos 
intentaron darse a la fuga 
por las azoteas de las casas 
aledañas, quienes también 
fueron capturados. 

“De inmediato se dio 
protección a las víctimas, 
quienes se encontraban 
encerradas, vendadas de los 
ojos y distribuidas en dos 
habitaciones”, relató el fiscal.

El asunto tuvo resonan-
cia nacional e internacional, 
pues la noticia se difundió a 
través de muchos medios. 
Tratándose de un sitio turís-
tico tan importante a nivel 
mundial, en otros países 
destacaron el tema.

“No son necesariamente 
organizaciones criminales, 
aunque tampoco son méto-
dos adecuados para dirimir 
las diferencias, pero estamos 
pendientes”, expresó ayer el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

PLAGIO MASIVO;
RESCATE ‘LIMPIO’

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Una 
derrama de 14 mil 270 millones 
de pesos y una ocupación hote-
lera de 65 por ciento se genera-
rán por los tres nuevos fines de 
semana largos pactados con la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) para el periodo 2019-2020.

De acuerdo con la Secretaria 
de Turismo (Sectur) durante esos 
próximos puentes se prevé la 
llegada de más de 5 millones de 
turistas a cuartos de hotel, con lo 
que se busca impulsar la cadena 
productiva y la actividad turística 
en los destinos de todo el país.

“Los tres nuevos puentes 
incluidos en el calendario esco-
lar, dados a conocer por la SEP 
[...], serán positivos para propiciar 
una mayor oportunidad de convi-

Pronostican 14 mil mdp 
de turismo en puentes

vencia familiar, el incremento del 
turismo doméstico y el consumo”, 
dijo el titular de la Sectur, Miguel 
Torruco, en un comunicado.

Las fechas que se agrega-
rán son del viernes 13 al lunes 
16 de septiembre de 2019, del 
jueves 30 de abril al martes 5 de 
mayo de 2020 y del viernes 15 
al domingo 17 de mayo de 2020.

Para el de septiembre, se 
estima una ocupación prome-
dio de 64.3 por ciento; en abril-
mayo, de 67.7; el tercero y último 
fin largo adicional, el de mayo, 
espera una ocupación de 64.2 %.

2,182,405
pasajeros llegaron al  

aeropuerto de Cancún  
en junio de este año

RENUNCIA SECRETARIO
Francisco López Mena renunció ayer a su car-
go como secretario de Gobierno estatal para 
contender por la Rectoría de la Universidad de 
Quintana Roo. “Reconozco su profesionalis-
mo y trabajo realizado desde el inicio de esta 
administración”, expresó el gobernador Carlos 
Joaquín González. Arturo Contreras queda 
como encargado de despacho.
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OPINIÓN

BOGOTÁ — Han pasado cinco meses desde 
que Juan Guaidó asumió el papel sim-
bólico de presidente encargado de Vene-

zuela con la esperanza de derrocar al dictador 
Nicolás Maduro. Pese a que más de cincuenta 
países reconocieron a Guaidó como el presidente 
legítimo de Venezuela, a las sanciones de Esta-
dos Unidos al petróleo, a las manifestaciones 
ciudadanas masivas y a la peor crisis económica 
de la historia moderna, Maduro continúa en 
el poder.

La resistencia del vapuleado gobierno de 
Maduro ha desconcertado a la comunidad inter-
nacional, a académicos, analistas y periodistas 
de todo el mundo. Llamémoslo una falta de ima-
ginación negativa: la capacidad de concebir y 
prepararse para los peores escenarios posibles. 
La incapacidad de comprender la resiliencia de 
un régimen autoritario demuestra lo política-
mente ingenuos que se han vuelto los miembros 
de las democracias liberales. La libertad y la 
riqueza nos confieren fortaleza, pero esto tam-
bién se puede convertir en una debilidad. Ahora 
estamos menos preparados para lo impensa-
ble y nos tomaron por sorpresa eventos como 
los ataques terroristas del 11 de septiembre, el 
ascenso de Donald Trump al poder y la votación 
a favor del brexit en Reino Unido.

Cuando en las reuniones con los encargados 
de elaborar políticas en Washington o con los 
financieros en Nueva York se plantea la posibi-
lidad de que Maduro pueda desafiar las expec-
tativas y aferrarse al poder durante mucho más 
tiempo, casi siempre provoca enfado o escepti-
cismo. Lo sé por experiencia. En mi trabajo con 

Control Risks, una consultoría global de gestión 
de riesgos, hemos alertado desde hace tres años 
y medio de que Maduro y su movimiento polí-
tico chavista podrían aferrarse al poder durante 
más tiempo del que la mayoría de la gente se 
imagina. Los amigos de Maduro en Cuba, China, 
Rusia y Turquía le han ayudado a permanecer 
en el cargo. En Occidente se han subestimado 
de manera constante su determinación y su 
falta de escrúpulos.

Cuando explico esto a clientes incrédulos, por 
lo general las respuestas que recibo son silencios 
incómodos o una avalancha de contrargumentos 
furiosos. Una vez, un periodista se preguntó, 
medio en tono de broma, si mi opinión profesio-
nal se debía a que era un chavista de clóset. En 
las democracias con instituciones que funcionan 
correctamente y sociedades civiles sólidas, una 
realidad que no encaja en esos parámetros se 
vuelve inconcebible.

Asumimos que los dictadores cortos de efec-
tivo caerán pronto porque ya no pueden com-
prar la lealtad de las personas. Sin embargo, 
no logramos comprender que cuando el dinero 
escasea, los regímenes sin principios como los 
de Corea del Norte, Cuba y Venezuela recurren al 
miedo y al terror —hasta el punto de encarcelar 
o asesinar a disidentes y a sus familias— para 
imponer obediencia.

Asimismo, nos gusta pensar que las dictadu-
ras se tambalean constantemente en el borde 
del colapso debido a la debilidad y la corrupción 
de sus instituciones. Pero los regímenes como el 
de Maduro se valen de los sobornos para man-
tener a los burócratas codiciosos de su lado y 

para tener una herramienta de coacción en su 
contra si llegan a convertirse en sus enemigos. 
Hay bastantes ejemplos de partidarios corruptos 
del régimen de Maduro que fueron perseguidos 
cuando se pusieron en contra de su gobierno.

Por ejemplo, el fraude venezolano más 
reciente del que se tiene noticia es que los fun-
cionarios de las agencias que emiten pasaportes 
les cobran a los ciudadanos hasta 2,000 dólares 
por un pasaporte nuevo. La corrupción es una 
trampa que les dificulta a los funcionarios públi-
cos criminalizados tener una vida normal fuera 
del régimen, ya que siempre correrán el riesgo de 
terminar en prisión o muertos. Las instituciones 
criminalizadas se han mantenido en el poder 
precisamente porque son corruptas.

Una idea errónea particularmente romántica 
es que las personas hambrientas lucharán por 
su libertad y de manera inevitable derrocarán 
al régimen. Hay estudios que demuestran que la 
gente que se enfrenta a la escasez de alimentos 
se enfoca en sobrevivir día tras día. La hambruna 
hace que las personas sean más dependientes 
del Estado que las controla, tal como los vene-
zolanos ahora dependen más de la repartición 
de alimentos de Maduro. Una ciudadanía mal-
tratada cae en una “impotencia aprendida” y 
se vuelve más dócil y acobardada. Las personas 
hambrientas rara vez acaban con las dictaduras; 
eso lo hacen los movimientos insurgentes o los 
golpes de Estado bien organizados.

Cuando cae un régimen perverso, si acaso 
lo hace, también nos gusta pensar que los bue-
nos tomarán el control. Si Maduro dimite —en 
particular después de una negociación—, varios 

de los chavistas que controlan las palancas del 
poder podrían terminar al frente del país. Nadie 
cede el poder por voluntad propia sin recibir 
algo a cambio. Esto significa que los personajes 
del régimen considerados despreciables por la 
comunidad internacional aún podrían ejercer 
el poder tras la partida de Maduro, quizá com-
partiéndolo con miembros de la oposición con 
tendencias populistas. Es poco realista suponer 
que líderes democráticos a favor de las empre-
sas privadas asumirán el control de Venezuela 
inmediatamente después de que Maduro se 
marche, si es que lo hace.

Para ayudar a los países a superar a los gober-
nantes dictatoriales, lo primero que debe hacer 
la comunidad internacional es quitarse sus gafas 
que edulcoran la realidad. El pensamiento posi-
tivo casi se ha convertido en una ideología en 
los círculos de política exterior. Sin embargo, 
sólo hasta que empecemos a considerar todas 
las cosas que pueden salir mal, podremos pre-
pararnos para enfrentar con éxito los resultados 
negativos con antelación. De igual forma, es 
crucial comprender cómo funcionan los regíme-
nes criminales e iliberales, en lugar de asumir 
que responderán a los mismos incentivos que 
nos motivan a nosotros. Esperar que todo salga 
bien no servirá para rescatar a las naciones del 
retraso político. Lograr una transición demo-
crática en Venezuela requerirá de más que sólo 
ilusiones vanas.

*Raúl Gallegos es asesor de riesgos políticos 
para Control Risks y autor de "Crude Nation: How 
Oil Riches Ruined Venezuela".

Entender la dictadura de Nicolás Maduro

¡ES UN pájaro!, ¡es un avión!, ¡no!, es ¡Súpersindicato! Así es, en plena era de héroes 
estrafalarios como Los Vengadores y la Liga de la Justicia, salta a la palestra un 
nuevo grupo de campeones al servicio de los trabajadores.
SU MISIÓN: defender la dignidad, los intereses laborales y el bienestar humano 
de sus integrantes, que hasta el momento suman cinco sindicatos en el estado, a 
saber: Jubilados de Quintana Roo AC, el Sindicato Independiente de Trabajadores 
de la Educación de Quintana Roo, el Sindicato de Telefonistas de la República 
Mexicana, el Frente Nacional de Trabajadores de la Salud de la República Mexicana 
y el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad de 
Quintana Roo.
TODOS ELLOS han prometido unir fuerzas (y mañas) para velar por la justicia y 
la salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores ante los embates de la 
Cuarta Transformación, a la que dicen apoyar. 
MIENTRAS TANTO, en el aire resuena la advertencia que Dos Caras le hizo al 
mismísimo Batman: o mueres como héroe o vives lo suficiente para ver cómo te 
conviertes en villano. Dicho lo cual, nos preguntamos: ¿el nuevo Supersindicato 
se convertirá, andado el tiempo, en el nuevo Eje del Mal del que surgirá una nueva 
generación de líderes charros? ...
POR LO pronto, uno de los sindicatos arriba apuntados, el de la Universidad de 
Quintana Roo (cuyas siglas, Sauqroo, tienen una fonética muy a lo Sauron) enfrenta 
su propia lucha individual contra su némesis, el rector Ángel Rivero Palomo, al que 
acusan de querer chamaquearlos tras cancelar de última hora una reunión en la que 
se formalizaría su institución. 
EL PLEITO, que viene de tiempo atrás, sólo confirma que las universidades públicas 
en este país funcionan muy bien como escuela de grillos, pues prácticamente 
no hay ninguna en cuya historia no se registre algún tipo de conflicto entre 
académicos, autoridades rectoras y trabajadores de base. 
CON ESOS ejemplos, resulta extraño que no exista la carrera de líder sindical o la 
maestría en marchas y plantones.  ...
Y PARA redondear el tema, precisamente la Universidad de Quintana Roo prepara 
relevo en Rectoría, para la que ya se apuntan los académicos Martín Ramos Díaz 
y Luis Esparza Aguilar, a quienes se sumó ayer Francisco López Mena, recién 
renunciadito de la Secretaría de Gobierno, que ha quedado en manos de Arturo 
Contreras como encargado del changarro. 
LO CUAL significa que pronto podría haber movimientos en el gabinete de Carlos 
Joaquín, quien semanas atrás ya había advertido que estaba revisando la hoja de 
servicios de su equipo y, por lo tanto, podría haber rotaciones en la alineación. 
ANTE lo cual en Radio Bemba se especulan dos opciones: que la aspiración de 
López Mena obedece más a una salida digna antes que lo renunciaran, o que el 
movimiento de fondo es colocar a alguien de confianza al frente de la máxima casa 
de estudios del estado. 
ESTA HISTORIA continuará…

En Occidente se han subestimado de manera 
constante su determinación y su falta de 
escrúpulos.

RAÚL GALLEGOS
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El Ifetel determinó 
que la empresa se 
divida por motivos 
de preponderancia

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Estamos en 
el mes de julio, pero el Sindicato 
de Telefonistas de la República 
Mexicana, Capítulo Chetumal, 
amenaza con emplazar a huelga 
a principios de 2020 en protesta 
por la medida del gobierno 
federal de dividir a Teléfonos de 
México (Telmex) por motivos de 
preponderancia, lo que implica 
en la práctica su desaparición.

El dirigente local del gremio, 
Rubén Rivas Miranda confió 
en que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador inter-
vendrá y no habrá necesidad 
de medidas extremas de pro-
testa social. La confianza del 
líder telefonista se extendió 
al Senado de la República y al 
Congreso de la Unión.

Rivas Miranda puntualizó que 
su inconformidad no es contra 
el gobierno en sí, sino contra el 
mandato del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) 
para la desaparición funcional 
de Telmex, bajo el argumento de 
preponderancia. 

Recordó que los telefonistas se 
encuentran amparados en con-
tra de la eventual desaparición 
de la empresa y esperan que el 
gobierno federal y los legislado-
res de Movimiento Regeneración 

Nacional (Morena) hagan una 
revisión de los procedimientos y 
se evite la división de la empresa 
propiedad de Carlos Slim.

En septiembre Telmex tendrá 
que proporcionar los nombres de 
las personas que serían transfe-
ridas como parte del proceso de 
división funcional de la empresa, 
“lo que el sindicato no permitirá, 
ya que la revisión del contrato 
colectivo de trabajo debe rea-
lizarse a través del sindicato”, 
advirtió.

Rivas Miranda indicó que en 
Quintana Roo hay registrados 
alrededor de 500 mil usuarios 
de los servicios que proporciona 
Telmex, de los cuales 25 mil se 
encuentran en Chetumal. 

“No queremos afectar a los 
usuarios, pero la huelga es con-
tra el gobierno y la empresa. 
Aunque seguimos abiertos al 
diálogo”, dijo.

Asimismo, el líder de los tele-
fonistas recordó que también 
han interpuesto amparos ante 
diferentes juzgados por la falta 
de pago del reparto de utilidades.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Palomea-
dos. La elección de Atenea Gómez 
Ricalde y Erick Gustavo Miranda 
García como diputados de Mayo-
ría Relativa por los distritos I y VIII, 
respectivamente, fue avalada por 
el Tribunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo).

Si bien el órgano jurisdiccional 
reconoció que hubo anulación de 
casillas, esto no afectó los resul-
tados de la elección del pasado 
2 de junio.

En el caso del Distrito 1, el 
Teqroo declaró la validez de la 
elección pues de 32 casillas ins-
taladas sólo una fue anulada, sin 
que afectara el resultado pues 
apenas presentó 182 votos. Los 
resultados de este distrito fueron 
impugnados en su momento por 
Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena). 

En tanto, en el Distrito VIII fue 
ratificado el triunfo de Miranda 

García pues solamente se invali-
daron cuatro casillas, cuyos sufra-
gios no alteraron el cómputo dis-
trital. Aquí la inconformidad con 
el resultado fue de la ex candidata 
de la coalición Orden y Desarrollo 
por Quintana Roo, María Eugenia 
Solís Salazar.

En ambos casos los querellan-
tes argumentaron irregularidades 
durante la jornada electoral, desde 
la instalación de casillas con sus 
respectivos funcionarios hasta 
prácticas que incidieron en al 

ánimo de los votantes.
En otro contexto, la queja de 

Movimiento Ciudadano en contra 
de diversos ex candidatos por el 
uso de niños en spots y mensajes 
por redes sociales, fue desechada.       

No obstante, los ex candidatos 
Gustavo Miranda García y Edgar 
Gasca Arceo fueron amonestados 
por incurrir en actos que transgre-
dieron la Ley durante el proceso 
electoral local, principalmente 
en cuanto a propaganda con sus 
imágenes.

 ❙ En Quintana Roo hay registrados alrededor de 500 mil usuarios de los servicios de Telmex, de 
los cuales 25 mil se encuentran en Chetumal.

De seguir adelante la división de Telmex

Amagan
telefonistas
huelga… 
hasta enero

No queremos 
afectar a los usuarios, 
pero la huelga es 
contra el gobierno y 
la empresa. Aunque 
seguimos abiertos al 
diálogo”.

Rubén Rivas Miranda
Sindicato de telefonistas

ASÍ LO DIJO

Palomea 
Teqroo 
distritos 
I y VIII

 ❙Atenea Gómez Ricalde (foto) y Gustavo Miranda García fueron 
ratificados como diputados electos por los distritos I y VIII, 
respectivamente. 
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Oficialía 
Mayor destaca 
transparencia en el 
proceso de selección

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los perfiles 
para ocupar las vacantes que oferta 
el gobierno del estado, a través de la 
Oficialía Mayor, corresponden a egre-
sados de universidades de Quintana 
Roo, lo que habla de la buena calidad 
educativa que existe en la entidad.

Así lo reconoció Manuel Ala-
milla Ceballos, Oficial Mayor, 
quien destacó la capacidad de los 
candidatos que se han registrado 
en el portal del Servicio Profesio-
nal de Carrera para postularse 
por un puesto público.

El Oficial Mayor destacó que 
este proceso tiene por objetivo 
regular el ingreso de personal a 
las dependencias de la Adminis-
tración Pública Central del Estado 
de Quintana Roo y atraer a los 
mejores postulantes para ocupar 
puestos públicos.

“Es un proceso muy completo, 
donde no solamente han presen-
tado tres diferentes tipo de evalua-
ciones, sino además una entrevista 
con el jefe inmediato y la compe-
tencia ha sido muy cerrada”.

Por lo anterior, durante el pro-
ceso, se privilegian prácticas de 

 ❙ Entre los aspirantes destaca Francisco López Mena, ex 
secretario de Gobierno estatal.

Registran aspirantes
a Rectoría de Uqroo
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Junta 
Directiva de la Universidad de 
Quintana Roo (Uqroo) inició con 
el análisis de perfiles de aquellos 
interesados en la Rectoría.

Entre ellos destacan el ahora 
ex secretario de Gobierno, Fran-
cisco López Mena, y los académi-
cos de la institución Fredy Ayala 
Zavalegui, Martín Ramos Díaz y 
José Luis Esparza Aguilar.

El plazo para el registro de 
aspirantes expiró la noche del 
miércoles a las 20:00 horas. 

Recientemente López Mena 
dimitió a la Secretaría de 
Gobierno y por la tarde formalizó 
su intención de contender por la 
Rectoría de la Uqroo. Esto obli-
gará al jefe del Ejecutivo estatal a 
realizar cambios en su gabinete.

La mañana de ayer hizo lo pro-
pio Ayala Zavalegui y al mediodía 
Esparza Aguilar. Un día antes soli-
citó registro Ramos Díaz.

La Junta Directiva de la Uqroo 
analizará las solicitudes, respalda-

das por la exposición de motivos 
de su aspiración, plan de trabajo 
a realizar durante los cuatro años 
de encargo, Currículum Vitae y 
documentación certificada.

Los aspirantes requieren tres 
años de residencia mínima en 
Quintana Roo, tener entre 30 y 70 
años de edad al momento de su 
designación, formación académica 
de Licenciatura, honorabilidad y 
distinción entre la ciudadanía.

El sábado próximo dicho 
órgano publicará la lista de can-
didatos que cumplieron con los 
requisitos, quienes estarán en las 
fases de consulta y entrevistas.

Los sondeos entre la comuni-
dad universitaria y ciudadanía en 
torno a los candidatos a la Recto-
ría de la Uqroo se realizarán entre 
el 7 y 14 de julio, mientras que las 
entrevistas se desarrollarán entre 
el 5 y 13 de agosto.

La designación del rector 
de la Uqroo se llevará cabo el 
15 de agosto, y la protesta de 
quien resulte elegido será al día 
siguiente.

Puestos a concurso en gobierno estatal están por cerrarse

Egresados públicos
apuntan a vacantes

 ❙Alrededor de 700 personas han cumplido con todo el requisito de registro.

selección y evaluación que exclu-
yan cualquier dato vinculante que 
pueda provocar excepción o dis-
criminación hacia el aspirante.

Hasta el momento, poco más de 
2 mil 600 personas han ingresado 
al sitio web de la Oficialía Mayor 
para inscribirse, de los cuales casi 
700 han completado el registro y 
carga de información que se solicita.

Este jueves se publicarán los 
resultados definitivos de las nueve 
vacantes que estuvieron vigentes 
del 10 al 13 de junio, así como del 
24 al 27 de junio y que contempla 
a los municipios de Othón P. Blanco 
y Benito Juárez para laborar en la 
Secretaría de Turismo; Secretaría 
de Desarrollo Económico; Secreta-

ría del Trabajo y Previsión Social; 
Secretaría de Desarrollo Territorial 
Urbano Sustentable; Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Rural y 
Pesca; Secretaría de Finanzas y 
Planeación; y Secretaría de Obras 
Públicas.

Sin embargo, aún quedan 
vigentes seis vacantes para tra-
bajar en la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Sefiplan con presen-
cia en Chetumal, siendo el periodo 
de inscripción del 8 al 11 de julio.

“No metemos mano en el pro-
ceso, es un proceso que se sigue 
técnicamente muy cuidadoso, 
sobre todo para garantizar el currí-
culo ciego. Todas las personas que 
participan en el análisis curricular 

no conocen nombres, sexo ni foto-
grafía de las personas”.

Además, trabajar en gobierno 
del estado, indicó, continua siendo 
atractivo, ya que es una fuente de 
trabajo firme, para garantizarle a 
la sociedad que los puestos públi-
cos ya no son ocupados mediante 
el dedazo, compadrazgos ni com-
promisos, sino por pasar una 
selección y cuentan con el perfil 
idóneo para ocupar la plaza.

Alamilla Ceballos destacó que 
las vacantes no son de reciente 
creación, pero que están contem-
pladas en la estructura orgánica 
del estado, con funciones especí-
ficas, lo que permite evaluar la 
eficiencia de los puestos.
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ALERTAN INCREMENTO
DE CÁNCER DE PIEL 
El melanoma es responsable del 80 por ciento de 
las muertes por cáncer de piel en México y va en 
aumento, pues de acuerdo con el último reporte 
del Instituto Nacional de Cancerología, el número 
de casos incrementó de 300 a 500 por ciento en 
los últimos años, alertó Rodrigo Roldán Marín, res-
ponsable de la Clínica de Oncodermatología, de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.



   5A

LOCAL
JUEVES 4 / JULIO / 2019
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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

CONVOCAN 
El Ayuntamiento de Tulum invita a participar 
en la jornada de limpieza de espacios públi-
cos que se llevará a cabo el 6 de julio en la 
zona de Aldea Zama. 

OPERATIVO 
Para proteger la integridad de los más de 50 mil turis-
tas que se esperan este verano en Puerto Morelos, fue 
puesto en marcha el Operativo Vacacional 2019, en el 
que participan los tres niveles de gobierno.

El fin de semana 
72 personas fueron 
remitidas al Torito 
por exceder el nivel

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El alcoholí-
metro se encuentra en modo de 
prueba en su actual manera de 
operar en el municipio de Benito 
Juárez, aunque se contempla la 
posibilidad de que sea imple-
mentado todos los días. 

Así lo señaló Clara Díaz Agui-
lar, regidora presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y 
Tránsito, quien aclaró que la deci-
sión de utilizarlo a diario durante 
mes y medio es porque han detec-
tado que muchos conductores 
buscan burlar los retenes en las 
rutas designadas del programa.

Ante ello, la autoridad está 
considerando la posibilidad de 
establecerlo como un programa 
permanente y no sólo estacional, 
aunque para ello primero la medida 
deberá ser aprobada por el cabildo.

La concejal puntualizó que 
por el momento, continuarán 
afinando detalles en torno a la 
operación del programa, así defi-
nir las tarifas de las grúas que 
operarán específicamente para 
el mismo, ya que no aplican los 

Por la constante evasión de los conductores

Amenazan con poner
alcoholímetro a diario

 ❙Dado que muchos conductores buscan burlar los retenes del alcoholímetro en Cancún, la autoridad 
considera la posibilidad de que sea un programa permanente, aunque primero deberá aprobarlo el cabildo.

mismos criterios y conceptos que 
en el servicio ordinario.

“Lo del alcoholímetro es prio-
ridad; está en la mesa de nego-
ciación y está contemplado para 
todos los días por las situaciones 
que se llevan a cabo, ahorita está 
en prueba piloto”, expresó.

El pasado fin de semana, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal dio cuenta de hasta 72 
personas detenidas por conducir 
bajo los efectos del alcohol en los 
puntos de control donde se ins-
taló el operativo.

Durante cinco días, entre 
miércoles y domingo, se realiza-
ron un total de 769 entrevistas 
y 300 pruebas de alcoholemia, 
de donde salieron los 72 infrac-
tores, cinco de ellos mujeres, en 
los sitios designados.

Sin embargo, aún persisten 
viejos vicios como el coyotaje y 
la corrupción, principalmente al 
momento de detener a los infrac-
tores, ya que son pocos quienes 
terminan en el torito gracias a 
las herramientas jurídicas que 
les permiten evadir la estadía de 
36 horas que marca el programa.

Recientemente, el alcoholí-
metro cumplió siete años desde 
su implementación en Cancún, 
durante los cuales se han reducido 
en un 30 por ciento los accidentes 
automovilísticos ocasionados por 
la ingesta excesiva de alcohol.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La isla de Cozu-
mel tiene nuevo Reglamento de 
Tránsito, toda vez que ayer fue 
publicado en el Periódico Oficial 
del Estado la iniciativa de reforma 
a la anterior normatividad.

Las modificaciones, impulsa-
das por el presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis desde 
mayo pasado, fueron aprobadas 
por mayoría del Cabildo y en ellas 
se reforman, adicionan y derogan 
diversas cláusulas y fracciones 
del Reglamento de Tránsito.

De tal forma, serán motivos 
de infracción prestar el servicio 
de transporte público sin la con-
cesión o autorización estatal o 
municipal, obstaculizar o cerrar 
alguna vía de comunicación o cir-
culación, así como llevar a cabo 
manifestaciones sin el permiso 
correspondiente.

La finalidad de estas modi-
ficaciones, argumentó en su 
momento el edil y también pre-
sidente de la Comisión de Segu-
ridad Pública, Policía Preventiva y 
Tránsito, es tener certeza de que 
los vehículos que circulen por el 
municipio cuenten con autori-
zación, combatir los problemas 
viales y disminuir los accidentes 
automovilísticos.

De esta manera, los vehículos 
destinados al servicio público de 
pasajeros o carga que circulen en 
zonas urbanas y vías o carreteras 
de la ínsula deberán registrarse 
ante la Subdirección de Tránsito.

Las faltas al reglamento seña-

Estrena Cozumel nuevo 
Reglamento de Tránsito

ladas contemplan la imposición 
de multas que van de 29.90 a 
34.89 Unidades de Medida y 
Actualización (UMA).

“El juez calificador impondrá 
arresto administrativo de hasta 
36 horas a la persona que se le 
detenga por conducir un vehí-
culo bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas o en estado de intoxi-
cación, y en su caso se pondrá a 
disposición de la autoridad”, se 
lee en uno de los artículos.

También se prohíbe a los moto-
ciclistas invadir y circular sobre la 
ciclopista, en caso contrario se les 

podrá asegurar la moto; y se per-
mitirá que los vehículos puedan 
tener cristales polarizados, siempre 
y cuando cumplan con los requisi-
tos y cuenten con la autorización 
de la Subdirección de Tránsito.

Asimismo, la autoridad tam-
bién contempla implementar 
campañas, programas y cursos 
de seguridad para promover la 
cortesía y la educación vial, el 
respeto a los agentes y autorida-
des de Tránsito, y la protección de 
peatones, personas con discapa-
cidad y ciclistas, además del uso 
racional de los autos.

 ❙ La nueva reglamentación dispone que los vehículos motorizados 
tienen prohibido circular sobre la ciclopista que rodea la isla. 

ACADEMIA TRAGAHUMO
En octubre abrirá la Academia de Bombe-
ros, la cual contará con reconocimiento de 
validez oficial de la SEP y bolsa de trabajo 
para laborar en cualquier agrupación del 
país, anunció el director de los tragahumo en 
Cancún, Thomas Hurtado Morris; la carrera 
de Bombero, de carácter técnico, tendrá una 
duración de dos años.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tres días 
después de la publicación en 
el Periódico Oficial del Estado 
de la ley que prohíbe los plás-
ticos de uso único en Benito 
Juárez, ni las autoridades 
municipales ni los encarga-
dos del servicio de recolecta 
de basura han determinado 
cuál será el organismo que 
vigile el cumplimiento de la 
normatividad.

Jaime Torres, director de 
Solución Integral de Residuos 
Sólidos (Siresol), empresa 
encargada de recolectar la 
basura en el municipio, dijo 
desconocer cómo procederán 
en el tema de las mutas apli-
cables, una vez que venza el 
plazo determinado por la ley 
para dejar de utilizar plásticos 
de un solo uso.

Previamente, el regidor 
Pablo Bustamante, promotor 
de la nueva ley, aseguró que 
los negocios que incumplan la 
legislación podrían enfrentar 
sanciones económicas.

Jorge Aguilar Osorio, secre-
tario general del municipio, 
dijo que antes de cumplirse el 
plazo se reunirá con la direc-
tora de Ecología y con el direc-
tor de Siresol para determinar 
los pasos a seguir al momento 
de detectar infractores.

“No queremos afectar a 
nadie, pero es parte de lo que 
ya el mundo trae, que es usar 
menos plástico, que tendrá que 
ver no sólo con la imposición de 
sanciones sino con crear con-
ciencia. Se seguirá notificando a 
los negocios pero ellos ya saben, 
ya se hizo público”, añadió.

El reglamento, publicado 
en el Periódico Oficial del 
Estado el pasado 1 de julio, ofi-
cializa las modificaciones a los 
reglamentos de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y de Ecología y Ges-
tión Ambiental, los cuales 
tuvieron un retraso de cuatro 
meses en su publicación.

Desde entonces, hay nego-
cios que se han preparado para 
la eventual prohibición de los 
plásticos de un solo uso, con los 
supermercados y las tiendas 
de conveniencia como los más 
avanzados en la transición.

El plazo de tres meses mar-
cado por el periódico oficial 
culminará el 29 de septiem-
bre, fecha en que entrarán en 
vigor las sanciones que, por el 
momento, siguen sin definirse.

 ❙Aunque la ley que prohíbe 
los plásticos de uso único 
en Benito Juárez ya fue 
publicada en el Diario Oficial 
del Estado, todavía no se 
determinan las sanciones a 
quienes la incumplan.

Es ley  
antiplásticos 
legislación 
chimuela
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Son acusados de 
lavado de dinero, 
peculado o relación 
con cárteles

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lavado de 
dinero, peculado y relación con 
cárteles, son algunos de los delitos 
que enfrentan ex gobernadores de 
México. Aquí un recuento.

En los últimos 20 años, gober-
nadores mexicanos han sido acu-
sados e investigados por delin-
cuencia organizada, delitos elec-
torales, desfalco, despojo, extor-
sión, fraude, lavado de dinero, 
peculado... y hasta narcotráfico.

La suma que los siguientes per-
sonajes presuntamente desviaron 
del erario, rebasa los 55 billones 
de pesos.

Aquí un recuento de los cargos 
que han enfrentado y su estatus 
legal actual:

De Gobernadores
a indagados o prófugos

PRESUNTOS DESFALCOS
REBASAN LOS 55 BILLONES DE PESOS

Javier Duarte de Ochoa (PRI)

Roberto Borge Angulo (PRI) Andrés Granier Melo (PRI)

Rodrigo Medina de la Cruz (PRI)

Guillermo Padrés 
Elías (PAN)

Mario Villanueva
Madrid (PRI)

Humberto Moreira
Valdés (PRI)

GOBIERNO: VERACRUZ, DE 2010 A 2016
ESTATUS: DETENIDO Y CONDENADO

GOBIERNO: QUINTANA ROO, DE 2011 A 2016.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: TABASCO, DE 2007 A 2012.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: NUEVO LEÓN, DE 2009 A 2015.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: SONORA,
DE 2009 A 2015.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: QUINTANA ROO, DE 1993 A 1999.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: COAHUILA, DE 2005 A 2011.
ESTATUS: EN LIBERTAD

En octubre de 2016 se emitió la primera 
orden de aprehensión en su contra 
por lavado de dinero y delincuencia 
organizada; cinco meses después se giró 
otra por delitos electorales.
El desfalco de su administración 
como gobernador asciende a los 35 
mil millones de pesos, el más grande 
registrado por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).
En abril de 2017, la Procuraduría General 

de Justicia (PGJ) anunció, a través de 
Twitter, su detención en Guatemala.
La Procuraduría General de la República 
(PGR) le aseguró 112 cuentas bancarias, 
cinco empresas y cuatro propiedades 
medio año después.
En 2018, Duarte fue condenado por un 
juez federal a nueve años de prisión 
tras declararse culpable por asociación 
delictuosa y lavado de dinero, y se le 
impuso una multa de 58 mil 890 pesos.

Fue aprehendido en Panamá en junio de 2017 
y pasó seis meses en la cárcel; posteriormente 
regresó a México para hacer frente a la justicia 
por hechos de corrupción.
El 31 de mayo de este año, un juez federal 
amplió por dos meses el plazo de investigación 
complementaria del proceso que actualmente 
tiene en prisión a Borges, por presunto lavado 
que asciende a más de 900 millones de pesos. 
Es la sexta vez que se le concede dicho plazo 
para reunir sus datos de descargo.
Está acusado por delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y, a nivel 
estatal, por desempeño irregular de la función 
pública y peculado durante su periodo como 
Gobernador. 
También se le indaga por prestanombres, 
daño al erario, remate de terrenos, desfalco de 
recursos y despojo a empresarios. 
En junio de 2016, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó desvíos y manejo 
inadecuado de recursos en su último año de 
Gobierno por 55 millones 757 mil 260 pesos, lo 
que afectó principalmente al sector salud.

En junio de 2013, fue puesto en arraigo por 
desfalco al erario. 
Tras cinco años de prisión en Tepepan y cinco 
meses de arraigo domiciliario (enero a mayo de 
este año), un juez le otorgó libertad absoluta, lo 
que dejó sin efecto la acusación de peculado por 
un monto de 196 millones de pesos, delito por el 
cual había sido condenado a 11 años de prisión.
Junto a Luis Felipe Graham, ex titular de Salud 
estatal, Granier fue acusado de fraguar un desvío 
de 175 millones de pesos del presupuesto que 
correspondía al Seguro Popular.
Tras quedar absuelto de seis delitos -cuatro 
del fuero común y dos del fuero federal, alista 
una demanda que se presume tendrá como 
protagonistas al ex Presidente Enrique Peña y a 
Arturo Núñez, ex Mandatario de Tabasco.

Fue vinculado a proceso por el delito de peculado y daño al 
patrimonio de Nuevo León.
El 26 de enero de 2017 estuvo en prisión preventiva en el penal 
de Topo Chico por al menos 19 horas. 
En agosto de 2014, anunció con el entonces Presidente Peña 
Nieto y funcionarios de Kia Motors una inversión en el país para 
la construcción de una planta armadora de autos en el municipio 
de Pesquería. 
Después, Medina fue acusado por daño al patrimonio por 
supuestos incentivos otorgados a la compañía KIA Motors por 3 
mil 600 millones de pesos. 
Un juez ordenó no vincular a proceso a Medina de la Cruz por lo 
ocurrido con Kia. Tras dos años en juicio, el ex gobernador ganó 
un amparo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

En noviembre de 2016, ingresó al Reclusorio 
Oriente por una orden de aprehensión en 
su contra por delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada. 
El 2 de febrero de 2019 quedó en libertad 
condicional por defraudación fiscal 
equiparada. Estuvo prófugo cerca de 40 
días, buscado por la PGR e Interpol.
Datos de la Contraloría General de Sonora 
dicen que en su gobierno de existió un 
desfalco al erario por más de 30 mil 
millones de pesos. 
Durante la investigación, también se 
descubrió una presa en su rancho familiar 
Pozo Nuevo, la cual no contaba con 
autorización ambiental, por lo que fue 
dinamitada. 
En 2014, durante la gestión de Padrés, 
la deuda pública del Estado de Sonora 
incrementó 53 por ciento.

Está en prisión acusado de lavado de dinero. Lo 
acusó la Procuraduría General de la República (PGR) 
presuntamente por proporcionar protección a Alcides 
Ramón Magaña para que realizara libremente sus 
actividades de narcotráfico en el estado, todo a 
cambio de cantidades millonarias en dólares.
El ex mandatario argumenta que si la sentencia 
absolutoria concedida al narcotraficante demostró su 
inocencia, tampoco a él pueden señalarlo de cometer 
asociación con traficantes, por lo que lo acusaron.
“Si él es inocente, yo también. Si él no cometió los 
delitos yo tampoco, nunca hubo la protección".
Señala que al igual que otras personas, la PGR lo 
acusó de ser cómplice y lo encarceló de manera 
ilegal, sometiéndolo a amenazas, secuestro, tortura y 
otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Grupo Reforma destapó en 2011 que la administración 
de Humberto Moreira había contratado una mega 
deuda por casi 36 mil millones de pesos, la mitad 
contratada con documentos falsificados.
Ex gobernador fue señalado por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
responsable de que esa deuda haya crecido de 323 
millones de pesos en 2005 a 36 mil 675.8 millones 
de pesos en 2011.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió 
recientemente 201 denuncias presentadas por 
hechos de corrupción, así como toda la información 
en su poder sobre las obras públicas en donde 
supuestamente se invirtieron los créditos de su 
administración.

César Duarte Jáquez (PRI)

GOBIERNO: CHIHUAHUA, DE 2010 A 2016.
ESTATUS: PRÓFUGO

GOBIERNO: TAMAULIPAS, DE 2005 A 2010.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: TAMAULIPAS,
DE 1999 A 2004.
ESTATUS: DETENIDO

Tiene 21 órdenes de aprehensión: Tres con fines 
de extradición por probable participación en 
delito de peculado local y electoral a favor del 
PRI, pues se le acusó de entregar recursos de 
la nómina estatal a campañas electorales de su 
partido en 2015.
La primera solicitud de detención fue en marzo 
de 2017, al detectar una deuda pública que 
ascendía a 48 mil millones de pesos y un desfalco 

al erario por al menos 6 mil millones de pesos.
En septiembre obtuvo cinco nuevas órdenes 
de aprehensión, sumadas a las 15 existentes de 
orden local por peculado de más de mil 230 
millones de pesos, además de una de orden 
federal solicitada por la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
por peculado electoral por 14 millones de pesos.
Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En 2009, la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada 
(Seido) inició una carpeta de investigación por 
supuesto vínculo con el Cártel del Golfo y los 
Zetas, también relacionados con su antecesor, 
Tomás Yarrington.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado, lavó 41 
millones de pesos a través de 11 empresas con la 
venta de locales comerciales. 
Tuvo un incremento patrimonial injustificado 

y, por ende, ilegítimo, ya que no pudo 
determinarse el origen de ingresos por 
40 millones de pesos en su periodo como 
Gobernador de Tamaulipas. 
También está vinculado con la compra ilegal de 
terrenos en el Puerto Industrial de Altamira, con 
un valor estimado de mil 584 millones de pesos. 
En octubre de 2018, fue vinculado a proceso 
por presunta participación en el delito de 
enriquecimiento ilícito; al mes siguiente, ingresó 
al penal de máxima seguridad de Altiplano.

Eugenio Hernández Flores (PRI)

Tomás Jesús Yarrington 
Ruvalcaba (PRI)

Es acusado por delitos de lavado de dinero y 
crimen organizado. También fue acusado de 
facilitar a los cárteles del Golfo y los Zetas el 
transporte de droga a EU.
En abril de 2018, fue extraditado a ese país 
para enfrentar delitos de narcotráfico, fraude, 
extorsión y blanqueo de capitales, luego 
de pasar un año preso en Italia, donde fue 
detenido tras cinco años de permanecer 
prófugo.
Este junio, un tribunal federal nacional dejó 
en suspenso el amparo promovido por el ex 
Gobernador contra la orden de aprehensión 
girada por presuntamente lavar 12.7 millones 
de pesos y 450 mil dólares en la compra de 
tres inmuebles en México y EU. 
Los inmuebles son un departamento en Texas 
de 450 mil dólares y dos ranchos en Soto la 
Marina, Tamaulipas, uno de 6.7 millones de 
pesos y otro de 6 millones. La revista Forbes 
lo señaló como una de las 10 personas más 
corruptas en México.
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Son acusados de 
lavado de dinero, 
peculado o relación 
con cárteles

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Lavado de 
dinero, peculado y relación con 
cárteles, son algunos de los delitos 
que enfrentan ex gobernadores de 
México. Aquí un recuento.

En los últimos 20 años, gober-
nadores mexicanos han sido acu-
sados e investigados por delin-
cuencia organizada, delitos elec-
torales, desfalco, despojo, extor-
sión, fraude, lavado de dinero, 
peculado... y hasta narcotráfico.

La suma que los siguientes per-
sonajes presuntamente desviaron 
del erario, rebasa los 55 billones 
de pesos.

Aquí un recuento de los cargos 
que han enfrentado y su estatus 
legal actual:

De Gobernadores
a indagados o prófugos

PRESUNTOS DESFALCOS
REBASAN LOS 55 BILLONES DE PESOS

Javier Duarte de Ochoa (PRI)

Roberto Borge Angulo (PRI) Andrés Granier Melo (PRI)

Rodrigo Medina de la Cruz (PRI)

Guillermo Padrés 
Elías (PAN)

Mario Villanueva
Madrid (PRI)

Humberto Moreira
Valdés (PRI)

GOBIERNO: VERACRUZ, DE 2010 A 2016
ESTATUS: DETENIDO Y CONDENADO

GOBIERNO: QUINTANA ROO, DE 2011 A 2016.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: TABASCO, DE 2007 A 2012.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: NUEVO LEÓN, DE 2009 A 2015.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: SONORA,
DE 2009 A 2015.
ESTATUS: LIBRE

GOBIERNO: QUINTANA ROO, DE 1993 A 1999.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: COAHUILA, DE 2005 A 2011.
ESTATUS: EN LIBERTAD

En octubre de 2016 se emitió la primera 
orden de aprehensión en su contra 
por lavado de dinero y delincuencia 
organizada; cinco meses después se giró 
otra por delitos electorales.
El desfalco de su administración 
como gobernador asciende a los 35 
mil millones de pesos, el más grande 
registrado por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).
En abril de 2017, la Procuraduría General 

de Justicia (PGJ) anunció, a través de 
Twitter, su detención en Guatemala.
La Procuraduría General de la República 
(PGR) le aseguró 112 cuentas bancarias, 
cinco empresas y cuatro propiedades 
medio año después.
En 2018, Duarte fue condenado por un 
juez federal a nueve años de prisión 
tras declararse culpable por asociación 
delictuosa y lavado de dinero, y se le 
impuso una multa de 58 mil 890 pesos.

Fue aprehendido en Panamá en junio de 2017 
y pasó seis meses en la cárcel; posteriormente 
regresó a México para hacer frente a la justicia 
por hechos de corrupción.
El 31 de mayo de este año, un juez federal 
amplió por dos meses el plazo de investigación 
complementaria del proceso que actualmente 
tiene en prisión a Borges, por presunto lavado 
que asciende a más de 900 millones de pesos. 
Es la sexta vez que se le concede dicho plazo 
para reunir sus datos de descargo.
Está acusado por delito de operaciones con 

recursos de procedencia ilícita y, a nivel 
estatal, por desempeño irregular de la función 
pública y peculado durante su periodo como 
Gobernador. 
También se le indaga por prestanombres, 
daño al erario, remate de terrenos, desfalco de 
recursos y despojo a empresarios. 
En junio de 2016, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) detectó desvíos y manejo 
inadecuado de recursos en su último año de 
Gobierno por 55 millones 757 mil 260 pesos, lo 
que afectó principalmente al sector salud.

En junio de 2013, fue puesto en arraigo por 
desfalco al erario. 
Tras cinco años de prisión en Tepepan y cinco 
meses de arraigo domiciliario (enero a mayo de 
este año), un juez le otorgó libertad absoluta, lo 
que dejó sin efecto la acusación de peculado por 
un monto de 196 millones de pesos, delito por el 
cual había sido condenado a 11 años de prisión.
Junto a Luis Felipe Graham, ex titular de Salud 
estatal, Granier fue acusado de fraguar un desvío 
de 175 millones de pesos del presupuesto que 
correspondía al Seguro Popular.
Tras quedar absuelto de seis delitos -cuatro 
del fuero común y dos del fuero federal, alista 
una demanda que se presume tendrá como 
protagonistas al ex Presidente Enrique Peña y a 
Arturo Núñez, ex Mandatario de Tabasco.

Fue vinculado a proceso por el delito de peculado y daño al 
patrimonio de Nuevo León.
El 26 de enero de 2017 estuvo en prisión preventiva en el penal 
de Topo Chico por al menos 19 horas. 
En agosto de 2014, anunció con el entonces Presidente Peña 
Nieto y funcionarios de Kia Motors una inversión en el país para 
la construcción de una planta armadora de autos en el municipio 
de Pesquería. 
Después, Medina fue acusado por daño al patrimonio por 
supuestos incentivos otorgados a la compañía KIA Motors por 3 
mil 600 millones de pesos. 
Un juez ordenó no vincular a proceso a Medina de la Cruz por lo 
ocurrido con Kia. Tras dos años en juicio, el ex gobernador ganó 
un amparo en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

En noviembre de 2016, ingresó al Reclusorio 
Oriente por una orden de aprehensión en 
su contra por delitos de lavado de dinero y 
delincuencia organizada. 
El 2 de febrero de 2019 quedó en libertad 
condicional por defraudación fiscal 
equiparada. Estuvo prófugo cerca de 40 
días, buscado por la PGR e Interpol.
Datos de la Contraloría General de Sonora 
dicen que en su gobierno de existió un 
desfalco al erario por más de 30 mil 
millones de pesos. 
Durante la investigación, también se 
descubrió una presa en su rancho familiar 
Pozo Nuevo, la cual no contaba con 
autorización ambiental, por lo que fue 
dinamitada. 
En 2014, durante la gestión de Padrés, 
la deuda pública del Estado de Sonora 
incrementó 53 por ciento.

Está en prisión acusado de lavado de dinero. Lo 
acusó la Procuraduría General de la República (PGR) 
presuntamente por proporcionar protección a Alcides 
Ramón Magaña para que realizara libremente sus 
actividades de narcotráfico en el estado, todo a 
cambio de cantidades millonarias en dólares.
El ex mandatario argumenta que si la sentencia 
absolutoria concedida al narcotraficante demostró su 
inocencia, tampoco a él pueden señalarlo de cometer 
asociación con traficantes, por lo que lo acusaron.
“Si él es inocente, yo también. Si él no cometió los 
delitos yo tampoco, nunca hubo la protección".
Señala que al igual que otras personas, la PGR lo 
acusó de ser cómplice y lo encarceló de manera 
ilegal, sometiéndolo a amenazas, secuestro, tortura y 
otras violaciones graves a sus derechos humanos.

Grupo Reforma destapó en 2011 que la administración 
de Humberto Moreira había contratado una mega 
deuda por casi 36 mil millones de pesos, la mitad 
contratada con documentos falsificados.
Ex gobernador fue señalado por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como 
responsable de que esa deuda haya crecido de 323 
millones de pesos en 2005 a 36 mil 675.8 millones 
de pesos en 2011.
La Auditoría Superior del Estado (ASE) abrió 
recientemente 201 denuncias presentadas por 
hechos de corrupción, así como toda la información 
en su poder sobre las obras públicas en donde 
supuestamente se invirtieron los créditos de su 
administración.

César Duarte Jáquez (PRI)

GOBIERNO: CHIHUAHUA, DE 2010 A 2016.
ESTATUS: PRÓFUGO

GOBIERNO: TAMAULIPAS, DE 2005 A 2010.
ESTATUS: DETENIDO

GOBIERNO: TAMAULIPAS,
DE 1999 A 2004.
ESTATUS: DETENIDO

Tiene 21 órdenes de aprehensión: Tres con fines 
de extradición por probable participación en 
delito de peculado local y electoral a favor del 
PRI, pues se le acusó de entregar recursos de 
la nómina estatal a campañas electorales de su 
partido en 2015.
La primera solicitud de detención fue en marzo 
de 2017, al detectar una deuda pública que 
ascendía a 48 mil millones de pesos y un desfalco 

al erario por al menos 6 mil millones de pesos.
En septiembre obtuvo cinco nuevas órdenes 
de aprehensión, sumadas a las 15 existentes de 
orden local por peculado de más de mil 230 
millones de pesos, además de una de orden 
federal solicitada por la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) 
por peculado electoral por 14 millones de pesos.
Actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En 2009, la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Organizada 
(Seido) inició una carpeta de investigación por 
supuesto vínculo con el Cártel del Golfo y los 
Zetas, también relacionados con su antecesor, 
Tomás Yarrington.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción del Estado, lavó 41 
millones de pesos a través de 11 empresas con la 
venta de locales comerciales. 
Tuvo un incremento patrimonial injustificado 

y, por ende, ilegítimo, ya que no pudo 
determinarse el origen de ingresos por 
40 millones de pesos en su periodo como 
Gobernador de Tamaulipas. 
También está vinculado con la compra ilegal de 
terrenos en el Puerto Industrial de Altamira, con 
un valor estimado de mil 584 millones de pesos. 
En octubre de 2018, fue vinculado a proceso 
por presunta participación en el delito de 
enriquecimiento ilícito; al mes siguiente, ingresó 
al penal de máxima seguridad de Altiplano.

Eugenio Hernández Flores (PRI)

Tomás Jesús Yarrington 
Ruvalcaba (PRI)

Es acusado por delitos de lavado de dinero y 
crimen organizado. También fue acusado de 
facilitar a los cárteles del Golfo y los Zetas el 
transporte de droga a EU.
En abril de 2018, fue extraditado a ese país 
para enfrentar delitos de narcotráfico, fraude, 
extorsión y blanqueo de capitales, luego 
de pasar un año preso en Italia, donde fue 
detenido tras cinco años de permanecer 
prófugo.
Este junio, un tribunal federal nacional dejó 
en suspenso el amparo promovido por el ex 
Gobernador contra la orden de aprehensión 
girada por presuntamente lavar 12.7 millones 
de pesos y 450 mil dólares en la compra de 
tres inmuebles en México y EU. 
Los inmuebles son un departamento en Texas 
de 450 mil dólares y dos ranchos en Soto la 
Marina, Tamaulipas, uno de 6.7 millones de 
pesos y otro de 6 millones. La revista Forbes 
lo señaló como una de las 10 personas más 
corruptas en México.
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Los clientes 
reconocen la 
calidad del trabajo 
y precios accesibles

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Textileros 
locales confeccionan al mes alre-
dedor de 500 piezas de uniformes 
que adquieren los beliceños, lo 
que genera una derrama econó-
mica importante a la zona sur 
del estado.

Pedro Quintal Loeza, represen-
tante de la Unión de Textileros de 
Quintana Roo, reconoció que el 
país vecino del sur de México es 
un buen mercado para ofertar 
uniformes a las empresas, pues 
reconocen la calidad y los precios 
accesibles que se ofrecen las pie-
zas de ropa y son cumplidores 
con los pagos.

“Tenemos muchos trabajos 
de Belice. De hecho somos cinco 
compañías que fabricamos uni-
formes administrativos, de la 
policía y migración”, comentó.

Los textileros trabajan y 
entregan cada pedido, sin que 
signifique que tengan que des-
plazarse a ese país, pues quienes 
los encargan vienen por las pie-
zas terminadas.

Crearán textileros 
prendas para Belice

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Por el alto 
costo que representa, resulta 
inviable la ejecución del proyecto 
de ampliación del Bulevar Bahía 
y del Parque Renacimiento hacia 
el Recinto Fiscalizado, además 
que la ley ambiental no permi-
tirá retirar el mangle ni construir 
puentes.

Amir Efrén Padilla Espadas, 
presidente del Colegio de Inge-
nieros Civiles en la zona sur de 
Quintana Roo, comentó que 
se remodelará y mejorará la 
infraestructura actual en lugar 
de construir 14 kilómetros a la 
orilla de la bahía.

“Hacerlo más moderno, más 
atractivo, más incluyente y más 
turístico, en ese sentido estare-
mos trabajando”, dijo.

La renovación urbana per-
mitirá darle al sitio un rostro 
renovado y más atractivo que 
podrá ser disfrutado por habi-
tantes locales y visitantes que 
llegan a la capital del estado, 
los cuales tienen una vista poco 
agradable por las deficiencias 

que prevalecen.
El proyecto de rehabilitación 

de infraestructura tendrá bene-
ficio social al atraer turismo y 
alentar la inversión de quienes 
desean emprender diversos giros 
de negocios.

Padilla Espadas indicó que 
el proyecto del recinto fiscali-
zado contemplaba un precio 
estimado de 350 millones de 
pesos, aunque sin contemplar 
ajustes eventuales, razón por la 
cual fue descartado por el Cole-
gio de Ingenieros.

Los involucrados en el 
proyecto sostendrán, este 
jueves, una reunión con per-
sonal de la Secretaría de Obras 
Publicas (SEOP) y los secto-
res involucrados para hacer 
valoraciones finales e iniciar 
la remodelación del Bulevar 
Bahía en un plazo no mayor 
a tres meses.

El presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles mencionó que 
para la remodelación del lugar, 
la SEOP dispuso un presupuesto 
de 10 millones de pesos,  en una 
primera etapa.

Alrededor de 500 piezas de uniformes al mes

Quintal Loeza exhortó a las 
autoridades mexicanas para que 
faciliten el ingreso de prendas de 
nuestro país a territorio beliceño, 
pues la derrama económica para la 
zona sur contribuirá a que los tra-
bajadores tengan mejores salarios.

“Nosotros lo que estamos 
haciendo es agrupar cada día a 
más compañeros que quieren 
formar parte de la Unión de Tex-
tileros de Quintana Roo, que no 
necesitan ningún requisito, sólo 

la buena voluntad de acercarse y 
los incluimos dentro de nuestra 
asociación”, indicó.

Algunos beneficios que se 
obtiene al unirse los textileros 
es que permite tener apertura 
en el mercado con el apoyo de 
la Cámara Nacional del Comer-
cio, y acceder a contratos que les 
permitan crear nuevas fuentes 
de empleo.

La Unión de Textileros agrupa 
a 22 empresas que  tienen como 

meta generar 500 empleos en los 
próximos meses, para agilizar la 
entrega de pedidos. 

Como parte de las accio-
nes que impulsan el desarrollo 
de la industria textil, el Oficial 
Mayor, Manuel Alamilla Ceba-
llos, entregó máquinas de coser 
a Uniformes La Rana para con-
tribuir a la entrega, en tiempo y 
forma, de 236 mil 635 paquetes 
escolares, programada para el 20 
de agosto próximo.

 ❙Alrededor de 500 prendas de uniformes administrativos, de la policía o migración son elaborados 
por cinco empresas fabricantes de Quintana Roo.
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Se remodelaría 
Bulevar Bahía

 ❙Amir Efrén Padilla, presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles en la zona sur de Quintana Roo. 
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Personal 
municipal y de la Zona Fede-
ral Marítimo Terrestre (Zofe-
mat) recolectaron cerca de mil 
900 metros cúbicos de sargazo 
en las playas durante junio 
pasado, que representó más 
del doble del mes anterior.

José Antonio de la Torre 
Chambé, director de Pozos y 
Playas del municipio, comentó 
que en verano los fenómenos 
hidrometeorológicos contribu-
yen a los recales masivos, de 
ahí que se incrementa la pre-
sencia  de la macroalga.

En los primeros tres días de 
este mes se han recolectado 200 
metros cúbicos del desecho y 
de mantenerse esa tendencia 
podría duplicar la cantidad, tal 
como ocurrió entre mayo y junio.

Para combatir la emergen-
cia que provoca la llegada del 
sargazo, brigadas de limpieza 
inician labores de limpieza en 
seis playas públicas, a partir de 
las siete de la mañana.

Con el apoyo de maquinaria y 
tras una labor de una hora dejan 
limpios los areneros que se ubi-
can entre Punta Cancún y Coral.

El sargazo se levanta, se 
expone al sol para que se seque 

APOYA LA EDUCACIÓN
Víctor Mas Tah presidió la ceremonia de graduación 
de estudiantes del Bachillerato Comunitario de Ciudad 
Chemuyil, acompañado de la presidenta honoraria del DIF 
Municipal, Celia Aguilar Mas. El alcalde de Tulum convivió 
con alumnos y sus familias.

Aumenta recolecta de sargazo en playas de Cancún
por tres días y se le depura para 
desprender la arena y sal antes 
de trasladarlo al sitio de dis-
posición final, que corre por 
cuenta del Fondo Nacional de 
Turismo (Fonatur).

De la Torre Chambé indicó 
que para combatir de la mejor 
manera el sargazo, se echa 
mano de un registro histórico 
que muestra la magnitud y los 
lugares que suelen ser afecta-
dos en diferentes circunstan-
cias, como la entrada de depre-
siones tropicales que suelen 
cambiar el flujo de la marea.

Pese a lo impredecible de las 
corrientes marinas que arras-

tran el sargazo a los litorales, se 
mantiene el ritmo de limpieza 
con un centenar de personas de 
ambas dependencias, munici-
pal y federal.

El funcionario comentó que, 
de requerirse, el personal se 
puede ampliar hasta con 350 
personas.

Indicó que los tres niveles de 
gobierno, encabezados por la 
Secretaría de Marina, mantie-
nen una comunicación constante 
para compartir los informes en el 
avance de la limpieza de playas y 
brindar un informe del monitoreo 
de los recales, e incluso solicitar 
ampliar la cantidad de personal.

 ❙Cerca de mil 900 metros cúbicos de sargazo fueron levantados 
de seis playas el mes pasado, cuya cantidad representó el doble 
que se presentó en mayo.
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jueves 4 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo
11.4% anual 
bajaron las 
ventas internas 
de vehículos, para 
hilar su quinta 
caída en 2019. 

Concentra
un juzgado
Santa 
Lucía

periférico  oriente periférico  sur méxico-pachuca

Víctor Fuentes  

y Abel bArAjAs

El Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) ordenó con-
centrar en un solo juzga-
do todas las demandas de 
amparo que cuestionan la 
construcción del nuevo Ae-
ropuerto Internacional de 
Santa Lucía y la cancelación 
del proyecto en Texcoco.

Fuentes judiciales infor-

maron que el CJF decidió la 
concentración de los 148 am-
paros que se han presentado, 
para evitar que se dicten sen-
tencias contradictorias sobre 
el mismo tema.

En el pasado, el CJF ha 
aplicado esta medida en ca-
sos de litigios masivos, como 
los amparos contra la nueva 
Ley del ISSSTE de 2007, la 
liquidación de Luz y Fuerza 
del Centro en 2009, y contra 

la Ley Federal de Remunera-
ciones de 2018.

Los amparos serían con-
centrados en un juzgado de 
Distrito Auxiliar de la Ciu-
dad de México, donde solo 
hay dos de este tipo.

Los amparos contra San-
ta Lucía, promovidos por 
#NoMasDerroches, están en 
16 juzgados de la CDMX y 
al menos en 15 juzgados en 
Naucalpan y Neza.
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Suman 5
deportistas
que se van
del País

Tienen estados anomalías
por 5 mil mdp en salud
Dulce soto

Al menos 4 mil 853 millones 
de pesos destinados por la 
Federación a los estados pa-
ra salud en 2018 no fueron 
ejercidos, no se comprobó el 
gasto o fueron transferidos a 
otras cuentas bancarias, reve-
ló la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Los recursos fueron en-
tregados a través del Fondo 
de Aportaciones para los Ser-
vicios de Salud (Fassa) para la 
atención de las personas sin 
seguridad social y para pagar 
los sueldos del personal, ru-
bro que absorbe la mayoría 
de este recurso.

La Secretaría de Salud 
(Ssa) transfirió el año pasado, 
en total, 95 mil 316 millones 
de pesos a las 32 entidades 
por este concepto.

En comparación con 2017, 

el monto con irregularidades 
aumentó 37 por ciento.

Según la ASF, faltó do-
cumentación comprobatoria 
para 2 mil 156 millones de 
pesos; se transfirieron a otras 
cuentas bancarias mil 93 mi-
llones de pesos y no se aplica-
ron mil 74 millones de pesos.

Las entidades con más 
irregularidades son Oaxaca, 
con un importe de mil 446 
millones de pesos, en su ma-
yoría sin comprobar, y Chia-
pas, con mil 68 millones de 
pesos, cuyo grueso fue trans-
ferido a cuentas distintas.

Judith Méndez, investi-
gadora en finanzas y salud 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria, 
alertó que la principal defi-
ciencia de este fondo es que 
algunos estados no cuentan 
con mecanismos de control 
y seguimiento de los recursos.

yArek GAyosso  

y ADrián bAsilio

La decisión de Paola Pliego 
de competir por Uzbekistán 
provocó que se destaparan 
por completo los nombres 
de otros cuatro mexicanos 
que habían hecho lo mismo... 
y uno más que lo está pen-
sando.

Además de Paola (esgri-
ma), también Linda Ochoa 
y Gabriela Bayardo (tiro con 
arco); y Jonathan Ruvalcaba 
y Kevin Chávez (clavados) 
se naturalizaron para repre-
sentar a otros países y cum-
plir los sueños que México 
les negó.

Uzbekistán, Estados Uni-
dos, Holanda, República Do-
minicana y Australia, respec-
tivamente, les abrieron las 
puertas en sus disciplinas.

Hay un posible sexto 
deportista: Andrés Villarreal 
(clavados), quien analiza re-
presentar a Australia.

Problemas con sus fede-
raciones al obligarlos a par-
ticipar en selectivos internos, 
limitarlos a competir en el 
extranjero, no respetar sus 
lugares en selección nacional, 
son algunos motivos que acu-
san los deportistas.

La inconformidad viene 
desde que Alfredo Castillo 
dirigía la Conade y se agudi-
zó con Ana Guevara.

Lanza ajos 
y cebollas
Jesús Martín del 
Campo, presidente del 
Congreso de la CDMX, 
murmuró insultos (con 
micrófono abierto) a 
diputados de Morena 
por demorarse en votar  
en contra de un punto 
de acuerdo. 

reforma.com /delcampo
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Toman centro de mando y bloquean avenidas

Se rebelan en PF;
convocan a paro

...Y el Presidente ve mano negra

periférico  oriente periférico  sur méxico-pachuca

Rechazan integrarse
a Guardia Nacional; 
exigen les respeten 
prestaciones y bono

benito jiMénez  

e iris Velázquez

En un hecho sin precenden-
tes, agentes de la Policía Fede-
ral (PF), de las divisiones de 
Fuerzas Federales, Gendar-
mería y Seguridad Regional 
se rebelaron ayer en contra de 
su traspaso a la Guardia Na-
cional (GN) y provocaron un 
caos vehicular en varias ave-
nidas de la Ciudad de México.

Los agentes convocaron 
hoy a un paro nacional des-
de las 9:00 horas y llamaron 
a reforzar el plantón frente 
al Centro de Mando de Izta-
palapa.

Al arrancar el programa 
de evaluaciones para 12 mil 
agentes federales que se bus-
ca trasladar a la nueva corpo-
ración, un grupo de 300 de 
ellos se amotinó en su sede 
y se negó a participar en las 
pruebas que se les aplicarían 
en la Base Aérea de Santa Lu-
cía y en el Campo Militar 1.

“¿Tú me vas a pagar? ¿Có-
mo sabes que soy apto?  ¿Co-
mo sé que no eres más co-
rrupto?”, cuestionó uno de 
los federales a un coordina-
dor militar que los traslada-
ría a las evaluaciones.

Acompañados por sus 
familiares, los opositores se 
desplegaron en la explana-
da del Centro de Mando de 
Iztapalapa donde más tarde 
recibieron el apoyo de otros 
3 mil agentes.

Ahí discutieron con man-
dos de la PF y, al intentar en-
trar al cuartel, arrollaron a 
Patricia Trujillo, titular de la 
División Científica de la cor-
poración, quien intentó me-
diar, aunque sin éxito.

Varios miles agentes más 

replicaron las protestas en di-
ferentes puntos de la capital. 

Bloquearon Periférico 
Sur, frente a la PF, la Auto-
pista México-Pachuca y los 
cruces de Río San Joaquín 
y Legaria, Constituyentes y 
Avenida Las Torres.

Los policías demandaron 
respeto a su antigüedad y gra-
dos, prestaciones laborales y 
un bono de operatividad por 
9 mil 800 pesos, además de 
no ser evaluados para su in-
corporación a la GN.

El Secretario de Seguri-
dad, Alfonso Durazo, asegu-
ró que las protestas se deben 
a desinformación y ofreció 
garantizar los derechos la-
borales.

Por la tarde se levantaron 
los bloqueos en las vialidades 
y sólo en el Centro de Man-
do de Iztapalapa se quedaron 
cientos de agentes federales 
en espera de una solución a 
su pliego.

Página 8B

zeDryk rAziel  

y clAuDiA Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó 
que hay “mano negra” en 
las manifestaciones de po-
licías, pues consideró que 
no existen razones para las 
protestas.

En un video grabado en 
su casa en Tlalpan dijo que 
los policías se amotinan sin 
justificación, pues nadie va a 
perder su puesto de trabajo.

“Es importante que to-
dos conozcan esta informa-
ción, sobre todo los que ac-
túan de buena fe: hay mano 
negra en este asunto, esto se 
manejaba antes en Bucareli, 

desde los sótanos de Buca-
reli”, sostuvo.

Unas horas antes se dio 
tiempo de practicar beis-
bol en CU, donde “fildeó” y 

“macaneó”.

Por la mañana, en su 
conferencia, AMLO dijo 
que en el sexenio de Peña 
la PF se echó a perder cuan-
do pasó a formar parte de 
Gobernación.
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z Patricia Trujillo, titular de la División Científica de la PF, fue arrollada por los inconformes cuando dieron portazo en el Centro  
de Mando de Iztapalapa.
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Muere  
“El Perro”
A los 73 años de 
edad, falleció ayer 
Pedro Aguayo, 
uno de los 
luchadores rudos 
más destacados 
en la historia del 
pancracio. 

Para Taibo II
no hay problema

Porque actúa por 
“decisión presidencial”, 

el director del FCE 
dice no requerir 

nombramiento alguno 
para decidir sobre  

la Dirección General  
de Publicaciones  

y Educal.
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1-3
Jamaica

Estados Unidos
América

Jamaica
América Central y Caribe

E. Unidos

Otra vez
contra EU
La Selección de las 
barras y las estrellas 
será el rival del Tri 
en la final de la 
Copa Oro. Anoche, 
los estadounidenses 
dieron cuenta de 
Jamaica al son de 3 
goles a 1.

 Están diciendo 
que lo que se ahorre 
lo va a manejar de 
manera discrecional 
el Presidente y que 
eso es equivalente a 
la partida secreta que 
manejaba Salinas”.

Rechaza AMLO 
exista partida 
secreta

 No voy a tener 
yo una partida 
secreta como la que 
tenía Salinas, que 
reforma nunca 
dijo nada”.

Julio 23, 2002

¿No dijo nada?

/partida
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N Solo las madres saben  
de lo que son capaces sus hijos... 
así nos fue con Vicente Fox.

¡¡¡Ni madres!!!

En menos

Nunca se me olvidará lo que me 
comentó la madre de Vicente 
Fox, el día de su toma de po-

sesión. Después de la protesta del ex 
Presidente y del evento en el Auditorio, 
se sirvió una comida en el patio de Pa-
lacio Nacional. Sentada a la mesa del 
PRD y a pesar de que no había ganado 
nuestro candidato, Cuauhtémoc Cárde-
nas, en el fondo de nuestro corazón, mis 
compañeros y yo nos sentíamos satisfe-
chos por la tan esperada transición. El 
ambiente de la comida era muy festivo 
y todos esperábamos entusiastas el se-
gundo discurso que daría Fox, ya como 
presidente de la República. Desafortu-
nadamente no lo pude escuchar. Eran 
cerca de las cinco de la tarde cuando 
me levanté de la mesa, ya que tenía que 
entregar a Reforma mi texto que se pu-
blicaría al otro día. A la salida, cuál fue mi 
sorpresa de encontrarme a doña Mer-
cedes Quesada, madre de Vicente Fox, 
quien caminaba con cierta dificultad,  
acompañada por una de sus hijas.

–Señora, ¿no se va a quedar para 
escuchar las palabras de su hijo?, le 
pregunté. Con la enorme personalidad 

de una mujer fuerte y enérgica, me 
contestó:

–Es que ya no aguanto las piernas, 
me dijo. En seguida, agregué como para 
hacerle conversación mientras llegaba 
su coche:

–¿Se da cuenta, doña Mercedes, que 
gracias a su hijo, por fin se dio la transi-
ción? Ha de estar usted muy orgullosa, 
verdad? Me miró derecho a los ojos y 
con una voz firme, como suelen hablar 
los vascos, apuntó:

–Ya verán cómo les va a ir... En ese 
momento vi cómo su hija le jaló la man-
ga del saco negro como para rogarle que 
no ahondara aún más en su opinión. Nos 
despedimos bajo un sol decembrino 
que brillaba como nunca en la plancha 
del Zócalo. Vi cómo muy dignas las dos 
mujeres se subían a un coche negro últi- 
mo modelo. Mientras me dirigía al es-
tacionamiento del Hotel de la Ciudad 
de México, me preguntaba preocupada 
qué habría querido decir doña Mercedes 
respecto a su hijo. “Ella, mejor que na-
die, lo debe de conocer muy bien. Qué 
raro que la madre del nuevo Presidente  
no hubiera estado más eufórica o por lo 

menos más conmovida por la toma de 
posesión. ¡Qué barbaridad!, a lo mejor 
tiene razón doña Mercedes y quién 
sabe cómo nos irá a ir con Vicente Fox”, 
pensaba, con cierta preocupación, sen-
tada en la banca del estacionamiento 
mientras traían mi coche.

No hay duda que una madre es 
quien mejor conoce las fortalezas y las 
debilidades de sus hijos. Al cabo de seis 
años de esa terrible confesión por parte 
de doña Mercedes, desafortunadamen-
te, tenía razón: así nos fue con Vicente 
Fox, como presidente de la República. 
Qué tan malos recuerdos tendremos 
de su sexenio que, hoy por hoy, hasta 
lo corren de las manifestaciones que 
él mismo suele promover, tal como su-
cedió el domingo pasado en la marcha  
anti AMLO, en León, Guanajuato. 

–No, ni madres, güey, ¿tú qué man-
das?, ¿quién eres?, así contestó airada-
mente el ex presidente de México, ante 
la petición por parte de uno de los mar-
chistas para que se retirara de la marcha. 
Lo peor de todo es que a la petición de 
este ciudadano se agregaron otras voces 
de protesta. Según los organizadores  

y miembros del Congreso Nacional Ciu-
dadano, no querían politizar la mar-
cha, pues era totalmente ciudadana. 

“No tiene ningún color, ningún partido, 
no queremos figuras políticas, por fa-
vor, hagan favor de retirarse”, supli-
caban de la manera más educada los  
manifestantes.

–¡¡¡Ni madres!!!, insistía en excla-
mar un ex Presidente mal hablado, mal 
educado, mal ciudadano y mal ex gober-
nante. Él seguía caminando, al lado ex 
alcalde de León, Ricardo Alaniz Posada. 

“¡¡¡Ni madres!!!”, exclamaba un Fox fu-
rioso por las protestas ciudadanas. En 
las fotografías de algunos diarios, se le 
ve al ex Presidente, en esos momentos, 
desencajado, envejecido y con su mirada 
tan característica, de toro loco. Entre 
más se obstinaba en retirarse, más le 
gritaban voces de rechazo que salían por 
todas partes de la marcha. A pesar del 
ambiente tan tenso, la marcha avanzaba 
desde El Arco, después siguió por la calle 
de Madero, hasta llegar a las afueras de 
la Presidencia Municipal. Hay que decir 
que este no fue el único conflicto que 
se dio durante el trayecto. En la Plaza 
Principal, los organizadores de pelearon 
con otros grupos de quejosos, por la 
participación de la Unión Nacional de 
Sinarquistas. Otros marchistas iban a 
defender o rechazar la despenalización 
del aborto.

Dicen que Fox se retiró muy enojado 
y que mientras se dirigía hacia su co-
che, continuaba rumiando su expresión  
favorita.

-¡¡¡Ni madres!!!

POR MÁS que el secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, aseguró que la rebelión de agentes de la 
Policía Federal que no quieren irse a la Guardia 
Nacional se debe a la “desinformación”, varios agentes 
tienen “otros datos”.

Y ES QUE su molestia tiene que ver con el hecho 
de que les dieron a firmar su baja de la corporación 
policiaca y, a cambio, les presentaron un documento 
para darse de alta en la Guardia pero que sólo abarca 
un periodo de dos años.

ES DECIR, les dan una especie de “contrato temporal” 
que no les da seguridad de mantener su empleo más 
allá de julio del 2021. De ahí que se estén organizando 
para interponer amparos colectivos e insistan  
en convocar a un paro nacional.

TODO INDICA que el conflicto al interior del nuevo 
cuerpo de seguridad al que la administración federal  
le está apostando para combatir a la delincuencia  
no será algo menor y que, además, va para largo.

• • •
PODRÍA verse como algo simplemente irónico  
si no fuera tan preocupante la diferencia de criterios  
para tratar a los servidores públicos que se aplican  
en estos tiempos de la Cuarta Transformación.

MIENTRAS los policías federales se enfrentan  
a la obligación de ser evaluados como condición  
para poder formar parte de la Guardia Nacional,  
la contrarreforma educativa impulsada por el 
gobierno federal liberó a los profesores de las 
evaluaciones obligatorias. La gran duda que surge  
es por qué el doble rasero.

• • •
TRAS la tregua pactada entre Andrés Manuel López 
Obrador y la IP para negociar el conflicto entre la CFE 
y las empresas desarrolladoras de gasoductos,  
los dos bandos ya tienen listos a sus representantes.

POR EL gobierno estará el secretario particular  
del Presidente, Alejandro Esquer, y por las firmas 
constructoras irá Pedro Reséndez, experto 
en resolución de disputas por proyectos de 
infraestructura.

QUIEN quedó fuera de la mesa de negociación  
fue el director de la CFE, Manuel Bartlett. ¿Será  
que le pidieron mejor no ir para no complicar más  
las cosas? Es pregunta que da toques.

• • •
SI AYER notaron muy ojerosos a varios integrantes 
del Gabinete de Seguridad federal, seguramente 
se debió a que pasaron la noche en vela –literal– en 
contacto con la Policía y la Fiscalía de Quintana 
Roo, entidad que gobierna Carlos Joaquín González.

SIN MÁS, la instrucción fue encontrar a como diera 
lugar y cuanto antes a los 27 trabajadores retenidos 
en esa entidad para evitar que en este gobierno  
se diera “un Ayotzinapa”... ¡literal, también!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Urgen estímulos para reactivar la industria  
de la construcción en el país, y así recuperar  
los empleos perdidos y agregar miles más.

Hay otro sector de la economía 
nacional que va en picada y 
que representa el creador de 

empleos más importante del País: el sec-
tor de la construcción. Concretamente 
el de la construcción de vivienda. De 
reanimarse la construcción de vivienda 
en el País, éste podría aportar un 1 por 
ciento más al PIB nacional.

De forma anualizada, mayo 2018 a 
mayo 2019 la construcción de vivienda 
ha caído un 27 por ciento y el INFONA-
VIT, organismo creado precisamente 
para dar techo a los trabajadores mexi-
canos, ha DECRECIDO en un 36 por 
ciento la colocación de hipotecas para 
viviendas nuevas.

A ello se debe –no lo duden, amigos 
lectores– que nuestra economía se haya 
contraído un -0.2 por ciento en el primer 
trimestre del año, mientras que la del 
sector secundario lo haya hecho en un 

-0.6 por ciento en los últimos seis meses. 
Anualizado equivale al -2.1 por ciento.

Se han PERDIDO en consecuencia 
CIENTO NOVENTA MIL EMPLEOS 
desde el tercer trimestre del año pasado 
registrando la actividad económica de 
construcción de vivienda un -4.3 por 
ciento en lo que va del año.

Salta a la vista que se requieren 
estímulos para reactivar en el País la 
industria de la construcción para RE-
CUPERAR los empleos perdidos, pero 
no sólo eso, sino AGREGAR cientos 
de miles más empleos, pues hay mu-
cha gente desempleada o parcialmente 
empleada a la que no le alcanza ni para 
los frijoles.

Debería de ser PRIORIDAD para 
este Gobierno acelerar este rubro, sin 

embargo, no se nota que le pongan la 
menor atención. Se requieren de ma-
nera urgente estímulos, refondear el 
Infonavit para incrementar su capacidad 
de financiar a los trabajadores y dar 
certeza jurídica.

Nuestro Banco Central, para defen- 
der el Peso, ha tenido que elevar las 
tasas de interés, y esto ha hecho que las 
hipotecas (esto es, el costo del dinero) 
hayan subido un 38 por ciento en los 
últimos tres años.

Obviamente se requiere crear un 
mecanismo innovador, vanguardista, 
para darle el acceso a dinero barato a 
quienes tengan derecho por afiliación  
y pago de cuotas a nuevas viviendas.

La desocupación severa entre la 
mano de obra que se dedica a la cons-
trucción, sin la menor duda, contribuye 

–además– a la ola de DELINCUEN-
CIA que están viviendo muchas zonas 
metropolitanas del País, sobre todo la 
Ciudad de México en la que de nueva 
cuenta ha resurgido la inseguridad de 
manera notable.

Hace poco más de una semana en 
un intento de robo en POLANCO fue 
víctima de disparos una DAMA, en 
quien afortunadamente no hicieron 
blanco los maleantes. Pero este inciden-
te da una idea de cómo se ha deteriora-
do la seguridad en la CDMX, hecho que 
el mismo Presidente reconoció en días 
pasados, cuando pasaba revista a nuevos 
elementos de la Guardia Nacional.

Urge, pues, OCUPAR gente co-
mo albañiles, plomeros, electricistas, 
carpinteros, yeseros, mayordomos, et-
cétera, estimulando la industria de la  
construcción a nivel nacional.

En VIVIENDA, por supuesto, pero 
no sólo en ello, sino en la creación de 
infraestructura.

Una cosa es ser austero, y otra ser 
miserable con el gasto del dinero del 
pueblo, el cual EXISTE, precisamente 
para ser gastado en beneficio de quien 
lo aporta. Ahorros mal entendidos que 
AHORCAN la actividad económica re-
sultan muy nocivos para la sociedad 
mexicana y dejan en entredicho el buen 
futuro de nuestro México Mágico.

El apretón debe ser suave y selec-
tivo: no todo al mismo tiempo, sino 
meter orden –si es que acaso no lo ha-
bía– sector por sector. Mas no se puede 
AHORCAR TODO AL MISMO tiempo: 
cero salud, cero orden, cero construc-
ción, cero vivienda, cero todo. ¡No, así 
no se hacen las cosas! Nuestra economía 
tiene que seguir no sólo en marcha, sino 
en marcha ASCENDENTE: de nada 
nos sirve la “austeridad” hecha LEY, 
si con ella MATAMOS a la economía 
mexicana y despojamos a millones de 
mexicanos de un mejor NIVEL de vida.

Resultaría demencial concebir que 
pudiese existir un Gobierno cuya meta 
fuese EMPOBRECER a todos los ciu-
dadanos para así poder decir que hay 

“igualdad”.
¡No! El objetivo es generar igualdad 

a base de CREAR y repartir RIQUEZA 
a partir de una economía dinámica, 
pujante, creciente. Lo cual no se puede 
lograr si en lugar de crecer la contraen, 
la ahorcan, la empequeñecen, a base de 
concentrar el dinero en el Poder Ejecu-
tivo, no en una cuenta secreta, sino en 
una cuenta conocida, pero discrecional 
y OPACA. ¡Antidemocrático es poco!
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z La reunión fue encabezada por el Comisionado del INM, Francisco Garduño.

Libra Tamaulipas plan de retorno
BENITO LÓPEZ  

Y CÉSAR MARTÍNEZ

CIUDAD VICTORIA.- Aun 
cuando se aseguró que Nue-
vo Laredo formaría parte de 
las ciudades fronterizas que 
reciben a centroamericanos 
solicitantes de asilo devuel-
tos por Estados Unidos, los 
Gobiernos federal y estatal 
acordaron ayer que Tamauli-
pas no será un estado recep-
tor de migrantes.

En una reunión a puer-
ta cerrada, encabezada por 
el Comisionado del Institu-
to Nacional de Migración, 
Francisco Garduño Yáñez, 
y el Secretario General de 
Gobierno, César Verástegui 
Ostos, se pactó además que 
los albergues que habilite la 
Federación quedarán fuera 
de esta entidad fronteriza.

“La entidad colaborará 
con el Gobierno federal y 
las autoridades migratorias 
para atender eficazmente el 
fenómeno; emprender cam-

pañas de denuncia ciudada-
na y para la acreditación de 
identidad, así como facilitar 
la relación de Casas de Aten-
ción al Migrante que operan 
en Tamaulipas, y mantener 
la comunicación permanen-
te con el Instituto Nacional 
de Migración”, informaron 
autoridades estatales en un  
comunicado.

“El Gobierno federal 
intercambiará con el go-
bierno estatal información 
de inteligencia y estadísticas, 
establecerá un albergue para 
migrantes fuera del estado, 
además de garantizar la mo-
vilidad para los migrantes 
para la repatriación de mexi-
canos y extranjeros”.

En el acto al que no asis-
tió el Gobernador, Francisco 
García Cabeza de Vaca, se 
designó al General de Divi-
sión Diplomado de Estado 
Mayor Pedro Lohman Itur-
buru como coordinador del 
Programa de Migración en 
Tamaulipas.

Tamaulipas enfrenta una 
grave crisis por el arribo de 
migrantes. Se estima que en 
los últimos meses han llega-
do a la frontera unos 5 mil 
extranjeros, principalmente a 
la ciudad fronteriza de Nuevo 
Laredo y Matamoros, con la 
intención de solicitar asilo 
a EU.

A finales de junio, José 
Carmona, presidente del Ins-

tituto Tamaulipeco para Mi-
grantes, informó que a partir 
del 8 de julio Nuevo Laredo 
recibirá a solicitantes de asilo 
en Estados Unidos devueltos 
por ese país para que espe-
ren en México respuesta a 
su trámite.

El lunes, el Alcalde Enri-
que Rivas declaró que espe-
raban que Estados Unidos 
enviara a diario entre 150 y 
300 migrantes extranjeros 
para que esperaran en dicha 
ciudad su proceso de asilo.

No obstante, fuentes fe-
derales aseguraron que Nue-
vo Laredo no será una ciudad 
a la que sean devueltos los 
centroamericanos que soli-
citen asilo en Estados Unidos.

Deportados
Un grupo de 93 
migrantes haitianos 
fueron repatriados 
desde Tapachula, 
Chiapas, informó  
el Instituto Nacional 
de Migración (INM). 
Indicó que el trasla-
do a Puerto Príncipe 
se realizó en coordi-
nación con la Policía 
Federal.
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TRÍPOLI.Un ataque 
aéreo a un centro 
de detención para 
migrantes en la capital 
libia causó al menos 
44 muertos y más de 
130 heridos, en medio 
de los enfrentamientos 
entre el Gobierno 
reconocido 
internacionalmente 
y el Mariscal Jalifa 
Hafter. Un enviado 
la ONU afirmó que 
podría ser un crimen 
de guerra. STAFF 
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NUEVA JERSEY.- La Corte 
Superior de este estado abrió 
la vía para juzgar como adul-
to a un menor de edad acusa-
do de violación en 2017.

Esto, después de que un 
juez familiar se negara el año 
pasado a aceptar cargos para 
juzgarlo como adulto, al ale-
gar que tenía buenas califica-
ciones y que provenía de una 
buena familia.

De acuerdo con la Fisca-
lía, el joven de 16 años violó a 
una menor de la misma edad 
durante una fiesta, lo grabó y 
después compartió el video 
con sus amigos.

Sin embargo, el juez de 
una Corte rechazó la acu-
sación y cuestionó el ataque 
sexual. Argumentó que una 
violación se limita legalmen-
te a una agresión a punta de 
pistola.

También dijo que el jo-
ven provenía de una buena 
familia, asistía a una escuela 
excelente y tenía buenas ca-
lificaciones. Los fiscales, se-
ñaló el juez, deberían haber-

le explicado a la niña y a su 
familia que presentar cargos 
destruiría la vida del menor.

“Este joven proviene de 
una buena familia que lo ubi-
có en una escuela excelente 
en la que se encontraba ex-
tremadamente bien”, subrayó 
el Magistrado James Troiano.

“Sus puntajes para ingre-
sar a la universidad fueron 
muy altos (...) Claramente es 
un candidato no solo para 
la universidad, sino también 
para una buena universidad”.

Ahora, la recomendación 
del juez sufrió un revés por 
una corte de apelaciones, que 
despejó el camino para que 
el caso fuera trasladado de 
la corte familiar a un gran 
jurado, donde el adolescen-
te, identificado solo como 
G.M.C., será tratado como 
un adulto.

La ley de Nueva Jersey 
permite que los menores a 
partir de 15 años sean juzga-
dos como mayores de edad 
cuando son acusados de de-
litos graves y el gran jura-
do evaluará si lo acusará de 
agresión sexual.

Perdona juez violación
por ser de buena familia

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Donald 
Trump aseguró que muchos 
de los indocumentados ha-
cinados en centros de deten-
ción en la frontera viven en 
mejores condiciones que en 
sus países de origen.

“Muchos de esos ilegales 
extranjeros están viviendo 
mucho mejor ahora que de 
donde vinieron y en condi-
ciones mucho más seguras”, 
aseguró el Presidente de Es-
tados Unidos en su cuenta 
de Twitter.

“No importa que tan bien 
se vean las cosas, incluso si 
son perfectas, los demócra-
tas actuarán sorprendidos y 
horrorizados por lo terribles 
que son las cosas”, agregó.

Asimismo, subrayó que 
si los migrantes no están sa-
tisfechos con las condiciones 
en los centros de detención 
que no intenten cruzar la 
frontera para llegar a Esta-
dos Unidos.

Por otro lado, el Manda-
tario aseguró que los agentes 
de la Patrulla Fronteriza no 
son médicos ni enfermeras, 
por lo que culpó a la banca-
da demócrata por el proble-
ma de migración.

“Si realmente desean so-
lucionar la crisis en la fron-
tera sur, tanto humanitaria 
como de otra índole, díganles 
a los migrantes que no ingre-
sen a nuestro país a menos 
que estén dispuestos a hacer-
lo legalmente, y con suerte a 
través de un sistema basado 
en el mérito”, escribió.

La situación de los cen-
tros a los que son conduci-
dos miles de indocumenta-
dos está en el punto de mira 
después de que trascendiera 
un informe de un grupo de 
abogados que visitó una ins-
talación en Texas en la que 
permanecían menores mi-
grantes no acompañados y 
se advertía que los pequeños 
vivían en condiciones críticas.

Al centro, ubicado en 
Clint, acudieron políticos, 
congresistas y activistas pa-
ra reclamar mejoras en las 
condiciones de reclusión de 
los indocumentados, cuya en-
trada masiva ha sido conside-
rada por Trump una emer-
gencia humanitaria.

‘Están mejor 
atendidos 
que en sus 
países’

z Trump dijo a los migrantes 
que no vayan a EU si no están 
de acuerdo con las condicio-
nes en los centros.

Entra en erupción
ROMA. El volcán de la isla de Stromboli, en el sur 
de Italia, registró ayer una serie de violentas ex-
plosiones con las que expulsó rocas y lava. Éstas 
provocaron la muerte a una persona, un excur-
sionista italiano de 35 años, así como un herido, 
confirmaron fuentes de Protección Civil. STAFF

Denuncian maltratos psicológicos en instalaciones de Arizona

Acusan torturas
migrantes en EU
Afirma hondureño 
que autoridades 
no les permiten 
dormir ni bañarse

REFORMA / STAFF

PHOENIX.- Los indocumen-
tados son víctimas de tortu-
ras psicológicas en los cen-
tros de detención en Arizona.

Así lo aseguraron varios 
migrantes que están reteni-
dos en las instalaciones y que 
afirman que los agentes fron-
terizos los maltratan psico-
lógicamente y los obligan a 
permanecer en condiciones 
deplorables.

Asimismo, denunciaron 
que muchos de ellos están 
vestidos con uniformes ana-
ranjados, que son utilizados 
para los presos en las cárceles. 

Los testimonios de algu-
nos indocumentados que se 
encuentran en albergues se 
alinearon con las diversas de-
nuncias en torno a los cen-
tros de detención, calificados 
de campos de concentración 
por varios organizaciones hu-
manitarias y a favor de los 
migrantes.

“Es terrible, mi hijo se es-
taba volviendo loco, después 
de 12 horas de encierro em-
pezó a golpearse la cabeza en 
la pared, como otras personas 
que hacían lo mismo”, expli-
có Javier Torres, procedente 
de Honduras. 

El migrante, que cruzó la 
frontera estadounidense con 
su esposa y sus dos hijos, ca-
lificó su estancia en tres cen-
tros de detención de Arizona 
como horrorosa. Actualmen-
te, está detenido en las insta-
laciones de Yuma.

Denunció que los ofi-
ciales separan a los indocu-
mentados y los mantienen en 
cuartos llamados “hieleras”, 
por las bajas temperaturas, 
donde no les permiten dor-
mir, carecen de duchas, cepi-
llos de dientes y solo los ali-
mentan con comida picante.

“Nunca apagan la luz, así 
que no sabes si es de día o de 
noche, tenían los televisores 
a todo volumen con música 
que te vuelve loco, había reos 

con trajes anaranjados y otros 
azules, uno de ellos no dejaba 
de golpear su cabeza en la pa-
red, que ya estaba toda ensan-
grentada”, dijo Torres.

Por su parte, el vocero de 
la Patrulla Fronteriza Sector 
Yuma, José Garibay, afirmó 
que no cuentan con celdas 
de castigo y que las perso-
nas que vestían uniformes 
anaranjados son “extranjeros 
ilegales” que están próximos 
a ser deportados.

Sin embargo, la activista 
Elizabeth Torres, que fue de-
tenida por la Patrulla Fron-
teriza cuando cruzó la fron-
tera de Nogales, indicó que 
fue procesada en centros de 
detención junto a criminales.

“Estuve encerrada junto a 

personas que cometieron de-
litos, me pasaron al centro de 
detención de Estrella y luego a 
Las Vegas (Nevada), y me tocó 
vivir esa experiencia”, señaló.

Añadió que los centros de 
detención están adquiriendo 
características que los empa-
rentan con campos de con-
centración, donde se vulne-
ran los derechos de los indo-
cumentados.

Las denuncias tuvieron 
lugar después de que se con-
firmara la muerte del hondu-
reño Yimi Alexis Balderra-
mos-Torres cuando estaba 
bajo custodia de las autori-
dades federales. Otros 11 mi-
grantes perdieron la vida en 
las mismas condiciones des-
de principios de año.

HACINADOS. Un grupo de migrantes llenan una habitación de una estación en McAllen.
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URGE PEDIATRA 
A ATENDER  
A MENORES
La pediatra Dolly Lucio 
Sevier examinó a 50 
niños en un centro de 
detención en Brownsville, 
en Texas, y alertó de 
signos de desnutrición 
y deshidratación en 
muchos de ellos, así 
como de varios menores 
con posibles traumas 
psicológicos y afecciones 
respiratorias. STAFF  

‘¡FELIZ CACERÍA!’
Documentos divulgados 
ayer por el portal The Daily 
Beast dieron detalles sobre 
la “Operación MEGA”, 
una redada destinada a 
detener a cerca de 8 mil 
400 indocumentados en 
Estados Unidos. “Feliz 
cacería”, se leyó en un 
correo electrónico enviado 
a posibles voluntarios para 
apoyar en las detenciones. 
STAFF

VETAN FONDOS 
PARA MURO
SAN DIEGO. Una corte 
federal de apelaciones 
ratificó ayer un fallo que 
impide que se use dinero 
del Pentágono para 
construir un muro en la 
frontera con México, lo 
que pone en duda si el 
Presidente Donald Trump 
podrá cumplir su principal 
promesa de campaña 
antes de las elecciones de 
2020. STAFF

Migración

SE DIBUJAN 
NIÑOS EN 
CÁRCELES
La Academia de Pediatras 
de Estados Unidos informó 
que las instalaciones para 
indocumentados detenidos 
en la frontera no son lugar 
para niños y publicaron en 
Twitter dibujos pintados 
presuntamente por 
menores en los que se 
reflejan a ellos mismos 
atrapados en cárceles. 
STAFF

EL T-MEC, 
EN VILO
Nuestro correspon-
sal en Washington 
explica por qué el 
T-MEC entró en una 
etapa crítica para 
su ratificación en el 
Congreso de Esta-
dos Unidos.

/detrasdelmuro
reforma.com
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@reformanegocios negocios@reforma.com Faltarán más 
conductores
En 5 años, faltarán 
80 mil choferes 
de carga en Méxi-
co sino se mejoran 
las condiciones  
de empleo, según 
TDR Transportes. 
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Declinarán pronto 
campos de Pemex

Urgen plan B para alcanzar meta de producción

En 2021 comenzará 
declive de 21 campos, 
el de Ixachi iniciará 
hasta el año 2022

Karla Omaña  

En dos años, 21 de los 22 
campos prioritarios de Pe-
mex alcanzarán su pico de 
producción, estimado en 320 
mil barriles diarios, pero a 
partir de la mitad de 2021 
iniciarán su declive.

Por lo anterior, especia-
listas consultados considera-
ron que la petrolera necesita-
rá un plan B para alcanzar la 
meta sexenal, que es producir 
2.6 millones de barriles dia-
rios, 280 mil aportados por 
el sector privado.

De acuerdo con el plan 
de desarrollo acelerado de 
campos presentado por Pe-
mex, los 22 campos que es-
tarán en desarrollo darán en 
total un pico de producción 
de 320 mil barriles diarios 
hacia abril de 2021. 

Por ello, especialistas 
consideraron que el reto pa-
ra Pemex es aún más grande. 

“Si lo consideramos como 
porcentaje, el plan de los 22 
campos de Pemex represen-
taría apenas el 40 por cien-
to de los esfuerzos que tiene 
que hacer Pemex para alcan-
zar sus metas”, dijo Luis Mi-
guel Labardini, especialista 
del sector en entrevista. 

En esos campos ya está 
considerado Ixachi, una de 
las grandes apuestas de Pe-
mex, que alcanzará un pico 
de producción de 80 mil ba-
rriles diarios hacia 2022, y a 
partir de ahí irá en declive. 

Octavio Romero, director 

general de la petrolera, ha di-
cho que para 2021 la produc-
ción por parte de los privados 
rondará en 200 mil barriles 
diarios, en tanto que la pro-
ducción de la empresa alcan-
zará 400 mil barriles diarios. 

A la fecha, Pemex única-
mente ha presentado ante la 
Comisión Nacional de Hidro-
carburos, siete de 22 planes.

De acuerdo con la CNH, 
la suma de estos campos ape-
nas aportaría una producción 
de 200 mil barriles diarios 
hacia 2022. 

De los campos Ixachi, 
Cahua, Chocol, Xikin, Esah 
y Cheek, la CNH tiene un 

pronóstico de producción a 
2022 por 192 mil 500 barri-
les de aceite por día. Con la 
aprobación de Uchbal (últi-
mo plan presentado por Pe-
mex) se llegaría a apenas 200 
mil barriles por día.

Pablo Medina, especia-
lista del sector, y vicepresi-
dente de Wellingence Ener-
gy Analytics, dijo que Pemex 
deberá llevar a cabo la ejecu-
ción de sus planes de forma 
casi perfecta, pues de ocurrir 
un incidente como pasó con 
Xanab, lejos de incrementar 
la producción, se podría co-
rrer el riesgo de que ésta va-
ya en picada. 

“Simplemente se requie-
re que las cosas se salgan un 
poco del plan de Pemex para 
que todo el plan sea compli-
cado de satisfacer”, dijo. 

En septiembre de 2018 
el entonces ex director de 
Pemex, Carlos Treviño, in-
formó que el campo Xanab 
sufrió una inundación lo que 
impidió alcanzar la meta de 
producción de 1.8 millones 
de barriles diarios. 

“Pemex en Xanab perdió 
150 mil barriles diarios en un 
año, y eso fue por no saber 
cómo controlar el manejo 
del agua en el campo”, sos-
tuvo Medina. 

Señala 
el CCE 
errores en 
licitación
 arely Sánchez

La megalicitación de me-
dicamentos que recién 
celebraron las Secreta-
rías de Salud y Hacienda  
registra varios errores en 
el proceso de asignación 
entre las empresas.

En la licitación se 
asignó 38 por ciento de 
las claves de medicamen-
tos a diversos proveedo-
res, pero esa proporción 
podría bajar porque se 
espera la cancelación de 
algunas compañías debi-
do a los errores en el pro-
ceso, advirtió el Consejo 
Coordinador Empresa-
rial (CCE).

“El resultado de este 
proceso definitivamente 
no es exitoso, pues fue 
un proceso largo, plagado 
de incertidumbre y de re-
trasos y donde ahora hay 
errores que se tienen que 
corregir y veremos cómo 
algunos laboratorios se 
tendrán que echar pa-
ra atrás”, expuso Patrick 
Devlyn, presidente de la 
Comisión de Salud del 
CCE.

El directivo expuso 
algunas de las irregulari-
dades y errores cometi-
dos en la licitación que se 
celebró el pasado viernes  
30 de junio.

Por ejemplo, el labo-
ratorio Química y Farma-
cia S.A. de C.V. no presen-
tó propuesta para la par-
tida 45, correspondiente 
a Beclometasona, pero 
se le asignó abastecerlo a 
pesar de que no lo fabri-
ca ni cuenta con el regis-
tro sanitario para hacerlo.

En la partida 58 OSD 
con la clave Ácido Mi-
cofenólico, el laborato-
rio Zurich ganó con un 
precio de 218 pesos por 
unidad, cuando en la an-
terior licitación lo ofertó 
en 203 pesos, lo que im-
plicará un gasto adicional 
por más de 5.8 millones 
de pesos, según los cál-
culos de CCE. 

En la partida 65 OSD 
correspondiente a la cla-
ve Azatioprina, también 
ganada por Zurich, se 
aceptó pagar 320 pesos 
por cada unidad, pero en 
la anterior licitación se 
pagaron 299.04 pesos, lo 
que implica un gasto adi-
cional por más de 3.6 mi-
llones de pesos.

Cae 30% exportación de tomate 
charlene DOmínguez

A casi dos meses que Estados 
Unidos aplicó una cuota al to-
mate rojo mexicano, las ex-
portaciones de este producto 
se desplomaron 30 por cien-
to, lo que podría representar 
pérdidas superiores a 90 mi-
llones de dólares al sector.

De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de 
Horticultura Protegida 
(AMHPAC), la imposición 
de la cuota compensatoria 
de 17.56 por ciento desde el 
pasado 7 de mayo provoca 
un retroceso tanto en la pro-
ducción como la exportación 
de la hortaliza.

Datos del Sistema de In-
formación Comercial Vía In-
ternet (SIAVI), de la Secreta-
ría de Economía, reflejan que 
durante mayo y junio de 2018 
se registraron exportaciones 
de tomate rojo a Estados Uni-
dos por 311 millones de dóla-
res, por lo que la caída de 30 
por ciento representaría cer-
ca de 93 millones de dólares.

Históricamente, más del 
99 por ciento del total de las 
exportaciones mexicanas de 
esta hortaliza tienen como 
destino Estados Unidos.

“Nos está costando mu-
cho, nos está generando mu-
chos problemas, cada vez es 
más difícil hacer frente a esta 

cuota compensatoria. Ha ha-
bido algunas regiones del País 
donde hemos detectado una 
reducción en la producción 
y por lo tanto la exportación 
de tomate”, señaló Alfredo 
Díaz, director general de la 
AMHPAC.

Informó que el sector 
productor y exportador de 
tomate continúa las gestio-
nes para negociar un nuevo 
Acuerdo de Suspensión con 
Estados Unidos.

Sonora y Baja California 
son los estados con las reduc-
ciones más significativas en 
la producción, así como al-
gunos estados del occidente 
y del Bajío.

Pagos  
indebidos 
en el NAIM
Tres obras del Nuevo 
Aeropuerto Inter-
nacional de México 
no contaban con 
proyectos ejecuti-
vos al ser licitados 
y se hicieron pagos 
indebidos por al 
menos 44.1 millones 
de pesos, reveló la 
Auditoría Superior 
de la Federación.

Piden  
quitar 
permisos 
Por primera vez en 
su actuar, la Profeco 
solicitó el retiro de 
nueve permisos de 
gasolineras debido 
a que incumplen las 
normas y despachan 
litros incompletos, in-
formó el titular de la 
dependencia Ricardo 
Schieffeld.
Verónica Gascón

Se acaba  
el tiempo 
El próximo 25 de 
septiembre vence 
el plazo para que 
las empresas de 
tecnología finan-
ciera (Fintech) que 
realizan operaciones 
obtengan su licen-
cia por parte de la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valo-
res (CNBV), informó 
el organismo.

SE PIERDE
Al EStIMUlAR 
FRONtERA
El fisco dejará de re-
cibir 43 mil 590 millones 
de pesos por el progra-
ma de estímulos fiscales 
para la región fronteriza, 
reveló el Presupuesto 
de Gastos Fiscales para 
2019 de la Secretaría de 
Hacienda. 

DEMANDA CFE POR MISMAS CláUSUlAS 
la comisión Federal de Electricidad (CFE) interpuso arbitrajes contra las 
empresas constructoras de 7 gasoductos por las mismas cláusulas, las cua-
les corresponden a cargos fijos y causas de fuerza mayor. Las áreas de ne-
gociación que se busca con los desarrolladores, TC Energía, IEnova, Ferma-
ca y Carso, giran en torno a los pagos previstos por estos conceptos. 

P
o

rt
af

o
li

o

En discordia

Fuente: SIAVI
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Tan sólo de enero a abril de este año, las exportaciones de 
tomate rojo a Estados Unidos fueron de más de 800 millones 
de dólares.

ExPORtACIóN DE tOMAtE A EU 
(Enero-abril 2019, último periodo reportado)

Se queda corto 

Hasta ahora, Pemex lleva presentados ante la Comisión Nacional de Hidrocarburos 7 de 22 
planes de desarrollo para cumplir con su meta de elevar la producción de crudo.

22 320,000CAMPOS quE  
En tOtAl dArán 

Fuente: CNH 
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Solo 8.7 por ciento  
de las organizaciones 
gremiales en México  
son encabezadas  
por mujeres.

@reformanacional

Declaran en peligro Mar de Cortés

Lanza CJF concurso 
solo para mujeres

REFORMA / STAFF

Las islas y áreas naturales 
protegidas del Golfo de Cali-
fornia fueron inscritas en la 
Lista del Patrimonio Mundial 
en Peligro.

Reunido en Bakú, Azer-
baiyán, el Comité del Patri-
monio Mundial, alertó  la in-
minente extinción de la va-
quita marina.

Alentó a México a refor-
zar sus actividades de moni-
toreo para evitar la extinción 
de la marsopa endémica y 
asegurar que el área donde se 
concentran los últimos ejem-
plares esté completamente 
exenta de redes de enmalle. 

Urgió además a los paí-
ses de tránsito y destino de la 
vejiga natatoria de la totoaba 
que apoyen la lucha contra el 
comercio ilegal, cuya pesca 
ilegal con redes de enmalle, 
en la que queda atrapada la 
vaquita marina.

En un comunicado, el 
Centro de Información de la 
ONU en México indicó que, 
a pesar de los esfuerzos pa-
ra proteger a la especie ame-

nazada, incluyendo la crea-
ción de un área de refugio, 
hoy en día sólo quedan unos 
diez especímenes de vaqui-
ta, en comparación con casi 
300 individuos censados en 
2005), los cuales son parte 
del valor universal excepcio-
nal del sitio. 

Señaló que el Mar de 
Cortés y sus islas son un la-
boratorio natural para el es-
tudio de los procesos de evo-
lución oceánicos y costeros. 

“Alberga además 695 es-
pecies botánicas y 891 ictio-
lógicas, de las cuales 90 son 
endémicas. El número de es-
pecies vegetales es muy su-

perior al registrado en otros 
sitios insulares y marinos ins-
critos en la Lista del Patrimo-
nio Mundial. Asimismo, este 
sitio alberga el 39 y el 33 por 
ciento del total mundial de 
las especies de mamíferos 
marinos y de cetáceos, res-
pectivamente”, apuntó.

La Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro, explicó, 
busca informar a la comuni-
dad internacional de las con-
diciones que amenazan las 
características mismas que 
han hecho posible la inscrip-
ción de un bien en la Lista del 
Patrimonio Mundial  y fo-
mentar medidas correctivas.

VÍCTOR FUENTES

Por primera vez en su histo-
ria, el Consejo de la Judica-
tura Federal (CJF) convocó 
a un concurso para ocupar 
plazas en el que solo podrán 
participar mujeres.

Publicó la convocatoria 
para designar a 25 juezas fe-
derales, argumentando que 
son necesarias acciones afir-
mativas para estimular el ac-
ceso de mujeres a los cargos 
superiores de la carrera ju-
dicial.

Actualmente, 77 por cien-
to de los 583 jueces y 82 por 
ciento de los 864 magistrados 
son hombres, pese a que ca-
si 44 por ciento de los secre-
tarios adscritos a juzgados y 
tribunales son mujeres.

Será el primer concurso 
para designar jueces de dis-
trito desde que, en febrero 
de 2018, el más reciente tu-
vo que ser cancelado, pues 
las preguntas para el examen 
de primera ronda fueron ro-
badas y vendidas a algunos 
participantes.

Desde marzo de 2018, 
el entonces presidente del 
CJF, Luis María Aguilar, ha-
bía anunciado la intención 
de lanzar concursos solo pa-
ra mujeres, lo que finalmente 
se concretó 14 meses después.

También fue publicado 
un acuerdo general con li-
neamientos especiales para 
este tipo de concursos, que 
prevé facilidades para que las 
interesadas puedan competir.

Lo anterior, luego de un 
diagnóstico del Instituto de 
la Judicatura Federal (IJF), 
que estableció que las muje-
res tienen serios obstáculos 

Van por ajuste 
en sector Salud

Presenta Morena iniciativa de reformas

Plantean sustituir 
el Seguro Popular  
por Instituto  
para Bienestar

CLAUDIA SALAZAR

La bancada de Morena en la 
Cámara de Diputados pre-
sentó una iniciativa de re-
formas a diversas leyes para 
ajustar la estructura del sec-
tor Salud.

La propuesta incluye mo-
dificaciones a las leyes Gene-
ral de Salud (LGS), de Coor-
dinación Fiscal y de los Ins-
titutos Nacionales de Salud.

Plantea sustituir Comi-
sión Nacional de Protección 
Social en Salud, que opera el 
Seguro Popular por el Insti-
tuto Nacional de Salud para 
el Bienestar.

Prevé además facultar al 
Ejecutivo federal para asumir 
directamente la prestación 
de los servicios de salud, o 
en su caso coordinarse con 
las entidades federativas, y 
remplazar el Cuadro Básico 
de Insumos por un Catálogo 
Nacional más amplio.

Abre también la posibili-
dad de que los institutos na-
cionales de salud celebren 
contratos con personas mo-
rales nacionales o interna-
cionales, público o privadas, 
para proveerles servicios mé-
dicos a cambio de una con-
traprestación.

“Todas las personas re-
sidentes en el país que no 
cuenten con seguridad social 
tienen derecho a recibir de 
forma gratuita la prestación 
de servicios públicos de salud 
y medicamentos asociados, al 
momento de requerir la aten-
ción”, indica la propuesta de 
artículo 77 bis 1 de la LGS.

“La protección a la salud 
será garantizada por el Esta-
do bajo criterios de univer-
salidad e igualdad, debiendo 
generar las condiciones que 
permitan brindar el acceso 
gratuito, progresivo, efectivo, 
oportuno, de calidad y sin 
discriminación, a los servi-

cios médico-quirúrgicos, far-
macéuticos y hospitalarios 
que satisfagan de manera in-
tegral las necesidades de sa-
lud”, añade.

El nuevo Instituto será 
el encargado de garantizar 
dicho acceso. Los beneficia-
rios, remarca la propuesta, 
no deberán pagar ningún ti-
po de cuota.

La iniciativa prevé que 
el Gobierno federal destine 
anualmente recursos  para 
la prestación gratuita de ser-
vicios de salud y medicamen-
tos, cuyo monto no deberá 
ser inferior al del ejercicio 
fiscal inmediato anterior in-
crementado por la inflación. 

Al presentar la iniciativa 
ante la Comisión Permanente 
del Congreso, el coordinador 
de la bancada de Morena en 
la Cámara baja, Mario Delga-

do, indicó que el Seguro Po-
pular fracasó.

“¿Por qué falló el Seguro 
Popular? Porque no se fueron 
aumentando los recursos que 
se dan por cada beneficiario. 
El Seguro Popular funciona 
como si no hubiera una diná-
mica poblacional, como si no 
hubiera crecido la población 
en los estados, como si no 
hubiera crecido el costo de 
atención, como si no hubié-
ramos tenido una transición 
epidemiológica”.

Además, acusó, los recur-
sos fueron desviados en las 
entidades federativas.

“¿Qué está proponiendo 
el Gobierno de la República? 
Pasar de un modelo financie-
ro, a un modelo de atención 
para la salud, el modelo de 
atención primaria de salud 
integrado”, explicó.

Ruta de paridad
El presidente del Consejo de la Judicatura, Artu-
ro Zaldívar, destacó la convocatoria para ocupar 
plazas dirigida solo a mujeres. “El compromiso con 
la igualdad de género se demuestra con acciones 
no con discursos. El PJF inicia con decisión la ruta 
hacia la paridad de género”, señaló en Twitter.

Rediseño

n Se faculta al Ejecutivo fede-
ral para asumir directamen-
te la prestación de los servi-
cios de salud, o coordinarse 
con las entidades.

n Se sustituye la Comisión 
Nacional de Protección So-
cial en Salud por el Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar, que se encargará 
de proveer y garantizar la 
prestación gratuita de ser-
vicios y medicamentos a la 

población carente de se-
guridad social, quienes no 
deberán pagar cuotas.

n El cuadro básico de insu-
mos del sector salud se re-
emplaza por un compendio 
nacional más completo.

n Se faculta a los Institutos 
Nacionales de Salud para 
celebrar contratos con per-
sonas morales  para ofrecer 
servicios médicos a cambio 
de una contraprestación.

Aspectos de la reforma al Sistema Nacional de Salud 
propuesta por Morena: 

para llegar a juezas, porque 
muchas de ellas también son 
madres y amas de casa, en-
frentan dobles jornadas labo-
rales que les impiden estudiar 
posgrados o cursos, y corren 
el riesgo de ser enviadas a 
otra ciudad si ganan el con-
curso, entre otros.

“La adscripción se reali-
zará preferentemente aten-
diendo el lugar de residencia 
de las participantes o de su 
preferencia y la mayor cali-
ficación obtenida en el con-
curso, tomando en cuenta las 
plazas vacantes y las necesi-
dades del servicio”, indica el 
acuerdo.

z La población de vaquitas marinas se redujo drásticamente.

SUSTO  
EN PUERTO
Un sismo de magnitud 
4.7 registrado a las 1:09 
horas de ayer a 18 kilóme-
tros al sureste de Acapul-
co provocó alarma entre 
turistas hospedados en 
hoteles del puerto. No  
se reportaron daños.
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z Mario Delgado presentó una iniciativa de reformas a la Ley 
General de Salud y otras.
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El IMSS reportó avances 
en la aplicación 
del  Programa de 
Telemedicina en el 
noroccidente del país.

n El programa inició el 30 
de julio de 2017 en Baja 
California, Baja Califor-
nia Sur, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, Jalisco, Colima y 
Michoacán.

n Consiste en ofrecer con-
sultar en tiempo real a 
pacientes a través de una 
videoconferencia. 

n Permite el intercambio 
de información entre 
unidades con limitada 
capacidad instalada y 
otras con mayor infraes-
tructura.

n Se utiliza para solicitar 
valoración de pacientes 
de urgencias, revisión de 
casos de pacientes hospi-
talizados cuyo traslado es 
complicado y programa-
ción quirúrgica colegiada.

n Incluye 31 especialidades, 
entre ellas cardiología, 
dermatología, ortopedia, 
endocrinología pediátrica 
y paidopsiquiatría.

12
Hospitales  

de Segundo Nivel

2,556
atenciones

641
en 2019 

3
Unidades Médicas 

de Alta Especialidad 
(UMAE)

COBERTURA
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En movimiento
Sismos registrados en 2019 con epicentro dentro  
de territorio mexicano.

Fuente: Servicio Sismológico Nacional
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MAGNITUDES

Brecha
Integración por sexo de 
órganos jurisdiccionales 
del Poder Judicial de la 
Federación:

Hombres Mujeres

Juzgados de distrito

77.6 22.4
Tribunales unitarios  
de circuito

77.8 22.2
Tribunales colegiados  
de circuito

81.7 18.3

Fuente: Inegi

(porcentaje)
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PIDEN COLABORACIÓN
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- En medio 
de protestas que se realizan 
en varios puntos de Guerrero 
por parte de campesinos por 
el retraso en la entrega del fer-
tilizante, el titular de Secreta-

ría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) Víctor Villalobos, 
pidió la colaboración de auto-
ridades estatales y municipa-
les para agilizar la entrega de 
este insumo a los productores.

En una reunión en Casa 
Guerrero, en la que estuvie-

ron presentes el Gobernador 
Héctor Astudillo, alcaldes y 
dirigentes de organizaciones 
campesinas, reconoció pro-
blemas en la operación del 
programa piloto de entrega 
de fertilizantes. Ofreció que se 
resolverán en breve.

Zona  
Norte 

70%

Tierra 
Caliente 

60%

Zona 
Centro 

51%

Costa 
Grande 

47%

Costa 
Chica 

42%

La 
Montaña 

15%

Avance en la entrega de fertilizante en Guerrero reportada por la Sader:
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Perfila INE multas por 100 mdp
Érika Hernández

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) perfila aplicar mul-
tas por 100 millones de pesos 
a los partidos y candidatos 
que participaron en los pro-
cesos electoral de este año 
por desaseo en sus finanzas 
de campaña.

Las razones incluyen 
aportación de entes prohibi-
dos, egresos no comprobados 
o no reportados, rebase de 
topes de gastos de campaña, 
ingresos no reportados, omi-
sión en declaración de espec-
taculares o no reportar con 
veracidad. 

En las seis entidades que 
tuvieron elecciones el 2 de ju-

nio pasado -Baja California, 
Tamaulipas, Puebla, Quin-
tana Roo, Aguascalientes y 
Durango- se fiscalizaron a 
830 candidatos, quienes rea-
lizaron 20 mil 70 operaciones 
contables.

De acuerdo con el INE 
en esos estados los partidos 
y candidatos ingresaron 458 
millones de pesos y erogaron 
456 millones.

Uno de los estados con 
más multas fue Baja Califor-
nia, donde se analiza aplicar 
sanciones por 28 millones 
800 mil pesos.

El PAN, que perdió la 
gubernatura, podría recibir 
una sanción económica hasta 
por 4 millones 130 mil pesos, 

mientras que los partidos que 
participaron en la coalición 
Juntos Haremos Historia en 
Baja California - Morena, PT, 
PVEM y Transformemos- se-
rían multados con 9 millones 
421 mil pesos.

En Puebla, donde tam-
bién se eligió a Gobernador, 
el INE perfila aplicar san-
ciones por 5 millones 711 mil 
pesos, de ellos casi 4 millones 
para los partidos que impul-
saron la candidatura del mo-
renista Miguel Barbosa.

El martes, la Comisión 
de Fiscalización del Institu-
to emitió un dictamen, el cual 
será discutido y aprobado el 
próximo lunes en la sesión 
del Consejo General.
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Exploran consEnsos

reFOrMa / STaFF

El presidente del INE, Lorenzo 
Córdova, se reunió ayer con el 
coordinador de los senadores 
de Morena, Ricardo Monreal.

“Conversamos sobre la 
situación actual del Instituto y 
las probables reformas en la 
materia, con el ánimo de lo-
grar consensos”, tuiteó el pre-
sidente de la Junta de Coordi-

nación Política del Senado.
El consejero por su parte 

indicó que analizaron las le-
yes e instituciones electorales 
del país.

‘No soy Salinas’
rechaza aMlo tener partida secreta

Revira Mandatario 
y pide a REFORMA  
que no se le compare  
con ex Presidente 

Claudia GuerrerO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó te-
ner una partida secreta, co-
mo acusó la Oposición en el 
Senado, a través de la Ley de 
Austeridad Republicana que 
lo faculta para decidir el des-
tino de los ahorros del Presu-
puesto a través de decretos.

“Ahora se acaba de autori-
zar la Ley de Austeridad y es-
tán inconformes; imagínense, 
están diciendo que lo que se 
ahorre lo va a manejar de ma-
nera discrecional el Presiden-
te y que eso es equivalente a 
la partida secreta que mane-
jaba Salinas”, expresó.

“Les diría… yo no puedo 
decirlo, pero no me compa-
ren, respeto por  favor. Pero 
están muy nerviosos nuestros 
adversarios. ¿Cómo va a ha-
ber partida secreta si una re-
gla de oro de la democracia 
es la transparencia?”.

 En conferencia, el man-
datario sostuvo que hay mo-
lestia en “la prensa conserva-
dora, los articulistas y los in-
telectuales”, porque ya no son 

“atendidos” y porque les mo-
lestan los cambios y la nueva 
manera de hacer política.

 El pasado martes, el Se-
nado aprobó la nueva Ley de 
Austeridad Republicana que 
le otorga al Presidente la fa-
cultad discrecional de decidir 
el destino de los ahorros me-
diante decretos.

De acuerdo con la Oposi-
ción, la decisión permitiría al 
Mandatario manejar fondos 
por un monto de 125 mil 700 
millones de pesos, provenien-
tes de ahorros en compras 
de insumos y medicinas, así 

como por la eliminación de 
seguros médicos y de sepa-
ración.

 Ayer, al ser cuestionado 
sobre el tema, el Presidente 
reconoció que no es correcta 
la discrecionalidad contem-
plada en la ley, pero asegu-
ró que su Gobierno rendirá 
cuentas al Congreso.

-¿Qué medidas pueden 
tomarse para transparentar 
esos recursos?

-Un acuerdo para que la 
facultad, como lo dije aquí, 
se le traslade a la Secretaría 
de Hacienda, que es la res-
ponsable del manejo del pre-
supuesto.

-¿Pero qué medidas de 
rendición de cuentas propon-
dría usted que tuviera Ha-
cienda par que no se cues-
tione el ejercicio discrecional 
de esos fondos millonarios?

-Es que Hacienda tiene 
que  informar permanente-

mente y ya existen mecanis-
mos de control que tienen 
que ver, primero, con la ofi-
cina, la Secretaría de la Fun-
ción Pública, lo que era antes 
la controlaría.

-Pero además hay que in-
formar al Congreso periódi-
camente, al Poder Legisla-
tivo, que es el encargado de 
aprobar el presupuesto y de 
llevar a cabo la vigilancia del 
ejercicio del gasto. Entonces, 
ya existen estos mecanismos.

-Eso de lo de la transpa-
rencia fue una simulación 
que se hizo en el periodo 
neoliberal, el crear organis-
mos para la transparencia, la 
sociedad civil. Nunca vieron 
nada, saquearon al país, ¿y el 
Instituto de la Transparencia 
nunca presentó una denun-
cia de actos de corrupción?, 
al contrario, el instituto de la 
transparencia sirvió de tapa-
dera y medios de informa-

ción conservadores fueron 
los que impulsaron todo esto.

-Pero, Presidente, ¿usted 
considera que es correcto ese 
nivel de discrecionalidad, que 
esos recursos puedan usarse 
para lo que sea, sólo por de-
cisión del Ejecutivo?

-No, pero no lo voy a ha-
cer así.

-Así está en la ley que se 
aprobó.

- Sí, pero vamos a buscar 
la manera de dar esas facul-
tades a la Secretaría de Ha-
cienda.

-Qué también tendría un 
uso discrecional.

-Sí, sí, el Reforma a veces 
nos confunde y piensa que 
soy Salinas, ya con todo ca-
riño y respeto. Ni modo que 
voy a tener una partida secre-
ta como la que tenía Salinas, 
que Reforma nunca dijo nada.

 Ante la insistencia, el 
mandatario se dijo ofendido.

“Entonces, imagínense. 
Me ofende. Me dicen: ‘¿Us-
ted va a manejar una partida 
secreta? Pues qué le contesto 
al Reforma: No soy Salinas”.

En otro momento de la 
conferencia, López Obrador 
habló de los ataques de la 
prensa en contra del Presi-
dente Francisco I. Madero y 
citó la frase acuñada por su 
hermano, Gustavo Madero.

“Madero yo creo que ha 
sido el Presidente más ata-
cado en la historia de México. 
Y periodistas e intelectuales, 
conservadores que guarda-
ban silencio porque tenían 
subvenciones del Gobierno, 
entonces, ya cuando estaba la 
prensa totalmente fuera de sí, 
que llegaron a crear periódi-
cos”, recordó.

“Por ejemplo, había uno 
que se llamaba ‘El Ojo Pa-
rado’ en contra de Gustavo 
Madero, porque tenía malo 

su ojo, bueno, eran tantos 
los ataques que precisamen-
te Gustavo Madero dice en 
un discurso: ‘le muerde la 
mano al que les quitó el bo-
zal’. Eso no se lo perdonaron 
nunca. Por eso fue tan terri-
ble su muerte”.

Tras hablar del tema, in-
sistió en fustigar a REFOR-
MA por compararlo con Sa-
linas, tras reconocer que le 
provocaba mucha molestia.

“Es importante la polémi-
ca, es importante la crítica, el 
derecho a disentir, garantizar 
el derecho de manifestación 
y que haya respeto, pero con 
toda la libertad. Nada más 
que no se me enojen cuan-
do yo utilizo el derecho de 
réplica, porque si calienta”, 
manifestó.

“¡Cómo no va a calentar!, 
que digan: ‘Va a manejar la 
partida secreta’, que diga el 
Reforma eso”.

Proponen tregua por gasoductos
Claudia GuerrerO

A petición de la iniciativa pri-
vada, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador plan-
teó una “tregua” en los arbi-
trajes de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y las-
constructoras de gasoductos 
para que se logre un acuerdo.

“Mi propuesta es que ha-
ya una especie de tregua en el 
proceso judicial, sin que na-
die pierda sus derechos, para 
que se busque un acuerdo. Si 
no hay ese acuerdo, entonces 
se continúa con el proceso le-
gal”, planteó.

El mandatario insistió en 
que en este caso se está bus-
cando un acuerdo, y que por 
iniciativa del sector privado 
se abrieron negociaciones.

“Si no hay el acuerdo, 

pues queda la vía legal, po-
demos continuar con lo que 
ya se inició, porque ya hay 
medidas que llaman los abo-
gados cautelares de las dos 
partes”, señaló.

La propuesta, recordó, 
fue planteada por Carlos Sa-
lazar, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, y 
Antonio Del Valle, del Con-
sejo Mexicano de Negocios.

“Como intervino el sector 
privado y me pidieron que 
desean ayudar para encon-
trar un acuerdo entre el Go-
bierno y las empresas de los 
gasoductos, nosotros acepta-
mos la propuesta”.

El tabasqueño detalló 
que en la mesa participarán 
Salazar y Del Valle como ob-
servadores, un representante 
de todas las empresas impli-

cadas, el director de la CFE, 
Manuel Bartlett, y Alejandro 
Esquer, secretario particular 
de Presidencia.

Señaló que los contratos 
en litigio suman 80 mil mi-
llones de dólares.

“Si se aceptan como están 
suscritos los contratos impli-
caría pagar tarifas muy altas, 
estoy hablando de la CFE, 
que ese gas se utilizaría pa-
ra la generación de energía 
eléctrica y si son caras las ta-
rifas implicaría aumentar los 
costos de la energía eléctrica, 
es algo que requiere de una 
atención especial”, detalló.

Cuestionado sobre la po-
sibilidad de fincar responsa-
bilidades a funcionarios im-
plicados en la firma de los 
contratos, respondió que son 
procesos que llevan tiempo.

CALIENTE. “¡Cómo no va a calentar! que digan: ‘Va a manejar la partida secreta’, eso sí 
calienta. No soy Salinas. Vamos respetándonos”, señaló el Presidente en su conferencia. 
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Prevé Hacienda reducir
programas para 2020
Claudia Salazar

El Gobierno federal prevé 
presentar al Congreso una es-
tructura presupuestal con 26 
programas menos para 2020.

Tras aplicar ajustes a di-
versas dependencias, la Se-
cretaría de Hacienda envió a 
la Cámara de Diputados una 
Estructura Programática me-
nor con respecto 2019.

En total, para el próximo 
año se proyectan 881 progra-
mas, frente a los 907 que se 
consideraron en 2019.

Se explica que elimina-
rán 85 de los 907 programas 
de 2019, pero darán de alta 
43 nuevos y 16 más serán re-
sectorizados.

“Los cambios en la Es-
tructura Programática a em-
plear en el Proyecto de Pre-
supuesto de Egresos de la Fe-
deración 2020 es el resultado 
de la aplicación de ajustes 
requeridos por modificacio-
nes en leyes y disposiciones 
normativas, así como de la 
revisión realizada de manera 

conjunta con las dependen-
cias y entidades, con el fin de 
dar continuidad al proceso de 
mejora de la operación de los 
programas presupuestarios 
en el marco de la reingenie-
ría del gasto público”, dice 
el documento que Hacienda 
envió a los diputados.

Derivado de la elimina-
ción del EMP, en Presiden-
cia se prevé eliminar el pro-
grama de apoyo a actividades 
para garantizar la integridad 
del Ejecutivo federal.

En Hacienda se creará un 
programa para coordinar a 
las Unidades de Administra-
ción y Finanzas de las todas 
las entidades públicas.

También se creará otro 
para regular procesos de 
compras y contrataciones.

La dependencia hacen-
daria también eliminará dos 
programas de las Zonas Eco-
nómicas Especiales.

Esta tarea la hará el or-
ganismo público descentrali-
zado Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec.

¿nunca  
sE dijo nada?
AMLO acusó ayer que Grupo REFORMA protegió y nunca 
dijo nada de la “partida secreta” manejada en el sexenio  
de Carlos Salinas.

Reacomodo
Programas incluidos en 
el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación:

907
2019

881
2020*

VariacionEs / 2020

Por ramo
Ramos administrativos -37
Ramos generales -1
Ramos autónomos +8
Entidades  
de Control Directo +4
Por modalidad
Específicos -12
Apoyo a la función  
pública y al mejora- 
miento de la gestión -8
Sujetos a reglas  
de operación -8
Otros subsidios -8
Planeación y evaluación  
de políticas públicas -3
Promoción y fomento -1
Prestación de Servicios  
Públicos +7
Proyectos de Inversión +5
Regulación y supervisión +1
Funciones de las FA +1

* Propuesta de la Secretaría  
de Hacienda
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Plantean Tribunal
Anticorrupción

Propone Morena otra reforma constitucional

Iniciativa de Monreal 
elimina la creación  
de sala especializada  
en el TFJA

Claudia Salazar

Ricardo Monreal, coordina-
dor de los senadores de Mo-
rena, propuso una reforma 
constitucional para crear el 
Tribunal Federal Anticorrup-
ción (TFA), para que sea el 
órgano que procese las de-
nuncias de irregularidades 
administrativas que surjan 
de la Auditoría Superior de 
la Federación y contralorías 
internas.

Con esta iniciativa, se eli-
minarían las disposiciones 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción que prevén una sala 
especializada en el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa, y cuyos magistrados 
no han sido electos por el 
Senado. 

“El Tribunal conocerá los 
recursos que se promuevan 
en contra de las resolucio-
nes de la Auditoría Superior 
de la Federación o de los ór-
ganos internos de control de 
los entes públicos federales, 
que impongan sanciones o 
pago de indemnizaciones a 
servidores públicos con mo-
tivo de las responsabilidades 
administrativas en que hubie-
ren incurrido, y a particulares 
que hayan intervenido en ac-
tos vinculados con faltas ad-
ministrativas graves”, dice la 
propuesta de reforma al ar-
tículo 101 constitucional pre-
sentada en la Comisión Per-
manente del Congreso.

En el artículo 109 se plan-
tea que las faltas adminis-
trativas serán investigadas 
y resueltas por la ASF y los 
órganos internos de control, 
o por sus homólogos en las 
entidades federativas, según 
corresponda.

“Sus determinaciones po-
drán ser impugnadas ante el 
tribunal judicial especializa-
do en materia anticorrup-

Llevan a la Corte 
3de3 para la IP
VeróniCa ayala

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
aprobó interponer ante la 
Corte una acción de incons-
titucionalidad contra la Ley 
de Responsabilidades Admi-
nistrativas de Nuevo León, 
que obliga a proveedores de 
bienes y servicios de entida-
des públicas a presentar su 
declaración 3de3.

El acuerdo, que señala 
que los artículos 3, 27, 30, 32, 
41, 46 47 y 48 de la normati-
va local son violatorios de la 
Constitución, fue avalado por 
unanimidad por los magistra-
dos, quienes argumentaron 
que vulnera la protección de 
datos personales.

La comisionada Josefina 
Ramón indicó que la ley es-
tablece la obligación de pre-
sentar la declaración patri-
monial, de intereses y fiscal, 

sólo para los servidores pú-
blicos, y no para personas  
físicas y morales.

El comisionado Óscar 
Guerra Ford señaló que al 
imponer esta obligación a 
particulares se vulneran prin-
cipios de la Ley de Protección 
de Datos Personales e indicó 
que, al ser Nuevo León el úni-
co estado del país que carece 
de una normativa en la mate-
ria, aplica esta Ley General. 

Esta nueva ley, que fue 
aprobada por el Congreso 
local el pasado 15 de mayo y 
entró el vigor el pasado 7 de 
junio, establece la obligación 
a particulares contratados a 
presentar su declaración pa-
trimonial, de intereses y fiscal.

La normativa estatal ha 
sido cuestionada tanto por 
organismos ciudadanos co-
mo empresariales de Nue-
vo León, que advirtieron 
que violenta la Constitución  
federal y atenta contra los  
derechos humanos.

Martha Martínez

El presidente del Senado, 
Martí Batres, quien busca 
reelegirse en el cargo, desta-
có la paridad de genero en la 
Mesa Directiva, pues dijo que 
más de 70 por ciento de sus 
integrantes son mujeres.

Así respondió Batres al 
emecista Dante Delgado (en 
la foto), quien dio a conocer 

una carta enviada al presiden-
te de la Junta de Coordina-
ción Política, Ricardo Monreal, 
en la que PRI, PAN, PRD y MC 
exigen que una mujer presida 
el Senado.

“La propuesta que hace 
el senador Dante es contra las 
mujeres, porque nos llevaría a 
una mesa donde habría ocho 
hombres y tres mujeres”,  
afirmó el morenista.

ción que resulte competente”,  
se indica.

El proyecto indica que en 
la ley secundaria se determi-
narán las conductas constitu-
tivas de falta grave y no grave, 
en materia de responsabilida-
des administrativas.

Los órganos internos de 
control de los entes públicos 
tendrán las facultades que 
determine la ley para preve-
nir, corregir e investigar ac-
tos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades 
administrativas.

En los considerandos de 
la iniciativa, se señala que 
el objetivo de la reforma es  
agilizar la investigación e 
imposición de sanciones por  

actos u omisiones que cons-
tituyen responsabilidades ad-
ministrativas, y crear tribuna-
les judiciales especializados 
para sancionar faltas admi-
nistrativas.

Se explica que se busca 
que los órganos de fiscaliza-
ción sean los que resuelvan 
tanto las faltas administrati-
vas graves como no graves, y 
las faltas de particulares.

Señala que no es funcio-
nal el actual esquema, en el 
cual la competencia para la 
investigación sustanciación y 
resolución de faltas adminis-
trativas está escindida.

Por una parte, los órga-
nos internos de control y las 
entidades de fiscalización 

federal y locales, tienen a su 
cargo la investigación y subs-
tanciación de procedimien-
tos y, por la otra, correspon-
de a los tribunales de justi-
cia administrativa emitir la 
resolución y, en su caso, im-
poner las sanciones corres-
pondientes. 

“Lo anterior se conside-
ra que puede resultar poco 
funcional, ya que lo más ló-
gico es que la autoridad que 
investiga y sustancia el pro-
cedimiento es la que se en-
cuentra en mejor aptitud pa-
ra resolver si existe o no res-
ponsabilidad administrativa”, 
argumenta la iniciativa turna-
da a la Comisión de Puntos 
Constitucionales.

Figura alternativa
El Tribunal Federal Anticorrupción que propone Morena 
tendría las siguientes características.

EsTrucTurA
n Se sumaría al Poder Judicial de la Federación
n Se integrará por tres magistrados de circuito

n Serían designados por el Consejo de la 
Judicatura Federal

n Estarían seis años en el cargo, sin poder 
repetir otro período

FAculTAdEs
n Resolverá recursos que promuevan servidores 

públicos o particulares en contra de sanciones 
o pago de indeminizaciones aprobadas por 
la ASF o los Órganos Internos de Control de 
entes públicos

z Los presidentes del Senado, Martí Batres, de la Cámara baja, Porfirio Muñoz Ledo,  
y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, ayer en la Permanente.
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reelección

Va DEA por Lozoya;  
le congelan cuentas
VíCtor FuenteS

La Agencia Antinarcóticos de 
Estados Unidos (DEA) inves-
tiga posibles operaciones de 
lavado de dinero del exdirec-
tor general de Pemex Emilio 
Lozoya.

Lo anterior, de acuerdo 
con un oficio del pasado 30 
de abril firmado por el Ge-
rente de Inteligencia de la 
DEA, dirigido a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda.

Con base en este oficio, 
un tribunal federal revocó 
ayer la suspensión provisio-
nal que permitía a Lozoya 
acceder a sus cuentas banca-
rias, otorgada el 20 de junio 
por un juez de Distrito.

“El acto reclamado es el 
resultado del trabajo conjun-
to, así como del intercambio 
de información realizados 
entre la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, a través 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera y la United States 
Drug Enforcement Adminis-
tration (DEA), para prevenir 
la comisión y/o continuación 
del delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilíci-
ta”, afirmó el Tercer Tribunal 
Colegiado en Materia Admi-
nistrativa.

“Por tanto, la solicitud 
consistente en el oficio de 
fecha 30 de abril de 2019, fir-
mado por el Gerente de Inte-
ligencia de dicha Agencia in-
ternacional, es una solicitud 
realizada por una autoridad 
extranjera con competencia 
en la materia, que informa 
sobre una investigación por 
la posible comisión de acti-
vidades relacionadas con la-
vado de dinero”, agregaron 
los magistrados.

Lozoya está prófugo, 
pues enfrenta una orden de 
aprehensión por lavado de 
dinero, asociado con la com-
pra en 2014 por parte de Pe-
mex de la planta Agronitro-
genados de AHMSA en Vera-

Junio 20
Un juez de Distrito con-
cedió la suspensión pro-
visional para que fueran 
descongeladas.

Julio 3
Un tribunal federal revocó 
la suspensión provisional 
que permitía acceder a las 
cuentas.

n Se ignora si Lozoya, o 
personas cercanas a él, 
intentaron acceder a la 
cuenta de Banco Azteca 
en este tiempo.

12 
días estuvo vigente la 

suspensión provisional.

Bloqueadas
Las cuentas de Emilio 
Lozoya permanecieron 
liberadas por poco 
tiempo.

Solicitan a juez citar 
a Peña y Videgaray
abel barajaS

Emilio Lozoya solicitó ano-
che por escrito a una juez 
federal autorizar los inte-
rrogatorios del expresiden-
te Enrique Peña Nieto y el 
exsecretario de Hacienda 
Luis Videgaray, por la com-
pra de la planta Agronitro-
genados en 273 millones 
de dólares.

De acuerdo con infor-
mes del Poder Judicial de 
la Federación, el exdirector 
de Pemex pidió 9 testimo-
nios, incluidos los de Pedro 
Joaquín Coldwell, exsecre-
tario de Energía; Miguel 
Messmacher Linartas, ex-
subsecretario de Hacien-
da; y Enrique Ochoa Reza, 
exdirector de la Comisión 
Federal de Electricidad.

También los de José 
Manuel Carrera Panizzo, 
director de PMI Comercio 
Internacional, subsidiaria 
de la empresa productiva 
del Estado, y Martha Edith 
Rodríguez Acosta, apodera-
da legal de Pemex y Pemex 
Fertilizantes.

La solicitud para dili-
genciar estas pruebas fue 
suscrita por Javier Coello 
Trejo, abogado de Lozoya, 
y entregada al Juzgado Oc-
tavo de Distrito en Amparo 
Penal de la Ciudad de Mé-
xico, que preside Luz Ma-
ría Ortega Tlapa.

La juez determinará en 

su momento si autoriza o 
no el llamado a los exfun-
cionarios. En caso de con-
siderarlo procedente, los 
testigos deberán acudir a 
la sede del recinto judicial 
para ser interrogados.

El propósito de la de-
fensa del exdirector de Pe-
mex es que estos testimo-
nios sean integrados al jui-
cio de amparo que tramitó 
contra la orden de apre-
hensión por lavado de di-
nero, que el pasado 25 de 
mayo libró el juez de con-
trol Artemio Zúñiga Men-
doza.

La admisión de estas 
pruebas pueden desatar un 
largo litigio, pues los testi-
gos aludidos pueden im-
pugnar sus eventuales ci-
tatorios y Lozoya la pro-
bable negativa a que sean 
llamados.

Apenas la semana pa-
sada, Coello Trejo anunció 
que solicitaría estos inte-
rrogatorios para dejar en 
claro la responsabilidad de 
cada uno de los servido-
res públicos que intervinie-
ron en la adquisición de la 
planta del complejo Paja-
ritos, Veracruz, el 17 de di-
ciembre de 2013.

 “Si quieren realmente 
encontrar y castigar a los 
culpables, no es el licen-
ciado Emilio Lozoya al que 
tienen que voltear a ver”, 
dijo el litigante.

z La semana pasada, Javier Coello Trejo, abogado  
de Lozoya, anunció que solicitaría los interrogatorios  
a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

Retienen a 30 empleados de call center en Cancún

z  Elementos del Ejército resguardaron ayer la casa donde  
tenían retenidas a 30 de personas en Cancún.
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reForMa / StaFF

Treinta empleados de un call 
center en Cancún fueron re-
tenidos presuntamente por 
un comando armado.

De acuerdo con la Fisca-
lía General de Quintana Roo, 
los hechos ocurrieron la tar-
de del martes en un domicilio 
localizado en el Centro de la 
ciudad, al parecer por dife-
rencias entre los socios de la 
empresa, que ofrece paque-
tes vacacionales.

“La línea de investigación 
más fuerte es la diferencia 
entre los socios de la empresa 
y es una venganza probable-
mente de uno de ellos hacia 
los empleados y su otro socio. 
Había un socio que estaba 
privado de la libertad en es-
te grupo de 27”, señaló ayer el 
Fiscal Óscar Montes de Oca,

En conferencia, informó 
que las víctimas fueron ubi-
cadas en un fraccionamien-
to de la Supermanzana 325 
la noche del martes.

cruz, y con la compra de una 
casa en Lomas de Bezares en 
2012, mediante un pago de 38 
millones de pesos provenien-
te de Suiza.

“Se concede de manera 
condicionada la suspensión 
provisional de los actos recla-
mados, para que estos cesen y 
se permita el acceso al nume-
rario de las cuentas de méri-
to”, había ordenado el Juez 
Gabriel Regis el 20 de junio.

La condición era que el 
bloqueo no hubiera sido or-
denado por la UIF en cum-
plimiento de una obligación 
contraída con un gobierno 
extranjero, ni en ejecución 
de una resolución de un or-
ganismo internacional, pues 
así lo estable jurisprudencia 
de la Suprema Corte que per-
mite suspender estos conge-
lamientos.
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‘No me voy a quitar
hasta resolver esto’
BENITO JIMÉNEZ 

Al arrancar el programa de 
evaluaciones para 12 mil 
agentes que se busca tras-
ladar a la Guardia Nacional, 
los integrantes de la Policía 
Federal (PF), de las divisio-
nes de Fuerzas Federales, 
Gendarmería y Seguridad 
Regional se rebelaron ayer 
en contra de su traspaso.

En el Centro de Mando 
en Iztapalapa, los agentes 
se apostaron afuera de la 
sede en donde demanda-
ron la presencia del Secre-
tario de Seguridad.

Los agentes se rehusa-
ron a asistir a las evaluacio-
nes para incorporarse a la 
GN, por lo que bloquearon 
la avenida principal y no 
permitieron la entrada ni 
salida de personal a la base.

Durante la protesta, Pa-
tricia Trujillo, mando de la 
Policía Federal dentro de la 
GN, intentó ingresar a las 

instalaciones acompañada 
de un grupo afín, pero los 
policías la rodearon.

Al ingresar a la sede se 
escucharon insultos como 

“¡traidora!” y hubo empu-
jones. La mando cayó du-
rante la movilización.

Tras calmarse la situa-
ción, la funcionaria ofreció 
a los manifestantes llevar-
los con Durazo.

“Les habla Patricia, soy 
policía federal, respeto los 
principios de mi institución 
y quiero dialogar”, expre-
só la titular de la División 
Científica.

“No me voy a mover de 
aquí hasta que no quede 
resuelto el último pliego 
petitorio”.

Trujillo indicó que en-
tró en una fase de diálogo 
con todos los policías que 
se niegan a ingresar al nue-
vo cuerpo de seguridad y 
ofreció en breve resolver su 
pliego de demandas.

Ó
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CERCADOS. En el Centro de Mando en Iztapalapa se vivió la protesta más nutrida del día de ayer cuando los agentes federales 
se rebelaron contra su traspaso a las filas de la Guardia Nacional.

Resisten federales
traspaso a la GN

Representan agentes pieza clave de la nueva corporación

Acusan violación 
a sus derechos 
laborales; llaman 
a paro nacional

BENITO JIMÉNEZ

Los agentes de la Policía Fe-
deral (PF) que protestaron 
ayer representan uno de 
los principales brazos de la 
Guardia Nacional.

En espera de completar-
se con 70 mil elementos para 
un despliegue en 150 regio-
nes del país, la nueva corpo-
ración se compone a la fe-
cha por 32 mil 888 policías 
militares y 2 mil 788 policías 
navales, así como por 17 mil 
995 policías federales, justa-
mente de las divisiones de 
Fuerzas Federales, Gendar-
mería y Seguridad Regional, 
las mismas que ayer se mani-
festaron en diferentes puntos 
de la Ciudad de México y en 
carreteras.

Ayer comenzó un pro-
grama de evaluaciones para 
unos 12 mil agentes, de los 
cuales 300 estaban citados 
en el Centro de Mando de 
Iztapalapa.

En total, el área de Asun-
tos Internos de la PF reveló 
a REFORMA que hasta el 
mediodía unos 9 mil agentes 
estaban en manifestación en 
diferentes puntos.

La Fuerza real de la Po-
licía Federal es de unos 12 
mil agentes, responsables del 
combate al crimen y para su 
despliegue en operativos es-
peciales.

La protesta de ayer con-
centró a un 75 por ciento de 
los federales operativos, de 
los cuales unos 10 mil son 
funcionales para el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Los agentes federales de-
mandaron respeto a su anti-
güedad y grados, prestacio-
nes laborales y un bono de 
operatividad por 9 mil 800 
pesos, además de no ser eva-
luados por militares para su 
incorporación a la Guardia 
Nacional.

También exigieron res-

peto del Presidente, quien 
dicen se ha dedicado a des-
calificarlos. 

En el Centro de Mando 
en Iztapalapa, la coordina-
dora Patricia Trujillo infor-
mó que se analiza el pliego 
petitorio, y mientras eso ocu-
rre se suspenden las evalua-
ciones para transferencias 
a la GN.

En respuesta y luego de 
que no existieron mesas de 
diálogo, los elementos fede-
rales amagaron con un paro 
nacional.

ATORAN DIÁLOGO
El subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Mejía, 
informó que pidieron a los 
agentes de la Policía Federal 
que protestan la formación 
de una comisión para enta-
blar un diálogo para avanzar 
en el cumplimiento de sus 
demandas.

Pese a que trascendió el 
rompimiento de la mesa de 
diálogo, fuentes que partici-
paron en las negociaciones 
negaron que haya tal rompi-
miento en virtud de que no 
se había instalado dicha mesa.

“Es una comisión que 
ellos nombraron y no que-
remos que sea un diálogo de 
sordos, son elementos con 
una formación y una capaci-
tación, ellos nos han defen-
dido y nos han protegido a 
los mexicanos, y saben que 
en este tipo de situaciones 

Regreso sin gloria
En medio de las protestas y bloqueos de policías 
federales que se oponen a integrarse a la Guardia 
Nacional, unos 180 efectivos retornaron ayer al 
Centro de Mando procedentes de Santa Lucía. Los 
elementos, con sus armas de cargo y equipaje, 
rechazaron ser desplegados por parte del nuevo 
cuerpo de seguridad, ante la falta de condiciones 
laborales y de hospedaje. Benito Jiménez
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Cambio de camiseta Radiografía de la conformación de la Policía 
Federal y la integración de la Guardia Nacional:

DIVISIONES DE PF

Fuerzas Federales 13,722* 

Gendarmería 4,044*

Seguridad Regional (caminos) 8,771

Inteligencia 2,589

Antidrogas 537

Científica 745

Investigación 1,558

Otras áreas administrativas 4,563

COMPOSICIÓN HOY DE LA GN

Policía Militar 32,888

Policía Naval 2,788 

PF (Fuerzas Federales  
y Gendarmería) 17,995

(*) El pasado 30 de junio los elementos de Fuerzas Federales y Gendarmería de la PF pasaron a la Guardia Nacional.  
Las otras divisiones ser transferidos en un periodo máximo de 18 meses.

De la GN

53,671
De la PF

37,331

TOTALES

Inician PFs amparos

BENITO JIMÉNEZ

Decenas de federales inicia-
ron la promoción de amparos 
contra el traspaso a la Guar-
dia Nacional.

Los agentes inconformes 
en el Centro de Mando de 
Iztapalapa reprocharon que 
no fueron debidamente infor-
mados del proceso y que el 
cambio afecta directamente 
a su patrimonio.

Ante este escenario el 
Secretario de Seguridad Pú-
blica y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo, afirmó 
que se creará una oficina de 
transición en cada sede de la 
Policía Federal para resolver 
dudas e inconformidades, y 

“para ofrecer asesoría jurídica 
y orientación administrativa 

para superar la desinforma-
ción”.

Con este anuncio, los 
agentes federales inconfor-
mes iniciaron la promoción 
de amparos contra su transfe-
rencia a cualquier otro orga-
nismo distinto a la PF.

“Tenemos un contrato 
con la institución, con la PF, 
si quieren un traspaso a otro 
cuerpo debe ser por oficio y 
con un contrato de por medio, 
como debe ser, nada a fuer-
za”, dijo un oficial de Fuerzas 
Federales.

Los agentes hicieron filas 
para aportar sus nombres pa-
ra la promoción de amparos.

Un federal, y también 
abogado, recopiló 901 un fir-
mas para la promoción de los 
amparos en sólo una hora.

Reprochan bloqueos;
demandan regulación
IRIS VELÁZQUEZ

Después de tardar horas pa-
ra cruzar la autopista Méxi-
co-Pachuca, automovilistas 
afectados exigieron una re-
gulación los bloqueos a las 
vías de comunicación.

Policías federales incon-
formes con su incorporación 
a la Guardia Nacional blo-
quearon ambos sentidos de 
esta vía entre las 9:00 horas 
y las 18:30 horas.

En los vehículos atorados 
estaban amas de casa, trans-
portistas, comerciantes, fami-
lias completas, e incluso en-
fermos, ambulancias, pipas 
de gas y militares.

Julián Hernández, trans-
portista, consideró que si no 
hay regulación estas protes-
tas afectarán de forma coti-
diana sin límite de horas.

“Ahora sí que sin límite de 
tiempo. Nadie vino como an-
tes del Gobierno a negociar la 
liberación y nosotros tuvimos 
que estarlos ahí convencien-
do”, dijo.

“Lo que hice fue hablar 
con alguno de los oficiales de 
aquí de mando y no llegan a 
un arreglo. Incluso ellos ni de 

acuerdo se ponen para poder 
abrir por lo menos un carril y 
ahora sí que no afecten a ter-
ceras personas, pero si nadie 
les dice nada, cualquiera nos 
va a obstruir”.

Sonia Villa iba a Ecatepec 
a ver a su familia. Viajó de la 
zona de Pirámides, pero el 
bloqueo frustró sus planes.

“No puede ser tanta in-
consciencia y que el Gobier-
no no haga nada. Si nadie 
pone orden, va a ser un cal-
vario”, opinó.

El caos vehicular tam-
bién se vivió en otras viali-
dades de la capital mexicana.

De acuerdo con los mani-
festantes, unos 6 mil agentes 
más replicaron las protestas 
en diferentes puntos de la 
capital y bloquearon la circu-
lación en Periférico Sur, a la 
altura de la Torre del Pedre-
gal, sede de la PF así como en 
los cruces de Río San Joaquín 
y Legaria, Constituyentes y 
Avenida Las Torres.

Los opositores también 
tomaron el Periférico Orien-
te, y se desplegaron en la ex-
planada del Centro de Man-
do de Iztapalapa, donde los 
apoyaron unos 3 mil agentes.

z Por casi 10 horas la salida a la autopista México-Pachuca fue 
afectada por el bloqueo de los agentes federales.
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MÉXICO-PACHUCA

TOMAN CASETA

IRIS VELÁZQUEZ

Elementos de la Policía Fe-
deral levantaron por la noche 
plumas en la caseta de peaje 
de Tepotzotlán, en el Estado 
de México. 

Vestidos con el uniforme 
de la corporación, unos 50 
agentes tomaron la caseta de 

cobro en el kilómetro 43 de la 
Autopista México-Querétaro.

De acuerdo con informa-
ción de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe) no obs-
truyeron la circulación.

Por la tarde, la caseta de 
peaje del Arco Norte en Hi-
dalgo también fue tomada 
por un lapso de hora y media. 
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lo mejor es formar una co-
misión”, dijo el subsecreta-
rio Mejía.

Una fuente que estuvo 
cercana a las pláticas confir-
mó la existencia de dos gru-
pos entre los manifestantes, 
y que por ello no se ha po-
dido entablar ninguna ne-
gociación.

“Había dos bloques en-
tre los manifestantes, los que 
aceptaban la propuesta de ir 
a alguna otra oficina a reunir-
se con el doctor Durazo, y los 

que querían que la mesa se 
pasara a una tribuna frente 
a los medios.

“Los funcionarios se pro-
nunciaron por mejor avanzar 
en la solución de los puntos 
y en acudir con Durazo, pe-
ro se cerraron y dijeron que 
iban a consultar con sus bases.

En medio de esa nego-
ciación trabada, los agentes 
federales se sostienen en su 
convocatoria al paro nacio-
nal el día de mañana a las 
9:00 horas.
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NEW YORK — New York state 
law prohibits shackling pregnant 
prisoners during labor and deli-
very, but police accompanying 
the woman left her in chains 
anyway.

They said they had to follow 
the rules in the department’s 
Patrol Guide, which called for 
her to be secured. She labored 
in shackles and, with one arm 
handcuffed to the bed, delivered 
a nearly 8-pound baby.

Now, after a lawsuit, the New 
York City Police Department is 
updating its rules.

The city agreed this week to 
pay the woman $610,000 to settle 
her claim that her treatment was 
inhumane and violated state law. 
The city denied wrongdoing, but 
the case prompted the Police 
Department to revise the Patrol 
Guide procedures for handling 
pregnant women.

“No woman should ever have 
to go through the traumatic 
experience that I went through,” 
the 28-year-old woman said in 
a recent interview. Her name 
is being withheld because her 
lawsuit was filed in Manhattan 
federal court as Jane Doe.

Deputy Com-
missioner Phillip 
Walzak, a depart-
ment spokesman, 
said in a statement 
that the policing 
manual would be 
amended “to better 
address safety and 
medical concerns” 
while balancing 
safety needs.

Shackling preg-
nant women is 
legal across much 
of the United Sta-
tes. But more legis-
latures are curtai-
ling the practice as 
lawmakers heed 
warnings from 
doctors and resear-
chers who say it 
poses potentially 
l ife-threatening 
risks to pregnant 
women and the 
unborn.

D r .  C a r o ly n 
Sufrin, an obste-
trician-gynecologist at Johns 
Hopkins Medicine who studies 
pregnancy among incarcerated 
women, said the New York City 
Police Department’s change in 
policy was an important ack-
nowledgment that there were 

places outside of 
jails and prisons 
where a pregnant 
woman in custody 
might be placed in 
restraints. However, 
she warned that 
a change in policy 
would not be effec-
tive unless it was 
accompanied by 
training.

“It’s about making 
sure that all of the 
people who might 
encounter a preg-
nant person in cus-
tody know what the 
laws are,” she said. 
“But they also have to 
know why and how 
to implement it.”

N a t i o n w i d e , 
there is no complete 
data about how 
many pregnant 
women are arres-
ted, jailed or impri-
soned each year. 
However, a recent 

survey conducted by Johns 
Hopkins Medicine found that 
at least 1,400 pregnant women 
were admitted to federal and 
22 state prison systems in 2016 
and 2017. New York declined to 
participate, citing a lack of staff 

to compile the data, Sufrin, the 
lead researcher, said.

Last year, Congress banned 
shackling in federal prisons and 
in the custody of the U.S. Mars-
hals Service. This year, Georgia 
and Utah joined New York and 
at least 27 other states in adop-
ting or expanding laws limiting 
the use of restraints on pregnant 
inmates. South Carolina is wei-
ghing a ban, while Tennessee 
rejected a similar proposal.

Some of the anti-shackling 
laws only limit the use of restra-
ints on pregnant women during 
labor and delivery, while laws 
like the one in New York prohibit 
their use during transport at any 
stage of pregnancy and for seve-
ral weeks postpartum. Nearly all 
of the laws make exceptions if a 
woman is a flight risk or a threat 
to herself or others.Michele 
Goodwin, a chancellor’s professor 
of law at the University of Cali-
fornia, Irvine, said that while the 
bans were well intentioned, they 
had been undercut by a lack of 
accountability that enabled the 
practice to persist.

“For the most part,” she said, 
“states that have banned the 
shackling of pregnant women 
haven’t bothered to go back and 
form commissions to see whe-
ther or not they are doing so.”

FORCED 
TO GIVE 

BIRTH IN 
HANDCUFFS. 
HER CASE IS 

CHANGING 
RULES.

AFTER A 
PREGNANT 
WOMAN 
WENT INTO 
LABOR IN 
A BRONX 
HOLDING 
CELL LAST 
YEAR, SHE 
ARRIVED AT 
A NEARBY 
HOSPITAL IN 
HANDCUFFS 
AND 
SHACKLES, 
AND ON THE 
BRINK OF 
LOSING HER 
UNBORN 
DAUGHTER.

HIGH 
HOPES 
FOR YOUR 
NEXT 
VACATION 
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WASHINGTON — With trouble 
spots from Iran to North Korea, 
the military’s role in a Fourth 
of July celebration in Washin-
gton should be the least of the 
Pentagon’s worries.

Yet some retired and acti-
ve-duty military officers, and, 
privately, even some Defense 
Department personnel said the 
participation of the military 
in President Donald Trump’s 
“Salute to America” appears to 
politicize the armed forces on a 
day when the nation traditio-
nally toasts its independence 
in a nonpartisan environment.

“Put troops out there so 
we can thank them — leave 
tanks for Red Square,” said 
Gen. Anthony C. Zinni, a reti-
red four-star Marine general 
and former head of U.S. Central 
Command, who until earlier 
this year served in the Trump 
administration as a special 
envoy to help resolve disputes 
in the Persian Gulf.

On Wednes-
day, the presi-
dent defended the 
show of firepower 
on Twitter.

“The cost of 
our great Salute 
to America will 
be very little com-
pared to what it is 
worth,” he wrote. 
“We own the pla-
nes, we have the 
pilots, the airport 
is right next door 
(Andrews), all we 
need is the fuel. 
We own the tanks 
and all. Fireworks 
are donated by 
two of the greats. 
Nice!”

The festivities 
have put the Pen-
tagon in a bind 
in trying to both 
follow orders from 
the commander in 
chief while also trying to sides-
tep the inevitable accusation 
that Trump is being allowed to 
politicize the military.

The tanks, armored vehicles 
and military jets that will be 
streaking over the nation’s 
capital are part of Trump’s 
vision of a grand military 
parade, a goal he has pursued 
since attending a Bastille Day 
celebration in Paris in 2017. 
The president originally wan-
ted a similar show of military 
might in Washington on Vete-
rans Day, but it was derailed in 
August after objections by the 
city’s officials, concerns from 
the Pentagon and a price tag 
of more than $90 million.

Trump then mused about 
hosting a smaller military-the-
med parade on Independence 
Day. But Pentagon brass kept 
quiet and hoped the issue 
would go away, according 
to one Defense Department 
official, who spoke about the 
internal discussions on con-
dition of anonymity.

But in early June, the White 
House called, and with less 
than 30 days before the United 
States’ 243rd birthday, Penta-
gon officials started drawing 
up a plan.

Two Defense Department 
officials said the vision for a 
relatively small contribution 
from the military was greatly 
expanded over the past two 
weeks.

WASTE OF RESOURCES  
AND MONEY

A third official said that 
the ceremony would cost the 
military well over $1 million 
and that many in the Pentagon 
saw it as a waste of resources 
and money.

It is unclear what the pre-
sident’s salute to the armed 
forces will cost American 

taxpayers. It has 
already forced 
the National Park 
Service to divert 
$2.5 million from 
other park uses, 
according to a 
person familiar 
with the decision. 
The Washington 
Post first reported 
the diversion of 
funds.

D e f e n s e 
D e p a r t m e n t 
offic ials said 
Trump insisted 
on including 
tanks in the cele-
bration, promp-
ting a scramble 
among officials 
at Fort Stewart 
in Georgia to 
move the vehi-
cles to Washing-
ton and position 
them around the 

Lincoln Memorial instead of 
parading them down streets 
and over bridges that would 
be damaged under the heavy 
load.

Originally, 1,000 troops 
were supposed to attend the 
event, but that number was 
whittled down to 300 — inclu-
ding about a dozen who were 
ordered to build a platform for 
the tanks to keep from dama-
ging the ground beneath, one 
of the department officials 
said. Another military official 
said troops are also being tas-
ked with disassembling the 
tank stands and cleaning up 
at 2 a.m. Friday, after the cele-
bration ends.

Trump’s July 
4 Celebration 
Unsettles Military

“PUT TROOPS 
OUT THERE 
SO WE CAN 
THANK THEM 
— LEAVE 
TANKS FOR 
RED SQUARE,” 
SAID GEN. 
ANTHONY 
C. ZINNI, A 
RETIRED 
FOUR-STAR 
MARINE 
GENERAL 
AND FORMER 
HEAD OF U.S. 
CENTRAL 
COMMAND 

‘KIND OF BLINGY’: THE 
TRICKED-OUT GOLF CARTS 

OF THE VILLAGES
PAGE 3

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service© 2019 New York Times News Service



2C

© 2019 New York Times News Service

Michael J. de la Merced and Don 
Clark
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The semiconductor 
giant is in advanced discussions 
to buy Symantec, which makes 
anti-virus software and other 
products, two people briefed 
on the matter said Wednesday. 
Any deal would most likely 
value Symantec at more than 
$15 billion, they said. A transac-
tion could be announced in the 
coming days, though the people 
warned that negotiations were 
still taking place and could fall 
apart.

A Symantec spokeswoman 
declined to comment, while a 
Broadcom representative did not 
immediately return a request for 
comment. The talks were earlier 
reported by Bloomberg News.

If an agreement is reached, it 
will underline how much Broad-
com has had to change its acqui-
sition strategy after the hum-
bling defeat of its $117 billion bid 
last year to buy Qualcomm, the 
world’s largest maker of wireless 
chips. The Trump administration 
said it was specifically concer-
ned that a deal for Qualcomm, an 
American company, would cede 
the nation’s primacy in the semi-
conductor and wireless industry 
and allow China to vault over the 
United States in next-generation 
wireless networks.

Since then, Broadcom has 
moved to buy software busi-
nesses. Last year, it agreed to 
buy CA Technologies, a maker 
of corporate software, for nearly 
$19 billion. And Broadcom’s chief 
financial officer, Tom Krause, 
recently told Morgan Stanley 

that the company would focus 
on buying so-called infrastruc-
ture software that powers back-
end operations for businesses.

Broadcom, run by its highly 
acquisitive chief executive, Hock 
Tan, was incorporated in Singa-
pore for most of its history before 
announcing that it would move 
its headquarters to San Jose, Cali-
fornia, before its hostile takeover 
bid for Qualcomm.

Tan has said he likes to buy 
mature companies with large, 
entrenched franchises that 
generate stable flows of cash. 
He then spins off what he consi-
ders less attractive or speculative 
businesses, doubling down on 
the larger profitable segments. 
That approach was crystallized 
in 2015 when Tan’s company 
— then called Avago — bought 
Broadcom for $37 billion and 
assumed the Broadcom name. 
The combined company later 
sold several wireless chip units 
to Cypress Semiconductor.

The first sign that Tan was 
open to buying non-semicon-
ductor businesses came in 2016 
when Broadcom made a $5.5 
billion deal to acquire Brocade, 
which makes computer networ-
king hardware.

The software industry differs in 

some ways from semiconductor 
and other hardware businesses, 
starting with the lack of manufac-
turing and generally higher gross 
profit margins. But companies like 
CA and Symantec grew through 
their own acquisitions, accumula-
ting assets that Tan could consider 
restructuring or selling.

Symantec, founded in 1982 
and based in Silicon Valley, has a 
wide range of products for safe-
guarding corporate computer 
networks. Its own recent acqui-
sitions include a $2.3 billion deal 
in 2016 to buy LifeLock, which 
specializes in protecting consu-
mers from identity theft.

Symantec’s most famous 
business over the years has been 
software for countering compu-
ter viruses that has been sold 
to consumers under the name 
of Peter Norton, a well-known 
programmer who sold his com-
pany to Symantec. The company 
branched into other segments 
of the enterprise software mar-
ket, including the $13.5 billion 
purchase of Veritas Software in 
2005.

That deal was controversial 
on Wall Street, and Symantec 
wound up selling Veritas in 
2016 to a group of investors led 
by the Carlyle Group for $7.4 

billion. That same year, Syman-
tec agreed to a $4.65 billion deal 
to buy Blue Coat, whose products 
included software that blocked a 
company’s employees from rea-
ching dangerous websites.

As part of that transaction, 
the investors Silver Lake and 
Bain Capital agreed to invest in 
Symantec. Blue Coat’s chief exe-
cutive, Greg Clark, took the chief 
executive post at Symantec.

But Clark stepped down sud-
denly in May, triggering a sharp 
drop in Symantec’s share price. 
Richard Hill, an industry veteran 
who was named interim presi-
dent and chief executive, said in 
interviews that Clark’s move had 
been partly related to disappoin-
ting financial results.

The company is also being 
investigated by the Securities 
Exchange Commission for its 
auditing practices. Symantec had 
initiated an internal audit after 
an employee raised concerns.

Symantec faces stiff competi-
tion, both from large players like 
Cisco and fast-growing startups 
such as Palo Alto Networks. In 
some cases, rivals now give away 
consumer products that Syman-
tec originally sold.

Wall Street on Wednesday 
was tentatively positive about 
the possibility that Broadcom 
could increase profits by maximi-
zing the strongest Symantec pro-
duct lines and shedding others.

“Issues will likely be raised 
around Symantec’s competitive 
position, as well as the consu-
mer exposure,” Stacy Rasgon of 
Sanford C. Bernstein wrote in a 
research note. “But at the same 
time, there is undoubtedly good 
that better management can 
achieve here.”

BROADCOM SAID 
TO BE IN TALKS TO 
BUY SYMANTEC, 
THE SECURITY 
SOFTWARE MAKER

BROADCOM HAS SET ITS SIGHTS ON 
ACQUIRING A WELL-KNOWN NAME IN 
CYBERSECURITY SOFTWARE, IN A FURTHER 
STRATEGY SHIFT AFTER THE TRUMP 
ADMINISTRATION BLOCKED IT LAST YEAR 
FROM PURCHASING ANOTHER CHIP MAKER 
ON NATIONAL SECURITY GROUNDS.

Kai Schultz and Hari Kumar
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NEW DELHI — Rahul 
Gandhi publicly resigned 
as president of India’s ailing 
Indian National Congress 
party, weeks after a crushing 
general-election defeat, plun-
ging the party of Mohandas K. 
Gandhi into fresh turmoil over 
its future leadership.

In a sharply worded four-
page letter posted on Twitter, 
Gandhi took responsibility for 
the Congress party’s weak per-
formance in May’s elections, 
when Prime Minister Naren-
dra Modi’s populist Bharatiya 
Janata Party eviscerated the 
opposition, win-
ning a historic 
majority in the 
lower house of 
Parliament and 
cementing its 
place as India’s 
most formidable 
political force in 
decades.

G a n d h i 
— who is the 
great-grandson 
of India’s first 
prime minister, 
Jawaharlal Nehru, 
and the son and 
grandson of two 
others — went 
much further 
t h a n  s i m p ly 
announcing his resignation. In 
pointed language, he painted 
a dark picture of India’s future, 
accusing Modi’s party of “crus-
hing the voice of the Indian 
people” by undermining 
democratic institutions and 
pulling apart India’s secular 
fabric by spreading a violent 
form of Hindu nationalism.

“Where they see differen-
ces, I see similarity. Where 
they see hatred, I see love. 
What they fear, I embrace,” 
Gandhi wrote. “The attack on 
our country and our cherished 
Constitution that is taking 
place is designed to destroy 
the fabric of our nation.”

Critics of Modi say his party 
has spread an us-versus-them 
philosophy that has allowed 
right-wing extremists to make 
villains of India’s minorities 
and shrink space for dissent. 

Since he rose to power in 
2014, dozens of Muslims and 
lower-caste Dalits have been 
lynched on suspicion of killing 
cows, a sacred animal for Hin-
dus. In many cases, activists 
found, the perpetrators went 
unpunished.

In this year’s general elec-
tions, Gandhi struggled to 
compete against Modi, whose 
narrative as an outsider poli-
tician, the charismatic son of 
a tea seller, overwhelmingly 
won over India’s 900 million 
eligible voters.

The result was a thundering 
second-term victory for Modi 
and his party, which promised 
to take India to the level of a 
world superpower by staying 

tough on Pakis-
tan and encou-
raging business 
and investment. 
M o d i ’s  p a r t y 
won 303 seats 
in the Lok Sabha, 
the lower house 
of India’s Parlia-
ment, compared 
with 52 for Con-
gress, which fai-
led to reach even 
the minimum 10 
percent of seats 
required to lead 
the opposition.

F o r  n o w , 
analysts say the 
future looks cha-
llenging for Con-

gress, the party that played a 
leading role in India’s struggle 
to break away from Britain and 
then governed the country for 
most of its post-independence 
history.

Neerja Chowdhury, a 
columnist and political analyst 
in New Delhi, said Congress 
was facing “a real crisis” of 
leadership, with no obvious 
front-runner to succeed 
Gandhi, whose family has 
been at the helm of the party 
for most of its history.

The real test for the Con-
gress party, she said, was 
whether it would find a sui-
table replacement to compete 
against Modi, whose sheer cult 
of personality propelled him to 
become the first prime minis-
ter in nearly 50 years to win a 
majority in successive parlia-
mentary elections.

Rahul Gandhi 
Resigns as 
Leader of India’s 
Congress Party

“AS LONG AS 
NARENDRA 
MODI ENJOYS 
THE GOOD 
WILL HE 
HAS TODAY,” 
CHOWDHURY 
SAID, “IT 
WILL BE 
HARD WORK 
FOR THE 
CONGRESS.”

Jason Gutierrez
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MANILA, Philippines — About 
260 people were sent to hospi-
tals Wednesday after they appa-
rently fell ill from food poisoning 
during the 90th birthday cele-
bration of Imelda Marcos, the 
former first lady of the Philippi-
nes, health workers said.

The patients “suffered from 
vomiting and dizziness,” said 
Richard Gordon, chairman of the 
Philippine National Red Cross, 
which deployed emergency 
teams to a sports complex east of 
Manila where the party was held.

Gordon, who is also a Philip-
pine senator, said hundreds of 
the estimated 2,000 people at 

the event apparently became ill 
after eating meat stew and eggs.

He posted pictures on his 
Twitter account showing Red 
Cross teams in orange vests res-
ponding to the emergency.

Marcos’ eldest daughter, 
Imee Marcos, 63, who took office 
as a senator this week, said, “The 
food may have been spoiled, but 
we remain solid.”

Imelda Marcos is the widow 
of Ferdinand Marcos, the former 
strongman who died in exile in 
Hawaii three years after the 
1986 “people power” revolt 
ended his two-decade rule. 
During the Marcos dictatorship, 
the couple were believed to have 
plundered the government tre-
asury of up to $10 billion, and 
thousands of activists who 

opposed his rule were either 
killed or went missing.

Only a small fraction of that 
wealth has been recovered, and 
President Rodrigo Duterte said 
two years ago that the Marcos 
family had approached him and 
said they were willing to return 
some of the money, without 
admitting that they were guilty 
of any crimes.

Duterte, who took power in 
2016, has been a supporter of 
the Marcoses and has said the 
former dictator’s family contri-
buted to his campaign. In return, 
he kept his promise to the family 
to rebury the remains of Ferdi-
nand Marcos in Manila’s heroes’ 
cemetery, igniting protests.

The dictator’s son, Ferdinand 
Marcos Jr., a former senator, ran 

for vice president in 2016 but 
lost. However, the family’s politi-
cal fortunes have risen with the 
recent election of Imee Marcos 
as a senator, while several other 
family members took control of 
elective posts in the family’s nor-
thern hometown.

Imelda Marcos is widely 
known for her extravagance, 
and she gained notoriety for her 
collection of thousands of shoes, 
which was discovered when the 
public stormed the presidential 
palace as the Marcoses fled 33 
years ago. In November, a Phi-
lippine court sentenced her to 
more than 40 years in prison for 
creating private foundations to 
hide her wealth. She remains 
free despite a court warrant for 
her arrest.

Hundreds Get Food Poisoning at 
Imelda Marcos’ 90th Birthday Party

A portrait of 
Imelda Marcos in 

front of a painting 
of her husband 

and former Phi-
lippine president 

Ferdinand Marcos, 
inside her home 
in Batac, Ilocos 

Norte, Philippines, 
2010. 
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Plenty of the golf carts that roam the roads of 
the Villages in Florida look as if they had just 
come from the 18th hole, and maybe some did.

But many of the owners there — a retire-
ment community with 120,000 residents and 
about 60,000 golf carts — want a little more 
zing, and a cottage industry has developed to 
sell tricked-out rides.

Tom Sarauer, 63, moved to the Villages 
from Wisconsin in 2017. In the garage are 
his-and-hers golf carts (or golf cars, as they 
are also known) that pay tribute to the Green 
Bay Packers. His is two-toned in Packers green 
and gold; his wife’s is jazzed up with stickers 
and LED lights.

Wisconsinites who have fled for warmer 
climes always make sure to stop and say hello 
when they spot the carts.

“It’s a conversation piece and a great way 
to meet people,” Sarauer said.

The Villages was laid out so the residents, 
people in their 50s and older, could meet all 
their shopping, medical and entertainment 
needs without a full-size vehicle.

“If you can’t have a real Corvette, you can 
at least drive something designed to look like 
one,” said Lori Resmondo, who has worked for 
the Villages Golf Cars (which has five locations) 
for 26 years.

Some reflect the owner’s alma mater, favo-
rite sports team, former profession or main 
hobby. There are golf cars made to look like 
Model Ts and race cars. There is even a mini 
fire engine and a scaled-down 18-wheeler.

One popular option is to stencil the owners’ 
first names in decorative script across the front. 
Also popular are bonus safety features and 
extra-comfy seats.

Donna Joy, 60, chose metallic green paint 
with silver and gold pinstripes for her vehi-
cle, adding reclining cushioned seats with 
armrests. It also has a “Monarch front,” a pre-
mium add-on that gives the golf cart the more 
rounded front-end look of a car and provides 
storage space for groceries or other items.

Joy had fold-up seats installed in the back 
where golf clubs would be carried so she could 
ransport more people and a special basket that 
clips in for her two small dogs.

“It’s kind of blingy,” she said. “You want to 
have something that you love.”

The terms golf carts and golf cars cover 

two types of vehicle. The more traditional 
golf carts are not allowed on general roads, 
but “low-speed vehicles” can share the road 
with automobiles and have additional safety 
requirements, like headlights, taillights and 
a parking brake.

Some companies, like Club Car, make both 
types, and either can be customized. The vehi-
cles have traditionally run on gas, but consu-
mer demand for electric models is increasing, 
and more solar power options are coming to 
market. Basic models start around $11,000 and 
can top $20,000 with all the bells, whistles and 
New York Yankees logos.

Holidays especially will bring out the carts, 
with parades and residents lined up to watch.

“It’s a very patriotic community,” Resmondo 
said, so on holidays like the Fourth of July, resi-
dents will “deck out their golf carts in honor of the 
event.” Special events will draw out a drill team 

that drives in formations like a marching band.
Globally, the golf cart market was worth 

$2.6 billion in 2017, with 60% of sales coming 
from the United States, according to market 
research firm Technavio, and vehicle manu-
facturers are taking notice of the new demand 
for personal use.

Polaris, which makes GEM low-speed vehi-
cles, sells mostly to the business market but is 
“diving into the consumer segment and seeing 
what they are most interested in,” said Keith 
Simon, vice president of Polaris Commercial 
North America. No surprise, sales are espe-
cially strong in retirement, beach and golf 
communities.

“Customization is a big part of our busi-
ness,” Simon said. Buyers can order a vehicle 
online and have many more choices than car 
customers. Along with passenger capacity, 
color and type of seats, there are choices on 

suspension, wheels, bumpers, battery, type of 
dashboard and whether to have doors or not.

One of the biggest differences between fleet 
and individual sales is the level of conformity. 
A golf course will want identical carts, because 
“uniform presentation is part of the brand,” 
said Robert McElreath, a vice president at Club 
Car, which has been making golf carts since 
the 1960s.

Club Car has noted a “very strong rise in 
consumer sales,” McElreath said. The first indi-
vidual purchases were carts being retired by 
golf courses, but now the vehicles are designed 
for personal use.

Safety features are a key distinction. Low-
speed vehicles are legal to drive on streets 
with speed limits up to 35 mph, but they must 
include items like seat belts. On the GEM, seat 
belts, low- and high-beam headlights and bac-
kup cameras come standard, Simon said.

‘KIND OF 
BLINGY’: THE 
TRICKED-OUT 
GOLF CARTS OF 
THE VILLAGES
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NEW YORK.- Sam Rosenbaum 
has Stephen Colbert to thank for 
his career switch from accoun-
tant to cannabis tour operator.

The newly minted MBA was 
watching an episode of “The Col-
bert Report” in 2014 when the 
comedian spoke of a “cannabis 
green rush” coming to Colorado, 
which had recently become the 
first state to legalize recreational 
marijuana.

“The part about bus tours kind 
of jumped out at me,” Rosen-
baum, 34, said. “I came up with 
High 5 Tours and registered it 
the next week.” It was a pres-
cient move. One year later, when 
Rosenbaum’s home state of Ore-
gon voted to legalize cannabis, 
High 5 Tours was the state’s first 
cannabis bus tour.

Rosenbaum is not alone in his 
attempts in growing the world of 
cannabis tourism.

Eleven states in the Uni-
ted States so far have voted to 
allow people 21 and older to buy 
regulated amounts of cannabis 
product for consumption on pri-
vate property. Sales systems are 
not yet in place in Michigan and 
Maine, and in Massachusetts a 
gradual licensing of dispensaries 
began in November. In Vermont, 

as in Washington, D.C., posses-
sion, growing and sharing can-
nabis are legal, but not buying 
or selling.

But in six other states 
(Alaska, California, Colorado, 
Nevada, Oregon and Washin-
gton), business is booming at 
cannabis dispensaries and rela-
ted businesses.

As for cannabis tourism, it is 
totally hot in Colorado and Cali-
fornia and emerging in others. 
Travel entrepreneurs like Rosen-
baum are organizing marijua-
na-infused experiences, inclu-
ding painting classes, bus tours 
and food classes.

IN THE MILE-HIGH CITY
The pioneers of cannabis tou-

rism, Colorado Cannabis Tours 
and My 420 Tours, are in Denver.

The Original Colorado Canna-
bis Tour includes visits to two dis-
pensaries, after which onboard 
consumption of purchases is 
encouraged. Visits to a growing 
facility and a glass-pipe blowing 
demonstration round out the $89 
bus tour, which lasts precisely 
four hours and 20 minutes.

Colorado Cannabis Tours is 
also behind the Puff, Pass &amp; 
Paint class. Mike Eymer, the 
company’s chief executive, tea-
med up with artist Heidi Keyes 
to create the first class in 2015. 
For $49, the tour includes tea-

cher guidance and art supplies, 
including a canvas to take home. 
Cannabis is BYOC. The concept 
has since spread to other states.

“There are really some ama-
zing paintings that come out of 
it,” Keyes said. ”With smoking, 
you’re able to concentrate better. 
The colors are more vibrant and 
people are more willing to think 
outside the box.”

My 420 Tours offers the Blaze 
&amp; Gaze Graffiti Walking 
Tour ($29), a post-consumption 2 
1/2-mile walking tour of Denver’s 
RiNo Art District, and the Sushi 
&amp; Joint Rolling Class ($79). 
“It’s our plan to copy and paste 
this model across the country,” 
said Danny Schaefer, the chief 
executive of My 420 Tours.

HEAVY ON THE REGULATIONS
California has also rolled out 

the green carpet for tourists. 
West Coast Cannabis Tours, in 
San Diego, offers various tours 

and classes, including an exclu-
sive tour of a 32,000-square-foot 
growing facility ($99). Todd 
Green, who started the company 
when only medical marijuana 
was legal, said, “Now that it’s 
recreational, people are coming 
out of the woodwork.”

But regulations abound, 
especially for bus tours. In Colo-
rado, Oregon and California, 
passengers on tour buses are 
allowed to consume what they 
have just purchased at cannabis 
dispensaries, which is almost 
every tour’s first stop. However, 
in Washington and Nevada, laws 
prohibiting smoking in moving 
vehicles limit operators to tours 
that are strictly educational. 
Seattle Kush Tours, for exam-
ple, offers a 3 1/2-hour tour for 
$99 that informs passengers 
about the new industry through 
stops at a dispensary, a growing 
site and a glass-pipe blowing 
demonstration. State law also 

prohibits the use of cannabis in 
a Seattle cannabis cooking class. 
Hemp is the substitute.

In Las Vegas, Matthew Miner, 
chief executive of Herbology 
Tours, offers for $109 a daily 
three-hour Herbology 101 tour. 
Well-informed guides share lite-
rature and knowledge during 
stops at a dispensary, a kitchen 
where cannabis edibles are 
made, and even a cannabis art 
museum, Cannabition, which 
it says features the world’s 
largest bong. “It’s a really cool 
experience, within limitations, 
because we can’t smoke at any 
lounges … yet,” he says.

West Hollywood, as well as 
some cities in the San Francisco 
Bay Area, have circumvented 
state restrictions by allowing 
cannabis social clubs or con-
sumption lounges. Alaska will 
soon be the first state permitting 
consumption lounges attached 
to dispensaries. And in late May, 

Colorado’s governor signed a bill 
allowing cannabis “hospitality 
spaces” at dispensaries and at 
BYOC clubs.

The lack of smoking lounges 
has been a frustrating issue for 
Mitchell Knottingham, who 
owns Juneau Cannabis Tours 
in Alaska but has yet to launch 
his first tour. Knottingham said 
he got involved in things early in 
order to be ready when lounge 
approval came around. That 
may happen as early as mid-July.

And in Portland, Oregon, 
Rosenbaum’s bright yellow High 
Five Tours bus takes off every 
day at 6 p.m. on a dispensary 
tour ($79) that includes stops at 
food carts and a brewery. Every 
Friday, following the tour of the 
Columbia River Gorge ($89), he 
treats his passengers to ice 
cream sandwiches. It’s been 
more than two years since he 
worked as an accountant. He 
hasn’t looked back.

HIGH 
HOPES 

FOR YOUR 
NEXT 

VACATION 

Vanessa Friedman
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PARIS — Something unexpected 
has happened at the Paris cou-
ture — the tippy tippy top of the 
European fashion pyramid and 
the beating heart of its identity. 
Steadily, quietly, seemingly over-
night (though obviously not) it 
has become defined by women: 
not those to whom it caters, but 
those in charge.

The three most famous 
French couture houses are now 
designed by women: at Chanel, 
Virginie Viard is artistic director; 
at Dior, Maria Grazia Chiuri; and 
at Givenchy, Clare Waight Keller. 
Meanwhile, the most singular 
newgen brand on the schedule, 
Iris van Herpen, is (duh) run by its 
namesake. That may not sound 
like a lot, but in a contracting dis-
cipline it means the balance of 
the power of influence is in their 
hands. Like what they do or not 
— and the results were mixed — 
there is no question, as the shows 
got underway, that a troika domi-
nated the conversation.

And that, in itself, is a step 
forward.

On Monday night, Marlène 
Schiappa, the French minister 
of state for gender equality, pre-
sented the Légion d’honneur to 
Chiuri. In front of a crowd that 
included Chimamanda Ngozi 
Adichie, Bianca Jagger and a 
host of cheering LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton execu-
tives, Schiappa put it this way: 
“You proved to all women you 
could change things by doing it 
yourself.”

Then she applauded Chiuri’s 

work to recast Dior as a feminist 
brand (heavy-handed though the 
messaging can be). This happe-
ned a few hours after a Dior 
show in which Chiuri focused 
on clothes as the “first space 
in which you define yourself” 
and couture as the ultimate in 
personalization.

That she did so with a collec-
tion that was 
almost entirely in 
black was both a 
declaration of self 
— “black is a very 
personal color to 
me,” she said bac-
kstage before the 
show, wearing a 
black kimono, a 
black shirt and 
pants highligh-
ting the details 
in pieces straight 
from her Dior 
vernacular. But 
look closer at the 
Bar jackets, spa-
ghetti-strap party 
gowns and sma-
ll-shoulder tailored 
coats and note the 
sheer point d’es-
prit undershirts 
beneath the cor-
setry, the feathe-
red fishnet shoes 
climbing to the 
thighs under a puff 
skirt, the elegant drape of a coat 
secured on a hip. And remember: 
When clients order the clothes, 
they can choose the colors.

In this, the show was less 
overtly activist than some of 
Chiuri’s other collections. Though 
she has made something of a 
specialty of the slogan tee, star-

ting with her first “We Should 
All be Feminists” collection, the 
only writing this time around 
belonged to Bernard Rudofsky 
and a question he raised in 1944 
in MoMA’s first fashion exhibi-
tion: “Are Clothes Modern?”

(To be fair, Chiuri did frame 
the show with an installa-
tion by feminist artist Penny 

Slinger, which 
transformed the 
Dior headquar-
ters on Avenue 
Montaigne into 
an eerie watery 
habitat through 
which goddesses 
blinked and an 
ancient tree twi-
ned, so she hadn’t 
entirely eschewed 
her theme.)

Chiuri didn’t 
answer the ques-
tion, exactly, and 
her relentless pro-
cession of princess 
dresses, her itera-
tion after iteration 
of nipped-in waists 
and molded hips, 
can seem stuck 
paying allegiance 
to another era 
(the silvery twists 
in an armor-like 
lamé column, on 
the other hand, 

had a resolutely contemporary 
cast). But in her insistence on 
a woman’s right to choose — 
what goes on her body as well as 
everything else — the designer is 
very much of her moment.

Just as Viard, the former right 
hand of Karl Lagerfeld who has 
been charged with carrying on 

his legacy at Chanel, seemed in 
her debut solo couture show to be 
edging the house ever so slightly 
into a new era: one a little more 
focused on who wears the pants.

Literally. Pants (cut loose and 
long in tweed boucle, mousse-
line and silk satin, paired with 
neat jackets or cast as a jump-
suit) dominated the collection. 
Worn largely with patent loafers 
or white and black bow-bedec-
ked spectator flats, sometimes 
generously pleated, sometimes 
palazzo, once even in the form 
of sheer skinny knickerbockers 
(ahem, maybe not) they made 
for easy walking, even into the 
most formal of events. See, for 
example, a lovely white tank 
feathered in chiffon, atop tiered 
plissé black trousers, or the she-
ll-pink pajamas with a matching 
tucked and tufted kimono worn 
by her bride.

As for van Herpen, she has 
carved her own sui generis path, 
one marked by a conceptual atti-
tude that combines traditional 
handwork with technology, so 
that universal subject matter — 
nature, the body, power — and 
classic fabrics (duchess satin, 
organza, cotton, tulle) are trea-
ted with entirely forward-loo-
king techniques: laser printing 
and cutting, heat bonding and 
the occasional piece of metal. It 
makes for a mesmerizing result, 
and not just because this time 
she centered her show around 
a kinetic sculpture titled “Omni-
verse” by artist Anthony Howe 
that gracefully twisted and tor-
qued in its own natural ballet 
throughout her presentation — 
but because her clothes do the 
same thing.

WOMEN ARE 
DEFINING 

PARIS 
COUTURE

THE THREE 
MOST FAMOUS 
FRENCH 
COUTURE 
HOUSES ARE 
NOW DESIGNED 
BY WOMEN: 
AT CHANEL, 
VIRGINIE VIARD 
IS ARTISTIC 
DIRECTOR; 
AT DIOR, 
MARIA GRAZIA 
CHIURI; AND 
AT GIVENCHY, 
CLARE WAIGHT 
KELLER. 
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LYON, France — The stadium 
was ready, the teams were 
ready and the fans were ready. 
What no one knew as kickoff 
approached on Tuesday at the 
Stade de Lyon was that Megan 
Rapinoe was not ready.

The reason, it turned out, 
was quite simple: Rapinoe had 
suffered a minor hamstring 
strain in the Americans’ quar-
terfinal victory over France on 
Friday, and she and the team’s 
coaches and training staff deci-
ded that, regardless the stakes 
of the game, she was not ready 
to take part in Tuesday’s semi-
final against England.

“It’s just a minor hamstring 
— it’s not even really a strain, 
but not really able to go today,” 
Rapinoe said after the Ame-
ricans held off England, 2-1, 
without her. “We just felt like 
it wasn’t going to hold up.”

The decision to hold her out 
had drifted out just over an 
hour before the game, first in 
whispers and then in incredu-
lous questions — “Wait, Rapi-
noe’s not playing?”

It has been quite a week 
for Rapinoe. It began with the 
emergence of a video clip in 
which she used an obscenity 
to say she and her team would 
not visit the White House if 
they won the World Cup. That 
caught the attention of Presi-
dent Donald Trump, who criti-
cized Rapinoe on Twitter, wri-
ting on Twitter that “Megan 
should WIN first before she 
TALKS!”

Rapinoe stood by her 
remarks a day later, and then 
posed in triumph after scoring 
once, then twice in a victory 
against host France. But what 
only the team knew was that 
she had suffered an injury 
late in that match, putting her 
availability for the semifinal 
in doubt.

Her place against England 
was taken by Christen Press, a 
wispy wing who promptly sco-
red the game's opening goal in 
the 10th minute. The change, 
and Press’ goal, seemed to vali-
date the decision, and affirm 
what the Americans have been 
saying for months: they have 
so many great players avai-
lable that it hardly matters 
which 11 that coach Jill Ellis 
runs out for a given game.

Already in this World Cup, 
she has sat a key defender 
(Becky Sauerbrunn, against 
Thailand) and a vital midfiel-
der (Julie Ertz, against Sweden) 
over what the team described 
as an abundance of caution to 
steer clear of minor injuries. 
Rapinoe said the decision on 
her not playing, despite the 
stakes of a World Cup semifi-
nal, fit the same mold.

“We have been talking 
about the depth we have 
for months and months and 
months and all throughout 
the tournament, and it was on 
full display tonight,” she said. 
“We just felt that was the best 
option, not only for myself, but 
for the team.”

Rapinoe said the injury 
happened late in the Ame-
ricans’ quarterfinal victory 
against France on Friday.

“It wasn’t like one moment 
where it cranked up or 
anything,” she said. “I was able 
to go 10 or 15 more minutes in 
the second half.”

But when it didn’t respond 
to treatment to anyone’s satis-
faction, the decision was made 
to give her the day off. Ellis 
defended the team’s secrecy 
about the injury, saying it was 
strategic.

“There was an outside 
chance that Pinoe could take 
a penalty,” she said, using Rapi-
noe’s nickname. “So we didn’t 
want to extend ourselves more 
than we had to. Every coach 
wants to keep their cards as 
close to the chest as possible.”

No Rapinoe? No Problem, 
for One Day at Least
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Coraje y 
decepción
La eliminación 
de Argentina 
a manos de 
Brasil en la Copa 
América causó 
decepción y coraje 
en la prensa. ‘Sin 
VARGÜENZAS’, 
tituló el diario Olé.

‘Pollo’ se integra al Rebaño
Sin mayores protocolos, el defensa 
central José Antonio ‘Pollo’ Briseño se 
presentó a su primer entrenamiento 
como jugador de las Chivas. JUEVES 4 / JULIO / 2019

DEPORTES

Ratifica 
a pilotos
Los rumores 
sobre una posible 
salida de Max 
Verstappen de 
Red Bull, hicieron 
que Ferrari 
confirmara a sus 
dos pilotos para la 
próxima campaña.

El Mundial Femenil 
ya tiene a sus dos 
finalistas: Estados 
Unidos y Holanda 
disputarán el título.

Asume reto
colchonero

El mexicano llega como jugador libre y pacta contrato de 3 años

Otros mexicanos en el Atlético

Hugo Sánchez
1981-1985

Luis García
1991-1993
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CIUDAD DE MÉXICO.- La esgri-
mista Paola Pliego señaló a Carlos 
Padilla y Ana Guevara como los 
principales responsables de la 
decisión que tomó para cambiar 
de nacionalidad y representar a 
Uzbekistán.

“Yo estaba convencida de que 
Ana con Conade iba a ser dife-
rente, nunca pensé que fuera a 
dejar que las cosas siguieran así, 
siempre, muchas veces me traté 
de comunicar con ella, le mandé 
mensaje en febrero diciéndole 
que tenía miedo, que no sabía 
si me tenía que cambiar de país, 
nunca me contestó.

“Cuando hable con ella me 
contó todos los problemas que 
pasó con la Federación de Atle-
tismo y pensé que entendía mi 
historia un poco”, explicó la espe-
cialista en sable.

Y arremetió contra Carlos 
Padilla, presidente del Comité 
Olímpico Mexicano, por solapar 
a las Federaciones Nacionales y 
deslindarse del gobierno.

“Sin duda Carlos Padilla ha 
sido el que se ha portado peor 
que todos, él ha sido el peor y se 
esconde detrás del Comité Olím-
pico, y que no tiene nada que ver 
con el gobierno.

“Me duele, es frustrante por-
que sabes que al final no somos 
los atletas, simplemente la gente 
que dirige no quiere hacer nada 
para ayudar. Soy mexicana y 
no voy a poder representar a 
México”, declaró.

El año pasado Pliego denunció 
en redes sociales que por corrup-
ción quedó fuera de la Copa del 
Mundo de Baltimore, en los Jue-
gos Olímpicos fue excluida de Río 
2016 por supuesto dopaje, pero 
luego exonerada por la Federa-
ción Internacional de Esgrima.

 ❙ La esgrimista lamentó la falta de apoyo de directivos del 
deporte mexicano; ahora competirá por Uzbekistán.

Recrimina Paola Pliego
actos de los directivos
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los recientes 
movimientos en la agencia libre 
de la NBA le darán a los aficiona-
dos mexicanos la oportunidad de 
ver más estrellas en la duela de la 
Arena Ciudad de México.

Los guardias Derrick Rose, 
Goran Dragic y Ricky Rubio, entre 
otros jugadores, se unieron a la lista 
de basquetbolistas que visitarán la 
capital a mediados de diciembre.

Rose, quien fue ya MVP de la 
Liga y muchos daban por termi-
nada su carrera a consecuencia de 

lesiones, demostró la temporada 
pasada con Minnesota que puede 
seguir dando espectáculo, y ahora 
vendrá enfundado en el jersey 
de los Pistones de Detroit, donde 
hará mancuerna con Blake Griffin 
y Andre Drummond.

Igualmente, el cambio de Jimmy 
Butler a Miami movió a Dragic a los 
Mavs, donde formará un trío euro-
peo que podrán ver los fans mexi-
canos, pues hará equipo con Luka 
Doncic, recién nombrado Novato 
del Año, y Kristaps Porzingis.

Por su parte, Carroll cambió de 
Nets a Spurs, y el español Ricky 
Rubio dejó a Utah para venir a 

México con el jersey de Suns.
El próximo 12 y 14 de diciembre 

se realizarán dos duelos de la tem-
porada regular 2019-20. El jueves 
12 los Dallas Mavericks se medirán 
ante los Detroit Pistons, mientras 
que el sábado 14 los San Antonio 
Spurs se toparán con los Phoenix 
Suns.

Se prevé que los boletos para los 
partidos salgan a la venta en unas 
semanas, pero para no quedarse sin 
lugar la NBA ya activó una página 
donde los aficionados pueden 
registrarse para una preventa en 
a través del sitio www.nbaevents.
com/latinamerica/mexicogames/.

Cocinan partidazos de NBA 
para diciembre en México

 ❙ Figuras como Derrick Rose, Goran Dragic y Ricky Rubio visitarán la capital a mediados de diciembre.
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Elude Marcelo 
alcoholímetro 
El brasileño Marcelo, quien 
no fue convocado por su 
selección para la Copa 
América, se encuentra 
de vacaciones en Río de 
Janeiro, donde la noche 
del pasado lunes no 
quiso someterse a un 
control de alcoholemia y 
le retiraron la licencia de 
conducir. Además, pagó 
una multa de 2 mil 934 
reales (14 mil 500 pesos).
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Héctor 
Herrera

Kenti Robles
2015-Actualidad

Tras seis años en 
el Porto, Herrera 
llega a una Liga 
‘top’ en Europa

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Lo que era 
un secreto a voces, ayer se hizo 
oficial: el Atlético de Madrid 
confirmó al mediocampista 
mexicano Héctor Herrera como 
su refuerzo.

Herrera tendrá contrato con 
los Colchoneros por las próximas 
tres temporadas.

“Con la llegada de Héctor 
Herrera incorporamos a un cen-
trocampista fuerte, hábil, con 
llegada y calidad. En sus seis 
temporadas como blanquiazul, 
ha jugado 245 partidos en los que 
ha marcado 35 goles”, señaló el 
Atlético en el comunicado donde 
dio la bienvenida al mexicano, 
dos veces mundialista.

Con 29 años de edad, Herrera 
dejó al Porto luego de seis años 
y llega como jugador libre al 
equipo que dirige el argentino 
Diego Simeone.

“Motivado y 
con mucha ilu-
sión por llegar 
a un equipo 
h i s t ó r i c o 
como el Atlé-
tico de Madrid 
y muy feliz por 
jugar en la mejor 
Liga del mundo. Nos 
vemos pronto Colcho-
neros”, escribió Herrera 
en su cuenta de Twitter.

Será el cuarto mexicano 
que juegue en el Atlético de 
Madrid, luego de Hugo Sánchez, 
Luis García y Raúl Jiménez. Otros 
connacionales que han estado 
en la institución rojiblanca con 
Javier Aguirre e Ignacio Ambriz, 
como director técnico y auxiliar, 
respectivamente; además de 
la futbolista Kenti Robles, en el 
equipo femenil.

Ya el martes Héctor había 
anunciado su despedida del 
Porto, a donde arribó en 2013 
procedente del Pachuca. Con 

Raúl Jiménez
2014-2015

los Dragones ganó una Liga de 
Portugal en 2018, además de dos 
Supercopas, ese mismo año y en 
2013.

Con la Selección Mexicana 
ya disputó las Copas del Mundo 
de Brasil 2014 y Rusia 2018, y 
recientemente se ausentó de la 
convocatoria para disputar la 
Copa Oro 2019, donde el Tricolor 
ya se instaló en la Final.  Versio-
nes extraoficiales indican que el 
mediocampista pidió al técnico 
Gerardo Martino no ser incluido 
en la lista para arreglar su tras-
paso al equipo español.

Además de Herrera, del Porto 
también llega al equipo colcho-
nero el defensa central Felipe, 
quien se perfila como sustituto 
del uruguayo Diego Godín, quien 
se marchó al Inter de Milán.

Y cuando parecía que en 
cuestión de fichajes por parte del 
Atlético la atención la acapararía 
el mexicano, el club anunció tam-
bién la contratación del delantero 
portugués Joao Félix, procedente 

del Benfica, por la cantidad de 
126 millones de euros, para 
convertirse en el más caro 
en la historia del conjunto 
colchonero.

El bombazo del Atlético 
ya se veía venir y era cues-

tión de confirmarse, cosa 
que hizo ayer mismo. La 

joven promesa de 19 
años de edad firmó 

contrato por siete 
temporadas.

Así, el equipo 
c o m a n d a d o 

por el “Cholo” 
S i m e o n e 

c o m i e n z a 
una rees-
tructura-
ción para 
pelear por 
el título de 

la Liga espa-
ñola, luego de 

haber quedado 
en la segunda 

posición la tem-
porada pasada, 
debajo del cam-
peón Barcelona, 

y delante del Real 
Madrid.

Javier Aguirre - Ignacio Ambriz
2006-2009
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Apunta Federer 
hacia Connors

El suizo puede superar en títulos al estadounidense

 A sus 37 años, 
Roger aún es 
candidato a ganar 
varios torneos

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Jimmy 
Connors y Roger Federer, 
109 títulos contra 102, dos 

leyendas. El suizo juega 
en contra de su 

reloj biológico y a 
sus 37 años sigue levantando 
títulos, el más reciente es el 
torneo de Halle que significó 
la corona 102 de su carrera 
deportiva.

Pasaron 28 años desde que 
logró su primer título en el cir-
cuito profesional. Tenía 19 años 
cuando ganó en Milán el 4 de 
febrero de 2001 y se convirtió en 

Graf (22).
La última vez que Connors 

alcanzó la cima de la ATP se 
remonta a junio de 1983 con 30 
años y 9 meses; Federer tenía 
36 años y 10 meses la última 
ocasión que fue número uno 
del mundo en junio del año 

centenario este año en Dubai. 
Connors ganó su último título 
en Tel Aviv en 1989, cuando 
tenía 37 años y 50 días, mien-
tras Federer con 37 años, 10 
meses y 15 días conquistó su 
torneo número 102.

El estadounidense consi-
guió su último Grand Slam en 
el Abierto de Estados Unidos 
1983, con 31 años de edad, 
Federer levantó su último 
Grande hasta el momento en 
el Abierto de Australia 2018, 
con 36 años. Y entró al club de 
los 20 al que sólo pertenecían 
Margaret Court (24 títulos) 

y Serena Williams (23) y 
la alemana Steffi 

pasado.
“Su Majestad” amenaza a 

Connors para convertirse en 
el máximo ganador de títulos 
en la historia del tenis. Le fal-
tan 7 para empatar la marca 
de Connors y 8 para rebasarla 
¿Podría Federer lograr tal 
hazaña? Como referencia ha 
pasado un año y 8 meses para 
que Roger conquistara sus últi-
mos 8 títulos, el torneo de Basi-
lea en octubre de 2017 hasta el 
título en Halle.

Los más 
ganadores
Circuito varonil
■ Ivan Lendl (94)
■ Rafael Nadal (80)
■ John McEnroe (77)
■ Novak Djokovic (73)
■ Björn Borg
   y Pete Sampras (64)
■ Guillermo Vilas (62)
■ Andre Agassi (60)

Circuito femenil
■ Martina Navratilova (167)
■ Chris Evert (157)
■ Steffi Graf (107)

■ Federer (20)
■ Abierto de
Australia (6)
■ Roland Garros (1)
■ Wimbledon (8)
■ Abierto de Estados 
Unidos (5)

Títulos de Federer
70 cancha dura
20 hierba
11 tierra batida
2 cemento

■ 10 Copas
de Maestro
■ 20 Grand Slam
■ 28 Masters 1000
■ 23 ATP 500
■ 25 ATP 250

Grand Slam
de Roger 
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 ❙ El mexicano quiere 
continuar con su proceso 
olímpico.

Patea
Plaza hacia 
el podio 
mundial
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Bran-
don Plaza siempre fue hábil 
con los pies y tuvo que 
elegir entre el futbol y el 
taekwondo. Y en el último 
llegó más lejos al conquis-
tar una medalla de plata 
en su primer Mundial, en 
la categoría de menos de 58 
kilogramos.

A los 5 años comenzó a 
practicar taekwondo en su 
natal León, Guanajuato, a la 
par que jugaba de portero 
o delantero en un equipo 
de futbol. Al llegar a cinta 
negra se decantó por el 
taekwondo.

Le gustaba defender a 
sus amigos en la primaria 
y eso le trajo problemas, 
pues hubo semanas que se 
la pasó en la dirección. “La 
hora del recreo la pasaba en 
la dirección, mis amigos me 
dejaban de comer algo, me 
aprendí a defender. Siempre 
defendía a mis amigos, no 
me gustaba que trataran 
mal a mis amigos”, contó el 
medallista mundial a Grupo 
REFORMA.

Brandon llegó a vivir solo 
a la Ciudad de México a los 
15 años, añoró a su familia 
y hasta pensó en dejar el 
taekwondo. El campeonato 
en los Juegos Centroameri-
canos de Barranquilla 2018 
le regresó la confianza que 
había perdido un año antes, 
cuando no asistió al Mundial 
de Muju ni a la Universiada. 
Ahí comenzó su reinvención.

Y se presentó al mundo el 
16 de mayo, cuando se colgó 
la plata mundial.
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EDUARDO MACÍAS / 
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-Uno de 
los golpes más duros para un 
jugador que deja el futbol es el 
aspecto económico. La admi-
nistración de los recursos y las 
ganancias económicas gene-
radas a lo largo de la carrera 
profesional del futbolista, es 
un aspecto vital para tener una 
transición más tranquila hacia 
el retiro, y se puede lograr si el 
jugador lleva un estilo de vida 
modesto aún estando en activo.

El ex jugador chileno, 
Rodrigo “Pony” Ruiz, quien 
fuera campeón del futbol mexi-
cano con Santos Laguna en el 
2001, consideró que, con una 
rutina sin tantos lujos y gastos, 
se puede vivir cómodamente 
después de colgar los botines.

“Obviamente las quincenas 
son muy, muy diferentes, ni se 
parecen a las que tenías cuando 
estabas en activo, pero yo creo 
que lo ideal, con los ingresos 
que tienen actualmente, el fut-

Propone ‘Pony’ ahorro y moderación
Con casi 41 años 

ya es más complejo, 
entonces opté por la 
decisión de hacerme a 
un lado y ya enfocarme 
en una nueva etapa 
de mi vida dentro del 
futbol”.

Rodrigo Ruiz,
Ex jugador y entrenador de futbol

ASÍ LO DIJO

siderado para algunos partidos 
y el desgaste propio de la pro-
fesión, fueron señales que le 
advirtieron el fin de su etapa 
como jugador.

“La edad te va marcando esa 
situación, ya después de los 33, 
34 años, ya obviamente estás 
más cerca del retiro, ya lo vas 
manejando de otra manera, 
dependiendo si vas jugando o 
no, cómo te vas sintiendo físi-
camente, si eres tomado en 
cuenta o no para participar; 
todo ese tipo de señales te van 
avisando”, compartió el “Pony” 
a Grupo REFORMA.

 ❙ El ahora director técnico, consideró que es importante cuidar el sueldo.

bolista gana mucho dinero, si 
ahorras en justa manera, te 
va a alcanzar para ahorrar 
mes con mes de una manera 

importante, pues no deberías 
sufrir a la hora del retiro”, dijo 
el ex jugador lagunero.

Rodrigo Ruiz logró exten-

der su carrera hasta los 41 
años, debido al cuidado físico 
que llevó en su carrera, sin 
embargo, al dejar de ser con-
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Sorprende Ana 
Guevara para mal
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Fernanda 
González está decepcionada 
de la administración de Ana 
Guevara en Conade, en la que 
alguna vez creyó. La nadadora 
olímpica consideró que las puer-
tas de la dependencia están 
cerradas para muchos depor-
tistas, no así, según González en 
las administraciones de Alfredo 
Castillo o Bernardo de la Garza.

“Fui de las primeras que 
en cada entrevista hice 
público mi apoyo (a Gue-
vara). Pensé que iba a 

actuar en pro de los atletas 
y eso me daba esperanza; 

sin embargo, en este tiempo 
que lleva me ha sorprendido 
para mal, me da mucha tris-
teza que se deje chantajear por 
la gente que la rodea” lamentó 
la multimedallista de Juegos 

Centroamericanos.
“Me he tratado de comu-

nicar con ella por todos los 
medios posibles, por correos 
electrónicos, llamadas telefóni-
cas y no hay ninguna respuesta 
ni de ella ni de su asistente ni 
de nadie. Es muy triste cómo 
cerró las puertas a los atletas 
cuando ella fue una atleta y 
cuando ningún otro dirigente 
lo había hecho”, expuso.

González indicó que ha 
buscado a la titular de Conade 
para explicarle sobre la lesión 
que padece en el hombro dere-
cho desde hace más de 15 años 
que le impide competir hasta 
finales de este año.

“Quiero explicar que me 
estoy preparando para Tokio, 
que tengo en mente Tokio 2020 
y van a ser mis últimos Juegos 
Olímpicos, pero con ese nulo 
apoyo es imposible que eso 
pase” dijo.

 ❙ La nadadora 
dijo que ha 
intentado 
comunicarse 
con Guevara 
sin recibir 
respuesta.
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Dulce tentación
¿Quieres aprender a hacer pan dulce? Hoy 
se realiza un taller, de 16 a 19 horas, en 
el Centro Universitario Gastronómico de 
Cancún.
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En 1884, Francia 
regala a Estados 
Unidos la Estatua de 
la Libertad, que mide 
46 metros de alto y 
pesa 225 toneladas.

Aprendizaje
Hoy se realiza la conferencia “Los 
7 Códigos de la Felicidad” en la 
Cámara Mexicana de la Industria 
de Cancún, a partir de las 5 de la 
tarde. La entrada es gratuita.

¡Gracias!
Falleció a los 14 
años ‘Chico’, el 
lobo mexicano que 
ayudó a conservar 
su especie después 
de brindar cuatro 
camadas de los 
tres linajes: Ghost 
Ranch, Mc Bride 
y San Juan de 
Aragón.
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Atropella 
TAIBO II
estatutos

EL LITERATO YA TOMA DECISIONES 
SOBRE EDUCAL Y LA DGP

‘La Secretaría de 
Cultura no tiene 
claridad en su política 
editorial: SINAC

ERIKA P. BUCIO Y 
FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A Paco Ignacio 
Taibo II no le preocupa saltarse las 
trancas.

En su plan de concentrar en el 
Fondo de Cultura Económica (FCE), 
sello paraestatal que dirige, la mayor 
parte de las atribuciones en políticas 
de fomento a la lectura y el libro del 
Gobierno federal, le ha “arrebatado” a 
la Secretaría de Cultura (SC) su Direc-
ción General de Publicaciones y la red 
de librerías Educal.

Incluso ya decide sobre estas dos 
últimas dependencias, aunque entre 
irregularidades administrativas, omi-
siones y una posible extralimitación 
de funciones, pues aún pertenecen 
a la estructura de la SC y no existe 
todavía sustento jurídico alguno que 
justifique su injerencia en las mismas.

El pasado 18 de junio, en el seno 
del FCE, se firmó el dictamen que 
da luz verde a estas acciones y se 
aprobó la presentación de las mis-
mas a la Junta de Gobierno del sello 
paraestatal.

Ambos documentos, en poder de 
REFORMA, exhiben que los planes del 
director de la editorial son omisos en 
su obligación de reformar diversas 
leyes y ordenamientos a través del 
poder Legislativo para decidir sobre 

áreas que no le competen, y toman 
un dicho del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, sin sustento 
legal, como un mandato jurídico.

En la presentación de la “alianza 
estratégica y operativa” para crear el 
grupo FCE-Educal, en fusión con la 
red de librerías y la DGP, de la cual se 
absorberán tanto tareas como recursos 
materiales, financieros y humanos, la 
razón de ser del Fondo cambia para 
adecuarse a un discurso del Mandata-
rio en la presentación de la Estrategia 
Nacional de Lectura, el pasado 27 de 
enero, en Mocorito, Sinaloa.

“(El Presidente) otorgó al FCE una 
nueva misión social, congruente con 
la intención de su gobierno de favo-
recer una política que atienda a dos 
propósitos en lo general: ‘buscar el 
bienestar material y buscar también 
el bienestar del alma’. Asumiendo 
que el vehículo fundamental del 
fortalecimiento de los valores cul-
turales, morales, espirituales es la 
promoción de la lectura”, explica el 
quinto considerando.

Según se desprende, esta asun-
ción, a partir de un dicho, basta para 
reformar a la editorial: “(...) acorde con 
lo anterior, el nuevo objetivo primor-
dial del Fondo es ‘llevar la lectura y los 
libros hasta el último rincón del país’, 
y que esto se cumplirá disminuyendo 
el costo de los libros y ampliando la 
Red de Librerías del gobierno, lo cual 
plantea la necesidad de unir esfuer-
zos y optimizar recursos”, se expone.

Como en el caso del memorán-
dum con el que el Presidente ordenó 
la derogación de la reforma educa-
tiva, sin un decreto o una instruc-
ción publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, los discursos del 
mandatario, por sí solos, carecen de 
sustento jurídico para reformar una 
institución.

En el dictamen aprobatorio rea-
lizado por la Coordinación de Asun-
tos Jurídicos del Fondo, esto se pasa 
completamente por alto.

“Se dictamina procedente (la 
alianza y la transferencia), ya que el 
mandato presidencial del fomento a 
la lectura otorgado al FCE y expresado 
en Mocorito (...) obliga no sólo a la 
reestructura de la entidad, como ya 
se ha hecho, sino a establecer nuevas 
formas de operación”, dice el docu-
mento firmado por Francisco Estrada, 
coordinador de Asuntos Jurídicos.

SC NECESITA REESTRUCTURARSE
Asimismo, el Fondo de Cultura 

Económica no ha hecho público si 
existe algún documento que otorgue 
a Taibo II atribuciones para tomar 
decisiones sobre Educal y la DGP, 
dependencias todavía adscritas a la 
Secretaría de Cultura (SC).

La semana pasada, trabajadores 
de la DGP, sobre todo afiliados al Sin-
dicato Nacional de Cultura (SINAC), 
realizaron un paro de actividades 
para demandar claridad con respecto 
a su transferencia hacia el Fondo, que 
pertenece al sector de la Secretaría 
de Educación Pública. A decir suyo, 
pareciera que el director del Fondo 
ya excede, de facto, sus atribuciones 
legales.

“La Secretaría de Cultura no tiene 
claridad en la política editorial que 
ellos venían manejando, entonces, 
parece ser que el escritor Paco Igna-
cio Taibo, desde el Fondo de Cultura 

Económica, está dirigiendo la Direc-
ción General de Publicaciones sin 
tener nada todavía legalmente para 
así hacerlo”, lamentó en entrevista 
Jorge Izaguirre, secretario general 
del SINAC.

En una reunión efectuada tras el 
paro de labores, Omar Monroy, titu-
lar de la Unidad de Administración 
y Finanzas de la SC, informó a los 
trabajadores que la posible transfe-
rencia de la DGP al Fondo era ape-
nas un rumor, sin documentos que 
lo sustentaran.

La semana anterior a eso, Taibo II 
ya había firmado la presentación de 
las acciones de la alianza estratégica 
con Educal y la transferencia de las 
tareas, recursos materiales, finan-
cieros y humanos de la DGP hacia la 
paraestatal que dirige.

Al tomar decisiones sobre la DGP 
y Educal, sin un documento que le 
otorgue atribuciones con funda-
mento jurídico para ello, el director 
de FCE invadiría funciones, advierte 
el analista Carlos Lara, miembro fun-
dador de Artículo 27.

Aclara que la alianza estratégica 
impulsada por Taibo II debe ape-
garse a los estatutos del FCE, la DGP 
y Educal.

“Si hacen algo mal, alguien se 
puede amparar y les puede echar 
atrás lo que quieran hacer por las 
prisas, y con toda la ley en la mano”, 
ataja Lara.

Son actos de autoridad que si no 
están bien fundados y motivados, 
pueden echarse abajo mediante jui-
cio, añade.

“El señor Paco Ignacio Taibo tiene 
nombramiento de una paraestatal y 

¿por qué tiene atributos sobre una 
dependencia de la SC? ¿Por qué las 
decisiones de este señor de la paraes-
tatal pasan por encima de las decisio-
nes de una SC? ¿A cuenta de qué?”, 
cuestiona Arturo Saucedo, experto 
en legislación cultural.

Ya el pasado 21 de junio, desde 
el Ajusco se emitió un comunicado 
para justificar la decisión “discutida 
y aprobada por las direcciones de la 
DGP y el FCE” de suspender la edición 
de libros dictaminados por la anterior 
administración del programa edito-
rial Tierra Adentro, dependiente de 
la DGP.

De acuerdo con Saucedo, a quien 
correspondía mandar el comuni-
cado era la SC, pues, de acuerdo con 
sus estatutos, tanto la DGP como 
Educal dependen de Cultura, sector 
que encabeza Alejandra Frausto, y a 
quien corresponde rendir cuentas de 
sus facultades y funciones, además 
del ejercicio de su presupuesto.  

“Se tendría que modificar el 
estatuto de creación, pero mientras 
exista, quien tiene que rendir cuentas 
es la SC”, insiste.

Plantea Saucedo como necesarias 
una reestructuración de la Secreta-
ría de Cultura para deshacerse de sus 
facultades sobre el libro, excepto en lo 
relativo a bibliotecas, y la SEP tendría 
que hacer lo propio, y pasar por el Con-
greso a través de una iniciativa de ley.

Por su parte, los trabajadores 
de la DGP, según informó el SINAC, 
están a la espera de que se concrete 
una reunión con la subsecretaria de 
Diversidad Cultural de la SC, Natalia 
Toledo. De no suceder así, volverán al 
paro de labores.

 ❙Ya en 
marcha, la 

intención de 
Paco Ignacio 

Taibo II de 
crear un 

“Grupo FCE-
Educal”.

MARCO ANTONIO MATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- ‘Steven 
Holl: Making Architecture’ una 
exposición que refleja el trabajo 
del arquitecto estadounidense 
Steven Holl abrió sus puertas en 
la Oficina de Red Urbana y FU 
Space, en Shangai.

La muestra, inaugurada en días 
pasados y que permanecerá abierta 
hasta el próximo 7 de octubre, se 
organiza en tres secciones: Pensar, 

Construir y Reflexionar.
Pensar captura cómo los dibujos 

en acuarela, los pequeños modelos 
exploratorios y los fragmentos de 
material conducen a la generación 
de ideas y forman la base de cada 
proyecto.

Construir revela el proceso de 
hacer arquitectura a través de 
modelos, esculturas y fotografías 
tomadas durante el proceso de 
construcción real. Mientras que 
Reflexionar presenta las ideas de 
Holl a través de una selección de 

películas digitales, sus escritos y 
textos sobre él.

“Steven Holl: Making Architec-
ture examina el trabajo de uno de 
los arquitectos más renombrados 
y demandados de su época, quien 
logró preservar la integridad y 
la calidad de su obra al resistir la 
corporatización”, señaló Blouin 
Artinfo, curador de la muestra.

La exposición se ha ampliado 
para incluir ocho nuevos proyec-
tos que se están construyendo 
en China.

Va muestra de Steven Holl a Shangai

 ❙ La exposición reúne maquetas y fotografías de la obra de Steven Holl.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a



4D 

       

FARÁNDULA
JUEVES 4 / JULIO / 2019

Comienza 
su triunfo
Spider-Man: Far From 
Home se ha estrenado 
ya en China y en Estados 
Unidos, donde recaudó, 
hasta el momento, 
110’769,355 MDD.

Tributo a 
Caifanes
El grupo Xibalbá-
Be ofrecerá música 
para los rockeros 
de corazón con un 
tributo a Caifanes, 
en The Thirsty 
Cougar, Cozumel, 
hoy a partir de las 8 
de la noche. Compra 
tus boletos.

Bautizo 
bunker
Los duques de 
Sussex bautizarán al 
pequeño Archie el 
sábado, a dos meses 
de su nacimiento, 
pero quieren que 
sus padrinos se 
mantengan en el 
anonimato y contará 
sólo con 25 invitados.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1927, nace el escritor, 
productor y guionista 
Neil Simon. Ha sido el 
único en tener cuatro 
de sus obras al mismo 
tiempo en Broadway (en 
la temporada 66-67).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Una de las 
películas más esperadas de los 
últimos meses es El Rey León en 
su versión live action.

Si bien es cierto que Disney 
nos había sorprendido con algu-
nos clásicos, como La Bella y la 
Bestia (Beauty and the Beast, 
2017) y El Libro de la Selva (The 
Jungle Book, 2016), El Rey León es, 
definitivamente, algo que lleva-
mos esperando por años.

Ya sabemos, por fin, quiénes 
serán algunos de los protago-
nistas que prestarán su voz en 
español para este clásico que nos 
ha hecho reír, llorar, divertirnos 
y cantar a todo pulmón.

Resulta ser que Carlos Rivera 
fue elegido para dar la voz de 
Simba en la película live action. 
Lo cual, pensándolo bien, no sería 

de extrañarse, ya que el cantante 
y actor representó a la perfección 
al personaje cuando estuvo en la 
obra teatral, primero en España 
y luego aquí.

Asimismo, la actriz y cantante 
mexicana Fela Domínguez será 
Nala, la fiel enamorada de Simba 
y una de las que impulsa al león 
a “retomar su lugar como el ver-
dadero soberano”.

¿Y ya sabes quiénes darán 

la voz a los divertidos Pumba y 
Timón? Disney escogió a Ser-
gio Carranza y a Luis Leonardo 
Suárez, respectivamente, lo cual 
nos da otro motivo para ir a ver 
a los cines a esta divertida e icó-
nica cinta.

Como es de esperarse, odiare-
mos “con odio jarocho” la voz de 
Roberto Pisano, pues dará vida a 
Scar, el culpable de destrozarnos 
el corazón luego de que mata a 

Mufasa (Sebastián Llapur)
Carlos Rivera comentó que, 

“El Rey León ha sido una de 
las mejores cosas que me han 
pasado en la vida. Son tantas 
las veces que esta historia ha 
aparecido en mi camino desde 
que era niño, que pareciera que 
mi ciclo con Simba se niega a 
cerrarse, y yo soy el más feliz de 
que así sea.

“Esta vez, mi Simba quedará 

inmortalizado en una nueva pelí-
cula que las generaciones veni-
deras tendrán como referente, y 
eso supera cualquier sueño que 
yo hubiera podido desear.

El Rey León vuelve a sorpren-
der mi vida, convirtiéndose así en 
mi propio Ciclo sin Fin”, afirmó el 
cantante y actor.

Recuerda que esta increíble 
película se estrena en el cine el 
19 de julio. 

Su estreno 
en cines  
es el 19  
de julio

EL REY 
LEÓN  
YA TIENE 
VOZ

Carlos Rivera y 
Fela Domínguez 
serán Simba y Nala, 
respectivamente

 ❙Recordemos 
que todo es 
un ‘ciclo sin 

fin’…

 ❙Quizá, esta es una de las escenas más icónicas de la película, ya 
que demuestra cuánto amor se tienen Mufasa y Simba.

 ❙Porque esta imagen nos hace cantar que “¡yo quisiera ya, ser el 
rey!”

Cortesía: Disney Enterprises, Inc.

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La can-
tante de R&B Halle Bailey 
fue elegida para encarnar a 
Ariel en la próxima cinta live 
action de Disney, La Sirenita, 
reportó Variety.

Aunque el director del 
filme Rob Marshall pasó los 
últimos meses en reuniones 
con varias jóvenes talento-
sas, fuentes afirman que 
Bailey era la favorita para 
el rol desde el inicio.

"Después de una extensa 
búsqueda quedó claro que 
Halle posee esa rara combi-
nación de espíritu, corazón, 
juventud, inocencia y sus-
tancia, además de una glo-
riosa voz de cantante, todas 
las cualidades intrínsecas 
necesarias para desempeñar 
este papel", dijo Marshall en 
un comunicado.

Previamente se anun-
ció que Melissa McCarthy 
se encontraba en conver-
saciones para interpretar 
a Ursula, la villana de la 
historia.

Jacob Tremblay y 
Awkwafina también for-
marán parte del elenco en 
papeles que aún no se han 
dado a conocer.

La nueva versión de 
La Sirenita incorporará la 
música del éxito animado 
de 1989, así como cancio-
nes nuevas creadas por el 
compositor Alan Menken y 
el actor y cantante Lin-Ma-
nuel Miranda.

Por el momento se des-
conoce la fecha de estreno 
del proyecto.

Halle 
Bailey 
será 
'Ariel'

 ❙ La cantante de R&B 
encarnará a La Sirenita.
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CIUDAD DE MÉXICO.- El director español Juan Anto-
nio Bayona dirigirá los primeros dos episodios de 
la serie El Señor de los Anillos, de Amazon Studios.

La emisión, que está basada en la obra de J. R. 
R. Tolkien, tendrá al realizador como productor 
ejecutivo.

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más 
extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos, 
y como un fanático de toda la vida, es un honor y 
alegría unirse a este sorprendente equipo.

"No puedo esperar para llevar a las audiencias 
alrededor del mundo a la Tierra Media y hacer que 
descubran las maravillas de la SEGUNDA EDAD, con 
una historia nunca antes vista", dijo el cineasta en 
un comunicado difundido por Amazon.

El más reciente filme de Bayona fue Jurassic 
World: El Reino Caído, que recaudó más de mil 300 
millones de dólares en taquilla.

Llega Bayona a El Señor de los Anillos 
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¿SABÍAS QUE...?
Aunque las botas de Dr. Martens na-
cieron en 1960, en Inglaterra y fueron 
diseñadas para carteros, obreros y po-
licías, fue hasta los 70 cuando el movi-
miento ‘punk’ las puso de moda.

FERNANDO TOLEDO

Se conocen como ‘slip dress’ a aque-
llas piezas que remiten a los cami-

sones para ir a la cama. Cortados 
usualmente al bies y con tirantes 

de espagueti, se presentan en te-
las fluidas y transparentes como 

las gasas, el satín y el charmeuse, 
adornados con encajes bordados 

y escotes en ‘V’ o a la espalda.
Son sutiles, etéreos y muy 

sensuales, estos han salido de la 
intimidad al interior de los hoga-

res, para relucir en las mejores al-
fombras rojas y desfiles del pla-

neta. Sexy pero jamás vulgar; 
provocativo y muy en tendencia, 

entre sus grandes seguidores 
se encuentran las firmas Calvin 
Klein y Marc Jacobs, entre otras 
muchas más.

“El vestido lencero vuelve 
con fuerza porque es algo re-
currente. Es femenino, sofisti-
cado y necesita pocos adornos. 
Lo que sí, hay que tener bien 
tonificados los brazos porque 
pueden ser traicioneros”, afir-
ma la experta en imagen, Ara-
celi Motta.

En esta temporada se pre-
sentan con elementos florales, 
en efecto de capa sobre capa 
en materiales ligeros, el clásico 
negro imitando a los modelos 
que usaba Sophia Loren en sus 
películas de los 70; o bien, ador-
nados con pedrería y brillos con 
cristales austríacos.

Por su parte, Versace los ha 
presentado con cinturones para 
marcar la silueta femenina, a la par 
de aberturas laterales que logran 
un efecto explosivo.

“Se pueden llevar en la playa, 
con telas ligeras, aderezados con 
sandalias y elementos étnicos; pero 
para la noche, sugiero recurrir a los 

tonos rosas, pasteles, ‘nude’ o me-
tálicos y acompañarlos con grandes 

accesorios dorados”, afirma Araceli.
Aquí, algunas versiones de este 

clásico, que parece haber salido del 
filme Gilda de Rita Hayworth.

‘S‘S‘S‘SLLIPLLIPILIPILIPPLIPPLIP
Los vestidos inspirados en la ropa  

para dormir siguen causando furor

DRDDRRESS’DRRESS’DRESS’RESS’ESS’
LENCERÍA DIURNA

Un momento memo-
rable de esta pieza fue 
cuando Diana, Princesa 
de Gales, usó un ves-
tido de ‘slip’ recortado 
con encaje, en 1996,  
diseñado por John  
Galliano, cuya pieza  
debut fue para la casa 
de Christian Dior.

Aunque nació  
para estar en la 

habitación, esta prenda sale 
a la calle como una afirma-
ción de lo femenino”

Ángel Sánchez, diseñador 
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Son redondas y generalmente en carey, dan un aire sofisticado
e intelectual italiano y son ideales para darle glamour a cualquier look  

para este verano. Vienen ligeras, con formas ergonómicas  
y presentan protección solar con cristales ahumados o degradados. 

¡Se disponen como los mejores escudos contra el sol!

z Le Specsz Miu Miu

¡LAS GAFAS DE HOY!

¡EN EL
     bolsillo!

Los pañuelos, de algodón o de seda, ponen un toque
elegante a cualquier saco veraniego. Se llevan blancos o azules  

o en algún tono claro y, en combinación o en contraste,
con todo tu ‘outfit’. También se han visto muchos con estampados,  

sobre todo los que presentan pequeñas amibas o ‘paisley’. z B
run

ell
o C

uc
ine

lliz Brunello Cucinelli

zGucci

zTurnbull 

& Asser

z  M
ar

c J
ac

ob
s

MIÉRCOLES 3 / JULIO / 2019

JUEVES 4 / JULIO / 2018

Un ícono



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

9

• 1 Audaz elección. Para protegerte de la lluvia selecciona un suéter con diseño de cebra, tendrás un look muy original. De Studio Si. • 2 Intrépido andar. Elige unos mules con gráficos arriesgados, na-
die podrá resistirse a tu paso. De Diego Torreblanca. • 3 Felina sensación. Experimenta con la piel del leopardo en tus piernas y lleva unos pantalones ‘high waist’ acompañados de un cinturón,
te otorgarán distinción. De Just by Basel. • 4 Mirada seductora. Luce muy ‘trendy’ con unos lentes de sol con armazón de manchas pardas, ideales para disfrutar del verano. De Foster Grant.  

• 5 Ondulante silueta. Te verás con mucho glamour al portar un vestido cruzado mientras defines y resaltas tu figura. De Basel. • 6 Accesorio indispensable. Para estar en tendencia un bolso
con textura de piel de reptil no debe de faltar en tu armario. De Westies. • 7 Estilo casual. Una sudadera con detalles de felino te hará sentir llena de poder y con una personalidad muy divertida,

perfecta para ir a clases. De Studio Si. • 8 Siempre cómoda. Para un estilo relajado utiliza unos ‘sneakers’ de plataforma con detalles de textura tipo piel de serpiente, le darán un aire 
actual a tu atuendo. De Westies. • 9 Complemento elegante. Una mascada con degradados muy salvajes será el toque final de cualquier vestimenta. De Compagnia Delle Indie.  

• 10 Cintura estilizada. Lleva un cinturón fino con el estampado animal que más te agrade y combínalo con prendas en color neutro para enmarcar su estructura. De Fiume.

Libera tu lado más atrevido con increíbles ‘outfits’ adornados con 
‘animal print’. Inspírate en la fuerza de la naturaleza para impactar 
con mucho estilo y distinción en cada una de tus aventuras. 
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#LOVEISLOVE
La firma American Eagle se 

une a la causa del proyecto ‘It 
Gets Better’, el cual se dedica 
a inspirar a través de historias 

a personas de la comunidad 
LGBT+ alrededor del mundo, 

por medio de un donativo del 
cien por ciento de las ventas 

recaudadas de la colección 
‘Pride’, diseñada especialmente 
para este mes. En ella incluyen 

camisetas en tonalidades 
neutras y vibrantes con frases 
y palabras de inclusión y amor, 

donde se impone el orgullo  
de ser único.

z Divertidas  
playeras  
con diferentes 
leyendas.

z Promueven la tole-
rancia en el mundo a 
través de la inclusión.

C
o

rt
es

ía
: A

m
er

ic
an

 E
ag

le



3E

ESTRELLA
EN 10 
MOMENTOS

AR
IA

NA
 GR

AN
DE

Con 26 años  

recién cumplidos,  

la cantante sigue 

experimentando con 

su imagen mientras 

celebra sus éxitos  

en la música, su poder 

en redes sociales  

y que su nombre tenga 

un valor millonario

FIDEL ORANTES

A poco más de una década 
desde su incursión en el show-
biz, Ariana Grande no es la mis-
ma...  literalmente.

Atrás quedó la chica que 
cautivó como Cat Valentine en 
la serie Victorious: el color y 
el largo de su cabello, su ros-
tro, su forma de vestir y hasta 
su estilo musical son distintos. 
Con 26 años recién cumplidos, 
luce cada vez menos como 
una sensual Lolita y apuesta 
por un look tipo Nicki Minaj.

“Cuando empieza a ma-
durar, genera esta búsqueda 
de su propia personalidad, por 
la cual pasa todo ser humano. 
Es un hecho que cuando más 
crecemos, nos hacemos más 
seguros de nosotros mismos y 
del estilo que queremos mos-
trarle a los demás. 

“Entre más grande me ha-
go, más afirmado. Ella tiene 
muchos cambios porque es-
tá en esta búsqueda de lo que 
quiere comunicar”, consideró 
la consultora de imagen Wen-
dy Crespi.

La primera gran transfor-
mación de Ariana ocurrió en 
2013, cuando lanzó su primer 
álbum, Yours Truly. El video de 
su sencillo “The Way” se con-
vertiría en una declaración de 
su estilo: se deshizo del cabe-
llo rojo que la distinguió como 
estrella de Nickelodeon y se 
tiñó de castaña.

Un moño rosa y su larga 
cola de caballo se convirtie-
ron pronto en su nuevo sello 
personal. Pero la llegada de My 
Everything, su segundo disco, 
marcó otro cambio. 

La propia intérprete de-
claró en su momento que ne-
cesitaba una “evolución”, y a 
partir de 2014 comenzó a ex-
plotar la imagen de Lolita, con 
atuendos y coreografías más 
provocativas que contrastaban 
con su figura infantil, acentua-
da con accesorios como diade-
mas de orejas de gato.

También experimentó con 
el bronceado artificial, las ex-
tensiones de cabello (a la fe-
cha lo tiene muy maltratado 
por los tintes rojos que se 
aplicaba cada dos semanas), 
el delineado cat eye y, al pa-
recer, incluso se hizo algunos 
retoques en el rostro.

De acuerdo con el médico 
estético Uriel Hedding, si bien 
los cambios de la artista han 
sido sutiles, no todos fueron 
muy acertados.

“Luce unos labios más vo-
luminosos, pero no es el traba-
jo que todos quisiéramos 
tener. Si bien ha ganado 
volumen, no hay defini-
ción, tal vez lucirían un 
poco más naturales con 
un poco menos de volu-
men y más contorno.

“La bichectomía 
(extracción de bolsas 
de Bichat de las meji-
llas), sin duda, fue otro 
procedimiento para dar 
mayor definición a su 
cara, con un perfil más 
delgado y anguloso”, 
explicó el fundador de 
Hedding Medical.

En opinión del ex-
perto, Ariana también se 
sometió a rellenos tempora-
les, pues sus pómulos son más 
pronunciados, algo que no 
necesariamente la hace lucir  
más femenina. 

“Podemos notar cómo 
en la zona de la ojera dismi-
nuyó el espacio que tene-
mos entre el párpado 
y el cachete; ahí tam-
bién realizó algún tipo  
de relleno”.

Y aunque sus faná-
ticos la adoran y celebran 
todo lo que hace, la con-
sultora de imagen Wen-
dy Crespi considera que los 
constantes cambios que ha 
experimentado le restan au-
tenticidad, igual que las foto-
grafías con filtros que publica  
en Instagram.

De hecho, lo único que 
conserva como sello personal 
es la cola de caballo... y, en opi-
nión de la experta, es justo de 
lo que debería prescindir.

“Parte de la evolución de 
su imagen sí es deshacerse de 
la coleta, que es algo de ella, 
pero que definitivamente no 
la deja avanzar en concepto o 
imagen pública”.

QUINCEAÑERA  
EN BROADWAY
Ariana Grande-Butera nació el 26 
de junio de 1993 en Florida. Hizo 
su debut oficial a los 15 años en la 
obra de Broadway 13: The Musical 
en el papel de Charlotte, una po-
rrista tímida. Ahí usaba su cabe-
llo natural: negro y rizado. 

VICTORIOSO DEBUT 
La fama llegó con Victorious, pro-
grama de Nickelodeon en el que 
dio vida a Cat Valentine de 2010 
a 2013. Su interpretación de una 
chica despistada, tierna e inge-
nua cautivó de tal forma al públi-
co, que el canal creó el show Sam 
& Cat, del cual fue coprotagonista.

CORAZONES ARRIBA
“Put Your Hearts Up” fue su pri-
mer video musical, en 2011, y con 
su melena morada y súper bron-
ceada, comenzó su camino a ha-
cia el pop, aunque años después 
reveló que la canción y el clip le 
parecieron horribles.

INTERNACIONALIZACIÓN
Aunque Yours Truly (2013) marcó 
su debut discográfico y le permi-
tió obtener un contrato internacio-
nal con Universal Music, fue con 
My Everything (2014) que alcan-
zó proyección mundial, lo que le 
dio sus tres primeros sencillos en 
el Top 10 de iTunes y Billboard: 

“Problem”, “Break Free” y “Love 
Me Harder”.

DE BUEN CORAZÓN
Entre 2015 y 2018 hizo campañas 
altruistas, impulsada por sus pa-
pás y su hermano Frankie, quien 
es abiertamente gay. Con Miley 
Cyrus apoyó a gente sin hogar y a 
la comunidad LGBT, con Madonna 
a niños huérfanos en Malaui y con 
Victoria Monét a afroamericanos 
en situación de calle. 

SATURDAY NIGHT LIVE
Es uno de sus programas predilec-
tos, y tras su debut en el 2014 jun-
to a Chris Pratt, volvió en el 2016 
como anfitriona. Sentó un prece-
dente en su carrera con las imita-
ciones de Rihanna, Britney Spears 
y Christina Aguilera.

TRES MOMENTOS CLAVE
1) Su primera nominación al 
Grammy como Mejor Álbum Vocal 
Pop por My Everything. 2) El es-
treno en los MTV Video Music 
Awards de “Bang Bang”, con 
Jessie J y Nicki Minaj. 3) “7 Rings”  
es una de sus canciones más di-
fundidas en plataformas y com-
pradas en tiendas online.

CONEJITA ENMASCARADA
Hace tres años, apareció entre las 
100 personalidades más influyen-
tes del mundo de Time. Con su 
disco Dangerous Woman y su tour 
se convirtió en la estrella joven con 
más entradas vendidas para públi-
co menor de 20 años. Ah, e impu-
so moda con su máscara.

ONE LOVE MANCHESTER
En mayo de 2017, a la salida de un 
concierto que dio en Manchester, 
tuvo lugar un ataque terrorista 
en el que murieron 22 personas y 
117 resultaron heridas. El 4 de ju-
nio, Ariana regresó a esa ciudad 
inglesa para encabezar el show 
One Love, en el que participaron 
Katy Perry, Justin Bieber, Robbie 
Williams y Coldplay, entre otros.

REINA INDISCUTIBLE
Este año, Ariana se convirtió en 
la primera estrella con cancio-
nes en el 1, 2 y 3 de Billboard 
(“7 Rings”, “Break Up with Your 
Girlfriend, I’m Bored” y “Thank U, 
Next”) Además, es la figura con 
más seguidores en Instagram (157 
millones). Y el valor estimado de 
su nombre como marca se cotizó 
en más de 100 millones dólares.

Juan Carlos García
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‘Nivis, Amigos de Otro Mundo’ 
aterriza el 20 de julio en Disney Junior  
 Vania Arzola 

Existen familias gran-

des, integradas por 

mascotas o de sólo tres 

personas. Y hay una co-

mo ninguna otra, los Ami-

go, formada por Feli-

pe, su hija Isabella y  

su padre Amadeo. 
Ellos viven juntos 

y podría pensarse que 

su vida transcurre normal, 

hasta que una nave espa-

cial se estrella en la habi-

tación de Felipe y de ella 

desembarcan los Nivis. 

Esta serie está cargada 

de aventuras, enseñanzas 

y mucha diversión. ¿Quie-

res más? Combina anima-

ción 3D con live action. 

La Tierra y el planeta Nivi-lux parecieran totalmente opuestos: ubicación, habi-tantes, casas e incluso sus árboles; pero, al menos, coinciden en algo: valo-ran el vivir en familia. 
“Cada una es un mun-do y el gran valor de Nivis es que venimos a mostrar una (familia) entre millo-nes que existen”, cuenta Vinicius Campos, quien da vida a Felipe. 

“Optamos por una que no es la tradicio-nal, porque las fami-lias se van transforman-do con el tiempo”. 
Así que, humanos y extraterrestres for-marán un nuevo ho-gar, donde comparti-rán sus gustos, costum-bres y también se unirán para superar distintos obstáculos y retos.

FAMILIAS INTERGALÁCTICASFAMILIAS INTERGALÁCTICAS
UNIVERSOS PARALELOS

LOS AMIGO

BLINK, 
curioso 
e hijo 
único.

NIKA,  
la líder 
nata de 
los Nivis. 

BALDO, 
papá 
de Blink, 
optimista.

Del planeta 
Nivilux, llegan 
a la Tierra...

NOX, es la 
mascota  
y un 
glotón. 

LOS NIVIS

FELIPE
Ilustrador y escritor de 
textos infantiles. Después 
de su divorcio, regresa  
a vivir a casa de su padre. 

Es muy torpe, tiene un cora-
zón de niño. Su inocencia y amor 

por el universo hacen que quieras 
ser su amigo”.
Vinicius Campos

ISABELLA
Independiente, creati-
va y muy ingeniosa, así es 
la hija de Felipe. Le gusta 
cantar, bailar y el futbol. 

Los Nivis son muy buenos  
con nosotros, ellos están  
de vacaciones y chocan con la  
nave en la habitación de mi papá”.
Lourdes Errante

AMADEO
De joven fue un gran  
músico y ahora sólo tiene 
ojos y oídos para su ado-
rable nieta.  

Es el dueño de la casa,  
donde la nave de los Nivis  

se quedó como un mueble más”.
Gustavo Masó

¡

PINK / Staff

A sus 20 años, Jaden Smith ya 
se ha forjado una reputación 
en el mundo de la moda con 
su estilo nada convencional, el 
cual incluye faldas y zapatos 
de mujer.

Pero ahora el hijo mayor 
de los actores Will Smith y Ja-
da Pinkett ha ido un paso más 
adelante con su cabello rosa y 
sus cejas decoloradas, que en 
combinación con las parrillas 
de diamantes en los dientes, 
prácticamente lo convierten 
en otra persona.

Aunque ya desde el mes 
pasado el joven había lucido 
el cabello casi blanco, en sus 
rasgos todavía era reconocible 
aquel adolescente que prota-
gonizó la cinta El Karate Kid 
en 2010.

El actor y cantante, hoy 
de 20 años, acudió el viernes 
al showcase Louis Vuitton X - 
Louis Vuitton in Collaboration, 
en Beverly Hills.

Jaden ha sido embajador 
de esa marca de lujo durante 
varios años, y es muy recorda-
do por utilizar una falda para la 
campaña Primavera 2016.

La vida rosa
de Jaden Smith

Hace unas 
semanas, el hijo 
de Will Smith ya 

traía el cabello 
decolorado, 

pero ahora que 
también se 

aclaró las cejas, 
su rostro se 
transformó.
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