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De 23 departamentos 
de lujo adquiridos 
ilegalmente, se han 
recuperado cinco

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras casi cinco 
años de litigio en tribunales, las 
víctimas del despojo de 23 depar-
tamentos del Maioris Tower en 
Puerto Cancún sumaron otro 
triunfo jurídico dentro de este 
conflicto del que han asomado 
más delitos, entre ellos,  falsifi-
cación de documentos oficiales, 
doble identidad y fraude come-
tidos por parte de los presuntos 
propietarios de los inmuebles.

Al resolver el juicio ordinario 
mercantil número 299/2015, pro-
movido por Desarrollos Mallorca 
S.R.L. de C.V. contra Aldo Francisco 
Reséndiz Martínez (“propietario”), 
el Juzgado Cuarto de Distrito 
ordenó en mayo pasado cancelar 
la escritura pública 5854, inscrita 
ante el Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio con el folio 
electrónico 928820, correspon-
diente al departamento 73, loca-
lizado en el piso 17, del lote 1-02, 
manzana 27 del Maioris Tower.

La sentencia del juzgado fede-
ral confirmó la comisión de ilega-
lidades cometidas por Reséndiz 
Martínez para apoderarse de este 
departamento en complicidad 
con la ahora ex notaria pública 
Yolanda Solís Olveres quien se 
prestó para consumar los des-
pojos, de los cuales hasta el 
momento van recuperados cinco. 

Por lo mismo, ordenó también 
a Reséndiz Martínez a entregar de 
manera voluntaria el inmueble, 
sin embargo, éste ganó tiempo 
al promover un nuevo amparo a 
través de un tercer interesado de 
nombre Peter Michel Orlos Ruiz, 
quien alegó rentar el departa-

Juez federal cancela escritura de falso propietario 

Suman triunfo
despojados 
del Maioris

 ❙ El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó cancelar la escritura 
pública 5854, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad.

mento y que la orden de desalojo 
violaba sus derechos porque no 
fue notificado personalmente. 

Este amparo deberá resol-
verse en los próximos días por 
mero trámite, ya que el juez 
federal no dará marcha atrás 
a la cancelación de la escritura 
pública ni a la restitución del 
departamento a favor de sus 
verdaderos propietarios.  

El papel que desempeñó Solís 
Olveres en esta serie de despojos, 
fue motivo de una queja adminis-
trativa ante la subsecretaría de 
Asuntos Jurídicos de la Secreta-
ría de Gobierno de Quintana Roo, 
bajo el número SEGOB/SAJ/07/
III/2017, la cual resolvió que la 
ex notaria entregó 14 escrituras 
públicas en 2011, las cuales firmó 
ostentando una investidura que 
oficialmente no ejercía. 

De acuerdo al dictamen de reso-
lución, la fedataria otorgó escritu-
ras públicas con un nombramiento 
de suplencia cuando tenía el cargo 
de titular, “sin que haya justificado 
ni razonado su proceder”. 

Además, sin cuidar los tiem-
pos de su actuación y por utilizar 
sellos distintos en tiempo dis-

tintos, simuló haberlos usado en 
la misma fecha del año 2011. Lo 
anterior, “sin justificar los moti-
vos que la impulsaron para auto-
rizar los actos consignados”, en 
perjuicio de los dueños legítimos.

La ilegalidad consistió en que 
las escrituras contenían sellos 
de 2011, cuando el cargo que 
dijo ostentar lo desempeñó a 
partir de 2014. 

El dictamen del juicio admi-
nistrativo determinó que Solís 
Olveres no se condujo “con pro-
bidad ni profesionalismo, lo que 
provoca inseguridad jurídica res-
pecto a las escrituras públicas en 
que intervino”.

Ante la falta de probidad u 
honradez se le sancionó con el 
cese del cargo, aunque la pena 
no pudo ser aplicada porque se 
adelantó a renunciar.

Yolanda Solís recibió la 
Patente de Notario Público el 1 
de abril de 1993, durante el man-
dato del entonces gobernador 
Miguel Borge Martín, y entregó 
su renuncia el 2 de diciembre de 
2013 para fungir como suplente 
a partir del 17 de febrero de 2014 
al 15 de agosto de 2017.

InversIón InIcIal* en franquIcIas seleccIonadas (Pesos 2019)

JAN-PRO

13,000
 Servicio

de limpieza

MATH-KÜ
 Matemáticas y más

20,000
Servicio 

de aprendizaje

Finhabita

60,000
Asesoría financiera  
especializada  
en crédito hipotecario

Great to Work 

61,304
Reclutamiento 
y selección de 

personal

Hola Coco 

40,000
Venta  

de productos  
de coco

La diversidad de franquicias en el País es amplia y para todos los presupuestos.  DiversificaDas
las más bajas las más altas  

KidZania 

262,500,000
Parque de recreaciones

GuardaBox 

48,850,000
Renta y venta de mini bodegas  

al público en general

Vips 

15,000,000
Restaurante y cafetería

Los Bisquets Bisquets Obregón

12,000,000
Café restaurante  

con elaboración y venta de pan

*No incluye 
costo de la 
franquicia.

CRECE 14% DIVISAS
POR TURISMO 
En los primeros cinco meses del año, México 
captó 11 mil 066 millones de dólares en divisas 
por turistas internacionales, un incremento anual 
de 14 por ciento, según datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía.

Llévelo, llévelo…
Los vehículos disponibles 
en la subasta ya no son 
útiles para el Congreso; 
las unidades presentan 
fallas mecánicas y/o 
eléctricas.

Subasta 
Congreso
7 ‘carcachas’
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Siete vehí-
culos propiedad del Congreso 
del Estado serán subastados 
el próximo 29 de julio, bajo el 
argumento de que por su uso, 
antigüedad, aprovechamiento 
o estado de conservación ya no 
son de utilidad para el servicio, 
y cuyos precios base van desde 
los 4 mil hasta los 21 mil pesos.

Se trata de dos Ford Escape, 
modelo 2005, tres; Chevrolet 
Optra, 2008, así como una Che-
vrolet Suburban, 2006; ade-
más de una Chrysler Pacifica, 
modelo 2006.

Si los participantes tienen 
la intención de adquirir el lote 
completo de automóviles, lo 
pueden hacer, y para ello el costo 
inicial es de 85 mil pesos.

De acuerdo con la convoca-
toria publicada en el Periódico 
Oficial del Estado, los interesa-
dos tendrán que adquirir las 
bases con un costo de cien pesos 
en la Subdirección de Recursos 
Materiales, localizada en ave-
nida Calzada del Centenario, de 
la colonia Adolfo López Mateos, 
en Chetumal, cuya fecha límite 
es el 26 de julio del año en curso.

También tienen que verifi-
car, sin excepción, las condicio-
nes físicas, jurídicas y mecáni-
cas de los vehículos a partir de 
la publicación de dicha convo-
catoria y hasta el 26 de julio, 
en el edificio administrativo del 
Poder Legislativo, puesto que no 
se encuentran aptos para cir-
cular derivado de desperfectos 
mecánicos y/o eléctricos.

La recepción de todas las 
ofertas, así como el registro de 
los licitantes se efectuarán en 
un sobre cerrado el 29 de julio 
de 10:00 a 13:00 horas en la sala 
de uso múltiples del Congreso, 
y tienen que adjuntar las bases 
debidamente firmadas, con el 
objetivo de manifestar que están 
de acuerdo con la situación legal 
que guarda dicho proceso.

Los concursantes entregarán 
el 10 por ciento en efectivo del 
total de la oferta realizada, la 
cual tiene que ser mayor al pre-
cio base inicial establecido, y en 
caso de no resultar ganador, el 
dinero les será regresado, mien-
tras que el fallo “se realizará el 
día laboral siguiente a la fecha 
de apertura de ofertas”.

Ford Escape
Unidades: 2

Modelo 2005
Precio base: 

$15,000
Chevrolet 

Optra
Unidades: 3

Modelo: 2008
Precio base: 

$4,000
/$6,000 /$6,400

Chevrolet 
Suburban

Unidades: 1
Modelo: 2006
Precio base: 

$21,000
Chrysler 
Pacífica
Unidades: 1

Modelo: 2006
Precio base: 

$18,000
Lote completo

Precio base: 

$85,400

 ❙Carlos Urzúa acusó 
imposición de funcionarios 
en Hacienda.

Afectará
a entidad
turbulencia
en Hacienda
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La renun-
cia de Carlos Urzúa Macías a la 
Secretaría de Hacienda tendrá 
repercusiones negativas para 
Quintana Roo, advirtió el pre-
sidente de la Gran Comisión 
del Congreso local, Eduardo 
Martínez Arcila.

Su argumento es que la 
inestabilidad económica 
agudizará el oscuro rumbo 
que lleva el país, por el clien-
telismo con el que opera el 
gobierno federal.

Urzúa Macías renunció a 
la Secretaría de Hacienda por 
la imposición de funciona-
rios ajenos a la materia y des-
acuerdo con la política econó-
mica ejecutada por la Cuarta 
Transformación, según expuso 
a través de una carta dirigida 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En su lugar el jefe del 
Ejecutivo designó a Arturo 
Herrera Gutiérrez, quien se 
desempeñaba como subse-
cretario de Hacienda.

El panista Martínez Arcila 
señaló que la Cuarta Trans-
formación no funciona como 
asegura López Obrador, pues 
la renuncia de un colaborador 
de primer nivel, fundada en 
irregularidades y desaciertos 
de la administración federal 
lo corrobora.

“Habrá que ver los merca-
dos porque con la renuncia del 
secretario de Hacienda será 
complejo y necesario… Y el 
regalar dinero a la población 
inactiva económicamente y 
sin incentivos fiscales para 
la generación de empresas y 
empleos, anticipan escena-
rios difíciles por los pasivos 
generados con el recorte de 
recursos a las entidades”.

Y es que en septiembre 
próximo las dependencias 
y órganos autónomos de 
Quintana Roo empezarán a 
planear el presupuesto del 
siguiente año, que se pro-
yecta todavía más austero.

“El presidente de México 
no fomenta el desarrollo sino 
un clientelismo codepen-
diente sin considerar que el 
dinero no es como los peces 
que se multiplican”.

Respecto al aumento del 
precio del dólar consideró que 
no es favorable porque si bien 
permitirá el incremento de divi-
dendos a Quintana Roo, tam-
bién genera mayor inflación, 
sobre todo a nivel nacional.

NACIONAL

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Integrantes 
del Sistema Estatal Anticorrup-
ción de Quintana Roo realizan 
una consulta entre la ciudadanía 
para el diseño de la política res-
pectiva en el estado, tomando en 
cuenta la percepción de la pobla-
ción sobre  las corruptelas que 
pudiera haber en las dependen-
cias de la entidad.

El objetivo es identificar las áreas 
que más preocupan a la ciudada-
nía quintanarroense en materia de 
corrupción, recabar propuestas de la 
gente para prevenir, perseguir y san-
cionar estos hechos, pero poniendo 
énfasis en la prevención.

Marco Gutiérrez Martínez, pre-
sidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anti-
corrupción dijo los resultados de 
estas mediciones derivarán en foros 

Consulta ciudadana para atacar corrupción

 ❙ El Sistema Estatal Anticorrupción quiere saber cómo percibe la 
población a la administración pública.

regionales y, al final, se elaborará 
un documento que servirá para 
establecer políticas públicas que 
disminuyan los índices actuales.

“Con motivo de la creación de 
una política estatal, lo que desea-
mos es hacer un diagnóstico para 
tener con puntualidad el decir en 
qué municipios o en qué parte del 

estado o dependencia, ya sea esta-
tal o municipal, tenemos prácticas 
anticorrupción”.

Entre los puntos que se tocan 
en la encuesta, está la calificación 
que la población le brinda a los 
medios de comunicación, a las 
redes sociales, al sector empre-
sarial, a las organizaciones de la 

sociedad civil, a los diputados, 
senadores, gobernador, presiden-
tes municipales, a la Policía, jue-
ces, partidos políticos y sindicatos.

Hasta el momento van poco 
más de mil 600 personas consul-
tadas vía electrónica y se espera 
llegar máximo a 5 mil ciudadanos 
encuestados. Agosto es el límite 
para participar.

También se han aplicado 600 
encuestas con llenado a mano en 
zonas marginadas, para saber la 
percepción de aquellas personas 
que no cuentan con internet. 

“Nos interesa mucho llegar a la 
ama de casa, al conductor, al taxista, 
porque ese es el sector que vive el 
día a día el tema de la corrupción”. 

Asimismo se abrió la solicitud 
para ser parte de la Red Ciudadana 
Anticorrupción, en la que se pre-
tende una colaboración participativa, 
abierta, ciudadana, voluntaria, inde-

pendiente, sin fines de lucro ni fines 
electorales, compuesta por institu-
ciones educativas, organizaciones 
de la sociedad civil, cámaras y orga-
nismos empresariales, además de 
comités de controlaría social activos.

También se pretende que parti-
cipen los consejos consultivos ciu-
dadanos, asociaciones de padres de 
familia, colegios de profesionistas 
y cualquier ciudadano que quiere 
añadirse en actividades relaciona-
das con la promoción de la cultura 
de integridad, construcción de ciu-
dadanía, prevención y denuncia de 
faltas administrativas y hechos de 
corrupción, transparencia focali-
zada y rendición de cuentas.
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Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

MADRID — Le dijeron que lo van a matar 
pronto, le dieron una fecha. Un alto tri-
bunal internacional dice que es ilegal; un 

país poderoso dice que no le importa. El hombre ya 
lleva veinticuatro años esperando que lo maten: 
en una cárcel esperando que lo maten. El hombre, 
a veces, ya ni sabe quién es. El hombre, ahora, ya 
sabe cuándo va a morir.

Se llama Víctor Hugo Saldaño, es argentino y cor-
dobés, no ha cumplido 47 años. Se había ido de su país 
a sus 18, a buscarse la vida, y no encontraba nada. 
A fines de 1995 andaba dando tumbos alrededor de 
Dallas y una tarde, tras dos días de borrachera corrida 
con un amigo mexicano, asaltaron y mataron a un 
viajante de comercio. Los detuvieron horas más tarde: 
Saldaño tenía el arma asesina y el botín, un reloj 
y unos 50 dólares. Días después, cuando empezó a 
entender, escribió una carta a su familia para decirles 
que se olvidaran de él porque ya estaba muerto. La 
agonía ha sido larga pero, le dicen, está por terminar.

—En este país si no tenés plata te destruyen. Si 
tenés, el primer día te dicen que pongas una fianza: 
ya está, pagás y te vas a tu casa. Después vas a la corte 
con los mejores abogados, y encuentran la forma de 
salvarte. ¿Quién se queda en la cárcel? Los pobres. A los 
pobres les dan un abogado que no hace una mierda, 
entonces te mandan para acá. Este sistema es una 
basura. Es bueno para los ricos, pero a los pobres les 
dan por la cabeza.

Me había dicho, todavía belicoso, la primera vez 
que fui a verlo, en el año 2000. Entonces sus aboga-
dos habían pedido la nulidad de su condena porque, 
entre otras lindezas, un experto de la fiscalía había 
recomendado la pena de muerte sobre la base de 
que Saldaño era hispano y “está demostrado que 
los hispanos son más violentos, más peligrosos que 

la media”. Nada muy diferente de muchos discursos 
actuales del señor presidente de Estados Unidos, pero 
entonces quedaba mal decirlo oficialmente y la Corte 
Suprema estadounidense declaró nulo el juicio. Unos 
años después lo intentaron de nuevo. Saldaño ya 
llevaba casi una década en el pasillo de la muerte y 
estaba desquiciado; su primer día en el banquillo se 
abrió la bragueta y empezó a masturbarse. Lo espo-
saron, siguieron con el juicio, lo condenaron otra vez, 
volvieron a encerrarlo en el pasillo de la muerte.

El 20 de junio pasado había, en Estados Unidos, 
2,635 condenados a muerte; el 41 por ciento son per-
sonas negras, aunque son sólo el 13 por ciento de la 
población estadounidense. Cada condenado pasa 
una media de dieciséis años esperando que lo maten. 
Hace treinta años la espera era casi tres veces menor; 
las distintas apelaciones —y las vacilaciones de los 
Estados para dar con una forma de ejecución “satis-
factoria”— la fueron estirando. Así que, so pretexto 
de garantismo y respeto por sus derechos, los con-
denados se pasan años y años en una situación que 
muchos expertos describen como tortura. Celdas 
de aislamiento, vigilancia incesante, malos tratos 
diversos y continuos, la soledad y el miedo. Esa es 
la verdadera pena: la muerte, al fin y al cabo, es un 
momento; lo brutal es tener que dedicar una eter-
nidad a esperarla, a pensarla, a temerla. La segunda 
vez que lo fui a ver, hace cinco años, Saldaño ya lle-
vaba dieciocho en el pasillo de la muerte y estaba 
gordo, inflado, vacilante. Le pregunté qué hacía con 
su tiempo y me dijo que dormía:

—Duermo.
—No puede ser que duermas todo el tiempo.
—Sí, porque tomo pastillas. Acá me dan pas-

tillas y yo duermo. Duermo todo el día y después 
me despierto a la noche. Me gusta más, pasa el 

tiempo más rápido.
Me dijo, y que cuando su madre o su hermana, 

una vez cada dos o tres años, conseguían ir a verlo, 
no las dejaban acercarse: lo mantenían del otro lado 
de ese vidrio blindado y así llevaba veinticuatro años 
sin tocar a un ser querido.

—Yo querría abrazarlas pero no me dejan. Todo 
acá es una mierda, ¿viste?

China es el país del mundo que más mata; la 
siguen, en orden de eficacia, modelos de civismo como 
Irán, Arabia Saudita, Vietnam, Irak, Egipto y Estados 
Unidos. Irán e Irak suelen ahorcarlos; China, una bala 
en la cabeza; Arabia, la decapitación; Estados Unidos, 
la inyección o la electricidad. Junto con Bielorrusia, 
son los únicos occidentales que lo hacen; el resto de 
los países europeos y americanos ya lo dejaron hace 
tiempo. En muchos de ellos las encuestas siguen mos-
trando que buena parte de la población está a favor. 
La pena de muerte es un límite de la democracia: en 
este tema, en nombre de ciertos principios, preferimos 
desoír la voluntad mayoritaria; si se aplicara, la pena 
capital volvería a tantos sitios.

Mientras, los que la aplican deben guardar ciertas 
maneras. La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) emitió, ya en 2016, su resolución 
76/16, donde declara la nulidad de las dos conde-
nas a muerte impuestas a Saldaño porque todo el 
caso estuvo teñido de racismo. La resolución fue el 
resultado de años de esfuerzos de Juan Carlos Vega, 
abogado argentino.

La resolución tiene carácter vinculante para Esta-
dos Unidos porque está fundada en la Declaración 
Americana sobre Derechos Humanos que integra 
la Carta de la OEA de 1948, que ese país suscribió.

—Pero por supuesto que a Donald Trump no le 
gusta cumplir ninguna sentencia y menos esta, que 

ordena liberar y reparar a las víctimas y afecta a un 
estado tan republicano y tan amable con él como 
es Texas. Ya han pasado dos años y seis meses y ni 
piensan hacerlo.

El papa Bergoglio también mandó dos declaracio-
nes formales donde pide clemencia, pero tampoco le 
contestan, y la muerte se acerca.

Semanas atrás el servicio penitenciario del estado 
de Texas comunicó —“informalmente”— a Víctor 
Hugo Saldaño que tiene previsto ejecutarlo por inyec-
ción letal el próximo noviembre. 

Mientras tanto, en su celda de aislamiento, Sal-
daño espera y sabe lo que espera. La última vez que 
lo vi me contó cómo sería:

—Yo estoy ahí en la cámara de la muerte, me tie-
nen atado a la camilla… No sé, después no sé más. 
Yo pienso que la ejecución debería haber pasado ya 
hace mucho tiempo, viste, para estar en paz, para 
estar junto con mi familia. Mi mamá ya está viejita, 
yo querría estar al lado de ella sus últimos años…

—Pero si te ejecutan no vas a poder estar al lado 
de ella.

—Bueno, yo creo que si me ejecutan después voy 
a salir, voy a nacer de nuevo en la ciudad de Córdoba, 
¿no? Yo creo mucho en el hinduismo, ¿viste? Yo me 
reencarnaría en un baby, nazco de nuevo como un 
chico en la ciudad de Córdoba, con una nueva madre, 
pero mi madre anterior va a saber dónde vivo, todo, y 
la voy a poder ver, ella va a estar contenta.

—¿Y vos?
—Y yo también, claro, qué te creés.
Me dijo, ya un poco harto de tener que explicarme 

casi todo.

*Martín Caparrós es periodista y novelista. Nació 
en Buenos Aires, vive en Madrid.

Lo que queda de un hombre

La muerte, al fin y al cabo, es un momento; lo brutal 
es tener que dedicar una eternidad a esperarla, a 
pensarla, a temerla.

LA RENUNCIA de Carlos Urzúa a la Hacienda federal es el tipo de noticia que 
genera olas hasta en los charcos más tranquilos, pues su trascendencia va más allá 
del puesto para tocar diversas áreas del acontecer nacional.
ES ASÍ que a las opiniones de expertos se suman los pareceres de los detractores 
de AMLO, quienes ven en la partida del ahora ex secretario una confirmación de 
sus más funestas profecías.
COMO POR ejemplo, las del diputado panista Eduardo Martínez Arcila, quien 
ve en la defección Urzúa Macías el primer ciclón tropical de la temporada para 
Quintana Roo, que aparte del sargazo y la feroz competencia de otros sitios en la 
cuenca del Caribe, debe lidiar con un gobierno federal que no es del PAN, partido 
que tuvo dos sexenios de chance en Los Pinos y así nos fue.
PUES NADA, que sin quitarle hierro a la noticia, que tiene su indudable peso, 
tampoco hay que tomarse tan a pecho una renuncia que ya se anticipaba y que 
suelen ser más comunes de lo que aparentan, pues casi ningún gabinete, sea 
federal o estatal, llega al final del juego con la misma alineación. ...
PESE A la alta tasa de cierre, el negocio de los partidos políticos sigue siendo una 
opción para valientes emprendedores que no temen arriesgar el prestigio con tal 
de conseguir su parcelita de poder. 
ES ASÍ que para festejar su aniversario 45, el Movimiento Antorchista planea 
entrarle al mercado nacional de siglas políticas y ganarse un pedacito de 
presupuesto.
EXPERIENCIA NO les falta, ya que su larga historia de invasiones, marchas y 
torcedura de brazo a gobiernos de cualquier nivel, los hace candidatos naturales 
a ser partido político. Y si además consideramos que en cuestión de prestigio 
no tienen ninguno qué perder, tenemos a un casi seguro nuevo integrante 
de la fauna partidil, que especulamos podría asumir la varonil sigla de MAN: 
Movimiento Antorchista Nacional. ...
¿HOMENAJE O plagio? El programa municipal Tierra de Todos, que ayer celebró 
su tercera edición en Cancún, es casi una copia de las jornadas Platícale al 
Gobernador del gobierno estatal.
LA FÓRMULA es por demás conocida: convocan a la gente en un sitio popular (un 
parque, un domo) y hasta allí acuden funcionarios para atender in situ las quejas 
y peticiones de la población, que se vuelca para hacer algún trámite y de paso 
recibir algún servicio médico y hasta manicure.
SI DEJAMOS de lado el tufo populista que tiene este tipo de programas, no hay que 
desdeñar el servicio que prestan a personas que de verdad necesitan de atención, 
aunque también preservan cierto talante clientelar que luego causa mucho daño 
al país. 
COPIA O no, Tierra de Todos es la actualización de Mara Lezama a los divertidos 
Miércoles de Plaza de Gregorio Sánchez de hace no muchos trienios. Y ni quien 
reclame derechos de autor.

MARTÍN CAPARRÓS
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Estiman entre dos 
y tres años para 
lograr registro 
como partido

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A menos 
de un mes de cumplir 45 años de 
existencia, Antorcha Campesina 
planea celebrar su aniversario 
dando un paso adelante: conver-
tirse en partido político. 

El vocero de la organización 
en Quintana Roo, David Sánchez 
Reyes confirmó la intención 
de conformarse como partido 

político dado que los actuales 
institutos no han satisfecho las 
expectativas y necesidades de la 
ciudadanía.

Sin embargo, entre los ‘pen-
dientes’ antes de convertirse en 
partido está el de definir su ten-
dencia, si de izquierda, centro o 
derecha.

La organización conmemo-
rará su 45 aniversario el próximo 
11 de agosto con seis concentra-
ciones a nivel nacional, a las que 
se espera una asistencia en con-
junto de 500 mil simpatizantes. 
El primer acto masivo será en el 
estadio ‘Alfonso Lastras’, en San 
Luis Potosí.

Entre los motivos para justifi-

car su intención, Antorcha Cam-
pesina señala que durante déca-
das ha representado una alter-
nativa de gestión y solución de 
problemas para la población en 
condiciones de vulnerabilidad.

No obstante, reconocen que 
el proceso para convertirse en 
partido político dilatará entre 
dos y tres años, tiempo en el que 
seguirán de forma paralela con 
sus tradicionales gestiones en 
beneficio de sus simpatizantes.

En Quintana Roo, Antorcha 
Campesina tiene el respaldo de 
30 mil afiliados para lograr el 
requisito establecido por la Ley 
Electoral para lograr su registro 
como partido político.

Sánchez Reyes apunta que a 
diferencia de los actuales parti-
dos políticos, que carecen de sim-
patía y respaldo popular, su base 
les asegura estabilidad y espacios 
de representación.

Si bien carecen de una 
corriente ideológica definida, 
señaló que Antorcha Campesina 
se rige con base a lo que conviene 
a los sectores vulnerables del país.

“Desde 1974 nos hemos 
regido así con la directriz de 
Aquiles Córdova Morán, que nos 
ha llevado a ser la organización 
más grande, con mejor estruc-
tura y unidad histórica, conven-
cida de la urgente necesidad de 
cambio”.

Para ‘celebrar’ su 45 aniversario

Coquetea Antorcha 
con carrera política

 ❙Aunque tiene la intención de convertirse en partido político, Antorcha Campesina aún no sabe cuál será su tendencia: izquierda, centro 
o derecha. 
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Tiene Calderitas 
‘nuevo’ presidente
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El 
Comisariado Ejidal de Calde-
ritas tiene nuevo presidente, 
Adolfo Pech, quien asumió el 
cargo como interino tras con-
cluir ayer el periodo de Álvaro 
Angulo Alonso sin que haya 
sido electo su suplente.

La elección del titular de 
Comisariado Ejidal ha estado 
envuelta en conflicto y polé-
micas que derivaron en la sus-
pensión de la asamblea del 
30 de junio, en la que sería 
definido el sucesor de Angulo 
Alonso.

La elección será repuesta 
el próximo 21 de julio, será 
convocada por el Consejo 
de Vigilancia ejidal y cuenta 
con el aval de la Procuraduría 
Agraria (PA).

En tanto se organiza y 
desarrolla la elección, en la 
que participarán 804 ejida-
tarios, el interino Adolfo Pech 
dijo que sólo se encargará de 
concluir la etapa y entregará 

el cargo a quien resulte desig-
nado por los ejidatarios.  

La presidencia del Comi-
sariado Ejidal de Calderitas 
será disputada por Bernardo 
Chávez Cardona, Eliezer Esau 
Medina Montejo y Juan 
Carlos Poot Uh, de las pla-
nillas Roja, Azul y Blanca, 
respectivamente.

Quien resulte electo tendrá 
a su cargo ejecutar, con auto-
ridades e inversionistas, los 
proyectos de desarrollo turís-
tico en Cayo Venado, Monte 
Calvario y Tamalcab, así como 
manejar el dinero que ingrese 
por el inicio de operaciones 
del Canal de Zaragoza, que 
representarán beneficios para 
el Ejido de Calderitas.

También se encargará de 
la recuperación de adeudos 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco por la ocupación de 
los terrenos del tiradero a 
cielo abierto y la enajenación 
de terrenos para desarrollos 
urbanos aledaños a la sabana 
de Chetumal.

 ❙ Tras los conflictos en el Ejido Calderitas, ayer asumió 
funciones como comisario ejidal interino Adolfo Pech, en 
sustitución de Álvaro Angulo. 
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Tienes  razón
Jaaj a t’aan

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

POR LA LECTURA
Desde hoy y hasta el domingo diversos espa-
cios de Playa del Carmen albergan el Festival 
de Literatura Infantil y Juvenil, con activida-
des culturales y lúdicas para todos.

BAAXLO’OB PAALALO’OB
El parque ‘Toro Valenzuela’ es la sede de este 
curso de verano que ofrece a niños y jóvenes de 
Cancún actividades deportivas y creativas hasta 
el 2 de agosto. 

La incidencia ha 
disminuido pero 
algunas zonas aún 
presentan riesgo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A partir de la 
implementación del Mando Único 
en el municipio de Benito Juárez, 
que ha provocado una disminución 
de los delitos registrados, el mapa 
delictivo de la demarcación ha cam-
biado, informó el inspector Eduardo 
Santamaría Chávez, secretario de 
Seguridad Pública municipal.

Como ejemplo, citó una dis-
minución del 24 por ciento en 
homicidios durante los primeros 
seis meses del año en compara-
ción con el mismo periodo en 2018, 
situación lograda a tan sólo mes 
y medio de tomar las riendas de 
las corporaciones policiacas muni-
cipales, tras la renuncia de Jesús 
Pérez Abarca el pasado 16 de mayo.

El inspector también dio fe 
de bajas en el índice delictivo 
en varias categorías, así como el 
surgimiento de nuevos focos de 
atención dentro del municipio, 
razón por la cual se ha modifi-
cado el mapa delicuencial.

Las supermanzana 259, men-
cionó, ya no está considerada 
como una zona de peligro dentro 

 ❙ El secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, Eduardo Santamaría citó una baja del 24% en 
homicidios en el primer semestre del año en comparación con el mismo periodo de 2018.

A partir de la implementación del Mando Único

Modificó Cancún 
su mapa delictivo

de Cancún; sin embargo, regiones 
como la 237, la 77 y El Crucero 
se mantienen como focos rojos, 
e incluso han aparecido nuevos 
brotes de violencia en la zona de 
Corales, territorio colindante con la 
parte continental de Isla Mujeres.

Santamaría Chávez aseguró 
que la estrategia del gobierno 
estatal, el Mando Único, ayudó 
bastante en materia de aplica-
ción de la ley, ya que permite 
mantener una comunicación y 
sincronización constantes con los 

diferentes órdenes de gobierno, 
la cual a partir de la semana 
pasada se vio reforzada con el 
ingreso de otro esquema opera-
tivo, la Guardia Nacional.

Si bien es cierto que el nuevo 
cuerpo de seguridad se estrenó 
en el rescate de los 27 trabajado-
res de un Call Center, ya había 
contacto entre los tres órdenes de 
gobierno, por lo que el secretario 
municipal de Seguridad tuvo a 
bien mencionar que la coordi-
nación con el capitán Alejandro 

Sotomayor Martínez, coordina-
dor regional de la Guardia, ha 
sido muy estrecha.

Actualmente, la Guardia 
Nacional tiene apostados 450 
elementos distribuidos por todo 
Cancún, donde además varios 
elementos conforman, en con-
junto con las fuerzas locales, tres 
células activas integradas por 12 
elementos y divididas en cuatro 
escuadrones para llevar a cabo 
tareas de patrullaje, retenes y de 
proximidad social.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Y los corre-
dores urbanos apá? Aunque 
parezca que no ha sucedido nada 
desde que el municipio de Benito 
Juárez aprobó la implementa-
ción de corredores urbanos en 
Cancún, el regidor Pablo Gutié-
rrez asegura que hay muchos 
avances en el tema y que la pro-
mesa de iniciar las obras antes de 
finalizar 2019 se mantiene firme.

El también presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y 
Transporte aseguró que, a pesar 
de los amparos interpuestos por 
los concesionarios del transporte 
público local, han avanzado lo 
más posible en la elaboración 
del proyecto arquitectónico y en 
la gestión de presupuesto para 
construir el primer corredor.

Para ello se ha citado en dife-
rentes oportunidades, con poca 
difusión cabe destacar, a con-
cesionarios estatales y muni-
cipales de transporte, así como 
a las direcciones generales de 
Transporte, Tránsito Municipal, 
Desarrollo Urbano y el Instituto 
Municipal de Planeación, con el 
fin de moldear la materializa-
ción de los corredores urbanos.

Gutiérrez dejó claro que nada se 
detiene en este proyecto, pese a los 
procedimientos legales pendientes 
de resolución e interpuestos por las 
cuatro compañías concesionarias 
del transporte público en el muni-
cipio, lo que impide decidir quién 
operaría los corredores urbanos, 
razón por la cual prefieren dejar de 
lado el tema jurídico para centrarse 
en otros aspectos.

De vuelta al tema del pro-

yecto arquitectónico, el regidor 
resaltó la inclusión del Colegio 
de Arquitectos para ofrecer su 
asesoría, ya que le da mayor 
credibilidad.

En cuanto al dinero para las 
obras, dijo que, de momento, la 
gestión se realiza de manera 
directa con el gobierno federal 
y correrá a cargo del director de 
Planeación Municipal, Sergio 
de Luna, y así obtener los 123 
millones de pesos necesarios 
para la elaboración del primer 
corredor urbano, el cual estará 
ubicado en la Avenida Kabah.

Los corredores urbanos fue-
ron aprobados por el Cabildo 
Municipal el pasado 24 de enero; 
el proyecto consta de un sistema 
de transporte público de carril 
confinado que contará con tres 
vías, las cuales se realizarán de 
manera diferida; en 2020 estaría 
listo el corredor de la Avenida 
Kabah, en 2021 el de la Zona 
Hotelera y en 2022 el de la Ave-
nida Tulum.

 ❙ El regidor Pablo Gutiérrez aseguró que hay muchos avances 
en el tema de los corredores urbanos y que la promesa de 
iniciar las obras antes de finalizar 2019 se mantiene firme.

Siguen pian pianito
corredores urbanos 

CORREDORES 
URBANOS 
CANCÚN
Sistema de transporte 
público de carril con-
finado con tres vías, 
a realizarse de mane-
ra diferida: corredor 
Avenida Kabah (2020), 
corredor Zona Hotelera 
(2021) y corredor Ave-
nida Tulum (2022).

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Reducir los accidentes viales en 
el municipio es la meta. Para 
ello, el Ayuntamiento de Soli-
daridad implementa a través 
de los Comités Municipales 
de Prevención de Accidentes, 
acciones que buscan generar 
conciencia entre la población, 
señaló Bruno Espadas Gala, sub-
director de Salud.

Durante la Primera Sesión 
Ordinaria de los Comités Muni-
cipales de Salud, detalló que en 
coordinación con Protección Civil 
y Tránsito abordarán un pro-
grama específico para prevenir 
accidentes automovilísticos, aun-
que no se dieron a conocer cifras 
de estos percances.

“Se implementan acciones 
de prevención de accidentes a 
través de la integración de los 
Comités Municipales de Pre-
vención de Accidentes y Segu-

Va Solidaridad por menos percances 

 ❙ Entre los principales factores de riesgo al conducir están no usar el cinturón de seguridad y hablar 
por teléfono, así como no respetar los límites de velocidad.

ridad Vial, donde se toman las 
decisiones de ordenamiento y 
seguridad vial, así como la apli-
cación del programa municipal 
de alcoholimetría”.

Mediante dichos comités se 
dan pláticas, al igual que en los 
Centros de Salud, acerca de fac-
tores de riesgo al conducir como 
no usar el cinturón de seguri-
dad, sillas especiales para niños 
pequeños, hablar por teléfono 
mientras se maneja, consumir 
bebidas alcohólicas y no respetar 
los límites de velocidad, así como 
la omisión en el uso de casco en el 
caso de ciclistas y motociclistas. 

BALANCE TRIMESTRAL 
Durante la Primera Sesión 

Ordinaria de estos comités, refi-
rió que hay 15 programas en 

curso en los diferentes Centros 
de Salud, por lo que entre abril y 
hasta el 20 de junio pasado han 
atendido a 672 pacientes crónico 
degenerativos, que incluyen per-
sonas con diabetes o presión alta; 
522 controles de embarazo, algu-
nos en menores de edad, mien-
tras que en planificación familiar 
contabilizan 389 casos.

“La tendencia en atención a 
pacientes crónico degenerativos 
va en aumento y el control de 
embarazadas ha ido en decre-
mento, pero sabemos que este 
es un fenómeno común en el 
municipio que probablemente 
cambie de tendencia en fechas 
recientes”, aclaró.

Espadas Gala agregó que 
también buscan impulsar pro-
gramas contra la obesidad en 
niños y adolescentes, contra la 
desnutrición infantil, así como 
ampliar sus actividades y progra-
mas dirigidos a pacientes cróni-
cos y a adultos mayores.

GRANDIOSA 
SINFONÍA
Uno de los cruceros más 
grandes del mundo en su 
categoría, el Symphony of 
the Seas, estará atracado 
hoy en la terminal SSA Mé-
xico de Cozumel, de donde 
partirá poco antes de las 
cinco de la tarde para conti-
nuar su recorrido por el 
Caribe. Con 72.5 metros de 
altura y 18 cubiertas, puede 
transportar a casi seis mil 
700 pasajeros. 
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SARGAZO,
‘BENDICIÓN’

para la vida marina

PODRÍA SER LA NUEVA NORMALIDAD

Investigadores 
dicen que récord 

de proliferación 
es en 2019

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- Científicos 
estadounidenses plantean que 
la vasta extensión de algas de 
color marrón conocidas como 
sargazo, pese a suponer una 
amenaza para el turismo, es 
una bendición para la vida 
marina. 

Un estudio de la Universi-
dad del Sur de Florida mues-
tra imágenes satelitales de la 
mayor proliferación de sargazos 
conocida, que en 2018 se exten-
día desde la costa atlántica de 

Estados Unidos y México hasta 
África.

El estudio, publicado en la 
revista Science, estima que 
esta masa gigante ocupa una 
extensión de alrededor de 8 mil 
850 kilómetros de ancho y pesa 
unos 20 millones de toneladas. 

De acuerdo con los investiga-
dores, el sargazo se limitaba en 
el pasado al Golfo de México y 
al Mar de los Sargazos, llamado 
así por Cristóbal Colón durante 
su primer viaje a América. 

Pero en la pasada década 
se ha ido adentrando hacia el 
Océano Atlántico. Hay playas de 
Florida y de México con tantas 
algas, que los bañistas no pue-
den entrar al mar.

Cada vez hay más turistas 
que se quejan de los apestosos 
montículos de sargazo que se 
erigen en las orillas, situación 
que ha arruinado la reputación 
de numerosos establecimientos 
turísticos. 

Los investigadores proyectan 
que el récord de proliferación 
de sargazo se batirá en 2019 y 
el fenómeno podría convertirse 
en la nueva normalidad.

“Vamos a ver llegar más 
sargazo a la costa de Florida”, 
advierte el investigador Meng-
quiu Wang. “No es algo fatal, no 
se trata de mareas venenosas, 
más bien de algo molesto y que 
puede producir cierta preocupa-
ción por cuestiones de salud”. 

La página web de monitoreo 
de sargazos, The Sargassum 
Monitoring, ha publicado en 
un tuit un mapa con las zonas 
más afectadas este año.

VERTIDOS DE FERTILIZANTES
¿Por qué se ha producido esta 

enorme proliferación de algas 
marinas desde la pasada década? 
Los autores del estudio responsa-
bilizan al cambio climático y a los 
vertidos de fertilizantes al mar y 
a los ríos. 

Concretamente, el equipo de 
investigadores advierte de que 
el uso total de fertilizantes en el 
campo brasileño que se extiende 
a lo largo del Amazonas se incre-
mentó 67 por ciento entre 2011 
y 2018.

La gruesa capa de sargazo 
emana ácido sulfhídrico, que huele 
a huevos podridos y puede causar 
problemas a aquellas personas que 
tienen problemas respiratorios.

Sin embargo, los investigado-
res aseguran que la vida marina 
puede verse beneficiada por la 
enorme proliferación de macro-
algas, ya que son hábitat seguro 
para muchos peces.

Es cierto, no obstante, que pue-
den bloquear el paso de la luz solar 
hacia el fondo marino.

El mes pasado, México aseguró 
haber gastado 17 millones de 
euros para retirar más de medio 
millón de toneladas de sus pla-
yas del Caribe; las autoridades 
locales han desplegado embar-
caciones especialmente adapta-
das para retirar estas algas y han 
construido nuevas barreras para 
mantenerlas lejos de sus playas.

La gran cantidad de sargazo 
ha motivado que varios países del 
Caribe hayan considerado la posi-
bilidad de declarar emergencia 
nacional por su posible impacto 
sobre el turismo.

 ❙ En la lucha contra las 
manchas de sargazo 
participan autoridades 
y ciudadanos.
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ANGELA MÉNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

PALENQUE, CHIS.- Las 35 hectá-
reas de un antiguo potrero, en 
plena región maya de Chiapas, se 
han convertido en un santuario 
para cientos de especies nativas 
de aves, mamíferos, reptiles y 
anfibios que aspira a convertirse 
en un referente de conservación 
ecológica de la zona.

Se trata del Ecoparque Aluxes, 
en Palenque, cuya labor ambien-
tal se ha aparejado con su conso-
lidación como atractivo ecoturís-
tico, a ocho años de su apertura 
al público, en 2011, a partir de 
los cuales ha presumido diversos 
logros, como la reintroducción de 
104 guacamayas.

El parque solía ser un potrero, 
como son actualmente los pre-

dios que lo circundan, por lo 
que el proceso de reforesta-
ción, que inició en 2004, exigió 
gran esfuerzo de un equipo de 
especialistas encabezado por la 
actual directora, María de Lour-
des Silva.

"Una de las estrategias den-
tro del proceso de deforestación 
fue la plantación de especies de 
rápido crecimiento o especies 
secundarias, árboles o arbustos 
que nos dieran rápidamente fru-
tos, de tal forma que atrajeramos 
rápidamente polinizadores".

 La especialista dijo que 
actualmente, el parque acoge 
especies rescatadas o recupera-
das de condiciones de cautive-
rio o venta ilegal, lo que incluye 
felinos, como jaguares y ocelo-
tes; además de las guacamayas, 
154 especies más, como tuca-

nes, flamingos, patos silvestres 
y reptiles como tortugas y coco-
drilos. También, 264 especies de 
mariposas.

"Apenas un biólogo hizo un 
estudio de anfibios y encon-
tró especies muy interesantes, 
como salamandras y diferentes 
especies de ranas y eso creemos 
que se debe al cuidado, entre 
lo que incluimos el no uso de 
agroquímicos".

El parque recibe visitantes los 
365 días del año, de 9:00 a 18:00 
horas, e incluye un recorrido de 
alrededor de una hora y media, 
lo que incluye experiencias como 
la alimentación de cocodrilos e 
interacción con otros reptiles, así 
como la observación de cientos 
de especies endémicas, como las 
guacamayas y los monos sara-
guatos, entre otras especies.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  La capital del 
estado no logra cautivar a los gran-
des inversionistas; pese a esto, 
pequeños empresarios apuestan 
por la ciudad para abrir espacios 
donde anteriormente no se veía 
crecimiento económico.

Alicia Cervantes Castillo, presi-
denta de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios  
(AMPI), reconoció que a la zona 
sur le hace falta inversión para 
que los inversionistas encuentren 
en Chetumal un lugar atractivo 
donde colocar su capital.

Ve la necesidad de que los 
empresarios se pongan la cami-
seta para apostar por la ciudad, 
para lograr el desarrollo econó-
mico al que aspiran los ciuda-
danos, pues por ahora sólo algu-
nos cuantos han confiado para 
emprender un negocio.

Dio a conocer que en la cono-
cida Multiplaza se construyen 
nuevas salas de cine de la cadena 
Cinépolis, que creará nuevas fuen-
tes de empleo y será un lugar más 
de esparcimiento para las familias 
othonenses.

“Es una empresa grande, y si 
está abriendo otra sucursal es 
porque Chetumal tiene mucho 
para devolver; la zona sur nece-
sita más servicios para atrapar a la 
gente que viene de otros lugares, 
que está acostumbrada a lugares 
recreativos para pasar los fines de 
semana. Es ahí donde todavía nos 
falta un poco de determinación”.

La presidenta del AMPI celebra 
que cada día más empresas quie-
ran invertir en Chetumal, ya que la 
llegada de personas que llegan de 
otras partes de la república invita 
a crecer económicamente. La ciu-
dad debe ofrecer más opciones a 
sus habitantes.

Desairan
inversionistas 
a Chetumal

Protegen santuario animal;
es referente en la zona sur

 ❙Cientos de especies nativas de aves, mamíferos y reptiles de la región son protegidas. 
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Instalan ‘palacio’ al aire libre; llaman a Mara mentirosa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En un evidente 
intento de emulación de las audien-
cias públicas llevadas al cabo por el 
gobierno estatal, el municipio de 
Benito Juárez celebró la tercera edi-
ción de “Tierra de Todos”, con la que 
pretenden acercarse a la población 
para atender sus necesidades.

El domo deportivo de la Super-
manzana 237 fue el escenario donde 
los servidores públicos montaron 
sus puestos de trabajo provisionales 
para brindar atención personalizada 
a los ciudadanos.

Se les ofreció  atención a quejas, 
orientación jurídica, trámites expe-
dición de documentos e incluso cor-
tes de cabello, manicure y masajes.

De acuerdo con datos del mismo 
municipio, cerca de dos mil personas 
son atendidas durante las audiencias 
municipales; en esta ocasión, hubo 
mucha gente interesada en realizar 
su pago del impuesto predial.

También en pagar multas de 
tránsito, trámites de licencias para 
conducir, licencias de funciona-
miento e inscripción para becas 
estudiantiles.

La entrada mostraba carpas que 
ofrecían servicios médicos básicos, 
atención a la ciudadanía e incluso 
entretenimiento para los más 
pequeños y relajación para los no 
tan pequeños.

postura; externó la discusión al 
público y así ganó simpatía, mien-
tras la ciudadana continuó lanzando 
improperios.

“Eres una mentirosa, eres conce-
sionaria de los taxistas, por eso no 
hablas mal de ellos y te metes con 
Aguakan”, replicó la aludida. 

De inmediato, los policías presen-
tes le quitaron su cartel y la retira-
ron del lugar, aunque más adelante 
regresaría para ser atendida por una 
de las regidoras presentes, ya más 
en calma.

Tras el exabrupto, Mara Lezama 
regresó a su lugar y continuó con 
su labor; posaba para la foto con 
los ciudadanos atendidos; sostenía 
documentos hechos en fast track a 
beneficio de los ciudadanos.

Cargaba bebés y dejaba sentir el 
aprecio de la gente en su persona, en 
una zona olvidada históricamente 
por otras administraciones y que 
incluso el mismo secretario muni-
cipal de seguridad pública calificó 
como zona de alto riesgo.

“Tierra de Todos” continuará 
durante la gestión de Lezama, lo ha 
mencionado varias veces. 

Cuando sea la hora de la verdad 
y la alcaldesa buque un puesto más 
alto en la política de Quintana Roo, la 
gente no olvidará que fue ella quien 
se acercó a escucharlos y atenderlos. 
Quizá en 2022, cuando Carlos Joa-
quín deje su puesto.

Recibir un masaje en un parque 
público, un corte de cabello o un 
manicure atrajo a los curiosos y los 
motivó a experimentar algo que no 
planeaban hacer.

Dentro del domo, desfilaba la 
gente con folders en mano; mesas de 
las diferentes direcciones municipa-
les colocaban a dos empleados para 
atenderla; literal, el organigrama se 

desplegó a lo largo y ancho de la can-
cha de basquetbol.

La gente mostraba un semblante 
sereno, ni feliz ni molesto; iban y 
regresaban de una mesa a otra; era 
como ir al palacio municipal, pero al 
aire libre; no había paredes, el calor 
no era tan opresor y no eran ignora-
dos. Parecía haber paz y tranquilidad.

La alcaldesa Mara Lezama, fiel 

a la escuela de Morena y al estilo 
Carlos Joaquín, recibía a la gente 
en una sala improvisada donde la 
acompañaban los titulares de las 
dependencias y los regidores. 

HASTA QUE LE LLEGÓ…
Su día transcurrió de lo más nor-

mal hasta que a lo lejos se vio una 
pancarta donde se le exigía ayuda; 

salió del confort y de la seguridad 
de los cordones y se acercó a la 
ciudadana.

La mujer pedía ayuda con un 
problema que tuvo en el sindicato 
de taxistas, ya que a su esposo 
no le pagaban su parte como 
concesionario.

La alcaldesa lucía claramente 
incómoda, pero no perdió la com-

 ❙Mara Lezama y funcionarios municipales dieron atención ciudadana.
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 ❙Alicia Cervantes Castillo, 
presidenta de la AMPI.
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SARGAZO,
‘BENDICIÓN’

para la vida marina

PODRÍA SER LA NUEVA NORMALIDAD

Investigadores 
dicen que récord 

de proliferación 
es en 2019

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- Científicos 
estadounidenses plantean que 
la vasta extensión de algas de 
color marrón conocidas como 
sargazo, pese a suponer una 
amenaza para el turismo, es 
una bendición para la vida 
marina. 

Un estudio de la Universi-
dad del Sur de Florida mues-
tra imágenes satelitales de la 
mayor proliferación de sargazos 
conocida, que en 2018 se exten-
día desde la costa atlántica de 

Estados Unidos y México hasta 
África.

El estudio, publicado en la 
revista Science, estima que 
esta masa gigante ocupa una 
extensión de alrededor de 8 mil 
850 kilómetros de ancho y pesa 
unos 20 millones de toneladas. 

De acuerdo con los investiga-
dores, el sargazo se limitaba en 
el pasado al Golfo de México y 
al Mar de los Sargazos, llamado 
así por Cristóbal Colón durante 
su primer viaje a América. 

Pero en la pasada década 
se ha ido adentrando hacia el 
Océano Atlántico. Hay playas de 
Florida y de México con tantas 
algas, que los bañistas no pue-
den entrar al mar.

Cada vez hay más turistas 
que se quejan de los apestosos 
montículos de sargazo que se 
erigen en las orillas, situación 
que ha arruinado la reputación 
de numerosos establecimientos 
turísticos. 

Los investigadores proyectan 
que el récord de proliferación 
de sargazo se batirá en 2019 y 
el fenómeno podría convertirse 
en la nueva normalidad.

“Vamos a ver llegar más 
sargazo a la costa de Florida”, 
advierte el investigador Meng-
quiu Wang. “No es algo fatal, no 
se trata de mareas venenosas, 
más bien de algo molesto y que 
puede producir cierta preocupa-
ción por cuestiones de salud”. 

La página web de monitoreo 
de sargazos, The Sargassum 
Monitoring, ha publicado en 
un tuit un mapa con las zonas 
más afectadas este año.

VERTIDOS DE FERTILIZANTES
¿Por qué se ha producido esta 

enorme proliferación de algas 
marinas desde la pasada década? 
Los autores del estudio responsa-
bilizan al cambio climático y a los 
vertidos de fertilizantes al mar y 
a los ríos. 

Concretamente, el equipo de 
investigadores advierte de que 
el uso total de fertilizantes en el 
campo brasileño que se extiende 
a lo largo del Amazonas se incre-
mentó 67 por ciento entre 2011 
y 2018.

La gruesa capa de sargazo 
emana ácido sulfhídrico, que huele 
a huevos podridos y puede causar 
problemas a aquellas personas que 
tienen problemas respiratorios.

Sin embargo, los investigado-
res aseguran que la vida marina 
puede verse beneficiada por la 
enorme proliferación de macro-
algas, ya que son hábitat seguro 
para muchos peces.

Es cierto, no obstante, que pue-
den bloquear el paso de la luz solar 
hacia el fondo marino.

El mes pasado, México aseguró 
haber gastado 17 millones de 
euros para retirar más de medio 
millón de toneladas de sus pla-
yas del Caribe; las autoridades 
locales han desplegado embar-
caciones especialmente adapta-
das para retirar estas algas y han 
construido nuevas barreras para 
mantenerlas lejos de sus playas.

La gran cantidad de sargazo 
ha motivado que varios países del 
Caribe hayan considerado la posi-
bilidad de declarar emergencia 
nacional por su posible impacto 
sobre el turismo.

 ❙ En la lucha contra las 
manchas de sargazo 
participan autoridades 
y ciudadanos.
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ANGELA MÉNDEZ / 
AGENCIA REFORMA

PALENQUE, CHIS.- Las 35 hectá-
reas de un antiguo potrero, en 
plena región maya de Chiapas, se 
han convertido en un santuario 
para cientos de especies nativas 
de aves, mamíferos, reptiles y 
anfibios que aspira a convertirse 
en un referente de conservación 
ecológica de la zona.

Se trata del Ecoparque Aluxes, 
en Palenque, cuya labor ambien-
tal se ha aparejado con su conso-
lidación como atractivo ecoturís-
tico, a ocho años de su apertura 
al público, en 2011, a partir de 
los cuales ha presumido diversos 
logros, como la reintroducción de 
104 guacamayas.

El parque solía ser un potrero, 
como son actualmente los pre-

dios que lo circundan, por lo 
que el proceso de reforesta-
ción, que inició en 2004, exigió 
gran esfuerzo de un equipo de 
especialistas encabezado por la 
actual directora, María de Lour-
des Silva.

"Una de las estrategias den-
tro del proceso de deforestación 
fue la plantación de especies de 
rápido crecimiento o especies 
secundarias, árboles o arbustos 
que nos dieran rápidamente fru-
tos, de tal forma que atrajeramos 
rápidamente polinizadores".

 La especialista dijo que 
actualmente, el parque acoge 
especies rescatadas o recupera-
das de condiciones de cautive-
rio o venta ilegal, lo que incluye 
felinos, como jaguares y ocelo-
tes; además de las guacamayas, 
154 especies más, como tuca-

nes, flamingos, patos silvestres 
y reptiles como tortugas y coco-
drilos. También, 264 especies de 
mariposas.

"Apenas un biólogo hizo un 
estudio de anfibios y encon-
tró especies muy interesantes, 
como salamandras y diferentes 
especies de ranas y eso creemos 
que se debe al cuidado, entre 
lo que incluimos el no uso de 
agroquímicos".

El parque recibe visitantes los 
365 días del año, de 9:00 a 18:00 
horas, e incluye un recorrido de 
alrededor de una hora y media, 
lo que incluye experiencias como 
la alimentación de cocodrilos e 
interacción con otros reptiles, así 
como la observación de cientos 
de especies endémicas, como las 
guacamayas y los monos sara-
guatos, entre otras especies.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  La capital del 
estado no logra cautivar a los gran-
des inversionistas; pese a esto, 
pequeños empresarios apuestan 
por la ciudad para abrir espacios 
donde anteriormente no se veía 
crecimiento económico.

Alicia Cervantes Castillo, presi-
denta de la Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios  
(AMPI), reconoció que a la zona 
sur le hace falta inversión para 
que los inversionistas encuentren 
en Chetumal un lugar atractivo 
donde colocar su capital.

Ve la necesidad de que los 
empresarios se pongan la cami-
seta para apostar por la ciudad, 
para lograr el desarrollo econó-
mico al que aspiran los ciuda-
danos, pues por ahora sólo algu-
nos cuantos han confiado para 
emprender un negocio.

Dio a conocer que en la cono-
cida Multiplaza se construyen 
nuevas salas de cine de la cadena 
Cinépolis, que creará nuevas fuen-
tes de empleo y será un lugar más 
de esparcimiento para las familias 
othonenses.

“Es una empresa grande, y si 
está abriendo otra sucursal es 
porque Chetumal tiene mucho 
para devolver; la zona sur nece-
sita más servicios para atrapar a la 
gente que viene de otros lugares, 
que está acostumbrada a lugares 
recreativos para pasar los fines de 
semana. Es ahí donde todavía nos 
falta un poco de determinación”.

La presidenta del AMPI celebra 
que cada día más empresas quie-
ran invertir en Chetumal, ya que la 
llegada de personas que llegan de 
otras partes de la república invita 
a crecer económicamente. La ciu-
dad debe ofrecer más opciones a 
sus habitantes.

Desairan
inversionistas 
a Chetumal

Protegen santuario animal;
es referente en la zona sur

 ❙Cientos de especies nativas de aves, mamíferos y reptiles de la región son protegidas. 
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Instalan ‘palacio’ al aire libre; llaman a Mara mentirosa
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En un evidente 
intento de emulación de las audien-
cias públicas llevadas al cabo por el 
gobierno estatal, el municipio de 
Benito Juárez celebró la tercera edi-
ción de “Tierra de Todos”, con la que 
pretenden acercarse a la población 
para atender sus necesidades.

El domo deportivo de la Super-
manzana 237 fue el escenario donde 
los servidores públicos montaron 
sus puestos de trabajo provisionales 
para brindar atención personalizada 
a los ciudadanos.

Se les ofreció  atención a quejas, 
orientación jurídica, trámites expe-
dición de documentos e incluso cor-
tes de cabello, manicure y masajes.

De acuerdo con datos del mismo 
municipio, cerca de dos mil personas 
son atendidas durante las audiencias 
municipales; en esta ocasión, hubo 
mucha gente interesada en realizar 
su pago del impuesto predial.

También en pagar multas de 
tránsito, trámites de licencias para 
conducir, licencias de funciona-
miento e inscripción para becas 
estudiantiles.

La entrada mostraba carpas que 
ofrecían servicios médicos básicos, 
atención a la ciudadanía e incluso 
entretenimiento para los más 
pequeños y relajación para los no 
tan pequeños.

postura; externó la discusión al 
público y así ganó simpatía, mien-
tras la ciudadana continuó lanzando 
improperios.

“Eres una mentirosa, eres conce-
sionaria de los taxistas, por eso no 
hablas mal de ellos y te metes con 
Aguakan”, replicó la aludida. 

De inmediato, los policías presen-
tes le quitaron su cartel y la retira-
ron del lugar, aunque más adelante 
regresaría para ser atendida por una 
de las regidoras presentes, ya más 
en calma.

Tras el exabrupto, Mara Lezama 
regresó a su lugar y continuó con 
su labor; posaba para la foto con 
los ciudadanos atendidos; sostenía 
documentos hechos en fast track a 
beneficio de los ciudadanos.

Cargaba bebés y dejaba sentir el 
aprecio de la gente en su persona, en 
una zona olvidada históricamente 
por otras administraciones y que 
incluso el mismo secretario muni-
cipal de seguridad pública calificó 
como zona de alto riesgo.

“Tierra de Todos” continuará 
durante la gestión de Lezama, lo ha 
mencionado varias veces. 

Cuando sea la hora de la verdad 
y la alcaldesa buque un puesto más 
alto en la política de Quintana Roo, la 
gente no olvidará que fue ella quien 
se acercó a escucharlos y atenderlos. 
Quizá en 2022, cuando Carlos Joa-
quín deje su puesto.

Recibir un masaje en un parque 
público, un corte de cabello o un 
manicure atrajo a los curiosos y los 
motivó a experimentar algo que no 
planeaban hacer.

Dentro del domo, desfilaba la 
gente con folders en mano; mesas de 
las diferentes direcciones municipa-
les colocaban a dos empleados para 
atenderla; literal, el organigrama se 

desplegó a lo largo y ancho de la can-
cha de basquetbol.

La gente mostraba un semblante 
sereno, ni feliz ni molesto; iban y 
regresaban de una mesa a otra; era 
como ir al palacio municipal, pero al 
aire libre; no había paredes, el calor 
no era tan opresor y no eran ignora-
dos. Parecía haber paz y tranquilidad.

La alcaldesa Mara Lezama, fiel 

a la escuela de Morena y al estilo 
Carlos Joaquín, recibía a la gente 
en una sala improvisada donde la 
acompañaban los titulares de las 
dependencias y los regidores. 

HASTA QUE LE LLEGÓ…
Su día transcurrió de lo más nor-

mal hasta que a lo lejos se vio una 
pancarta donde se le exigía ayuda; 

salió del confort y de la seguridad 
de los cordones y se acercó a la 
ciudadana.

La mujer pedía ayuda con un 
problema que tuvo en el sindicato 
de taxistas, ya que a su esposo 
no le pagaban su parte como 
concesionario.

La alcaldesa lucía claramente 
incómoda, pero no perdió la com-

 ❙Mara Lezama y funcionarios municipales dieron atención ciudadana.

F
o

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o

 A
lv

ar
ad

o

 ❙Alicia Cervantes Castillo, 
presidenta de la AMPI.
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Fueron 16 mujeres, 
18 hombres 
y 27 niños de 
Centroamérica

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 61 
personas con situación migratoria 
irregular quedaron a disposición 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM), como parte de un operativo 
entre autoridades de los tres niveles 
de gobierno. 

En un hotel de la Superman-
zana 70  se localizaron a 16 muje-
res, 18 hombres y 27 menores de 
edad procedentes de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, que al ser 
valorados en su salud se constató 
que únicamente un pequeño pade-
cía fiebre por un cuadro de gripa.

El operativo fue realizado por 
la Fiscalía General del Estado en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública de Quintana Roo, 
la Guardia Nacional y el INM.

En el inmueble que se ubica 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Univer-
sidad de Quintana Roo (Uqroo) 
ha sido históricamente rehén de 
políticos y personas con intere-
ses particulares, por lo que en el 
proceso de selección del nuevo 
rector o rectora se requiere un 
ambiente transparente, consi-
deró Raúl Cazares Urban.

El integrante del Comité de 
Participación Ciudadana del Sis-
tema Estatal Anticorrupción de 
Quintana Roo dijo que el ejerci-
cio de renovación de la máxima 
autoridad universitaria repre-
senta una oportunidad para la 
Junta directiva, de realizar  bue-
nas prácticas.

Se pronunció a favor de que 
el panorama cambie y la elec-
ción de quien estará al frente de 
la máxima casa de estudios del 
estado se realice sin eventuales 
actos de corrupción.

“Lo que estamos pidiendo 
a la junta directiva, es lo que 
todo mundo está exigiendo, un 

proceso transparente, claro y 
abierto, que no sea opaco, oscuro 
ni ocurra bajo el agua”, externó.

Cazares Urban propuso que se 
transmitan al público las entre-
vistas de los aspirantes y que 
estén disponibles los documen-
tos que los candidatas y candi-
datos entregaron al postularse 
para el cargo.

El Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Antico-
rrupción de Quintana Roo soli-
citó que el proceso de selección 
se realice bajo el principio de 
máxima publicidad consagrado 
en el artículo 6 de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos.

La Junta directiva debe publi-
car información para el escruti-
nio público y, en caso de duda 
razonable respecto a la forma de 
interpretar y aplicar la norma, 
se optaría por publicitar la 
información.

En la medida que se garantice 
una selección objetiva, apegada 
a criterios de mérito, autonomía 

y  experiencia, se legitimará a 
quien podría ocupar la rectoría 
de la Universidad. 

Se debe cumplir también con 
los estándares mínimos de desig-
naciones abiertas y los plazos 
estipulados en la convocatoria 
que fue emitida, además se res-
pete la reglamentación actual de 
la casa de estudios.

El Comité de Participación 
Ciudadana solicitará también 
que el principio de imparciali-
dad domine todo el proceso, pues 
la Universidad de Quintana Roo 
es la máxima representante 
de la educación superior en el 
estado y está obligada a ser una 
institución integra y ejemplar, 
que promueva transparencia, 
justicia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana.

“Es claro que una universi-
dad pública deba ser ejemplar 
en todos los sentidos, en el ejer-
cicio del gasto público, en la con-
tratación de sus personas, en la 
transparencia, en la rendición de 
cuentas”, concluyó.

Al menos 61 con estancia irregular

Hallan migrantes 
ocultos en hotel

 ❙Autoridades de los tres órdenes de gobierno localizaron a 16 mujeres, 18 hombres y 27 menores de 
edad en un inmueble de la Supermanzana 70.

Piden transparentar elección 
de rector de Universidad QR

 ❙ La Universidad de Quintana Roo (Uqroo) ha sido históricamente rehén de políticos y personas con 
intereses particulares.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

¿Y LOS
CONSUMIDORES?
Al menos 25 trabajadores de la Procuraduría 
Federal del Consumidor quedarán desempleados, 
al anunciarse el cierre de las subdelegaciones 
en la Zona Sur y Playa del Carmen, a fin de mes. 
Desde que comenzó julio, la dependencia dejó de 
recibir quejas y el personal se dedica únicamente 
a resolver pendientes. 
A partir del primero de agosto, las inconformida-
des de los consumidores serán recibidas en las 
oficinas de Cancún. En la llamada “4T” sumarán 
15 representaciones de la Profeco que dejarán de 
operar en el país.

sobre la Ruta 4 y la avenida López 
Portillo, los elementos de corpo-
raciones de los tres órdenes de 
gobierno detectaron también siete 
bolsas pequeñas que contenían 
presuntamente marihuana, y las 
cuales quedaron a disposición de 
la autoridad ministerial.

La Fiscalía informó que segui-

rán implementando ese tipo de 
acciones en coordinación con otras 
dependencias, con el propósito de 
brindar seguridad a la ciudadanía 
y evitar la comisión de delitos en 
la entidad.

El mes pasado, el INM informó 
que se trabaja para mantener una 
migración regular, ordenada y 

segura, con respeto a los derechos 
humanos de las personas que tran-
sitan por el país.

En el norte y sur de México se 
han desplegado mil agentes migra-
torios para realizar operativos y 
verificar la estancia de las personas 
extranjeras a su paso por territorio 
nacional.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- A partir del 
próximo día 22, los comercian-
tes ambulantes de este muni-
cipio portarán un uniforme 
que identifique su actividad 
comercial.

En una reunión entre auto-
ridades y líderes sindicales se 
acordó regularizar el comercio 
en vía pública, para cumplir con 
las normas que regulan la activi-
dad en materia de salud y protec-

ción civil, además de contribuir 
al mejoramiento de la imagen 
urbana y hacer sustentable esa 
actividad.

El director de Desarrollo Eco-
nómico, Mario Cruz Rodríguez, 
y la directora de Comercio, Pau-
lina Och Dzib, acordaron con los 
representantes de comerciantes 
informales que se adecuarán 
también los carritos, puestos y 
triciclos a la imagen, colores y 
diseño del Pueblo Mágico.

Se acordó que tampoco se 

establecerán puestos fijos y los 
comerciantes tendrán la obliga-
ción de evitar dejarlos estacio-
nados en la vía pública o usar 
las banquetas para lavarlos, así 
como limpiar y recoger la basura 
que genere su actividad.

“Desde el inicio de la presente 
administración, por instruccio-
nes del presidente, hemos man-
tenido el diálogo y la cooperación 
con los representantes sindicales 
y con los comerciantes en vía 
pública en general, lo que hoy 

nos permite generar acuerdos 
que coadyuvan a cumplir con la 
normatividad”, indicó la directora 
de Comercio.

Respecto a los residuos de ori-
gen animal, como aceites, gra-
sas, huesos y vísceras, en otros, 
tendrán que ser depositados en 
los lugares asignados, se evitará 
vender en sitios restringidos, se 
comenzará a eliminar el uso de 
plástico y se utilizarán materiales 
desechables, bio-degradables y 
óxido-degradables.

Regularán comercio informal en Tulum

 ❙Autoridades y líderes sindicales acordaron adecuar carritos, 
puestos y triciclos a la imagen, colores y diseño del Pueblo 
Mágico.
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Un día como hoy 
pero de hace 510 
años nació Juan 
Calvino, padre del 
calvinismo, surgido 
de la reforma a la 
iglesia Católica.

miércoles 10 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Exige Osorio
pruebas 
a J. Duarte
Martha Martínez  

y Claudia Salazar

El ex Secretario de Gober-
nación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, exigió que Javier 
Duarte presente las pruebas 
de haber pactado con él su 
salida del Gobierno de Vera-
cruz y su detención en Gua-
temala.

REFORMA publicó ayer 
que Javier Duarte, reveló ha-
ber acordado con Osorio su 
salida y posterior detención.

“Yo le exijo que presen-
te las pruebas que dice tener 
en los señalamientos que a 
mi persona señala; no tengo 
absolutamente nada que ver 
ni con él, ni con su gente, ni 
con sus abogados, no los co-
nozco”, planteó Osorio.

De aniversario 
en la UNAM
La plataforma 
Descarga Cultura 
llega a su primera 
década superando  
la marca de 2 
millones de usuarios 
y a punto de arribar 
al millar de títulos 
disponibles.

El ciElo  
Es suyo
Beto Cuevas se 

sube al escenario 
para ponerse al 

servicio de la 
música y el teatro, 
que ahora lo retan 

como protagonista 
de la ópera rock 
Jesucristo Súper 

Estrella. 

Abandonan
a futbolista
Un escándalo 
sexual que 
involucra a un 
jugador, a su ex 
representante, a 
la asociación de 
futbolistas y a 
los Tiburones de 
Veracruz, lleva 8 
meses sin solución. 
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Advierten analistas, tras renuncia, fricciones en gabinete y aumento de incertidumbre

Prende Urzúa alertas
2004 ayer

EL MARCADOR DE LA 4T: 10 pOnChADOs
n Clara 

Torres,  
Estancias 
infantiles

n Simón Levy, Subsecre-
tario de Turismo

n Patricia Bugarín, Subse-
cretaria de Seguridad

n Josefa González,  
Titular de la Semarnat

n Tonatiuh Guillén, Comi-
sionado de Migración

n Germán 
Martínez, 
Director  
del IMSS

n Andrew Rhodes, titular 
de Áreas Protegidas

n Felipe Muñoz,  
Subprocurador de FGR

n Gualberto Ramírez  
Gutiérrez, Unidad  
antisecuestros  
de la FGR

n Carlos 
Urzúa, Se-
cretario de 
Hacienda

n Discrepancias en materia económica
n Decisiones de política pública  

sin sustento
n Imposición de funcionarios sin 

conocimiento de la Hacienda Pública
n Influyentismo
n Conflicto de interés de funcionarios

Arguye decisiones 
tomadas sin sustento 
e imposición 
de funcionarios 

JorGe Cano

Las razones de la renuncia 
ayer del Secretario de Ha-
cienda, Carlos Urzúa, envían 
una alerta sobre la forma en 
la que se están tomando las 
decisiones dentro de la Ad-
ministración federal, coinci-
den especialistas.

Decisiones de política 
pública sin sustento y la im-
posición de funcionarios fue-
ron las principales razones 
por las que Urzúa dimitió.

En una dura crítica al Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador, el hoy ex 
funcionario puso en duda la 
estrategia fiscal que imple-
mentó junto con el Presiden-
te en siete meses.

“Estoy convencido de que 
toda política económica debe 
realizarse con base en evi-
dencia, cuidando los diver-
sos efectos que ésta pueda 
tener y libre de todo extre-
mismo, sea éste de derecha 
o izquierda. 

“Sin embargo, durante mi 
gestión las convicciones ante-
riores no encontraron eco”, 
expresó en su carta emitida a 
las 11:15 de la mañana cuando 
la operación de los mercados 
financieros y cambiarios esta-
ba a media jornada.

“Aunado a ello, me resultó 
inaceptable la imposición de 

funcionarios que no tienen 
conocimiento de la Hacien-
da Pública. Esto fue motiva-
do por personajes influyen-
tes del actual Gobierno con 
un patente conflicto de inte-
rés”, acusó.

De inmediato la Bolsa 

Mexicana de Valores cayó 
1.93 por ciento, que fue par-
cialmente compensado cuan-
do, 45 minutos después, el 
Presidente anunció que Artu-
ro Herrera, subsecretario del 
ramo, será el sustituto.

La renuncia exhibe fuer-

El bombEro fInAnCIEro
JorGe Cano

Arturo Herrera ha sido el inter-
locutor con inversionistas des-
de que inició la Administración 
y su nombramiento como Se-
cretario de Hacienda dio una 
relativa calma a los mercados.

Economista por la UAM y 
con maestría en El Colegio de 
México y estudios de docto-
rado en la Universidad de NY, 
entra por segunda ocasión co-

mo “bombero” en un gabinete 
de López Obrador.

La primera  fue en 2004, 
cuando relevó a Gustavo Pon-
ce como titular de Finanzas 
del GDF, quien había sido vi-
deograbado apostando en 
Las Vegas en descuido de su 
cargo. Aquella fue la peor cri-
sis del gobierno capitalino de 
AMLO. Herrera permaneció 
en ese puesto hasta 2006 y 
corrigió las finanzas capitali-

nas. Ayer, al relevar  a su men-
tor y ex Jefe Carlos Urzúa, se 
comprometió a mantener la 
meta de superávit de uno por 
ciento del PIB y a presentar el 
plan de Pemex en los próxi-
mos días.

Su llegada tranquilizó a 
los mercados: “Quiero pen-
sar que los mercados querían 
mucho al Doctor Urzúa, pero 
que también me quieren a mí”, 
expresó Herrera ayer.

tes fricciones dentro del ga-
binete y refleja que las deci-
siones pueden estar guiadas 
por criterios no económicos, 
alertó Goldman Sachs.

Agregó que Urzúa fue 
moderado y receptivo a la 
necesidad de disciplina fiscal 
y ahora los inversionistas se 
enfocarán en vigilar cualquier 
señal que pueda debilitar esa 
estrategia.

En tanto, Moody’s des-
tacó que la designación de 
Herrera sólo mitigó preocu-
paciones en los mercados fi-

nancieros en el corto plazo.
“Dado que no es claro que 

los factores señalados como 
motivo de la renuncia vayan 
a desaparecer en el corto o 
mediano plazo, se espera que 
prevalezca incertidumbre en-
tre los inversionistas en torno 
a la gestión económica del 
gobierno”, aseguró.

Jorge Suárez-Vélez, ana-
lista financiero, alertó que 
aumenta la incertidumbre en 
un momento crítico donde la 
calificación crediticia de Mé-
xico está en riesgo.

“Si las calificadoras em-
piezan a castigar la falta de 
congruencia, y tenemos 2.1 
millones de millones de pe-
sos en manos de extranjeros y 
si esos recursos salen, vamos 
a ver una depreciación fuerte 
del peso”, advirtió. 

Para Mariana Campos, 
de México Evalúa, la can-
celación de las estancias in-
fantiles, el plan de apoyo a 
Pemex y los programas de 
subsidios sin reglas de ope-
ración pudieron ser la causa 
del conflicto.

LAS RAZONES DEL SECRETARIO

BOLsA MEXICAnA DÓLAR BOnO sOBERAnO

Perdió al cierre de la jornada. 
Su caída más pronunciada 
desde marzo 23.

Este instrumento de deuda, 
a 10 años, tuvo un alza  
en sus rendimientos  
de 21 puntos base.

Cerró al menudeo, 
un incremento  
de 25 centavos.

1.77% 7.53%$19.45

Detienen a Juan Collado
Benito JiMénez  

y aBel BaraJaS 

La FGR detuvo ayer al abo-
gado Juan Collado Mocelo 
acusado de lavado de dinero 
y delincuencia organizada.

Fuentes extraoficiales 
informaron que la 
captura está relacio-
nada con operacio-
nes financieras en 
la caja popular “Li-
bertad Servicios Fi-
nancieros”, con sede 
en Querétaro, de la 
que es presidente del 
consejo de administración.

Collado ha participado 
en los últimos 20 años en 
múltiples litigios relevan-
tes de priistas y es amigo 
cercano de los ex Presiden-
tes Carlos Salinas y Enri-
que Peña.

Defendió a Raúl Salinas 

de Gortari por enriqueci-
miento; al ex Gobernador 
de Quintana Roo, Mario Vi-
llanueva, acusado de narco.

También defendió al 
empresario Carlos Ahuma-
da, quien exhibió en videos 
a funcionarios de AMLO 

recibiendo dinero en 
el 2004; al ex Gober-
nador Roberto Borge 
acusado de desvíos; 
y a Carlos Romero 
Deschamps, acusado 
de desfalco al sindi-
cato petrolero.

Collado fue de-
tenido ayer cuando salía del 
restaurante Morton’s en Pa-
seo de las Palmas. Unos 20 
agentes que viajaban en 6 
camionetas participaron en 
el operativo.

Al cierre de esta edición, 
la audiencia se encontraba 
en receso.

En la boda de la hija de Juan Collado (18 de mayo) estaban sus mejores amigos. 

3

2

1

4
5

6

1 Carlos Romero, líder 
petrolero señalado pública-
mente de enriquecimiento 
ilícito. Acompañaba a Collado 
al momento de su captura
2  Enrique peña, ex 

Presidente, implicado por 
Emilio Lozoya en compras 
irregulares en Pemex
3  Tania Ruiz, novia de Peña

4  Juan Collado, detenido 
ayer por la FGR por lavado  
y delincuencia organizada
5  Julio Iglesias, cantante
6  Alfredo del Mazo,  

Gobernador del Edomex
7  Alberto Elías Beltrán, ex 

titular de PGR, acusado de 
lavado de dinero por la FGR 
y de extorsión por J. Duarte.

8 Luis María Aguilar,  
Ministro de la Corte
9  Eduardo Medina Mora,  

Ministro. Señalado por AMLO 
de ser investigado  
en EU por lavado
10  Jorge pardo Rebolle-
do, Ministro

Página 8B
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N Entre cambios alentadores y contradicciones,  
el proyecto de AMLO tiene tantas posibilidades  
de fracaso como de éxito.

Cinco + siete

E sos rechinidos que el Presidente 
escucha fuerte y claro en su Ad-
ministración no los ha causado 

la renuncia digna, viril y congruente de 
Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacien-
da, no: esos rechinidos presagian la des-
compostura catastrófica de su Gobierno.

Ello, como consecuencia de que se 
han tomado y se siguen tomando deci-
siones DOGMÁTICAS, chicharroneras, 
imprudentes y obcecadas que han con-
ducido a una paralización del aparato 
federal y a un quebranto de la confianza 
que el pueblo de México y la comu-
nidad internacional depositaron en el 
Gobierno de México. No es Urzúa –ni la 
austeridad– el responsable de los rechi-
nidos que se escuchan: es el Presidente 
y nadie más. La flecha no tiene la culpa 
cuando falla al blanco: la tiene quien 
acciona el arco.

Subestima el Presidente la fuerza, 
el impacto duro y profundo que tienen 
y tendrán a futuro dentro y fuera de 
México las palabras de Carlos Urzúa 
en su carta de renuncia. Dijo este su 
ex funcionario explicando los motivos 
de su renuncia, y de paso ganándose la 
admiración y respeto de los mexicanos:

1.- Se han tomado decisiones de 
política pública sin sustento.

2.- Se hace caso omiso de las evi-
dencias.

3.- Se le han impuesto funcionarios 
que desconocen del tema de la Hacien-
da Pública.

En pocas palabras –interpretación 
nuestra– no saben lo que están haciendo 
y en toda conciencia Urzúa no puede 
cargar con el muertito de una crisis eco-
nómica derivada de este “Estilo Personal 
de Gobernar” que, ignorando la eviden-
cia, la opinión de los expertos, de las ca-
lificadoras y de los mercados, se enterca 
en conducir a México por el sendero 
equivocado: éste el del totalitarismo 
económico pretendiendo que el Gobier-
no haga todo, resuelva todo y sea el actor 
principal económico a sabiendas de que 
los Gobiernos no son la solución, sino 
el problema.

Si ustedes analizan el contexto, tan-
to la renuncia de Urzúa como la anterior 
del ahora ex director del Seguro Social, 
Germán Martínez, están cortadas con la 
misma tijera: causas similares y un pun-
donor rara vez visto en el sector público, 
en el que estamos acostumbrados a ver 
que pelean como perros por el hueso y 
una vez que lo tienen no lo sueltan ni 
a tubazos. Pero no a atestiguar cómo 
con absoluta convicción, integridad y 
congruencia le avientan el arpa al Pre-
sidente por estar en desacuerdo con la 
forma y el fondo de cómo se toman las 
decisiones.

Mucho se debe tomar en cuenta 

Rechinidos

Hace un año, Andrés Manuel 
López Obrador consiguió al fin 
lo que pareció imposible: ganar 

la Presidencia con un apoyo no solo 
mayoritario, sino contundente. Fue –lo 
dije entonces– el inaudito triunfo de la 
razón. México, durante los doce años 
anteriores, se había sumido en una de 
las peores etapas de su historia: Felipe 
Calderón, con su irresponsable estrate-
gia de seguridad, desató la ola de violen-
cia que, al día de hoy, se ha cobrado unas 
250 mil vidas –repito la cifra semana a 
semana, esperando que nunca deje de 
sonar escalofriante–, mientras que En-
rique Peña Nieto convirtió a su gobierno 
en una aceitada maquinaria de saqueo.

La victoria del 1o. de julio de 2018 
representó, en este escenario, el repudio 
hacia el sistema que permitió semejante 
catástrofe. Con su tenacidad e inagota-
ble fe en sí mismo, AMLO encarnó las 
esperanzas de cambio tanto como la 
necesaria ruptura con el pasado. Desde 

entonces, su estilo personal –austero, 
directo, impulsivo– modificó drástica-
mente las estructuras de poder. Y se 
encargó de devolverle un lugar principal 
a todos aquellos que habían sido olvi-
dados durante los gobiernos anteriores: 
los millones sumidos en la pobreza o la 
pobreza extrema, conducidos al centro 
de la acción pública.

Durante cinco vertiginosos meses 
de interregno, el Presidente electo co-
menzó una frenética actividad destina-
da a convertir en hechos la promesa de 
hacer las cosas de otra forma. Esos cinco 
meses resultaron tan caóticos como 
fecundos: se tomaron medidas apresu-
radas y a veces irresponsables –como la 
cancelación del aeropuerto de Texcoco–, 
al tiempo que se dibujaron alentadoras 
estrategias para atacar tanto la violencia 
como la corrupción.

La lógica de gobierno posterior 
quedó asentada en ese largo preludio: 
un acertado diagnóstico del estado del 

país, medidas radicales destinadas a 
terminar con los abusos, con frecuencia 
improvisadas o erráticas, acompañadas 
de la genuina voluntad de corregirlas 
o adaptarlas. Y la omnipresencia de 
López Obrador, convertido no solo en 
Presidente sino en el único vocero de sí 
mismo, presencia diaria en los medios 
que fija la agenda del día tanto como 
concentra la nueva narrativa del país.

A partir del 1o. de diciembre, las 
contradicciones de la 4T no han hecho 
sino recrudecerse. Si de un lado ha pro- 
clamado el fin del neoliberalismo, del 
otro se ha visto obligada a aplicar políti- 
cas que difícilmente escapan a esta 
etiqueta, sea en la ferocidad de la auste-
ridad republicana –y sus consecuencias 
en áreas centrales para el desarrollo del 
país como la salud, la cultura o la ciencia– 
o en la política migratoria de cierre de 
fronteras y abandono del derecho de asi-
lo y del libre tránsito impuesta por Do-
nald Trump. Y, si la apuesta preferencial 

por los pobres continúa siendo su mejor 
bandera –a través de un sinfín de pro-
gramas sociales, del aumento del salario 
mínimo o de la democracia sindical–, el 
abandono de la prometedora estrategia 
de seguridad bosquejada durante el 
interregno –de la justicia transicional a 
la legalización de la mariguana y de la 
vinculación con las víctimas a la apues-
ta por la memoria y verdad–, hacia 
una puramente punitiva, centrada en la 
Guardia Nacional, augura que ninguno 
de los asuntos prioritarios –el combate 
a la violencia y a la corrupción– vayan a 
verificarse.

Cinco meses más siete meses, pues, 
de un programa que sigue contando con 
el apoyo mayoritario de la población 

–entre un 60 y 70 por ciento–, con una 
oposición real inexistente y una rabiosa 
oposición mediática, y tantas posibilida-
des de fracaso como de éxito. Pero vale 
la pena repetirlo otra vez: el México que 
recibió López Obrador era un México 
en ruinas. Ese México ahora es otro: 
más desordenado, sin duda, pero tam-
bién más alerta y donde los más desfa-
vorecidos al fin se han vuelto centrales. 
El mejor rasgo exhibido por AMLO ha 
sido, sin embargo, su voluntad de rectifi-
car los errores. Si continúa haciéndolo y 
se decide a impulsar de manera decidi-
da esa reforma integral a la justicia que 
le urge al país, su sueño de pasar a la 
historia como un gran Presidente acaso 
pueda cumplirse.

LA RENUNCIA de Carlos Urzúa no es un simple  
movimiento más en el gabinete: es la prueba viva  
de que el gobierno de Andrés Manuel López  
Obrador está en crisis. Y lo peor no es eso,  
sino que el Presidente no quiere verlo.

EN CUALQUIER parte del mundo, una carta  
como la del secretario de Hacienda provocaría  
deslindes y hasta investigaciones de tipo  
administrativo y penal. Los señalamientos  
de Urzúa son muy claros y van dirigidos contra  
varios personajes de la 4T.

LAS DECISIONES de política pública “sin el suficiente 
sustento” es un reclamo directo para AMLO,  
que ha subordinado las decisiones de gobierno  
a las promesas de campaña. La falta de evidencia  
para definir la política económica, dicen,  
es un dardo dirigido contra Rocío Nahle  
por imponer un programa energético que nomás  
no se sostiene. En ese sentido, dicen que el Plan  
de Negocios de Pemex, que ya comenzó a circular 
entre los funcionarios federales, habría convencido  
a Urzúa de bajarse de inmediato del barco.

EN CUANTO a la imposición de funcionarios,  
lo que se sabe es que desde Palacio Nacional  
no le dejaron armar su propio equipo. La principal 
cuña fue Raquel Buenrostro que, como Oficial  
Mayor, se convirtió en la que realmente manejaba  
los dineros en la SHCP. Tan es así que un día antes  
de la dimisión, Urzúa firmó un extraño acuerdo  
en el que traspasaba buena parte de sus facultades. 

SI LO que dice la carta y la renuncia en sí misma  
son graves, lo es más que el Presidente no lo entienda.

• • •
SI HAY que hacer un balance de quién gana y quién 
pierde con el relevo en Hacienda, es evidente  
que pierde el grupo de “los moderados” dentro  
del gabinete presidencial. Si bien Arturo Herrera  
no es ningún anarquista, es claro que los ultras se van 
imponiendo.

TAMBIÉN pierden los empresarios, que ya de por sí  
le habían perdido la confianza al gobierno  
que les prometió no cancelar el NAIM y lo canceló;  
y que les prometió analizar bien la refinería  
y no lo hizo; y que además les arrebató los recursos  
de la promoción turística para inventar un tren  
en el sureste. ¿Qué pierden? Al funcionario que más 
confianza le tenían y al único que les daba garantías  
de que esto no se va a descarrilar. 

PERO, tal vez, quien más pierde es el país pues  
sin Urzúa no se ve quién pueda darle voz a la sensatez  
en las reuniones de gabinete.

• • •
NO CABE DUDA de que Arturo Herrera es un  
destacado economista... ¡y generador de memes!  
En su debut como secretario de Hacienda se volvió  
viral en cuestión de minutos y hasta sticker para 
WhatsApp lo hicieron.  

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

que el trastabilleo del Gobierno de la 
Cuarta Trastocación se LLEVARÁ de 
encuentro como primerísimas víctimas 
a las clases más necesitadas. Las crisis 
económicas dañan más a quienes me-
nos tienen: el Presidente López O., que 
se justiprecia de ser el defensor de los 
pobres, se convertirá EN SU VERDUGO. 
Con las decisiones politizadas que ha 
tomado los condenará irremediable-
mente a más pobreza, a más carencias, 
a una vida de magro bienestar y menor 
dignidad.

Fuera de México no se mira con 
buenos ojos lo que está pasando: romper 
contratos, deshacer acuerdos, repudiar y 
rechazar la intervención de la iniciativa 
privada –nacional e internacional– en 
el fortalecimiento de nuestra economía 
y, por supuesto, el obsesionarse con 
proyectos que con toda advertencia de 
expertos: Dos Bocas (que acabará en 
Tres Trompadas), el Tren Maya, que 

un día es de carga, otro transporte pe-
trolero y al siguiente de pasajeros para 
fomentar turismo, resultarán onerosos 
e improductivos.

Mismos que terminarán como  
enormes elefantes blancos de alto man-
tenimiento y bajísimo rendimiento, 
equivalentes a un ancla atada al cuello 
de nuestra economía, justo cuando Mé-
xico requiere lo opuesto: inversiones 
que rindan, que generen riqueza, em-
pleos, transformación y crecimiento 
económico.

No es casualidad que ayer mismo 
la calificadora Moody’s REDUJO DE 
NUEVO nuestras perspectivas de cre-
cimiento económico para este año y el 
que entra en medio punto. La economía 
no marcha, y no anda porque arrastra 
una serie de malas decisiones de las 
cuales no quiso ser cómplice don Carlos 
Urzúa Macías: ¡Tiene toda la razón en 
estar orgullosa de él su hija María José!

JORgE
VOLPI
@jvolpi

La renuncia de Carlos Urzúa exhibe el dogmatismo y la 
imprudencia en el estilo personal de gobernar de AMLO.

MANUEL  
J. JáUREgUI
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Destraban conflicto en Policía Federal
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z El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, suscribió  
la minuta de acuerdos con agentes disconformes de la PF.

Antonio BArAndA

Tras varios días de negocia-
ción, representantes de los 
agentes inconformes de la 
Policía Federal (PF) y la Se-
cretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana (SSPC) lo-
graron los primeros acuerdos 
para destrabar el conflicto.

En el Centro de Mando 
de la PF en Iztapalapa, el 
subsecretario Ricardo Mejía 
acordó con los disconformes 

una minuta de 11 puntos, que 
representan los ejes transver-
sales en los que trabajará una 
mesa de diálogo durante el 
proceso de transición.

El primer punto fue la 
instalación formal de esa 
mesa como única instancia 
de diálogo y seguimiento du-
rante la transferencia de la PF 
a la Guardia Nacional (GN).

“Ningún integrante será 
despedido ni se le solicitará 
su renuncia, razón por la cual 

mantendrán su empleo, suel-
do, antigüedad y prestaciones. 
No continuará el pago de las 
cuotas diarias de apoyo, co-
nocidas como operatividad”, 
se lee en los puntos dos y tres.

Este último es funda-
mental, pues no sólo fue 
uno de los detonantes de la 
crisis en la PF que estalló la 
semana pasada, sino que su 
permanencia fue una de las 
principales demandas.

Las partes acordaron 

nueve alternativas para reu-
bicar al personal que no sea 
transferido a la GN, entre 
ellas el Servicio de Protec-
ción Federal, Instituto Nacio-
nal de Migración y Comisión 
Nacional de Búsqueda.

“Se acordó que, dado que 
nadie será despedido y que 
existen opciones para con-
tinuar en diversas institu-
ciones del Gobierno federal, 
dicha solicitud es legalmente 
inviable”, señala otro punto.
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Se revierte subida
Las detenciones de migrantes que realiza la Patru-
lla Fronteriza bajaron por primera vez en junio tras 
el fuerte incremento en 2019.

*No se incluye a los considerados inadmisibles
Fuente: CBP; Border Patrol 

(Miles de migrantes detenidos)
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WASHINGTON.- El 
Presidente de Estados 
unidos, Donald Trump, 
ya no podrá bloquear a 
sus críticos en Twitter.

Así lo determinó 
ayer una Corte federal 
de apelaciones, al deter-
minar que el Presiden-
te estadounidense había 
violado la Constitución 
cuando vetó a algunos 
usuarios “incómodos” 
de su cuenta en esa red 
social.

“La Primera Enmien-
da no permite que un 
funcionario público que 
utiliza una cuenta de re-
des sociales con fines ofi-
ciales excluir a las perso-
nas de un diálogo abierto 
en internet porque ex-
presaron opiniones con 
las que el funcionario no 
está de acuerdo”, señaló 
el juez Barrington Parker 
en el Tribunal de Apela-
ciones de Estados Uni-
dos para el Segundo Cir-
cuito de Nueva York. 

La resolución se pro-
dujo después de que un 
grupo de siete usuarios 
de Twitter y el Instituto 
Knight para la Primera 
Enmienda de la Univer-
sidad de Columbia pre-
sentaran una demanda 
en julio de 2017 contra 
el Presidente por blo-
quearlos en dicho espa-
cio por hacer comenta-
rios críticos.

Los denunciantes 
argumentaban que el 
Mandatario utiliza su 
cuenta personal (@real-
DonaldTrump) para di-
fundir información ofi-
cial del Gobierno, por lo 
que sus mensajes debe-
rían ser accesibles a todo 
el mundo.

El Presidente esta-
dounidense frecuente-
mente usa su cuenta de 
Twitter para anunciar 
nuevas políticas o expre-
sar opiniones que influ-
yen en el flujo de noti-
cias del día, por lo que 
los jueces que revisaron 
el caso aseguraron que 
los tuits del Presidente 
deben ser considerados 
registros oficiales.

Con esta decisión, 
el tribunal de apelacio-
nes ratificó una senten-
cia dictada por una Cor-
te federal en mayo de 
2018, tras lo que la Ca-
sa Blanca desbloqueó a 
los denunciantes pero 
no a otros usuarios que 
no formaban parte de la 
acción legal. 

Prohíben
a Trump
bloquear
en Twitter
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ROMA.- Los migrantes pro-
cedentes de África y Medio 
Oriente se han topado con 
el muro del ultraderechista 
Matteo Salvini.

La política antimigrato-
ria del Ministro del Interior 
de Italia se ha traducido en 
un descenso de los migran-
tes que arriban al país eu-
ropeo.

Cifras del Ministerio del 
Interior indican que, en lo 
que va de 2019, han llegado 

3 mil 73 migrantes, compa-
rado con 17 mil en el mismo 
período del año pasado y 85 
mil del año anterior.

El también líder de la xe-
nófoba Liga Norte se niega a 
permitir que los buques que 
rescatan migrantes en el mar 
ingresen a los puertos italia-
nos, pero algunos barcos si-
guen llegando al país por su 
cuenta.

Recientemente, las naves 
de Sea Watch y Mediterranea 
Saving Humans que atraca-
ron en Lampedusa sin per-

miso fueron incautadas y las 
organizaciones fueron multa-
das con 50 mil euros.

Ante ello, la Liga Norte 
busca aumentar hasta a un 
millón de euros la sanción 
a los barcos de rescate que 
quieran ingresar a territorio 
italiano sin autorización, ade-
más del arresto del capitán 
de la nave.

Italia es la principal en-
trada a Europa para los mi-
grantes que cruzan el Medi-
terráneo.

Ayer, Salvini cerró un 

centro para indocumenta-
dos en Sicilia que, según dijo, 
era el más grande de Europa.

“Esta es una promesa que 
había hecho no sólo a los sici-
lianos, sino a los italianos: el 
más grande centro para in-
migrantes de Europa, un ne-
gocio de miles de euros que 
se había convertido, proba-
do por las autoridades, en un 
centro para la venta de dro-
ga, para la prostitución, robo, 
agresiones, violencia, estupro 
y homicidios (ha sido cerra-
do)”, declaró.

Cierra Italia puerta de Europa a migrantes

z Salvini también ha amena-
zado a las ONG que rescatan 
a migrantes en el mar.

CATEAN CASA 
DE EX PRIMERA 
DAMA PERUANA
LIMA. Autoridades 
judiciales de Perú 
realizaron ayer un 
allanamiento en la 
vivienda de la ex 
Primera Dama Nadine 
Heredia, esposa del 
ex Mandatario Ollanta 
Humala, en el marco 
de las investigaciones 
por presunta corrupción 
en el otorgamiento 
de un gasoducto a la 
constructora brasileña 
Odebrecht. STAFF

ESTUDIAN ENVIAR MÁS AGENTES A FRONTERA
WASHINGTON. El Departamento de Defensa evalúa la posibilidad de enviar otros mil efectivos 
de la Guardia Nacional al estado de Texas para ayudar a los agentes de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) en tareas de control, informaron ayer fuentes oficiales. STAFF

PLANTA SANTRICH A CORTE; ORDENAN SU CAPTURA
El ex líder de las FARC Seuxis Paucias Hernández, alias “Jesús Santrich”, en paradero desconocido, 
no atendió ayer al citatorio de la Suprema Corte colombiana por una indagatoria por narcotráfico, 
con lo que dio la espalda al acuerdo de paz y llevó al alto tribunal a ordenar su captura. STAFFP
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MUERE ROSS PEROT
DALLAS. El multimillonario texa-
no Ross Perot, quien buscó sin 
éxito la Casa Blanca en dos can-
didaturas independientes en 1992 
y 1996 y de los primeros en criti-
car a México por la presunta fu-
ga de empleos estadounidenses, 
murió ayer a los 89 años por leu-
cemia STAFF
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Disminuyen arrestos de indocumentados en frontera de EU

Caen detenciones 28%
Señalan expertos, 
sin embargo,
que la baja es normal 
para el mes de junio
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Las diver-
sas estrategias de control mi-
gratorio del Gobierno mexi-
cano parecen estar siendo 
efectivas.

El número de arrestos de 
migrantes irregulares y per-
sonas declaradas inadmisi-
bles en la frontera sur de Es-
tados Unidos durante junio 
cayó 28 por ciento respec-
to a mayo, de acuerdo con 
datos del Departamento de 
Seguridad Interna (DHS, en 
inglés) de este país dados a 
conocer ayer.

Con ello, la cifra de deten-
ciones de indocumentados y 
de inadmisibles en esa zona 
se redujo de 144 mil 278 en 
mayo a 104 mil 344 en junio.

“(Nuestras) iniciativas es-
tán teniendo un impacto. Sin 
embargo, esto todavía es una 
crisis humanitaria y de segu-
ridad fronteriza”, aseguró el 
Departamento en un comuni-
cado, en el que no ofreció de-
talles más desglosados sobre 
los datos de arrestos de junio. 

Sin embargo, expertos 
sostienen que la cifra actual 
es ligeramente superior a la 
caída promedio de 20 por 

ciento que ocurre entre ma-
yo y junio desde hace al me-
nos dos décadas, y enfatizan, 
además, que estas bajas en las 
detenciones se deben más al 
clima caluroso.

“Parte de la disuasión (de 
más cruces), ya sea por el 
control de México o por el 
trato inhumano de la Patru-
lla Fronteriza con los inmi-
grantes, puede haber influen-
ciado los datos de la fronte-
ra en junio, pero solamente 
de manera muy modesta. El 
factor más importante fue, 
por mucho, el clima”, afirmó 
David Bier del Instituto Cato, 
un centro de pensamiento 
libertario. 

No obstante, aún con la 
caída respecto a mayo, el da-
to de los arrestos en junio pa-
sado sigue siendo el número 
mensual más alto desde 2009.

Las cifras mensuales de 
detenciones fronterizas se 
han convertido en el paráme-
tro bajo el cual el Presidente 
Donald Trump mide el éxito 
de las labores de su Gobierno 
para combatir la migración, 
luego del incremento en la 
llegada de centroamericanos, 
según EFE.

Sin ofrecer una evalua-
ción detallada de los esfuer-
zos del Gobierno mexica-
no, el DHS reconoció que 
ha notado un incremento en 
los arrestos de migrantes por 
parte de la Administración 
del Presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador en la 
frontera con Guatemala. 

“Desde que la Adminis-
tración (Trump) alcanzó un 
nuevo acuerdo con México 
(el 7 de junio) hemos visto 
un incremento sustancial en 
el total de intercepciones (de 
migrantes) en la frontera sur 
mexicana”, señaló la depen-
dencia. 

La semana pasada, el Go-
bierno mexicano dio a cono-
cer que las deportaciones de 
migrantes desde el País ha-
bían crecido un 33 por cien-
to durante junio respecto al 
mes anterior. 

De acuerdo con el Can-
ciller Marcelo Ebrard, am-
bos Gobiernos acordaron re-
visar el 22 de julio las cifras 
de cruces irregulares en la 
frontera con Estados Unidos 
para examinar si se necesitan 
tomar acciones adicionales 
para contener la migración 
más allá de las anunciadas el 
7 de junio.

En una declaración con-
junta ese día, México refren-
dó que enviaría 6 mil elemen-
tos de la Guardia Nacional 
a la frontera con Guatema-
la y el Gobierno de Donald 
Trump aseguró que permi-
tiría la expansión de su pro-
grama de devolución de soli-
citantes de asilo de terceros 
países desde Estados Unidos 
a territorio mexicano. 

Tal como informó Grupo 
REFORMA a finales de junio, 

el programa de devolución de 
solicitantes de asilo de terce-
ros países de EU a México 
(conocido como “Quédate en 
México”) fue extendido ayer 
al puerto fronterizo de Nue-

vo Laredo, en Tamaulipas.
Ante la inseguridad en di-

cha zona, diversas organiza-
ciones no gubernamentales 
han condenado la expansión 
de ese programa.

 
BUENOS AIRES. Familiares, amigos, polí-
ticos y cientos de ciudadanos se acercaron 
ayer al Congreso argentino para despedir al 
ex Presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), 
quien falleció a los 81 años y quien pasó a la his-
toria por su renuncia en 2001 durante la peor 
crisis económica del país. Staff

DESPIDEN A DE LA RÚA
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WASHINGTON.- El conflic-
to diplomático entre Estados 
Unidos y el Reino Unido su-
bió ayer de tono.

El Presidente Donald 
Trump insultó al Embaja-
dor británico en Washing-
ton, Kim Darroch, tras las 
filtraciones, el domingo, de 
correos y telegramas en los 
que el funcionario tachaba a 
la Casa Blanca de “inepta” y 

“disfuncional”.
“El Embajador loco que 

el Reino Unido ha endosado 
a Estados Unidos no es al-
guien que nos entusiasme, es 
un tipo muy estúpido”, dijo el 
republicano.

En sus mensajes, el Pre-
sidente criticó además a la 
Primera Ministra británica, 
Theresa May, por sus nego-
ciaciones del Brexit.

“Le dije a @theresa_may 
cómo lograr el acuerdo, pero 
ella siguió su propia forma 
necia y fue incapaz de lograr-
lo”, apuntó.

“(Darroch) debería hablar 
con su país, y con la Primera 
Ministra, sobre su fallida ne-
gociación con el Brexit, y no 
estar molesto con mi crítica 
de lo mal que se manejó”.

El lunes, Trump ya había 
dicho que no trataría más con 
el Embajador británitco.

Pese a ello, el Reino Uni-
dos reiteró ayer su apoyo al 
diplomático. Un vocero del 
Gobierno de May calificó la 
filtración a la prensa de los 
correos electrónicos de Da-
rroch como un hecho “des-
afortunado”, pero manifes-
tó que el Embajador conti-
nuaría cumpliendo con sus 
deberes.

Elevan tono 
EU y GB por 
filtraciones

PARA REDUCIR MIGRACIÓN12 DÍAS
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RECONSTRuyEN 
ENTRE 
ANOMALÍAS
En su informE de la 
primera entrega de la 
Cuenta Pública 2018, la 
Auditoría Superior de 
la Federación dijo que 
la Sedatu omitió el nú-
mero de casas recons-
truidas tras los sismos 
de 2017 y no justificó 
3.8 mil millones de 
pesos. 

Miércoles 10 / jul. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: laura Carrillo 
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Alertan expertos que salida de Carlos Urzúa afecte al PIB

Agravan incertidumbre 
Crea desconfianza  
cambio y temen  
perder continuidad  
de proyecto

JORGE CANO 

Y VERÓNICA GASCÓN

La renuncia de Carlos Urzúa 
como Secretario de Hacienda 
y Crédito Público, agrava el 
ambiente de incertidumbre 
que actualmente se vive en el 
País, coincidieron analistas y 
empresarios.

El cambio repentino pro-
voca desconfianza y eleva 
la incertidumbre en cuanto 
al futuro de la política fiscal, 
aseguró Félix Boni, director 
general de Análisis de HR 
Ratings.

“El efecto, por lo menos 
en el corto plazo, sí es negati-
vo para la eficiencia del gasto, 
haciendo ese tipo de cambios 
muy importantes”, enfatizó.

Si hay más renuncias de 
gente vinculada con Urzúa, 
añadió, el impacto en la efi-
ciencia del gasto será mayor e 
incluso podría afectar el cre-
cimiento económico.

Mariana Campos, coor-
dinadora del Programa de 
Gasto Público y Rendición de 
Cuentas en México Evalúa, 
destacó que existe preocu-
pación sobre la continuidad 
del proyecto de la Hacienda 
Pública.

Consideró que la cance-
lación de las instancias in-
fantiles, el plan de apoyo a 
Pemex y los programas de 
subsidios sin reglas de ope-
ración pudieron ser la causa 
del conflicto sobre políticas 
económicas. 

Una fuente cercana a  
Urzúa, dice el The Wall 
Street Journal, asegura que 
un motivo de conflicto fue 
que el ex Secretario estuvo en 
contra de cancelar el Nuevo 
Aeropuerto.

Gustavo de Hoyos, pre-
sidente de la Coparmex, hi-
zo un llamado a establecer 
la estabilidad macroeconó-
mica y exigió sean revelados, 
investigados y perseguidos 
a quienes participen en los 
conflictos de interés a los que 
hizo referencia el ex Secreta-
rio Urzúa.

Meten presión a Pemex para presentar plan financiero
KARlA OmAñA 

Ayer, las alertas que prendió 
la renuncia de Carlos Urzúa 
al frente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
se escucharon con mucha 
fuerza en Pemex, la petrolera 
más endeudada del mundo. 

Y es que ahora más que 
nunca urge conocer su plan 
financiero, el cual se dará el 
26 de julio.

“Ya está sentenciado Pe-
mex que si no presenta un 
plan viable le van a bajar la 
calificación y con ello bajar-
le el grado de inversión a to-
do el País”, afirmó Rodrigo 
Favela, consultor de HCX, y 

especialista del sector.
Consideró que el plan-

teamiento de Pemex tendrá 
que estar enfocado en inver-
siones que generen valor a la 
compañía. 

“Las finanzas públicas 
se han ido desgastando; la 
preocupación principal es 
que no se esté invirtiendo el 
dinero en cosas productivas”, 
consideró Rodrigo Favela.

Comentó que Carlos Ur-
zúa fungía como consejero 
independiente de Pemex, por 
lo que su salida, es aún mas 
controversial, dado que for-
maba parte de los contra-
pesos dentro de la petrolera 
mexicana.

Para Luis Miguel Labar-
dini, especialista del sector, y 
socio en Marcos y Asociados, 
Infraestructura y Energía, la 
sorpresiva salida del funcio-
nario estuvo relacionada con 
alfunas decisiones en política 
energética que está tomando 
el nuevo Gobierno.

Entre ellas señaló la cons-
trucción de una nueva refine-
ría en Dos Bocas, Tabasco, y 
el planteamiento del nuevo 
plan de negocios de Pemex. 

Labardini sugirió que el 
nuevo Secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, funja co-
mo una figura conciliadora 
para dar confianza a los in-
versionistas.

Va otra megalicitación
El Gobierno federal decidió celebrar otra licita-
ción para la contratación del Servicio Integral de 
Logística de Almacenamiento y Distribución de 
Bienes Terapéuticos. Los ganadores de la subasta 
inglesa inversa se darán a conocer el 12 de julio. 

En tanto, el Consejo 
Coordinador Empresarial 
pidió que las decisiones de 
política pública se tomen con 
rigor técnico y económico.

APUNTAN 
A BUENROSTRO
Raquel Buenrostro, la actual 
Oficial Mayor de la SHCP, es 
señalada por algunos exper-
tos como la integrante del ga-
binete no apta a la que se re-
firió Carlos Urzúa en su carta 
de renuncia.

Jorge Suárez-Vélez, ana-
lista financiero y Marco Can-
cino, director de Inteligencia 
Pública, coinciden que es ella 
la ejecutora de las políticas de 
austeridad, la cual ha causa-
do molestia entre los buró-
cratas, así como del proceso 
de consolidación de compras 
públicas.

Cancino asegura que 
ahora es evidente que existe 
un enfrentamiento entre los 
perfiles técnicos y los ideoló-
gicos dentro de la Adminis-

tración del Presidente.
 La renuncia de Germán 

Martínez y la de Carlos Ur-
zúa reflejan que hay priori-
dad sobre la toma de deci-
siones basados en ideología 
sin sustento técnico o jurídi-
co, añadió.

Campos, de México Eva-
lúa, consideró que la imposi-
ción de funcionarios sin pre-
paración -como lo indicó Ur-
zúa- es una primera forma de 
corrupción.  

Enrique Díaz-Infante, di-
rector del Sector Financiero 
y Seguridad Social del Publi-
caciones del Centro de Estu-
dios Espinoza Yglesias, coin-
cidió en que la forma en que 
salió Urzúa suma a la incerti-
dumbre institucional respec-
to a la profesionalización de 
los servidores públicos y su 

eficiencia.
Analistas de Wall Street 

consideraron preocupante 
la renuncia de Urzúa al con-
siderar que expuso que las 
decisiones de política eco-
nómica pueden ser guiadas 
por criterios no económicos 
o financieros y dirigidas por 
responsables sin las creden-
ciales requeridas.

Por lo pronto, empresa-
rios y expertos dan un voto 
de confianza a Arturo He-
rrera al frente de Hacienda.

La Asociación de Bancos 
de México dijo que su desig-
nación es un acierto relevan-
te por la preparación acadé-
mica y la experiencia que tie-
ne a nivel internacional y en 
el sistema bancario.

Santiago Fernández, ana-
lista de Intercam, dijo que su 
designación será suficiente 
para evitar mayor volatilidad 
en el corto plazo.

RECuPERARÁN 
ARANCEL 
Las cuotas compensatorias 
que impuso el Departamento 
de Comercio de EU a expor-
taciones mexicanas de acero 
estructural podrán ser recu-
peradas si las empresas com-
prueban que no incurrieron en 
daños, refirió Eugenio Salinas, 
presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior de Conca-
min. 

EL supErávit 
de la balanza 
turística de Mé-
xico creció 36.2 
por ciento en 
los primeros 
cinco meses del 
año, revelan da-
tos del Inegi.

Fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

COmPORTAmiENTO POR mES
(Millones de dólares)

A NivEl ACUmUlAdO
(Balanza turística, millones de dólares ene-may de cada año)

pese a todo llegan turistas
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Nuevas 
estrategias
Estrategias 
implementadas dentro 
del plan de negocios de 
Pemex bajo la 4T. 

n Combate al robo de 
combustible para lograr 
un ahorro de 32 mil 617 
millones de pesos en 
2019.

n Endeudamiento neto ce-
ro mediante renovación 
de líneas de crédito.

n Disminución de la carga 
fiscal.

Fuente: Pemex

jorgE Cano

Por segunda vez en su his-
toria como funcionario pú-
blico, Arturo Herrera Gu-
tiérrez sale al quite en una 
emergencia de gabinete 
con Andrés Manuel López 
Obrador, gracias a sus cre-
denciales técnicas.

Primero lo hizo en 
2004, cuando Gustavo Pon-
ce renunció al cargo como 
Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Distrito Fede-
ral que también encabeza-
ba AMLO, y en el cual estu-
vo dos años.

Ponce renunció al car-
go al ser acusado por ha-
cer frecuentes viajes a Las 
Vegas. Justamente en 2013 
él había sustituido a Carlos 
urzúa, quien sólo estuvo 
10 meses en el puesto ya 
que se fue por “motivos  
personales”.

La historia se repite en 
2019, pero ahora Herrera 
Gutiérrez tomará el mando 
de las finanzas públicas de 
todo el País con AMLO co-
mo Primer Mandatario.

El nuevo titular de la Se-

cretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, es economista 
egresado de la universidad 
Autónoma Metropolitana 
(uAM) y tiene maestría en 
el Colegio de México (Col-
mex), además de estudios 
de doctorado en la univer-
sidad de Nueva york.

Cuenta con experien-
cia en el tema de finanzas 
públicas.

Del año 2000 a 2004, 
durante la Administración 
de AMLO, fue director ge-
neral de Gestión Financiera 
en la Secretaría de Finanzas 
capitalina.

Durante ocho años fue 
gerente de Práctica Global, 
Servicio Público y Desem-
peño de América Latina en 
el Banco Mundial (BM).

De ahí salió para enfi-
larse al gabinete de López 
Obrador.

Con su llegada al frente  
de Hacienda se espera que 
su lugar vacante de subse-
cretario sea ocupado por el 
titular de la unidad de Cré-
dito Público, Gabriel yorio, 
quien fue su compañero de 
trabajo en el BM.

Arturo Herrera:
‘Dos veces salvavidas’
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¿gabinete de influencias?
Variopinto, así es el círculo que rodeaba a Carlos Urzúa. Con excepción de Raquel Buenrostro,

la Oficial Mayor de la SHCP, es clara la ruta de llegada de su equipo.

CARlOS
URZÚA

ANdRÉS mANUEl
lÓPEZ OBRAdOR

AlFONSO
ROmO

viNCUlAdOS
A RiCARdO

SAliNAS PliEGO

n Arturo Herrera Gutiérrez
n victoria Rodríguez Ceja, 

subsecretaria de Egresos. 
n Galia Borja Gómez, teso-

rera de la Federación
n Fernando Karol Areche-

derra, jefe de Unidad de 
Coordinación con Entida-
des Federativas.

n Gabriel Yorio González, 
jefe de Unidad de Crédito 
Público.

n Héctor vázquez luna, 
administrador General de 
Recaudación del SAT. 

n Rosalinda lópez Her-
nández, administradora 
General de Auditoría Fis-
cal Federal del SAT. 

n Antonio martínez dagni-
no, administrador Gene-
ral de Grandes Contribu-
yentes del SAT.

n Santiago Nieto Castillo, 
titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 
la SHCP. 

n Ricardo Ahued, adminis-
trador General de Adua-
nas del SAT. 

n margarita Ríos-Farjat, 
Jefa del SAT. 

n Eugenio Nájera, director 
Nafin-Bancomext. 

n Adalberto Palma, presi-
dente de la CNBV. 

n Jorge mendoza, director 
de Banobras. 

n Raquel Buenrostro, 
Oficial Mayor 
de la SHCP.
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nacional@reforma.com Para hoy se pronosti-
can lluvias muy fuer-
tes en Chiapas, Guerre-
ro, Michoacán, Morelos, 
Oaxaca y Puebla, y 
fuertes en 16 entidades.

@reformanacional
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Guardia 
en Cancún
Elementos de la Guardia 
Nacional se sumaron a los 
patrullajes que se realizan 
en este destino turístico, 
como parte de los trabajos 
coordinados entre fuerzas 
locales y federales contra 
la inseguridad.

Desacatan en administración pública instrucción presidencial

Cierra declaración
84% de funcionarios
Preparan formatos 
que harán obligatoria 
apertura de datos 
sobre patrimonio

ROLANDO HERRERA

De cada 100 funcionarios del 
Gobierno federal, sólo 16 aca-
taron la instrucción del Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador de hacer pública su 
declaración patrimonial y de 
intereses, de acuerdo con in-
formación de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

Del 29 de enero al 8 de 
julio de este año, precisó la 
dependencia, se presentaron 
435 mil 103 declaraciones y 
en sólo 70 mil 125 de ellas, 
que representan el 16.1 por 
ciento, los servidores públi-
cos aceptaron hacer públicos 
sus bienes.

Respecto del apartado de 
conflicto de intereses, añadió 
la SFP al dar respuesta a una 
solicitud de información, en 
204 mil 976 declaraciones, 
equivalentes al 47.1 por cien-
to del total, los funcionarios 
aceptaron que fuera público.

El 29 de enero, en su con-
ferencia de prensa matutina, 
López Obrador dijo que to-
dos sus colaboradores esta-
ban obligados a hacer públi-
cos sus bienes patrimoniales. 

“El que no presente su 
declaración de bienes no 
puede trabajar en el Gobier-
no… no sólo presentarla for-
malmente, sino hacerlo pú-
blico. El que no haga públi-
co, no puede trabajar en el 
Gobierno”, advirtió.

De acuerdo con los for-
matos vigentes para la pre-
sentación de la declaración 
patrimonial y de intereses, 
queda a potestad del decla-
rante aceptar si hace público 
o no su patrimonio.

El patrimonio, que es pu-
blicado en caso de aceptar, 
son los ingresos netos, los re-
cibidos por actividad indus-
trial y/o comercial, financie-
ra y otros, y el monto total de 
los ingresos.

Así como el valor en bie-

ROLANDO HERRERA

El Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Antico-
rrupción aprobó en lo gene-
ral modificaciones al forma-
to de la declaración patri-
monial y de intereses que 
deberán presentar todos los 
servidores públicos del país.

Los integrantes del Co-
mité reservaron seis obser-
vaciones formuladas por el 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) para 
ser discutidas en una próxi-
ma sesión.

Estos puntos son la pu-

blicidad de los saldos de la 
cuentas bancarias, publici-
dad de la información pa-
trimonial del cónyuge y de-
pendientes económicos, re-
serva de identidad de los 
menores de edad, especi-
ficar la industria a la que 
pertenecen los terceros vin-
culados con el declarante, 
conservar campos que fue-
ron eliminados respecto del 
formato anterior y especifi-
car la publicidad de datos 
por sector.

“El INAI en esto sos-
tiene que considera con-
veniente e indispensable 
se mantengan públicos 365 
campos o datos, desde luego 

será motivo de la discusión 
detallada para que se con-
sideren o no, pero lo tenía-
mos que dejar asentado co-
mo parte del voto particu-
lar que me proponía yo así 
establecer”, dijo Francisco 
Acuña, presidente del INAI.

El formato de la de-
claración patrimonial y de 
intereses fue aprobado en 
septiembre del año pasado 
y se estableció que entraría 
en vigor a más tardar el pa-
sado 1 de mayo; sin embargo, 
el 8 de abril, a propuesta de 
la Secretaría de la Función 
Pública, el Comité acordó 
aplazar su entrada en vigor 
para hacerle adecuaciones.

Aprueban modificaciones a 3de3

Niegan suspensión a ex mando tras reclamo de AMLO
REFORMA / STAFF

Un juez federal negó la sus-
pensión definitiva en el am-
paro promovido por Carlos 
Gómez Arrieta, ex jefe de la 
Policía Federal Ministerial 
(PFM) señalado por presun-
ta tortura durante la investi-
gación del caso Ayotzinapa.

Se trata del amparo que 
provocó el pasado lunes un 
reclamo del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 

quien en su conferencia ma-
tutina dijo que enviaría un 
oficio a la Suprema Corte pa-
ra quejarse por el caso.

El 2 de julio, el juez Patri-
cio Vargas había concedido a 
Gómez una suspensión pro-
visional para que la FGR no 
ejerciera acción penal en la 
averiguación previa AP/PGR/ 
SDHPDSC/01/001/2015, 
pues el quejoso alegaba que 
no se había respetado su de-
recho de defensa.

Sin embargo, horas des-
pués del reclamo de López 
Obrador, el juez negó la sus-
pensión definitiva pues la 
FGR informó que era falso 
que se hubiera negado a Gó-
mez su derecho a compa-
recer en la averiguación, y 
aclaró que el exfuncionario 
no tiene calidad de indiciado.

“Es procedente negar la 
suspensión definitiva solici-
tada, ya que del análisis del 
informe previo rendido por 

la autoridad se advierte que 
el quejoso tiene la calidad de 
testigo dentro de la averigua-
ción preva, información que 
no se tenía al momento de 
resolver sobre la suspensión 
provisional; por lo tanto, dada 
la calidad de testigo que tie-
ne, no demuestra su posible 
afectación con la determina-
ción del ejercicio de la acción 
penal”, explicó Vargas.

La FGR puede cambiar el 
estatus de Gómez en la averi-

guación, para que pase de tes-
tigo a indiciado, y al no haber 
suspensión se podría solicitar 
la orden de aprehensión.

El 22 de junio, Gómez 
renunció a la Subsecretaría 
de Seguridad Pública de Mi-
choacán, tras la difusión del 
video de la presunta tortura a 
un detenido durante la inves-
tigación de la desaparición de 
43 estudiantes de la Normal 
de Ayotzinapa en 2014, cuan-
do era jefe de la PFM.

Impugnará
STJ-Jalisco
la reforma
judicial
JONATHAN COMPTON

GUADALAJARA.- El Supre-
mo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco impugnará 
las reformas constitucionales 
aprobadas por el Congreso 
local, que incluyen pruebas 
de control de confianza a jue-
ces y magistrados y la elimi-
nación del haber de retiro.

El pleno del órgano judi-
cial fue citado ayer a las 10:00 
horas para definir su postura 
respecto a la impugnación de 
las enmiendas aprobadas el 
12 de junio.

Cerca de las 11:00 horas 
se sometió a votación la mo-
ción para recurrir a la Supre-
ma Corte de Justicia: 16 a fa-
vor, 11 en contra, una absten-
ción y un voto no ejercido.

El presidente del TSJ, Ri-
cardo Suro Esteves, señaló 
que todos los integrantes del 
pleno apoyan la acción, debi-
do a la ilegalidad de las mo-
dificaciones legislativas; sin 
embargo, dijo, hay diferencias 
sobre los plazos, pues las me-
didas aún no entran en vigor.

La impugnación se rea-
lizará una vez que se haga la 
declaratoria de constitucio-
nalidad –cuando 63 munici-
pios avalen las reformas– y 
se publique en el Periódico 
Oficial de Jalisco.

“No hay nada oficial to-
davía, jurídicamente es in-
viable presentarla hoy antes 
de que se publique (la refor-
ma)... No somos renuentes a 
ser evaluados, a evolucionar, 
lo que coincidimos es que 
puede haber una invasión”, 
dijo el magistrado.

nes inmuebles, bienes mue-
bles y vehículos; el saldo en 
inversiones, cuentas banca-
rias y otro tipo de valores; 
en el caso de los adeudos el 
monto original, saldo y mon-
to de los pagos realizados.

De acuerdo con los for-
matos vigentes, todavía que-
da a potestad del declarante 
hacer público o no el listado 
de sus bienes, así como la de-
claración de posible conflicto 
de interés.

Una vez que estén vi-
gentes los nuevos formatos 

que mandata la Ley General 
del Sistema Nacional Antico-
rrupción la publicidad en am-
bos rubros será obligatoria y 
no sólo aplicará a los funcio-
narios de la Administración 
Pública Federal, sino a todos 
los servidores públicos de los 
tres ámbitos de gobierno y de 
los tres poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

Entre quienes no cum-
plieron con la instrucción 
López Obrador están ma-
yoritariamente funcionarios 
de nivel medio, sin embar-

go también se encuentran 
otros de alto nivel como Da-
vid Monreal Ávila, Coordina-
dor General de Ganadería de 
la Secretaría de Agricultura.

También se encuentra 
Gregorio Guerrero Pozas, ti-
tular de la Unidad de Admi-
nistración y Finanzas de la 
Secretaría de Gobernación; 
Jorge Alcocer, Coordinador 
de Asesores de la Secretaria 
de Gobernación, y Eduar-
do Seldner Ávila, subdirector 
General de Administración 
en Conagua.

JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Debido a 
que los vehículos del Servicio 
Médico Forense (Semefo) re-
sultan insuficientes, camione-
tas de la Policía Ministerial de 
Guerrero han sido utilizadas 
para trasladar los cadáveres 
que se levantan en las calles 
de esta capital.

La tarde de ayer, agen-
tes ministeriales y peritos de 

la Fiscalía esperaron en vano 
la llegada de los trabajadores 
del forense que tendrían que 
trasladar un cuerpo localizado 
en el interior de un taxi en el 
boulevard Vicente Guerrero.

Durante la jornada del 
martes fueron reportados 
cuatro asesinatos en dos mu-
nicipios guerrerenses, pero 
en cuatro puntos diferentes, 
mientras que el Semefo sólo 
contaba con dos vehículos.
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SEMEFO 
REBASADO

Bienes y conflicto
De acuerdo con datos de la Función Pública en respuesta a una solicitud de información:

n David Monreal Ávila 
Coordinador General de 
Ganadería de la Secretaría 
de Agricultura.

n Gregorio Guerrero Pozas 
Titular de la Unidad de Ad-
ministración y Finanzas de 
Gobernación.

n Jorge Alcocer 
Coordinador de Asesores 
de la Secretaria de Gober-
nación.

n Eduardo Seldner Ávila 
Subdirector general 
de Administración  
en la Conagua.

REACIOS
La mayoría de quienes no cumplieron la instrucción de abrir 
sus declaraciones son funcionarios de nivel medio, pero hay 
algunos de alto nivel:

435,103
declaraciones presentadas 
por servidores públicos del 

29 de enero al 8 de julio.

PATRIMONIAL

70,125 (16.1%)
se hicieron públicas.

CONFLICTO DE INTERÉS

204,976 (47.1%)
se hicieron públicas.

La SEP informó que ayer inició el periodo vacacional  
de fin de cursos 2018-2019:

Receso de verano

CALENDARIO 2019-2020

CONCLUYERON CICLO ESCOLAR

n 190 días de clases.
n Inician el lunes 26 de agosto.

n Concluyen el 6 de julio  
de 2020.

25 millones de alumnos de educación básica.

5 millones 
de preescolar.

6 millones 
de secundaria.

14 millones 
de primaria.

1.2 millones
de profesores.

226,000
escuelas públicas 

y privadas del sistema 
educativo nacional.

INTERCAMBIO
La Auditoría Superior de la Federación y la Secre-
taría de Economía firmaron un convenio con el pro-
pósito de establecer mecanismos de colaboración 
en el uso de herramientas que aporten certeza 
e inmediatez en operaciones electrónicas, nuevas 
tecnologías de seguridad y de comunicaciones.
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Cooperan 
para fianza
GUADALAJARA. 
La fianza de Naasón 
Joaquín García, líder 
de La Luz del Mundo, 
fijada en 50 millones 
de dólares en EU, 
será pagada por sus 
familiares y allega-
dos, aseguró Eze-
quiel Zamora Flores, 
vocero de la insti-
tución. La próxima 
audiencia del líder 
religioso acusado 
de tráfico de perso-
nas, producción de 
pornografía infantil y 
violación a menores 
será el 15 de julio 
en Los Ángeles. 
Ruth  Álvarez
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Busca el Gobierno 
frenar ‘albazo’ en BC

Impugnará la Oposición reforma ante la Corte
MARTHA MARTÍNEZ

El PAN y del PRI impugna-
rán las reformas a la Cons-
titución de Baja California, 
aprobadas por el Congreso 
local, que amplían de dos 
a cinco años el periodo del 
gobernador electo, el more-
nista Jaime Bonilla. 

José Luis Oviedo, líder 
estatal panista, dijo que su 
partido interpondrá ante la 

Corte un recurso de incons-
titucionalidad

“Se hizo una modifica-
ción a la Constitución pa-
ra cumplirle un capricho a 
Jaime Bonilla, quien estuvo 
peleando por ello desde ha-
ce muchos meses”, señaló.

Mauricio Kuri, coordi-
nador del PAN en el Sena-
do, calificó de vergonzoso 
el que los diputados locales 
de su partido hayan votado 

a favor las modificaciones 
constitucionales. 

“Creo que no debieron 
haber votado a favor de es-
te cambio constitucional”, 
criticó. 

El Congreso de Baja Ca-
lifornia, de mayoría panista, 
aprobó ampliar de dos a cin-
co años la gestión de Jaime 
Bonilla. 

En tanto,  la dirigencia 
nacional del PRI también 

anunció que impugnará las 
reformas a la Constitución. 

Claudia Ruiz Massieu, 
reprobó la actuación de los 
diputados priistas locales, 
cuyos casos, dijo, serán ana-
lizados por los órganos par-
tidarios para determinar las 
sanciones correspondientes.

Más tarde, en un comu-
nicado, el PRI informó que 
impugnarán la reforma ante 
los tribunales. 

ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Gobierno de 
Baja California informó ayer 
que no publicará la reforma 
a la Constitución local apro-
bada por el Congreso estatal 
para ampliar de dos a cinco 
años el periodo el mandatario 
electo Jaime Bonilla.

Francisco Rueda, actual 
Secretario de Gobierno, indi-
có que la modificación toda-
vía tiene que ser avalada por 
al menos tres de los cuatro 
ayuntamientos municipales 
que tiene la entidad.

“Una vez que sea declara-
da válida (por los tres Ayun-
tamientos) es turnada al Go-
bierno del estado para su pu-
blicación, este es el proceso, 
el Gobernador por ningún 
motivo publicará esta refor-
ma”, afirmó.

Rueda señaló que el ac-
tual mandatario panista 
Francisco Vega está dispues-
to a dejar correr todas las im-
plicaciones jurídicas.

“Las implicaciones jurí-
dicas que haya, estamos dis-
puestos a enfrentarlas, es un 
mensaje del gobernador de 
respeto al Estado de Dere-
cho”, aseguró.

Sin embargo, el Jurídico 
del Partido de Baja Califor-
nia, Salvador Guzmán, indi-
có que el artículo 112 de la 
Constitución estatal faculta al 
Congreso local para publicar 
la reforma.

Durante la sesión prolon-
gada hasta noche del lunes 
pasado, diputados locales de 
la mayoría panista, PRI, PT, 
PRD, Movimiento Ciudada-
no, Transformemos y Partido 
de Baja California aprobaron 
ampliar el Gobierno de Boni-
lla de dos a cinco años.

“Para efecto de la con-
currencia de la elección de 

gubernatura del estado en el 
proceso electoral federal del 
2024, la gubernatura elec-
ta en el proceso electoral de 
2019 iniciará funciones el 1 
de noviembre del 2019 y con-
cluirá el 31 de octubre del 
2024”, establece la iniciati-
va presentada por el diputa-
do morenista Víctor Manuel 
Morán y que fue aprobada 
por 21 a favor.

MODIFICACIÓN A MODO
El dirigente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE) de Mexicali, Rodrigo 
Llantada, denunció que los 
legisladores locales modifi-
caron la Constitución al am-
paro de la noche.

“Están demostrando que 
si una norma no les convie-
ne, esta puede modificarse en 
cualquier momento y sin ne-
cesidad de tomar en cuenta la 
incertidumbre social y políti-
ca que esto genera”, señaló en 
un comunicado.

El dirigente empresarial 
recordó que Bonilla ha in-
tentado en varias ocasiones 
ajustar la ley de acuerdo a sus 
intereses políticos. 

“No es la primera vez que 
se intenta esta modificación, 
en dos ocasiones anteriores 
distintos actores políticos se 
ampararon, y en ambas oca-
siones dichas solicitudes fue-
ron devueltas por la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral 
federal”, mencionó.

El pasado 2 de junio, dijo, 
los ciudadanos de Baja Cali-
fornia votaron en las urnas por 
un gobernador que sólo debe 
estar dos años en el cargo.

“Es inevitable el señalar 
con toda claridad que la vida 
democrática que tanto per-
seguimos no puede lograrse 
por medio de imposiciones 
disfrazadas”, dijo.

Cuestiona Ejecutivo
autoridad de CNDH

Descalifican recomendaciones por estancias infantiles

Reclaman silencio 
de González Pérez 
por la tragedia  
de guardería ABC

CLAUDIA GUERRERO

Luego de que la Comisión 
Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) emitiera re-
comendaciones al Gobierno 
federal por recortes presu-
puestales al programa de es-
tancias infantiles, el Presi-
dente André Manuel López 
Obrador señaló que en el or-
ganismo no tienen autoridad 
moral.

Al ser cuestionado sobre 
las acciones de inconstitucio-
nalidad que interpuso el or-
ganismo en contra de las le-
yes secundarias de la Guardia 
Nacional, el mandatario criti-
có a la Comisión y expresó su 
rechazo a la hipocresía.

“Están en su derecho, a la 
CNDH le respeto, no consi-
dero que tengan mucha auto-
ridad moral porque guarda-
ron silencio cómplice cuan-
do el Estado era el principal 
violador de los derechos hu-
manos”, acusó.

“Entonces ahora, con no-
sotros actúan de otra forma, 
de todas maneras es su tra-
bajo, lo vamos a respetar, pe-
ro no me gusta la hipocresía”.

López Obrador reprochó 
que la CNDH no haya in-
vestigado el incendio en la 
Guardería ABC, en Hermo-
sillo, Sonora, que en junio de 
2009 dejó 49 niños muertos.

“No es posible que no ha-
yan hecho nada para que se 
investigara lo de la Guardería 
ABC y a nosotros nos man-
den una recomendación por 
las estancias infantiles, cuan-
do lo que estaban procurando 
es que no suceda lo que des-
afortunadamente pasó con la 
Guardería ABC”, señaló.

“Es como el mundo al re-
vés: los que defienden los de-
rechos humanos están pro-

z Luis Raúl González Pérez dijo que la CNDH es un contrape-
so de las instituciones.
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Analizarán
aranceles 
a tomate
y al acero

Pide Ombudsman congruencia

REFORMA / STAFF

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó que analizarán el impac-
to de aranceles impuestos por 
Estados Unidos al tomate y 
acero mexicanos, y que atri-
buyó en el caso del producto 
agrícola a cuestiones políticas.

“Jesús Seade (subsecre-
tario para América del Nor-
te) me informa que es una 
medida distinta a las que se 

han aplicado o a la amenaza 
de aranceles que se presen-
tó hace unos días, es de otro 
orden. Sin embargo, vamos 
a atender este asunto”, dijo.

Respecto a los aranceles 
al tomate, el mandatario sos-
tuvo que tienen información 
de que hay intereses políti-
co-electorales implicados en 
el caso.

“Tenemos información 
de que, en el caso del toma-
te, en especial, hay intereses 

políticos electorales en Esta-
dos Unidos, en particular en 
la Florida, con vinculación a 
un partido y a un legislador 
de Estados Unidos”, expuso.

Tras insistir en que estas 
medidas son independientes 
de lo acordado en el T-MEC, 
López Obrador indicó que el 
Canciller Marcelo Ebrard, la 
Secretaria de Economía, Gra-
ciela Márquez y el subsecre-
tario Seade informarán hoy 
del tema.

CÉSAR MARTÍNEZ

El Ombudsman Luis Raúl 
González Pérez pidió ayer 
al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se 
congruente, pues fue ele-
gido en un sistema demo-
crático con contrapesos co-
mo la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH).

Luego que el tabasque-
ño dijera que la CNDH no 
tiene autoridad moral y la 
tachara como una institu-
ción hipócrita por supues-
tamente haber guardado 
silencio en el Gobierno an-
terior, González Pérez re-
cordó que se pronunciaron 
en casos como Tanhuato, 
Apatzingán y Nochixtlán, 
e incluso él fue denuncia-
do penalmente por el caso 
Tlatlaya. 

“(El Ombudsman) tan 
tiene calidad moral que ahí 
están los pronunciamien-
tos, y ahí está la respuesta 
de la sociedad solicitando 
nuestra intervención, ahí 
está el crecimiento de las 
quejas”, indicó.

Tras destacar la convic-
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Esfinge 
en cantera
Artesanos de Oaxaca 
obsequiaron al Presi-
dente López Obrador 
una escultura de Benito 
Juárez en cantera. 
A bordo de una camio-
neta  llegaron al Zócalo 
capitalino provenientes 
de Magdalena Apasco 
y buscan que el tabas-
queño inaugure en su 
municipio la expo feria 
de la cantera, del 20 al 
28 de julio.

ción democrática del Presi-
dente, el titular de la CNDH 
le planteó ser congruente.

“Él viene de un proce-
so electoral democrático, y 
ahora se cuestiona el papel 
del Ombudsperson en un 
sistema democrático, quie-
re decir que todavía no se 
entiende la pedagogía, la na-
turaleza de la institución, es 
un contrapeso sano, no es 
adversario de las institucio-
nes”, expresó.

Tras presentar un infor-
me sobre trata de personas, 
González Pérez consideró 

que López Obrador puede 
estar mal asesorado sobre 
la tarea de la CNDH.

“Me parece grave que se 
condene el que se disien-
ta en las visiones. No sé si 
con ello se busque inhibir 
las atribuciones de la CN-
DH”, refirió.

 La descalificación de 
López Obrador se dio luego 
que le preguntaran sobre la 
recomendación que emitió 
la CNDH sobre violaciones 
a los derechos los niños por 
el recorte del gasto para es-
tancias infantiles.

moviendo una grave viola-
ción a los derechos humanos, 
¿por qué subrogar? ¿Por qué 
privatizar? ¿Por qué esta re-
comendación?”.

El pasado 21 de junio, 
cuatro dependencias del Go-
bierno federal notificaron a la 
CNDH su rechazo a la reco-
mendación sobre las estan-
cias infantiles, y consideraron 
que excede sus facultades.

En un comunicado con-
junto, las secretarías de Bien-
estar y Hacienda, la Comisión 
Nacional de Mejora Regula-
toria y el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral 
de la Familia señalaron que 
no hay justificación para con-
cluir que el Estado incumplió 
con el principio de progresi-
vidad y no regresividad tras 
la abrogación de las reglas de 
operación de dicho programa.

EL CASO DE LOS 43
Tras el llamado del Ombuds-
man, Luis Raúl González Pé-
rez, a invalidar leyes de la 
Guardia Nacional y a no es-
tigmatizar a policías e insti-
tuciones responsables de la 
seguridad, López Obrador 

recordó ayer casos en los que, 
a su parecer, el organismo 
no actuó.

“¿Qué hicieron para exigir 
el que se detuvieran las razias, 
las masacres en los gobiernos 
anteriores? ¿Qué hicieron pa-
ra exigir la presentación de 
los jóvenes de Ayotzinapa? 
Entonces, ya basta de simula-
ción, fuera máscaras”, expuso.

Sin embargo, agregó, su 
Administración respetará la 
división de poderes.

“Si en el Poder Judicial 
deciden que se modifiquen 
las leyes, lo hacemos”, acotó.

z Empresarios de BC, encabezados por Rodrigo Llantada  
(centro), reprobaron la maniobra del Congreso local.
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Alistan purga en AN
MEXICALI. El dirigente del PAN, Marko Cortés, 
adelantó que serán expulsados de ese partido 
los diputados locales que apoyaron la modifica-
ción del periodo de Gobierno en BC. Aline Corpus

Niegan injerencia federal
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
aseguró que no intervino en la reforma que 
pretende ampliar la gubernatura de 2 a 5 años 
del mandatario electo de Baja California, Jaime 
Bonilla. Claudia Guerrero

ELOGIA VOTOS  
POLEVNSKY
ÉRIKA HERNÁNDEZ

La dirigente de Morena, Yei-
dckol Polevnsky, aplaudió la 
reforma que aprobó el Con-
greso de Baja California para 
ampliar de dos a cinco años la 
gubernatura de Jaime Bonilla. 

“Muy lógico, sensato, es 
lo que más le conviene a Baja 
California”, dijo.

Ante advertencias de 
partidos opositores de que 
la reforma es anticonstitucio-
nal, defendió que la modifi-
cación.

“Todos los diputados la 
aprobaron, la gente lo recla-
ma y lo que es una aberra-
ción es hacer una guberna-
tura de dos años”, insistió la 
morenista.
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MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

Legisladores y partidos de 
Oposición expresaron ayer su 
preocupación por la situación 
del país luego de la renuncia 
de Carlos Urzúa como Secre-
tario de Hacienda y llamaron 
al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador a rectificar el 
rumbo.

Afirmaron que la deci-
sión de Urzúa es una adver-
tencia de que México no va 
por buen camino en materia 
económica y advirtieron que 
el nombramiento de Arturo 
Herrera en la dependencia no 
genera toda la confianza ne-
cesaria para estabilizar al país.

El coordinador del PRI en 
la Cámara alta, Miguel Ángel 
Osorio Chong, consideró que 
la dimisión de Urzúa deja de 
manifiesto las pugnas que 

existen al interior del Gabine-
te federal y las inconsistencias 
en materia económica. 

“Consideramos que da 
respuesta a todo lo que se 
venía hablando respecto al 
manejo de la economía del 
país, las inconsistencias y las 
pugnas al interior del Gabine-
te, particularmente en lo eco-
nómico, y que debe de aler-
tarnos a todos”, indicó

El priista demandó al Go-
bierno replantear la política 
económica a fin de generar 
estabilidad y desarrollo. 

El coordinador del PAN, 
Mauricio Kuri, dijo que la re-
nuncia de Urzúa pone en 
evidencia que la política está 
contaminando a la economía. 

El panista cuestionó 
que en menos de dos meses 
hayan renunciado Germán 
Martínez al IMSS y Urzúa a 
Hacienda. 

Piden Oposición rectificar rumbo

Agradece Presidente colaboración de Urzúa en Hacienda

Ve AMLO titubeos
en Administración
Admite tabasqueño 
incomprensión  
y dudas al interior  
de su Gobierno

CLAUDIA GUERRERO

Tras la renuncia de Carlos 
Urzúa a la Secretaría de Ha-
cienda, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador re-
conoció que al interior de su 
Gobierno hay incomprensión, 
dudas y hasta titubeos.

En un video publicado en 
sus redes sociales, el manda-
tario reiteró que los cambios 
impulsados por su Adminis-
tración tienen consecuencias, 
ante las cuales, dijo, se debe 
actuar con aplomo.

“Como se están llevando 
a cabo estos cambios, se cim-
bra, rechina y hay a veces la 
incomprensión o dudas, titu-
beos, incluso al interior del 
mismo Gobierno, del mismo 
equipo, pero nosotros tene-
mos que actuar con decisión 
y con aplomo”, indicó.

“Por eso acepto la renun-
cia del Secretario de Hacien-
da, a quien agradezco por su 
colaboración, por su apoyo y 
lo respeto”.

El tabasqueño reconoció 
que Urzúa no estaba confor-
me con las decisiones que se 
han tomado en la Adminis-
tración federal, pero insistió 
en que, su compromiso, es 
cambiar la política económi-
ca que se ha impuesto en los 
últimos 36 años.

“Como es un cambio, una 
transformación, a veces no se 
entiende que no podemos se-
guir con las mismas estrate-
gias, no se puede poner vino 
nuevo en botellas viejas. Es 
cambio de verdad, transfor-
mación, no simulación, no 
más de lo mismo, tenemos 
que acabar con la corrupción, 
con la impunidad, tenemos 
que hacer valer la austeridad 
republicana, no puede haber 
Gobierno rico con pueblo po-
bre”, señaló.

“Y pensamos que va a ha-
ber crecimiento económico, 
vamos a sacar adelante al país 
sólo combatiendo la corrup-
ción y no permitiendo los lu-
jos en el Gobierno, con una 
política de austeridad, esta 
es la fórmula que se está apli-
cando y nos está dando bue-
nos resultados”.

López Obrador sostuvo 
que su Administración tiene 
buenas cuentas, ya que ha 
aumentado la recaudación, 
no hay déficit, no ha crecido 
la deuda pública y el peso se 
ha fortalecido.

Ayer por la mañana, al 
ofrecer su conferencia de 
prensa, el Presidente no cono-
cía sobre la renuncia de Urzúa.

De acuerdo con fuentes 
de la Presidencia, el man-
datario recibió al ahora ex 
funcionario en su despacho 

Sesionará
Cámara
para aval
a Herrera
CLAUDIA SALAZAR 

La Cámara de Diputados alis-
ta un periodo extraordinario 
para ratificar a Arturo Herre-
ra como Secretario de Ha-
cienda, informó ayer Mario 
Delgado, coordinador de Mo-
rena en San Lázaro, tras la re-
nuncia de Carlos Urzúa.

“Me confirma el Conse-
jero Jurídico que el nombra-
miento de @arturoh_SHCP 
está por llegar a la @Mx_Di-
putados para su ratificación 
constitucional”, tuiteó.

“El día de mañana (miér-
coles) en la Comisión Per-
manente, propondremos la 
celebración de un periodo 
extraordinario para ello a la 
brevedad”.

Anoche, la Cámara de Di-
putados recibió el nombra-
miento de Herrera como ti-
tular de Hacienda, propuesto 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Por medio de un oficio, 
firmado por el director ge-
neral adjunto de Enlace Le-
gislativo de la Secretaría de 
Gobernación, Valentín Mar-
tínez Garza, se da a conocer 
el nombramiento.

Al filo de las 20:53 horas 
se dio el acuse de recibido 
en la Mesa Directiva de la 
Cámara.

Se precisa que el expe-
diente de Herrera ya se en-
cuentra en San Lázaro des-
de diciembre pasado, cuando 
fue propuesto como subse-
cretario de Hacienda.

La Cámara de Diputados 
tiene la facultad de ratificar el 
nombramiento del secretario 
de Hacienda, para lo cual se 
espera que hoy la Junta de 
Coordinación Política  solici-
te la aprobación de un perio-
do extraordinario de sesiones.

de Palacio Nacional entre las 
9:00 y las 10:00 horas, donde 
recibió la carta de renuncia.

Pasadas las 11:00 horas, 
Urzúa publicó el documento 
en sus redes sociales.

Para esa hora, el entonces 
subsecretario Arturo Herre-
ra fue llamado a la oficina del 
Jefe del Ejecutivo, donde le 
propuso encabezar la Secre-
taría, y juntos grabaron un 
video para anunciar y oficia-
lizar el relevo que aún deberá 
ser ratificado por la Cámara 
de Diputados.

A las 11:30 horas, Herre-
ra salió de la oficina presi-
dencial y, en breve entrevis-
ta, aseguró que el país goza-
ba de finanzas sanas y que él 
permanecería en el Gobierno.

“El país está muy bien, es-
tá con muchísima tranquili-
dad. Tengo agradecimiento 
al Secretario Urzúa por todo 
el apoyo que me ha dado a lo 
largo de los años. Yo me voy 
a quedar”, expresó.

Al medio día, el Presi-
dente publicó el video en su 
cuenta de Facebook, en el 
que agradeció la colabora-
ción del funcionario salien-
te y se dijo respetuoso de su 
decisión.

A las 12:45 horas, el voce-
ro de Presidencia, Jesús Ra-
mírez, aseguró que la políti-
ca económica de austeridad 
y el equilibrio en las finanzas 
públicas tendrán continuidad, 
tras advertir que “un funcio-
nario no hace economía”.

Buenos  
deseos
Funcionarios felicita-
ron a Arturo Herrera 
por su designación 
como Secretario 
de Hacienda tras la 
renuncia de Carlos 
Urzúa.”Su nom-
bramiento es un 
reconocimiento a 
su destacada tra-
yectoria”, tuiteó 
la Secretaria de 
Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero. 
“Un profesional en 
él área económica, 
justo lo que requiere 
la cuarta transfor-
mación”, manifestó 
la titular de Energía, 
Rocío Nahle
Antonio Baranda 

La renuncia es tardía.- Monreal
MARTHA MARTÍNEZ 

El coordinador de More-
na en el Senado, Ricardo 
Monreal, indicó que la re-
nuncia de Carlos Urzúa a 
la Secretaría de Hacienda 
era previsible, ya que no 
logró adaptarse al proyecto 
económico que encabeza el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

“La sacudida que el 
Presidente de la República 
ha hecho desde el primer 
día de su Gobierno a es-
tos esquemas tradicionales, 
de erradicar este modelo 
que ha generado pobreza 
y corrupción en este país, 
denominado por muchos 
estudiosos como un mo-
delo neoliberal, era obvio 
que no sea fácil adaptarse 
a ello”, aseveró.

En conferencia, con-
sideró que la dimisión de 
Urzúa es normal, pero tam-
bién tardía, ya que debió 
presentarla desde el mo-
mento en que sintió que 
personajes influyentes es-
taban tratando de interve-
nir en Hacienda. 

“Me parece que su re-
nuncia es normal por la falta 
de adaptación. por el cam-
bio de régimen, incluso me 
parece tardía, porque él hu-
biera renunciado desde el 
momento en que nombra-
ron a estos personajes y sin-
tió que personajes influyen-
tes estaban tratando de in-
tervenir indebidamente en 
su Secretaría”, expresó.

Urzúa presentó ayer su 
renuncia tras criticar, entre 
otras cosas, la imposición de 
funcionarios públicos sin co-
nocimiento. 

Sobre estos argumentos, 
Monreal afirmó que las de-
signaciones las hace el Presi-
dente, no el Secretario. 

“Dice que le impusieron 
funcionarios ajenos a la ex-
periencia y el conocimien-
to financiero o hacendario. 
Quien decide los nombra-
mientos es el Presidente de 
la República, no es el Se-
cretario, y el Presidente de 
la República es quien de-
cidió nombrar a los subse-
cretarios y a los directores 
de organismos financieros”, 
indicó. 

z Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado,  
ofreció ayer una conferencia.
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AHORA RESPALDA

CLAUDIA SALAZAR

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta 
Pública en la Cámara de Di-
putados, Alfonso Ramírez 
Cuéllar, descartó “nubarro-
nes” en la economía nacional 
por la renuncia a Hacienda 
de Carlos Urzúa y el nom-
bramiento de Arturo Herre-
ra, pues dijo, es del mismo 
equipo.

“Herrera es conocedor 
y además es artífice de una 
política de disciplina finan-
ciera que ha generado mu-

chísima certidumbre en el 
país y los inversionistas ex-
tranjeros, creo que es una 
garantía absoluta de todo.

“No creo que haya nu-
barrones, nada de qué pre-
ocuparnos, no debe haber 
ningún nerviosismo porque 
es un equipo sólido el que 
continúa”, expuso Ramírez 
Cuéllar.

Apenas el viernes, el le-
gislador urgió a Urzúa a “sol-
tar” los recursos del Presu-
puesto de Egresos del 2019 
para activar la economía del 
país.
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Cambio en SHCP
El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, renunció ayer como 
titular de la dependencia:

z Andrés Manuel López Obrador y Arturo Herrera  
grabaron ayer un video en el que anunciaron el relevo  
en la titularidad de Hacienda.

N
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10:00 
n AMLO se reúne con Urzúa en su despacho, donde recibió  

la carta de renuncia.

11:00
n Urzúa publicó el documento en sus redes sociales.
n A esa hora, el subsecretario Arturo Herrera fue llamado  

para ser propuesto como titular de Hacienda.

11:30
n Herrera ofrece un breve mensaje en el que destaca  

las finanzas del Gobierno.

12:00
n El Presidente publicó un video en Facebook, en el que  

agradeció la colaboración de Urzúa y se dijo respetuoso  
de su decisión.

12:45
n Jesús Ramírez, vocero de Presidencia, asegura que la política 

económica de austeridad tendrá continuidad.

Como subsecretario 
de Hacienda Arturo 
Herrera, el Presidente 
ha desmentido 
públicamente sus 
declaraciones al menos en 
dos ocasiones:

1 AMLO negó las afir-
maciones de Herrera 

cuando aseguró que se 
pospondría la construcción 
de la Refinería de Dos Bo-
cas, en Tabasco, ya que los 
recursos no alcanzaban y 
era necesario invertir en la 
producción petrolera.

2 El tabasqueño tam-
bién desmintió al 

funcionario, quién informó 
a diputados federales que 
el Gobierno pretendía reto-
mar el impuesto de tenen-
cia vehicular.

Anuncios 
polémicos

Nacional, donde sostuvo una 
reunión con el Jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia, Alfon-
so Romo, el empresario di-
jo que es apremiante que se 
propicien entornos seguros 
de inversión.

“No nos preocupan que 
las directrices (de política 
económica) sigan de la mis-
ma manera, lo que nos gus-
taría es saber más sobre la 
implementación, la mane-
ra en la que se va a hacer, y 

que se vayan concretando 
los planes, no nos podemos 
pasar el sexenio planeando”, 
consideró.

Señaló que la política de 
austeridad debe continuar, 
pero los recortes no deben 
afectar el sector productivo.

“Estamos de acuerdo en 
que el gasto superfluo y los 
despilfarros se deberían de 
acabar, estamos totalmente 
de acuerdo en que la corrup-
ción se debe combatir, pero 

también pensamos que se 
debe de orientar el gasto a 
donde se necesita, que sea 
productivo, diferenciar entre 
gasto e inversión”, pidió.

En tanto, Francisco Cer-
vantes, presidente de la Con-
federación de Cámaras In-
dustriales (Concamin), con-
vocó a los funcionarios a 
conducir las políticas de Go-
bierno hacia el mismo rum-
bo a fin de que haya con-
gruencia.

Urgen empresarios a pasar a las acciones

z José Manuel López Campos (centro) participó en el Consejo Nacional para el Fomento  
a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, que preside Alfonso Romo.
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ZEDRYK RAZIEL

Empresarios exigieron al 
nuevo Secretario de Hacien-
da pasar de la planeación 
económica a la implemen-
tación de políticas que ha-
gan realidad la inversión y el 
crecimiento, a siete meses de 
iniciada la Administración.

“Ya es tiempo de pasar 
de los planes a las acciones 
y que esto (la renuncia de 
Carlos Urzúa) sea ya el de-
tonante para marcar ya las 
líneas de acción del sexenio”, 
consideró José Manuel Ló-
pez Campos, presidente de 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Conca-
naco-Servytur).

“Lo que nosotros quisié-
ramos es que haya propues-
tas concretas de inversión 
para que generen empleo y 
se pueda dar el crecimien-
to que aspiramos todos para 
México”.

Entrevistado en Palacio 
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Cae por trama financiera
Incursiona Collado en negocios de Caja Popular Libertad

Arrastra Sofipo 
indagatorias de 
lavado de dinero 
y defraudación

ABEL BARAJAS

Juan Collado Mocelo, aboga-
do cercano a los ex Presiden-
tes Carlos Salinas de Gortari 
y Enrique Peña Nieto, desde 
hace unos años había incur-
sionado en los negocios fi-
nancieros a través de la Caja 
Popular Libertad, radicada 
en Querétaro.

Fundada en 1960, esta la 
Sociedad Financiera Popu-
lar (Sofipo) ha estado en el 
centro de varios escándalos 
desde la década pasada, por 
investigaciones de lavado de 
dinero y fraudes.

En el 2003, los empresa-
rios Jorge y Alejandro Váz-
quez Mellado, junto con la 
Caja Libertad, adquirieron el 
club Gallos Blancos de Que-
rétaro.

Meses más tarde, se reve-
ló que el colombiano Paul So-
lórzano Lozano, un presunto 
lavador de dinero del narco-
tráfico que usaba el alias de 
Giovani de Ávila Morantes, 
estuvo a cargo de la liquida-
ción de adeudos a los jugado-
res despedidos, tras la com-
pra del equipo.

Una década después, se 
dio a conocer que en el acta 
circunstanciada UEIORPI-
FAM/74/2013, los hermanos 
Francisco Javier y Óscar Ro-
dríguez Borgio, propietarios 
de las casas de apuestas Big 
Bola, fueron señalados como 
accionistas de la Caja Popu-
lar Libertad.

En dicho expediente, se 
acusó que sus compañías 
Grupo Queroil, Gasolineras 
Grupo Mexicano, Grupo de 
Gasolineros de México e In-
mobiliaria GGM, supuesta-
mente lavaban dinero del 

“huachicol” en la Sofipo y los 
casinos.

En el 2014, la PGR conge-
ló las compañías gasolineras.

En marzo de ese año 
Carlos Septién Michel, pre-
sidente del Consejo de Ad-
ministración de Caja Liber-
tad de Servicios Financieros, 
dijo que la compañía no tenía 
ningún vínculo con los Rodrí-
guez Borgio.

Precisamente en ese mes, 
Septién había relevado en el 
consejo de la Sofipo a Mar-
tín Díaz Álvarez, quien a su 
vez tenía una participación 
minoritaria en Oceanografía, 
la empresa de Amado Yáñez 
Osuna que en ese entonces 
ya era la dueña de los Gallos 
Blancos de Querétaro.

En junio de 2014, Díaz 
Álvarez fue acusado de des-
pojo por socios fundadores 
de Caja Libertad. A los pocos 
días, un juez federal ordenó 

su aprehensión, pero por el 
Caso Oceanografía, donde le 
imputaron haber presenta-
do documentos falsos para 
obtener un crédito de Bana-
mex por más de 5 mil millo-
nes de pesos.

Martín Díaz huyó a Esta-
dos Unidos y, como estrategia, 
tramitó un juicio migratorio; 
aunque la PGR pidió su de-
tención provisional con fines 
de extradición, el país vecino 
nunca hizo llegar su expe-
diente a una Corte de Florida.

Según datos hemerográ-
ficos, a fines de 2015 la cade-
na de casas de empeño Pren-
da Oro se fusionó con Liber-
tad Servicios Financieros y a 
partir de entonce Juan Co-
llado Mocelo apareció como 
presidente de administración.

Clientes VIP
Algunos de los personajes de la política que han 
contratado los servicios del despacho de Collado.

RAÚL SALINAS. Su despacho participó en la defensa 
del hermano del ex Presidente Carlos Salinas.

CARLOS AHUMADA. Representó al empresario  
argentino en el caso de los videoescándalos contra el GDF 
en 2004.

ROMERO DESCHAMPS. Es amigo personal  
y abogado del líder petrolero, quien frecuenta una casa 
del litigante en Acapulco.

Participa en litigios de alto perfil
REFORMA / STAFF

Desde hace más de 20 años, 
el despacho de Juan Colla-
do Mocelo ha participado en 
múltiples litigios relevantes.

Collado es cercano al ex 
Presidente Carlos Salinas, pe-
ro sobre todo al ex mandata-
rio Enrique Peña Nieto, con 
quien coincidió en la Uni-
versidad Panamericana. Pe-
ña fue el invitado de honor 
en la reciente boda de su hija.

Famoso en el mundo de 
la prensa de espectáculos, por 
sus relaciones con actrices 
como Leticia Calderón y Ya-
dirah Carrillo, Collado en-
frenta ahora una acusación 
de la Fiscalía General de la 
República por lavado de di-
nero y delincuencia organi-
zada, cargos que nunca ha-
bían sido presentados contra 
un abogado de tan alto perfil 
público.

Collado defendió al ex 
subprocurador de la PGR 
Mario Ruiz Massieu, quien 
huyó de México a inicios del 
sexenio de Ernesto Zedillo 
acusado de distorsionar la 
investigación del asesinato de 
su hermano José Francisco.

En 1996, Collado afirmó 
haber sido blanco de un in-
tento de homicidio por este 
caso. Si bien combatió con 
éxito su extradición a Mé-
xico, Ruiz Massieu se suici-
dó en 1999, cuando Estados 
Unidos se disponía a juzgarlo 
por recibir dinero del narco

Igualmente, el despacho 
del abogado asesoró a Othón 
Cortés, falsamente acusado 
por el fiscal especial Pablo 
Chapa de ser el segundo ti-
rador en el asesinato de Luis 
Donaldo Colosio. Cortes re-
clamo a la entonces PGR una 
indemnización de 7 millones 
de pesos, que no obtuvo.

Más tarde, el de Collado 
fue uno de varios despachos 
que participaron en el caso 
de presunto financiamien-
to del narco Amado Carrillo 
Fuentes al desaparecido Ban-

co Anáhuac, que llegó a tocar 
a un hermano del entonces 
Presidente Ernesto Zedillo.

El abogado también lle-
vó inicialmente la defensa de 
Mario Villanueva, ex Gober-
nador de Quintana Roo, acu-

sado a finales de los 90 por 
nexos con el narco, pero la 
relación acabó en malos tér-
minos. Villanueva sigue preso.

Asimismo, Collado defen-
dió al ex titular de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de 

Valores, Eduardo Fernández, 
quien fue arraigado en 2003 
acusado de revelar informa-
ción de los Amigos de Fox.

LAS LIGAS
El empresario Carlos Ahu-
mada desnudó la corrupción 
de funcionarios del entonces 
Jefe de Gobierno Andrés Ma-
nuel López Obrador, al di-
fundir en 2004 videos del 
secretario de Finanzas Gus-
tavo Ponce apostando en Las 
Vegas, y de cercanos a AMLO, 
como René Bejarano, reci-
biendo fajos de billetes. Colla-
do fue abogado de Ahumada.

Por su cercanía con Car-
los Salinas de Gortari, el abo-
gado fue uno de muchos des-
pachos que participaron en la 
defensa de Raúl Salinas.

En el pleito con su ex es-
poso Jorge Vergara, el dueño 
de Grupo Omnilife y las Chi-
vas, la empresaria Angélica 
Fuentes contrató los servicios 
de Collado para defenderse 
de órdenes de aprehensión y 
litigar en Estados Unidos por 
la custodia de sus hijas.

El primer defensor del ex 
Gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge, fue Collado, 
en el caso de lavado por más 
de 900 millones de pesos por 
vender a familiares terrenos 
propiedad del estado.

También representó a 
Eugenio Hernández, ex Go-
bernador de Tamaulipas, pre-
so por acusaciones de lavado 
de dinero y un juicio de ex-
tradición a EU.

El despacho de Collado 
también defendió al ex secre-
tario General Adjunto de PRI, 
Alejandro Gutiérrez, acusado 
a finales de 2017 por el Go-
bierno de Chihuahua por un 
supuesto peculado de 250 
millones de pesos.

Collado es abogado y 
amigo personal del líder pe-
trlero, Carlos Romero Des-
champs. Recientemente, Co-
llado afirmó que es suya una 
residencia en Acapulco fre-
cuentada por Romero.

La Caja Libertad tiene 193 sucursales y más de 2 millones de clientes en 23 estados, y desde hace 15 años vive 
entre escándalos.CAJA TURBIA

LAVADO Y DESFALCO
La empresa Oceanografía de Amado Yáñez adquiere Gallos Blancos y 
compra acciones de la Caja Popular. Martín Díaz Álvarez socio de Yáñez es 
nombrado presidente del consejo de administración de Caja Libertad. En 
2015 la PGR ordena la captura de Díaz por lavado y es acusado de desfalco.

DESPOJO
En el 2015, el abogado Juan Ramón Collado Mocelo asume cargo como  
presidente del Consejo de administración de Caja Popular Libertad.  
Ese año el sacerdote Luis Ugalde, socio-fundador denuncia un despojo  
de la caja de ahorros creada en 1960.

NARCO-FUTBOL
En el 2004, la PGR investiga a los hermanos Jorge y Alejandro Vázquez 
Mellado socios de la Caja Popular Libertad por una alianza con el narco  
colombiano y promotor de futbol Paul Solórzano Lozano. Eran dueños  
del Club de futbol Gallos Blancos de Querétaro.

CASINOS Y ORDEÑA
Los empresarios casineros Francisco y Óscar Rodríguez Borgio se asocian  
y adquieren la Caja Libertad. En 2014, la PGR investiga a los Borgio por  
operar una red de lavado en la que se encuentra involucrada la caja popular, 
un grupo gasolinero, los casinos Big Bola y los Gallos Blancos.

‘No opuso resistencia’
ANTONIO BARANDA

Alrededor de las 17:00 horas, 
el abogado Juan Collado sa-
lió del restaurante Morton’s, 
donde comió, y fue detenido 
en la calle por elementos de 
la Fiscalía General de la Re-
pública.

No opuso resistencia. Sin 
que le fueran colocadas unas 
esposas, subió a una de las 
camionetas que dispuso la 
Policía Federal Ministerial 
(PFM) para la aprehensión.

De acuerdo con testigos, 
el abogado llegó varias horas 
antes al establecimiento loca-
lizado en el 405 de Avenida 
Paseo de las Palmas.

Acompañado de otras 
personas, que no fueron 
identificadas, el litigante ocu-
pó una de las mesas de la te-
rraza, a un costado de una 
agencia automotriz.

Afuera del restaurante, 
la PFM montó un operativo 
desde las 15:30 horas aproxi-
madamente, con elementos 
de élite y al menos seis ca-
mionetas de la corporación.

Cuando Collado salió del 
restaurante, agentes lo detu-
vieron en la vía pública, le le-
yeron sus derechos y, según 

z El abogado fue detenido 
afuera de un restaurante  
de Paseo de las Palmas.
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los testigos, le dijeron que 
tenía derecho a un abogado.

“Escuché que le dijeron 
que tenía derecho a un abo-
gado”, contó un valet parking.

Participaron alrededor 
de 20 agentes federales, unos 
vestidos de civil y otros de co-
lor obscuro, de acuerdo con 
los testimonios.

“Llegaron directo sobre él, 
cuando lo agarraron se subió 
tranquilamente (a un vehícu-
lo) y no opuso resistencia en 
ningún momento”, abundó 
un trabajador de la zona.
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Chris Horton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

TAIPEI, Taiwan — The United 
States has tentatively approved 
the sale of $2 billion in military 
hardware to Taiwan, demons-
trating support for its unofficial 
ally in a move likely to exacer-
bate deteriorating ties between 
Washington and Beijing.

The Defense Security Coo-
peration Agency, part of the 
U.S. Defense Department, 
notified Congress of two pro-
posed arms sales Monday. The 
first notification included 108 
M1A2T Abrams tanks, as well 
as Hercules armored vehicles 
and heavy equipment trans-
porters. The second included 

more than $220 million in Stin-
ger anti-aircraft missiles.

The tentative approvals 
come as relations between 
the United States and China 
are already being tested by a 
trade war and the decoupling 
of technology supply chains. 
The armaments would provide 
Taiwan with greater dete-
rrence capabilities against the 
growing military threat from 
China, experts said.

“These tanks and missiles 
will provide the Taiwan army 
with a modern capability to 
deter and complicate the opera-
tional planning of the People’s 
Liberation Army forces that 
coerce and threaten Taiwan,” 
Rupert Hammond-Chambers, 
president of the U.S.-Taiwan 

Business Council, said in a 
statement Monday. “They will 
also offer new opportunities to 
engage in cooperation with the 
United States in both the deplo-
yment and operations phases.”

U.S. lawmakers have 30 days 
to object to the sale, but they 
are considered unlikely to do 
so. The approvals come as Tai-
wan’s president, Tsai Ing-wen, 
prepares for a trip this week 
to North America, a visit that 
could further anger Beijing. 
The Taiwanese government 
said her first stop would be 
New York.

At a regularly scheduled 
news briefing in Beijing on 
Tuesday, Geng Shuang, spokes-
man for the Chinese Foreign 
Ministry, expressed opposition 

to the sales, saying they could 
harm relations between China 
and the United States.

Taiwan’s deputy foreign 
minister, Miguel Tsao, announ-
ced July 1 that Tsai would 
spend two nights in the United 
States before and after visiting 
the Caribbean countries of St. 
Vincent and the Grenadines, 
St. Lucia, St. Kitts and Nevis, 
and Haiti from Thursday  to 
July 22.

In addition to the recently 
approved arms packages, 
Taiwan in late February also 
requested 66 F-16V fighter jets 
from the United States. And 
in April, Washington appro-
ved a $500 million package 
that included F-16 parts and 
training.

© 2019 New York Times News Service

TAIWAN SET 
TO RECEIVE 
$2 BILLION IN 
U.S. ARMS

THE SALES, 
ALONG WITH A 
PENDING VISIT 
TO THE UNITED 
STATES BY 
THE ISLAND'S 
PRESIDENT, 
ARE LIKELY TO 
PUT FURTHER 
STRAIN ON 
WASHINGTON’S 
RELATIONSHIP 
WITH CHINA.

TRUMP’S MISLEADING CLAIMS ABOUT HIS 
ENVIRONMENTAL RECORD
Page 2

TO REDUCE HOSPITAL NOISE, 
RESEARCHERS CREATE ALARMS THAT 
WHISTLE AND SING
Page 3

Jacey Fortin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

At a Catholic respite center in 
McAllen, Texas, last month, three 
children put marker to canvas 
and created little works of art.

The children were migrants 
who had recently been released 
from the custody of U.S. Customs 
and Border Protection, and their 
drawings recalled conditions at 
their detention facilities. All 
three pieces are dominated by 
heavy lines — crisscrossed or up 
and down — that seem to repre-
sent cages or fences.

Now, the Smithsonian Ins-
titution’s National Museum of 
American History has expres-
sed an interest in their pieces. A 
curator there inquired about the 
drawings “as part of an explora-
tory process,” the museum said 
in a statement Monday.

The museum said it had rea-
ched out to CNN, which reported 
on the drawings last week, and 
to the American Academy of 
Pediatrics, which helped bring 
the drawings to the attention of 
the media. But it added that it 
“does not publicize nor speculate 
on potential collecting prior to 
formally accessioning artifacts.”

An AAP staff member took 
pictures of the drawings last 
month after visiting government 
facilities in Texas at the invita-
tion of customs officials, the aca-
demy’s incoming president, Sara 
Goza, said Monday.

On the trip, she toured the 
Border Patrol’s Central Processing 
Center in McAllen, a facility often 
known as Ursula.

“First and foremost, as pedia-

tricians, the AAP is 
convinced that chil-
dren don’t belong in 
Customs and Border 
Control facilities,” 
Goza said, adding 
that the experience 
can be traumatic 
and have lasting 
effects on children.

“When they ope-
ned the door for us 
to go into the faci-
lity, the first thing 
was the smell — a 
mixture between 
urine and sweat 
and feces,” she said. 
She said she saw 
families as well as 
unaccompanied 
children inside, and 
some seemed frightened while 
others wore unnervingly blank 
expressions.

Later, she went to the Catholic 
Charities of the Rio Grande Valley 
Humanitarian Respite Center in 
McAllen.

The center is a resting spot 
for families. Those who pass 

through it are 
usually coming 
from one of several 
detention facilities 
run by customs 
officials in the Rio 
Grande Valley, of 
which Ursula is 
one. The migrants 
usually do not 
stay at the respite 
center more than 
24 hours; they are 
on their way to 
find family mem-
bers or sponsors 
after being relea-
sed from federal 
custody.

Goza said she 
had been told the 
three artists were 

10 and 11 years old, but she did 
not know their names. Nor did 
Sister Norma Pimentel, executive 
director of the Catholic Charities 
of the Rio Grande Valley, who 
oversees the respite center. In 
an interview Monday, she said 
the drawings were in her orga-
nization’s possession.

Two of the drawings show stick 
figures that look as if they are in 
cages. In one drawing, five figures 
look as if they are lying on the floor 
under blankets, while another 
figure in a hat looks over them.

In another, there is a cage 
holding five figures. Three more 
figures are outside the cage — 
one small, like a child, and two 
larger, with hats.

In the third picture, there are 
no people — only a couple of toi-
lets in a corner. Those are behind 
bars, too.

The AAP staff member’s pho-
tographs of the drawings caught 
the attention of the media and 
became a poignant symbol of the 
plight of migrant families and 
children.

Thousands of children have 
been separated from their 
families because of controver-
sial immigration policies under 
President Donald Trump, and an 
influx of migrant families from 
across the southern border has 
highlighted the failure of the 
administration’s hard-line poli-
cies to deter them.

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

NEW YORK.- Richard Branson 
continues to be in a tight race 
to be the first to operate a lar-
ge-scale business bringing tou-
rists into space. On Tuesday, 
he moved closer to winning 
a different contest: being the 
first to achieve that goal with a 
publicly traded company.

Branson’s Virgin Galactic 
announced plans to merge 
with a public shell company, a 
deal that would give the space 
tourism business its first stock 
listing.

If the deal is completed, 
Virgin Galactic would be able 
to sell shares to raise money, a 
potentially crucial advantage 
over rivals like Jeff Bezos’ Blue 
Origin. Elon Musk’s SpaceX 
has so far been less focused 
on space tourism and is likely 
to compete more closely with 
another of Branson’s compa-
nies, Virgin Orbit. 

Neither of those compa-
nies is expected to go public 
anytime soon.

“By embarking on this new 
chapter, at this advanced point 

in Virgin Galactic’s develop-
ment, we can open space to 
more investors and in doing 
so, open space to thousands 
of new astronauts,” Branson 
said in a statement.

Branson had previously 
been in negotiations to raise 
up to $1 billion from Saudi 
Arabia for Virgin Galactic and 
Virgin Orbit. But he suspended 
the talks after the killing and 
dismemberment of journa-
list Jamal Khashoggi by Saudi 
operatives.

Virgin Galactic surpassed 
a major milestone for private 
space flight in December when 
one of its vehicles soared into 
the lowest reaches of space. 
The spacecraft was carrying 
two pilots and a payload simu-
lating the weight of paying 
passengers. In February, the 
same vessel went higher and 
faster than it had on the pre-
vious flight, with three people, 
including two pilots, on board.

The transaction Tuesday 
calls for combining Virgin 
Galactic and Social Capital 
Hedosophia, a so-called special 
purpose acquisition company, 
which is publicly traded and 
sponsored by the investment 
firms Social Capital and Hedo-
sophia. Special purpose acqui-
sition companies are meant 
to buy and merge with pri-
vate businesses, giving those 
companies their stock market 
listings.

As part of the transaction, 
Social Capital’s chief execu-
tive, Chamath Palihapitiya, 
will become Virgin Galactic’s 
chairman.

The deal is expected to close 
by year’s end, pending appro-
val by Social Capital Hedoso-
phia’s current investors.

Branson’s 
Virgin 
Galactic 
to Reach 
a New 
Frontier

Drawings by Migrant Children  
in Texas Catch the Smithsonian’s Eye

The Smithsonian 
Institution’s 
National Museum 
of American 
History has 
expressed an 
interest in their 
pieces. A curator 
there inquired 
about the 
drawings “as part 
of an exploratory 
process,” the 
museum said in a 
statement.
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Linda Qiu
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NEW YORK.- President Donald 
Trump made the case Mon-
day that he has protected the 
nation’s air and water in a 
speech filled with cherry-pic-
ked statistics and misleading 
claims. And he failed to men-
tion that his decision to pull the 
United States out of the Paris 
climate accord was undercut-
ting efforts to address a funda-
mental threat to the planet.

Trump listed what he cast as 
accomplishments in addressing 
air pollution, carbon emissions, 
hazardous sites and lead expo-
sure — taking credit for trends 
that preceded his administra-
tion or actions mandated by 
courts. Left unaddressed were 
his effort to weaken environ-
mental standards by rolling 
back regulations and his record 
of putting former industry exe-
cutives and lobbyists in key poli-
cymaking positions.

Here’s a fact check of his 
remarks.

What  Trump said: “One of 
the main messages of air pollu-
tion, particulate matter is six 
times lower here than the global 
average.” 

THIS IS MISLEADING.
It’s true that America’s air is 

much cleaner than it was five 
decades ago. But Trump is inclu-
ding years of progress that took 
place under his predecessors.

Of the six “criteria” air pollu-
tants tracked by the Environ-
mental Protection Agency, four 
actually increased in 2017, 
Trump’s first year in office: car-
bon monoxide, nitrogen dioxide 
and two measures of particu-
late matter pollution. (It should 
be noted that data for 2018 is 

not yet publicly available, while 
single-year increases for the six 
metrics have occurred under 
previous administrations as 
well.)

Independent analyses have 
also found that air quality has 
declined under Trump’s watch. 
The Associated Press reported 
that there were 15% more days 
with unhealthy air in the United 
States both in 2017 and 2018 
than on average from 2013 to 
2016. The American Lung Asso-
ciation found that “ozone and 
short-term particle pollution 
worsened in many cities” from 
2015 to 2017 compared with 
2014 to 2016.

What  Trump said: “Every 
single one of the signatories 
to the Paris climate accord lags 
behind America in overall emis-
sions reductions.” 

THIS IS MISLEADING.
The United States cut its 

annual emissions of carbon 
dioxide by about 800 million to 
900 million metric tons from 
2000 to 2016, according to esti-
mates from the Paris-based 
International Energy Agency 
and the U.S. Energy Information 
Administration. That is indeed 
that a larger overall emissions 
reduction than any of the sig-
natories to the Paris climate 
agreement.

But the United States is also 
the second-largest emitter in 
the world and one of the largest 
per capita emitters. By more 
meaningful metrics, the United 
States lags behind many other 
countries.

In that time period — before 
Trump took office — the United 
States reduced total emissions 
15.7%, according to the Inter-
national Energy Agency. That 
rate was below that of more 
than 20 signatories to the Paris 

agreement, including advanced 
economies like the United King-
dom (28.7%), Sweden (26.9%) 
and Italy (22.5%).

In emissions per capita, the 
United States reduced emis-
sions by about 26.3%, behind 
more than a dozen signatories 
including Denmark (38.7%), 
Britain (36.1%) and Sweden 
(34.6%).

It’s also worth noting that 
the United States’ emissions 
increased in 2018, according to 
the Energy Information Admi-
nistration and an independent 
research firm.

What  Trump said: “Last 
year, the agency completed 
more Superfund hazardous 
waste cleanups than any year 
of the previous administrations 
and set records at almost every 
year. ... We have made great stri-
des cleaning up damage near 
a paper plant in Kalamazoo, 
Michigan, something that was 
beyond fix-up. They thought it 
was never going to happen.” 

THIS IS MISLEADING.
There are more than 1,100 

toxic Superfund sites on the 
government’s National Priori-
ties List of the most hazardous 
sites in the country. It takes 
years, sometimes decades, to 
clean up a site before it is “dele-
ted,” or removed from the list.

In the 2018 fiscal year, the 
EPA reported deleting 22 sites 
from the list, the most since 
2005. But construction work 
was completed on all 22 sites 
before Trump took office. For 
example, soil cleanup and con-
tamination monitoring wra-
pped up at a recycling site in 
Pennsylvania in 2016, nearly 
three decades after it was added 
to the list and two years before 
its removal.

Trump has also sought to 

decrease funding for cleaning 
up the sites in every budget he 
has proposed.

The paper plant in Kalama-
zoo has been on the National 
Priorities List since 1990, and 
cleanup work on the site began 
long before Trump took office.

In 2017, the Trump adminis-
tration did name the site as one 
of 21 that needed “immediate 
and intense attention” for a task 
force created by Scott Pruitt, 
the former EPA administra-
tor. That designation does not 
result in additional funding, 
but pinpoints sites that could 
benefit from the administrator’s 
“direct engagement” in expedi-
ting cleanup.

What  Trump said: “For the 
first time in nearly 30 years, we 
are in the process of strengthe-
ning national drinking water 
standards to protect vulnerable 
children from lead and copper 
exposure.”

THIS IS MISLEADING.
Trump is referring to the EPA’s 

plan to reduce childhood lead 
exposure, released in Decem-
ber 2018. The plan includes 
four goals with few concrete 
deadlines. The Environmental 
Defense Fund called it a “a repac-
kaged and updated version” of 
programs that began during the 
Obama administration.

The EPA is expected to release 
an update to a rule on lead and 
copper in drinking water in 
July, after delaying the revision 
several times. The agency also 
announced stricter standards for 
lead in paint dust in late June — 
after a federal court ordered it to 
do so in 2017. The 9th U.S. Circuit 
Court of Appeals gave the EPA 
90 days to update the rule and 
a year to finalize it, rejecting the 
agency’s argument that it had 
met its obligations.

TRUMP’S 
MISLEADING 
CLAIMS 
ABOUT HIS 
ENVIRONMENTAL 
RECORD

Charlie Savage
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump has been viola-
ting the Constitution by bloc-
king people from following 
his Twitter account because 
they criticized or mocked him, 
a federal appeals court ruled 
Tuesday. The ruling could have 
broader implications for how 
the First Amendment applies 
to the social media era.

Writing for the panel, Judge 
Barrington D. Parker noted that 
the conduct of the government 
and its officials are subject 
today to a “wide-open, robust 
debate” that “generates a level 
of passion and intensity the 
likes of which have rarely been 
seen.” The First Amendment 
prohibits an 
official who 
uses a social 
media account 
for government 
purposes from 
excluding peo-
ple from an 
“ o t h e r w i s e 
open online 
d i a l o g u e ” 
because they 
say things the 
official disa-
grees with, he 
wrote.

“This debate, 
as uncomfor-
table and as 
unpleasant as 
it frequently 
may be,  is 
nonetheless 
a good thing,” 
Parker wrote. 
“In resolving 
this appeal, we 
remind the liti-
gants and the 
public that if the 
First Amend-
ment means 
anything, it 
means that the 
best response 
to disfavored speech on mat-
ters of public concern is more 
speech, not less.”

The Justice Department 
had no immediate response 
to the ruling. But Jameel 
Jaffer, director of the Knight 
First Amendment Institute at 
Columbia University, which 
represented a group of Twit-
ter users who were blocked by 
Trump and filed the lawsuit, 
praised it. He said that public 
officials’ social media accounts 
are among the most signifi-
cant forums for the public to 
discuss government policy.

“The ruling will ensure that 
people aren’t excluded from 
these forums simply because 
of their viewpoints and that 
public officials don’t transform 
these digital spaces into echo 
chambers,” Jaffer said. “It will 
help ensure the integrity and 
vitality of digital spaces that 
are increasingly important to 
our democracy.”

Trump’s Twitter account, @
realDonaldTrump, has nearly 
62 million followers, and he 
often uses it to make policy 
pronouncements and commu-
nicate with the public, driving 
the news of the day. Last week, 
for example, Trump used Twi-
tter to abruptly announce that 
the government would still 
seek to add a question to the 
2020 census about people’s 
citizenship, reversing what 
administration officials had 
previously told a court.

His posts routinely gene-

rate tens of thousands of 
replies, as people respond to 
what he has said and engage 
in debates with each other.

Against that backdrop, a 
group of Twitter users whom 
Trump had blocked from acces-
sing his postings asked the 
White House to be unblocked 
and then, when their request 
went unheeded, sued him.

The plaintiffs included 
Rebecca Buckwalter, a fellow 
at the liberal Center for Ameri-
can Progress. Her account was 
blocked after she responded 
to a tweet by Trump on June 
6, 2017, in which he accused 
various mainstream news 
outlets of being “fake news” 
media and said he would not 
have won the White House if 
he relied on them.

Buckwalter replied, “To be 
fair you didn’t 
win the WH: 
Russia won it for 
you” — and she 
was blocked by 
Trump’s account.

The lawsuit 
a r g u e d  t h at 
Trump’s account 
amounted to 
a public forum 
— a “digital 
town hall” — so 
his decision to 
selectively block 
people from par-
ticipating in that 
forum because 
he did not like 
what they said 
amounted to 
unconstitutional 
discrimination 
based on their 
viewpoints.

Trump’s legal 
team argued, 
among other 
things, that he 
operated the 
account merely 
in a personal 
capacity and so 
had the right to 
block whome-

ver he wanted for any reason 
— including because users 
annoyed him by criticizing or 
mocking him.

But the appeals court disa-
greed, saying he was clearly 
acting in a government capa-
city in his use of Twitter.

“We are not persuaded,” 
Parker wrote. “We conclude 
that the evidence of the offi-
cial nature of the account is 
overwhelming. We also con-
clude that once the president 
has chosen a platform and 
opened up its interactive space 
to millions of users and parti-
cipants, he may not selectively 
exclude those whose views he 
disagrees with.”

The ruling upheld a May 
2018 decision by a U.S. District 
Court judge that also found 
Trump’s practice of blocking 
his critics from his Twitter 
account to be unconstitu-
tional. After that ruling, the 
White House unblocked the 
specific plaintiffs’ accounts — 
but not other users who were 
not involved in the case — 
while filing an appeal.

Parker was appointed by 
President George W. Bush. 
He was joined in the opinion 
by Judges Peter Hall, another 
Bush appointee, and Chris-
topher Droney, an appointee 
of former President Barack 
Obama. The district court 
judge whose earlier ruling 
the panel affirmed was Naomi 
Buchwald, an appointee of for-
mer President Bill Clinton.

President Can’t 
Block Critics From 
His Twitter Account

BECAUSE TRUMP 
USES TWITTER 
TO CONDUCT 
GOVERNMENT 
BUSINESS, 
HE CANNOT 
EXCLUDE SOME 
AMERICANS 
FROM READING 
HIS POSTS — AND 
ENGAGING IN 
CONVERSATIONS 
IN THE REPLIES 
TO THEM — 
BECAUSE HE 
DOES NOT LIKE 
THEIR VIEWS, A 
THREE-JUDGE 
PANEL ON THE 
2ND U.S. CIRCUIT 
COURT OF 
APPEALS RULED 
UNANIMOUSLY.
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NEW YORK.- In 2012, Yoko Sen was in an emer-
gency room, tethered to a machine bleating 
relentlessly in her ear.

She was “freaked out,” she said, and felt 
helpless.

When a nurse returned to the room, Sen 
asked if it was OK the device was screaming.

“Yeah, this thing just beeps,” she recalled 
the nurse saying.

Sen, an electronic musician, was stunned. 
How could something “so loud and so jarring” 
be considered normal?

“The fear of not knowing amplified the fee-
ling of anxiety,” she said.

And how, she wondered, could clinicians 
withstand the clangor?

As she lay there, she said, a cardiac monitor 
rang out in a tone close to the musical note of 
C, clashing with a distant device wailing in a 
high-pitched F sharp, creating what’s called 
the devil’s interval, a dissonance so chilling 
that medieval churches forbade it.

Hospitals today can be sonic hellscapes, 
which studies have shown regularly exceed 
levels set by the World Health Organization: 
droning IV pumps, ding-donging nurse call 
buttons, voices crackling on loudspeakers, rin-
ging telephones, beeping elevators, buzzing ID 
scanners, clattering carts, coughing, screaming, 
vomiting.

Then there are the alarms. A single patient 
might trigger hundreds each day, challenging 
caregivers to figure out which machine is bee-
ping, and what is wrong with the patient, if 
anything. (Studies have shown that as many 
as 99% of alarms are false.)

The proliferation of pinging and bleeping 
can contribute to patient delirium and staff 
burnout. And because caregivers know that 
many devices are crying wolf, they might be 
less responsive or apathetic, a potentially fatal 
safety issue known as alarm fatigue.

From 2005 to 2008, more than 500 patients 
in the United States had adverse outcomes, 
mostly death, because an alarm was ignored, 
a device was silenced or mismanaged in some 
way, according to the Food and Drug Adminis-
tration, which tracks adverse events involving 
medical devices.

‘THE CRUELEST ABSENCE OF CARE’
“You don’t need to have alarms scream at 

you,” said Judy Edworthy, a professor of applied 
psychology at the University of Plymouth, in 
Britain.

But, she said, “people take a lot of convin-
cing” that alarms do not need to be so startling.

For device manufacturers, sound is often 
an afterthought in the design, Edworthy said, 
and they are worried about being sued if a 
machine had failed to cry out.

So, without an enforceable, universal stan-
dard, alarms have run riot.

They are also using sounds based on an 
outdated set of international safety standards, 
which have, paradoxically, perpetuated the din.

Edworthy, who has been called the godmo-
ther of alarms, is leading a passionate group 
of specialists, including Sen, who now works 
with device manufacturers and hospitals to 
incorporate the needs of patients and clini-
cians, and Elif Ozcan, who leads the Critical 
Alarms Lab in the Netherlands.

Together, this group is developing tones that 
replace the anodyne blare of the current alarms 
with signals that mimic electronic dance music 

and or a heartbeat.
They are working to make alarms quieter, 

combining audible alarms with visual cues 
like interactive screens that look like paintings, 
and working to develop a new standard that is 
likely to go into effect early next year.

“Unnecessary noise is the cruelest absence 
of care,” Sen said to a room full of medical pro-
fessionals at a conference last year about end-

of-life management. The words came from the 
mother of modern nursing, Florence Nightin-
gale, who worked in the Crimean War in the 
19th century.

AN INTERNATIONAL STANDARD THAT PER-
PETUATES THE DIN

Deep in the rule book for safety and per-
formance of medical devices is IEC 60601-1-8, 

which sets the standards for medical device 
alarm sounds. The particulars of the code were 
hashed out over many years by a joint working 
group, assembled by the International Elec-
trotechnical Commission, a nonprofit based 
in Switzerland that publishes guidelines for 
electronic and technical equipment used by 
hospitals.

Among other specifications, the standard 
sets forth tones for six critical functions: car-
diovascular, drug administration, ventilation, 
oxygen, temperature and artificial perfusion 
(the flow of blood and oxygen), also known as 
“the six ways people die.”

At one point, the popular melody “I Left My 
Heart in San Francisco” was floated as a possi-
ble signal for cardiac problems, but ultimately, 
it did not make the cut.

“The songs are not supposed to be the 
Billboard top 100,” said Dr. Frank Block Jr., an 
anesthesiologist and musician, who was on 
the committee that passed the 2006 standard 
that is still largely in place.

Now, Edworthy is spearheading the creation 
of a “revolutionary” set of tones, Block said.

Audio technology has changed drastically 
since the eight tones were created, said Edwor-
thy, who has created sonic alerts for nuclear 
plants and train systems.

“It’s now possible to produce pretty much 
any sound you want from a medical device,” 
she said. “Of course, that’s a new set of 
problems.”

The proposed sounds, called auditory icons, 
are representative of their functions, like the 
crumpling paper sound that your computer 
makes when you throw files in the trash. In this 
case, the sounds represent critical organ func-
tions and imitate the lub-dub sound of a heart-
beat, or a rattling pill bottle for a drug infusion, 
or a whistling teakettle for temperature.

“We’ve amassed a load of data demonstra-
ting that these sounds work very well,” said 
Edworthy, who is collaborating with other 
researchers, including Joseph Schlesinger, an 
associate professor at Vanderbilt University, 
to test how quickly clinicians are able to learn 
and respond to the sounds, how easily they can 
be identified, and how loud they need to be.

She has presented her findings to the 
current committee, which has been described 
as a “United Nations of medical sound,” and 
includes representatives from medical device 
companies and from countries with differing 
philosophical and cultural perspectives on 
alarms.

“You’re asking people to make changes that 
are going to cost millions of dollars, and some 
just don’t want to,” she said.

That said, the strength of the standard 
varies between countries, which can adopt 
all, parts or none of the written guidelines. In 
the United States, Block said, the Food and Drug 
Administration usually follows the standards, 
but it may add further requirements.

But the bottom line is that no device manu-
facturer wants a dead patient tethered to one 
of its machines.

Edworthy said she was confident that the 
new sounds would be adopted, provided poli-
tics don’t get in the way.

TO REDUCE 
HOSPITAL NOISE, 
RESEARCHERS 
CREATE ALARMS 
THAT WHISTLE 
AND SING
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NEW YORK.- From iron works 
in Burkina Faso that date back 
nearly three millenniums, to 
the fortified and planned city of 
Jaipur in India, to the Guggen-
heim museum in New York City, 
UNESCO has added a broad array 
of cultural and natural marvels 
to its World Heritage List.

To be included on the list, a site 
must meet at least 1of 10 criteria, 
like being a landmark of human 
history or culture, an ecological 
wonder, or “a masterpiece of 
human creative genius.” UNES-
CO’s World Heritage Commit-
tee considered 35 nominations 
this year and accepted 29 from 
around the world, some of them 
composed of multiple sites, cove-
ring the full range of categories.

That is “a relatively high but 
not unusual number,” said Mech-
tild Rössler, the director of the 
organization’s World Heritage 
Center in Paris.

The World Heritage List, 
which began in 1978, includes 
more than 1,100 sites nomina-

ted by their respective nations, 
like the Acropolis in Athens and 
the Great Wall of China, each 
one of “outstanding universal 
value,” Rössler said. The center 
announced the new additions 
Friday, Saturday and Sunday.

They include landscapes as 
disparate as the Vatnajokull 
National Park in Iceland, an 
otherworldly region of active 

volcanoes, glaciers and rare geo-
logical formations; Le Colline del 
Prosecco di Conegliano e Valdo-
bbiadene, a winegrowing area 
in northeastern Italy; and Budj 
Bim in southwestern Australia, 
whose wetlands are one of the 
world’s oldest human aquacul-
ture sites.

In Burkina Faso, the heritage 
designation names 15 still-stan-

ding smelting furnaces, mines 
and other sites linked to ancient 
iron production, some dating to 
the eighth century B.C.

Jaipur, famed for its architec-
ture, was founded almost 300 
years ago as a planned city, laid 
out on a grid with wide boule-
vards, colonnades and public 
squares.

Eight major works designed 

by Frank Lloyd Wright were ins-
cribed on the World Heritage List, 
including the Guggenheim and 
the famed Fallingwater house 
in Mill Run, Pennsylvania — the 
first recognition on the list of 
American modern architecture.

SOCIAL MEDIA ENTHUSIASTS
The new inclusions in the list 

were welcomed enthusiastically 
on social media, particularly by 
officials in their respective coun-
tries, where the designations can 
bolster tourism as well as local 
pride.

“Jaipur is a city associated 
with culture and valour,” Prime 
Minister Narendra Modi of India 
said on Twitter on Saturday. 
“Elegant and energetic, Jaipur’s 
hospitality draws people from 
all over.”

Eric Garcetti, the mayor of Los 
Angeles, wrote on Twitter that 
Hollyhock House, one of the Wri-
ght works honored on the heri-
tage list, was “one of LA’s greatest 
cultural treasures.”

“This home will inspire Ange-
lenos for generations to come, 
and its well-deserved place on @
UNESCO’s #WorldHeritage List is 

a fitting tribute,” he wrote.
Dan Andrews, the premier 

of the Australian state of Victo-
ria, tweeted that “Budj Bim has 
become the first site in Austra-
lia to receive @UNESCO World 
Heritage protection solely for its 
Aboriginal cultural importance.”

In some cases, a nomination 
might not go forward, to give a 
country more time to work on its 
management plan for the site. 
That happened this year with the 
“Sunken Pirate City” in Jamaica, 
a 17th-century haven for bucca-
neers that was submerged by an 
earthquake.

“The nomination was not 
ready and we will assist them,” 
Rössler said.

She also said she would like 
to see more nominations from 
Africa, which this year produced 
only one.

“There is an imbalance on 
the list,” Rössler said. “We have 
a very high number of nomina-
tions from countries in Europe, 
and no or few nominations from 
Africa.”

“There is a capacity building 
issue in the African continent,” 
she added.

UNESCO RECOGNIZES HERITAGE 
SITES, ANCIENT TO MODERN, 

AROUND THE WORLD

UNESCO’S WORLD 
HERITAGE 
COMMITTEE 
CONSIDERED 35 
NOMINATIONS 
THIS YEAR AND 
ACCEPTED 29 FROM 
AROUND THE 
WORLD, SOME OF 
THEM COMPOSED 
OF MULTIPLE SITES, 
COVERING THE 
FULL RANGE OF 
CATEGORIES.

Gretchen Reynolds
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- People hoping to 
lose weight with exercise often 
wind up being their own worst 
enemies, according to the latest, 
large-scale study of workouts, 
weight loss and their frustrating 
interaction. The study, which 
carefully tracked how much 
people ate and moved after 
starting to exercise, found that 
many of them failed to lose or 
even gained weight while exer-
cising, because they also reflexi-
vely changed their lives in other, 
subtle ways. But a few people in 
the study did drop pounds, and 
their success could have lessons 
for the rest of us.

In a just and cogent universe, 
of course, exercise would make 
us thin. Physical activity con-
sumes calories, and if we burn 
calories without replacing them 
or reducing our overall energy 
expenditure, we enter negative 
energy balance. In that condi-
tion, we utilize our internal 
energy stores, which most of 
us would call our flab, and shed 
weight.

But human metabolisms 
are not always just and cogent, 
and multiple past studies have 
shown that most men and 
women who begin new exer-
cise routines drop only about 
30% or 40% as much weight as 
would be expected, given how 
many additional calories they 
are expending with exercise.

Why exercise underwhelms 
for weight reduction remains an 
open question, though. Scien-
tists studying the issue agree 
that most of us compensate 
for the calories lost to exercise 
by eating more, moving less, 
or both. Our resting metabolic 
rates may also decline if we start 
to lose pounds. All of this shifts 
us back toward positive energy 
balance, otherwise known as 
weight gain.

It has not been clear, howe-
ver, whether we tend prima-
rily to overeat or under-move 
as compensation, and the issue 

matters. To avoid compensating, 
we need to know how we are 
doing it.

So, for the new study, which 
was published last month in 
the American Journal of Cli-
nical Nutrition, researchers 
with the Pennington Biome-
dical Research Center in Baton 
Rouge, Louisiana, and other 
institutions decided to exhort 
a large group of inactive people 
into exercising and closely track 
how their waistlines and daily 
habits changed.

They began by recruiting 171 
sedentary, overweight men and 
women ages 18 to 65, measured 
their weight, resting metabo-
lic rates, typical levels of hun-
ger, aerobic fitness and, using 
complex, liquid energy tracers, 
daily food intake and energy 
expenditure. With standardized 
psychological questionnaires, 
they also explored whether the 
volunteers felt that virtuous, 
healthy actions now justified 
less-desirable ones later.

THE STUDY
They then randomly assig-

ned some to continue their 
normal lives as a control, while 
others began supervised exer-
cise programs. In one, people 
exercised three times a week 
on treadmills or exercise bikes 
until they had burned eight 

calories for every kilogram of 
their body weight, or about 
700 calories a week for most of 
them. The other program upped 
the exercise to 20 calories for 
every kilogram of body weight, 
or about 1,760 calories a week.

Both routines lasted for six 
months. Throughout, the volun-
teers wore activity monitors, 
and the researchers periodically 
checked their metabolic rates, 
energy intake and fitness. The 
volunteers could eat as they 
chose.

Afterward, everyone retur-
ned to the lab for comprehen-
sive remeasurements. As expec-
ted, the control group’s num-
bers, including their weights 
and resting metabolic rates, 
had not budged. But neither had 
those of most of the exercisers. 
A few had dropped pounds, but 

about two-thirds of those in the 
shorter-workout group and 90% 
of those in the longer-workout 
group had lost less weight than 
would have been expected.

They had compensated for 
their extra calorie burn.

But not by moving less, the 
scientists found. Almost everyo-
ne’s activity-monitor readouts 
had remained steady. Instead, 
the exercisers were eating 
more, other measurements and 
calculations showed. The extra 
calories were slight — about 90 
additional calories each day for 
the some-exercise group, and 
125 a day for the most-exercise 
set. But this noshing was suffi-
cient to undercut weight loss.

Interestingly, the researchers 
also found that those exercisers 
who had compensated the most 
and lost the least weight tended 
to be those who had reported 
at the start that they thought 
some good health habits gave 
people license for other, insa-
lubrious ones.

“In effect, they felt that it’s 
OK to trade behaviors,” says 
Timothy Church, an adjunct 
professor at Pennington who 
led the new study. “It’s the ‘if 
I jog now, I deserve that dou-
ghnut’ idea.”

In consequence, they 
lost little if any weight with 
exercise.

Why So Many of Us Don’t Lose 
Weight When We Exercise

STUDIES HAVE 
SHOWN THAT MOST 
MEN AND WOMEN 
WHO BEGIN NEW 
EXERCISE ROUTINES 
DROP ONLY ABOUT 
30% OR 40% AS 
MUCH WEIGHT 
AS WOULD BE 
EXPECTED

Ellen Barry
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Controversy over soc-
cer star Alex Morgan’s tea-drinking 
World Cup victory dance has died 
down, but it has reignited debate 
among readers of The Times of 
London, Britain’s second-starchiest 
broadsheet, over a matter that has 
long troubled the British people: 
When pouring tea into a teacup, 
what should be poured first? The 
tea? Or the milk?

The dueling letters to the edi-
tor began Thursday, when Bob 
Maddams of Brighton mused 
about whether Morgan pours 
her milk in first. This inspired 
a response from Tom Howe of 
Surrey, that was printed Friday:

“Sir,
“Bob Maddams’ letter (July 

4) on Alex Morgan’s tea celebra-
tion at the Women’s World Cup 
suggests that it is correct to put 
the milk in first. I was always led 
to believe that the milk first or 
second question was originally a 
signal of social standing. Cheap 
porcelain cracked when hot tea 
was poured into it, so the milk 
was poured in first to lower the 
temperature and avoid such a 
disaster.”

That letter really set them off.
On Saturday, The Times prin-

ted not one but four responses.
Peter Sergeant wrote from a 

village in Leicestershire to point 
out that “tea stains porcelain, so 
putting the milk in first mitigates 
this.” The second response, sent 
from a village in Oxfordshire, 
argued that tea must be pou-
red first so as to determine how 
much milk is necessary. The third 

referred to the Boston Tea Party. 
And the fourth, from the felici-
tously named Catherine Money, 
of Surrey, provided important 
cultural context, as well as an 
acronym for “milk-in-first.”

“Sir,” she wrote.
“Tom Howe is correct in his 

recollection of the message given 
by pouring milk into a cup before 
the tea. Describing someone as 
‘rather MIF’ told one all one nee-
ded to know.”

The debate returned to the 
Letters page on Sunday, with a 
reader noting that George Orwell 
poured the tea first, then the 
milk. But the point had been 
made: Facing an array of histo-
ric social dilemmas, Britons have 
not lost the capacity to become 
agitated about trivial ones.

The letters pages of Britain’s 
newspapers are a sensitive ins-
trument, which can be used to 
detect waves of dismay ema-
nating from the heartland. This 
spring, for example, the editor of 
a weekly newspaper in Oxfords-
hire decided to phase out “Sir” as 
the form of address for letters to 
the editor and was so inunda-
ted with angry letters — “What 
utter tosh!” began one — that he 
promptly reversed the decision.

“They do offer sort of a win-
dow into the British character,” 
said James Owen, an author and 
historian who edited “The Times 
Great Letters,” a 2017 anthology.

He said he was surprised, 
upon reviewing decades of let-
ters, that they were, as a rule, 
not inspired by historic events. 
Instead, long chains of letters 
were written on matters that 
were either very obscure or very 
ordinary.

Tea Celebration Ignites 
Tempest … About Milk

© 2019 New York Times News Service
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Tiene más 
fuerza
La rumana, 
Simona Halep 
venció a la china, 
Shuai Zhang 
y avanzó a las 
Semifinales de 
Wimbledon. Halep 
jugará contra Elina 
Svitolina.

Con más miradas
De acuerdo con Fox Sports, la Final 
del Mundial Femenil tuvo 10 puntos de 
rating en EU, un 20 por ciento más que 
la varonil de 2018. MIÉRCOLES 10 / JULIO / 2019

DEPORTES

El visto 
bueno
El ex directivo 
de los Lakers, 
Magic Johnson 
dijo que tras las 
contrataciones 
del equipo en 
verano, serán 
“casi imbatibles” 
en NBA.

COPA AFRICANA

Nigeria       Sudáfrica 
HOY

14:00 Hrs.
Estadio del Cairo

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Son los 
favoritos
Las sorpresas 
pueden 
terminarse en 
el torneo, si las 
águilas nigerianas 
logran destacar 
con sus figuras en 
tierras egipcias.

El lateral peruano, 
Luis Advíncula fue 
comprado por el 
Rayo Vallecano.

QUIEREN
LUCIRSE
EN LIMA

México espera ser protagonista en la justa

El país ocupa el 

sexto lugar en el 

medallero histórico 

de Panamericanos

ADRIÁN BASILIO / 

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Así como 

México fue artífice de la celebra-

ción de los Juegos Centroameri-

canos y del Caribe, cuya primera 

edición tuvo lugar en la Ciudad 

de México en 1926, también jugó 

un papel importante para reali-

zar los Juegos Panamericanos, al 

ser una de las 16 naciones partici-

pantes en el Congreso que deter-

minó su realización en 1951.

Desde entonces, México es 

uno de los países que ha estado 

presente en todas las ediciones 

de la cita continental. En 2011, 

en Guadalajara, la albergó por 

tercera vez para convertirse en 

la nación que más veces ha sido 

sede. Primero fue en 1955 y 20 

años más tarde repitió el honor, 

ambas en la Ciudad de México. 

México es el sexto mejor país 

en la historia del deporte conti-

nental, desde Buenos Aires 1951 

hasta Toronto 2015, siendo su 

actuación más destacada en 

1955, cuando fue sede por pri-

mera vez, con su tercer lugar en 

el medallero, producto de 17 oros, 

en una cita a la que acudieron 

22 países.

En su segunda oportunidad 

como anfitrión, en 1975, el país 

terminó cuarto, de 33 naciones, 

producto de 9 oros, 15 platas y 

36 bronces.

Sin embargo, la mejor cose-

cha áurea de México la obtuvo en 

Mar del Plata 95, con 23 preseas 

de primer lugar y un total de 80 

metales; terminó en la quinta 

posición general.

El deporte mexicano tuvo 

en Guadalajara 2011 su mejor 

actuación en la historia de Pana-

mericanos al cosechar 42 oros, 41 

platas y 50 bronces, para un total 

de 133 preseas que le permitie-

ron terminar en el cuarto lugar 

del cuadro general de medallas.

En contraste, la peor partici-

pación de los deportistas tricolo-

res ocurrió en Sao Paulo 63 con 

apenas dos preseas áureas, para 

un total de 25, y ubicarse en el 

octavo lugar general.

Mejor 
actuación

Peor 
actuación

Mejor fuera
de casa

Guadalajara 2011 42 oro, 
21 plata y 50 bronce

Sao Paulo 1963 2 oro, 
8 plata y 15 bronce

Mar de Plata 1995 23 oro, 
29 plata y 37 bronce

Foto: Agencia Reforma

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

QUITO, Ecuador.-Tal vez sí era 
pena máxima. El árbitro de la 
polémica Semifinal de la Copa 
América entre Brasil y Argentina, 
el ecuatoriano, Roddy Zambrano 
aseguró que en la falta dentro del 
área sobre Nicolás Otamendi los 
integrantes del VAR no lo llama-
ron para revisar la jugada.

"Otamendi también entra a 
chocar, no es un codazo. El VAR 
la revisó y determinó que era 50 
y 50. No me llamó para verla, no 
consideraron que fuera una jugada 
que daba para penal claro. Con 
el diario del lunes digo que me 
podrían haber llamado", reveló a 
Super K-800, programa de radio 
de su país.

 Sobre la jugada entre Sergio 
Agüero y Dani Alves antes del 

Responde 
árbitro
a Messi

El VAR la revisó y 
determinó que era 50 
y 50. No me llamó para 
verla, no consideraron 
que fuera una jugada 
que daba para penal 
claro”.

Roddy Zambrano,
árbitro

ASÍ LO DIJO

segundo gol brasileño afirmó que 
era falta del "Kun".  "En la primera 
jugada es casi una falta temeraria al 
defensor. ¿Por qué no ven la cámara 
desde atrás?", insistió.

El silbante dijo que está sorpren-
dido por las críticas de Lionel Messi 
tras el partido. "Se dedica a jugar y 
nunca tuve problemas con él. La 
verdad es que me sorprendieron 
las declaraciones suyas luego del 
partido, pero cada uno tiene su 
opinión", señaló.

“Sabíamos que cualquiera de 
los dos equipos que perdiera iba 
a buscar un culpable y el hilo más 
fino es para el árbitro. Pero estoy 
tranquilo por lo que se hizo, di lo 
mejor. Ustedes sacarán sus con-
clusiones” declaró.

 ❙ Los dirigentes de Conmebol no se han expresado sobre el 
arbitraje.
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Descarta Pollo problema del descenso
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

Guadalajara, JALISCO.-El nuevo 
refuerzo de las Chivas, Antonio 
Briceño afirmó que no está preo-
cupado porque el equipo esté en 
zona de descenso. "La cuestión por-
centual son minuteros, no asusta a 
nadie. He jugado en temas porcen-
tuales desde el Veracruz, con Fei-
rense también jugué el descenso y 
creo que sé manejarme muy bien 
bajo presión” declaró.

El “Pollo” dijo que Chivas “es 
un equipo grande en el que se 
mantiene los ojos sobre nosotros 
y es un reto importante. Es el reto 
más importante en mi carrera”. 
El defensor que pasó la última 
temporada en Portugal expuso 

que su regreso a la Liga MX es por 
lo que representa uno de los equi-
pos más populares de México. 

El defensa presumió que tuvo 
una evolución como futbolista 
mientras estuvo en Europa. "Crecí 
muchísimo en leer el juego, allá 
son muy estructurales, más de 
respetar tu zona, estar ahí. Crecí 
muchísimo con la técnica, con 
los pases largos. Sí te puedo decir 
que soy un mejor jugador de lo 
que me fui, sin lugar a dudas", 
subrayó durante su presentación.

"Como jugador crecí bastante 
al estar en una Liga competitiva, 
jugando cada fin de semana con-
tra equipos como Porto, Benfica, 
Sporting que son los mayores 
exportadores en todo el mundo" 
comentó.

 ❙ El defensor dijo que creció 
como futbolista en Portugal.
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MUESTRAN SUS COLORES
La delegación mexicana que irá a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
presentó los uniformes que usarán durante la justa. El equipamiento es patro-
cinado por la marca deportiva, Li Ning que tiene su origen en China. Esta em-
presa también viste a los equipos oficiales del país asiático en otros eventos.
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A González le 
preocupa la mala 
relación con las 
Grandes Ligas

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presi-
dente de la Liga Mexicana de 
Beisbol (LMB), Javier Salinas, 
reiteró su apoyo a la Oficina de 
la Presidencia para la Promo-
ción y Desarrollo del Beisbol en 
México (Probeis), mediante una 
carta enviada al ex ligamayorista 
y Comisionado nacional de la dis-
ciplina, Édgar González.

El fin de semana pasado, Pro-
beis anunció que le preocupaba 
“en particular la mala relación” 
de la LMB con las Grandes Ligas. 
Además de la “discordia que 
impera con varios dueños de 
equipos de la LMB y la inflexibi-
lidad en el actuar con respecto 
a las actividades tendientes a 
generar armonía con la Liga 
Mexicana del Pacífico”.

Motivos para romper relacio-
nes con la LMB ya que conside-
raron terminarían por afectar los 
programas gubernamentales de 
promoción y desarrollo del beis-
bol. Sin embargo Javier Salinas, 
recalcó su deseo de continuar 
trabajando en equipo. 

 “Nuestro circuito ha sido 
impulsor del beisbol en México 
durante sus 94 años de existen-
cia y así continuará, tal como 
lo ha mostrado con el envío de 
60 de nuestros mejores jóvenes 
jugadores a la Liga de Prospectos 
y con planeación de clínicas de 
umpireo que se nos han solici-
tado” señaló  el directivo de LMB.

Tras “romper” relaciones insisten en apoyar a prospectos

Responde la
LMB a Probeis

 ❙Probeis aseguró a sus prospectos antes de romper con la LMB.

 “Aprovecho la ocasión para 
refrendar que la LMB estará siem-
pre abierta y dispuesta a tender 
puentes de comunicación trans-
parentes y cordiales en favor del 
beisbol mexicano y su unión”, se 

puede leer en el oficio enviado a 
González.

 Los prospectos que se 
encuentran en Jalisco, fueron 
“prestados” por la LMB pese a 
los problemas que se presenta-

ban entre las 16 franquicias y 
Salinas por el acuerdo de MLB, 
sin embargo, después de que se 
aseguraron a los jóvenes, Probeis 
y González le quitaron su apoyo 
a la liga.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Nu-
ria Diosdado es la líder de la 
selección nacional de nado 
sincronizado. La ondina que 
encarará su séptimo Mundial 
y sus cuartos Panamericanos, 
quien sostiene al equipo al que 
llegó cuando tenía 15 años y 
en el que sigue aportando la 
frescura de la primera vez.

“He hecho muchos equipos, 
llevo 14 años en la selección y 
no había hecho un equipo que 
me cansara tanto, que me exi-
giera tanto esfuerzo, este año 
hemos apostado por la difi-
cultad dentro de la rutina del 
equipo” compartió.

El grado de dificultad será 
la marca que las distinga en el 
Mundial con una elevación que 
presentarán ante el mundo.

“La segunda elevación 
nunca antes nadie la ha hecho 
en el mundo, que la niña salte 
encima de los brazos del poste 
y la cacha, tenemos que prac-
ticar mucho en que nuestra 
ejecución sea de excelencia, 

estamos muy emocionadas 
porque los jueces y el mundo 
lo vean”, contó Diosdado.

A la multimedallista, le 
motiva ser la líder del equipo 
de primera fuerza y enseñar 
con el ejemplo al equipo junior 
que se prepara hacia el Pana-
mericano de Canadá.

“Les doy esa seguridad y 
ellas me transmiten esa ener-
gía, mi motivación es hacer his-
toria, hasta el último momento 
que esté aquí sonreír y posi-
cionar a México siempre en lo 
alto”, enfatiza.

Francia, Grecia y Corea 
serán las naciones a ven-
cer en el Mundial, mientras 
Estados Unidos y Canadá lo 
serán a nivel continental por 
lo que quieren el oro para cla-
sificarse por equipo a Tokio 
2020 o quedar en Lima dentro 
de los primeros dos lugares 
en dueto.

De ser así, Nuria sería la 
primera ondina mexicana en 
clasificar a sus terceros Juegos 
Olímpicos, un largo recorrido 
en el que allanó el camino a las 
nuevas generaciones.

Guía Nuria Diosdado 
a sirenas mexicanas

 ❙ Las seleccionadas preparan una rutina más compleja para los 
Panamericanos.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-Las 
rabietas salen caras en un 
Grand Slam, Wimbledon anun-
ció las sanciones económicas de 
la primera semana del torneo. 
La más alta  fue para la esta-
dounidense, Serena Williams 
con 10 mil dólares, por dañar 
las canchas del All England Club 
mientras entrenaba,  la ex cam-
peona golpeó la superficie con 
su raqueta. 

Sin embargo Williams, 
(quien avanzó a las semifina-
les y aspira a ganar su título 24) 
no será la única que tendrá que 
pagar. El italiano, Fabio Fogini 
y el australiano, Nick Kyrgios 
fueron sancionados con 3 mil 
dólares, el primero por su len-
guaje soez en el partido que 
tuvo contra el estadounidense 
Tennys Sandgren. Fogini gritó 
“malditos ingleses, tendría que 
explotar una bomba en este 
club”. 

Mientras que Kyrgios  fue 
multado por dos hechos dis-
tintos, primero deberá pagar 
3 mil dólares por actitud anti-
deportiva, cuando venció a su 
compatriota Jordan Thompson. 
Además de 5 mil dólares por sus 

NI SE
ENTERÓ
El peleador de 
UFC, Ben Askren 
no recuerda que 
fue noqueado por 
Jorge Masvidal con 
un rodillazo, el fin 
de semana pasado. 
“Recuerdo estar en la 
jaula con él (Jorge)… 
cuando todo hizo 
clic, nada me dolía, 
era sólo “demonios, 
¿perdí con este tipo?” 
seguí gruñendo toda 
la noche” contó As-
kren a MMA Show.

Multa Wimbledon a Serena

 ❙ La estadounidense maltrató una cancha de entrenamiento.

provocaciones durante el juego 
ante Rafael Nadal. 

En este último caso, el aus-
traliano insultó y discutió con 
el juez de silla, Damien Dumu-

sois. “No eres nadie. Piensas que 
eres importante, pero no tienes 
ni idea de lo que está pasando. 
Eres una vergüenza” masculló 
Kyrgios contra el francés.
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Habrá más dinero 
para la campeona
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

ST. ANDREWS, ESCOCIA.-La edi-
ción 2019 del Women’s British 
Open tendrá un aumento en su 
premio para la campeona.

La The Royal & Ancient (R&A), 
la máxima autoridad en el golf en 
Europa, relevó un incremento en 
la bolsa a 4.5 millones de dólares, 
superando los 3.25 millones que 
se repartieron en la edición del 
año pasado.

“Sin lugar a dudas esto es 
un paso muy importante para 
lograr la paridad con la rama 
varonil, aunque sabemos que 

eso llevará tiempo”, comentó 
Martin Slumber, director eje-
cutivo de la R&A, quien hizo 
referencia al British Open de 
hombres, el cual repartirá una 
bolsa de 10.75 millones este año.

La golfista que se proclame 
campeona del certamen recibirá 
un total de 675 mil dólares, con lo 
cual el Women’s British Open se 
convertirá en el segundo Major 
mejor pagado de los cinco que 
contempla el calendario femenil.

Hasta ahora el US Women’s 
Open encabeza el listado tras 
haber entregado un millón a la 
surcoreana Jeong Eun Lee de una 
bolsa que repartió 5.5 millones 

de billetes verdes.
El Women’s British Open ten-

drá doble presencia mexicana 
con la capitalina Gaby López 
así como la hidalguense María 
Fassi lograran su clasificación al 
evento que se jugará del 1 al 4 
de agosto en Woburn, Inglaterra.

 ❙ Las golfistas competirán por 
un premio de 4.5 millones de 
dólares.
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CULTURA
MIÉRCOLES 10 / JULIO / 2019

Equilibrio integrado
Hoy se presenta a las 6 de la tarde en el 
Museo Frida Kahlo Riviera Maya el show 
de circo multidisciplinario, que contiene 
equilibrio en cuerda floja y mono-ciclo.
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En 1929 se otorga la 
autonomía de cátedra 
a la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

A divertirse
Del 8 al 16 de julio se realiza la Feria 
del Carmen, en la Plaza 28 de julio, 
ubicada en Playa del Carmen. El 
evento es gratuito y 100% familiar. 
Hoy se presenta la Sonora Dinamita.

Las 4R
La Casa del 
Árbol ofrece 
todos los 
miércoles de 
julio y agosto el 
taller para niños 
“Tus creaciones”, 
donde aplican 
las 4R: Reusa, 
Recicla, Reduce 
y Recupera.
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Los galardonados 
deben dedicarse 
a la elaboración 
de piezas populares

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir 
de ayer aparecieron publicadas 
las convocatorias para tres galar-
dones de arte popular a nivel 

nacional.
Nos referimos al “Gran Premio 

Nacional de Arte Popular 2019”, 
“Grandes Maestros del Patri-
monio Artesanal de México” y 
el “Concurso Nacional de Naci-
mientos Mexicanos”.

La convocatoria tiene por 
objetivo fomentar la continuidad 
de la elaboración de artesanías 
mexicanas.

De hecho, sólo podrán con-
cursar aquellas personas que 

sean mayores de edad y que se 
dediquen a la elaboración de pie-
zas de gran calidad estética en 
cualquiera de las ramas y técni-
cas artesanales, respetando los 
diseños, técnicas y materiales 
tradicionales, o bien, que reali-
cen nuevas propuestas de diseño 
basadas en la tradición cultural.

El concurso “Grandes Maes-
tros del Patrimonio Artesanal 
de México”, también conocido 
como “el galardón de galardo-

Lanzan convocatoria nacional

Premiarán 
creatividad 
de artesanos

 ❙ Fueron publicadas las bases para tres de los máximos galardones de arte popular a nivel nacional.

nes”, busca reconocer el talento, 
sensibilidad y creatividad de 
destacados maestros artesanos 
que previamente hayan obte-
nido algún galardón nacional, 
premio especial. 

Específicamente para este 
galardón, la bolsa total de pre-
mios asciende a 1 millón 300 mil 
pesos, que serán entregados en 
octubre de 2019 en la ciudad de 
Tlaxcala.

Además, se otorgará el Pre-

mio a la Trayectoria Artesanal 
2019 para reconocer la tra-
yectoria ejemplar de Grandes 
Maestros. Esta ceremonia de 
premiación se llevará a cabo en 
noviembre de 2019 en el Com-
plejo Cultural Los Pinos de la 
Ciudad de México.

Asimismo, para esta edi-
ción regresa la convocatoria 
para la XXIII edición del “Con-
curso Nacional de Nacimientos 
Mexicanos 2019”, certamen que 

celebra el talento y la creativi-
dad de los artesanos que dan 
continuidad a la tradición de la 
representación del nacimiento 
de Jesús de Nazareth a través de 
las diferentes ramas y técnicas 
artesanales.

Puedes ver las bases de las 
convocatorias en la página elec-
trónica de Fonart (www.gob.mx/
fonart) y de Fomento Cultural 
Banamex (www.fomentocultu-
ralbanamex.org).
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 ❙ Filomarino (centro) explica por qué deja las obras de gran 
formato.

Eliminan danzas 
de gran formato
RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Migran-
tes, pieza que la compañía 
DramaDanza estrenará en el 
Palacio de Bellas Artes, será la 
última de gran formato que la 
reconocida coreógrafa Rossana 
Filomarino monte en escena por 
considerar que no hay condicio-
nes favorables para ello en el 
contexto nacional actual.

Durante la presentación del 
programa de “Estados en movi-
miento. Temporada de danza en 
el Palacio de Bellas Artes 2019”, 
realizada ayer  en la sala Adamo 
Boari de ese recinto, Filomarino 
“soltó la bomba”, como ella 
misma dijo.

“(Migrantes) es la última 
obra que hago de gran formato. 
No voy a dejar la danza, voy a 
seguir haciendo cosas, pero 
chiquitas.

“Es imposible, muy difícil”, 
continuó, “mover estas obras 
que son para grandes teatros 
porque no se pueden hacer en la 
calle. No todo se puede hacer en 
la calle, no toda la cultura puede 
estar en la calle. Es sumamente 
difícil en estos tiempos”.

La creadora, Premio Nacio-
nal de Artes y Literatura 2018 
en el campo de las Bellas Artes, 
aseguró que toma esta decisión 
artística al no tener mucho 
tiempo ya, aunque sí muchas 
energías, y por el gran esfuerzo 
que implica, tanto para ella 

como para su equipo montar 
una pieza de esta talla para 
presentarla en pocas funciones.

“Me pregunto, ¿por qué una 
obra importante como ‘Ni una 
más’, en su tiempo pudo llegar 
casi a las 100 funciones -eran el 
mismo número de integrantes, 
muchos, con una escenografía 
pesadísima-, y ahora no puedo 
tener ni cuatro (funciones)?. Es 
absurdo”, comentó a REFORMA 
la coreógrafa de 74 años.

- ¿Es un retiro anticipado?
- No. Yo puedo seguir creando, 

pero no estoy en las condiciones 
actuales, mi creación no res-
ponde a lo que está generando 
el País. Viéndolo socialmente, si 
el Estado invierte en un espec-
táculo y éste no se consume, 
es una inversión perdida. Yo 
invierto con mucho trabajo en 
mis bailarines, si no se mueve 
al espectador (hacia la obra), es 
una inversión perdida. Y yo ya no 
tengo tiempo que perder”.

Cecilia Lugo, directora de 
la compañía Contempodanza, 
lamentó en la conferencia la 
decisión de Filomarino en medio 
de los momentos difíciles por los 
que atraviesa la cultura del País.

“Lamento muchísimo la 
decisión de Rossana de que 
por cuestiones políticas tome 
decisiones artísticas. Me duele 
muchísimo que una creadora de 
ese nivel, con tanta experiencia 
en grandes formatos, decida no 
seguir trabajando por cuestio-
nes políticas”.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Usuarios 
de redes sociales criticaron el 
final del programa La Maroma 
Estelar, de Hernán Gómez 
Bruera, apenas días después de 
ser señalado por censura.

El conductor anunció el lunes 
en Twitter el final de la emisión, 
lo que generó en sólo una hora 
más de mil comentarios.

“Por razones personales he 
decidido poner término al pro-
yecto de @LaMaromaEstelar. 
Mi gratitud hacia el @CanalOn-
ceTV, el equipo de producción y 
todos los que hicieron posible 
esta gran aventura, incluidos 
nuestro haters que nos han 
dado tanta atención. Volvere-
mos y seremos más”, se lee su 
cuenta.

La semana pasada, el come-
diante Carlos Ballarta, quien era 
conductor, anunció su salida del 
programa tras acusar a Gómez 
Bruera de censurar algunos de 
sus comentarios en las cápsulas 
que realizaba.

“Decidí ya no chambear 
en La Maroma Estelar por cues-
tiones de agenda y por cuestio-
nes un poquito de... pues dife-
rencias, un poco creativas, tal 

Despiden La Maroma Estelar tras polémica

 ❙ El programa del Canal 11 ‘cierra’ sus puertas.

vez”, contó en un podcast.
Los usuarios de inmediato 

cuestionaron.
“La victimización de los 

Morenos, en seguimiento a la 
norma de vida de su líder moral, 
López, parece guión y produc-

ción del Pigmeo Ibarra. Creo que 
“La Rosa de Guadalupe” los dejó 
marcados”, escribió @PLakech.

“Es que como payaso eres 
malo, como analista político 
peor. En fin, nadie te va a echar 
de menos Facundito...”, se lee en 

la cuenta de @RudyCoen.
“Quien no es capaz de acep-

tar un fracaso jamás podrá dige-
rir el éxito. Y es que el fracaso 
está en tu insolvencia ética e 
intelectual”, publicó como res-
puesta al anuncio @Arouet_V.
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Dan a León-Portilla 
homenaje musical
ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
el filósofo e historiador Miguel 
León-Portilla permanece hospi-
talizado, su “voz de tlamatini” 
-hombre sabio, en náhuatl- fue 
homenajeada el lunes con un 
recital sinfónico cargado de 
sonidos y colores mexicanos.

Como parte del homenaje 
nacional dedicado al autor de 
“La visión de los vencidos”, la 
Orquesta Sinfónica Nacional, 
dirigida por la batuta huésped 
Eduardo García Barrios, hizo 
vibrar el Palacio de Bellas Artes 
al interpretar composiciones 
de Silvestre Revueltas, Carlos 
Chávez y Macedonio Alcalá.

“Al maestro León-Portilla, 

que está delicado, pero ha mos-
trado una profundísima alegría 
por vivir. Algunos de nosotros 
lo vimos hace muchos años y 
nos cambió la vida”, expresó 
García Barrios antes de cerrar la 
velada con el alegre e inconfun-
dible Huapango de José Pablo 
Moncayo, cuya última parte 
sonó dos veces a petición del 
público.

“A él le encantan esas mues-
tras de afecto”, compartió a 
REFORMA Gerardo Hierro, 
yerno de León-Portilla, quien 
celebró la selección que integró 
el programa. “El gran amor de 
mi suegro es México”.

A decir suyo, la salud del 
nahuatlato, internado desde 
hace casi medio año en el Hos-
pital Español, ha ido mejorando.

“Está un poquito mejor, está 
en habitación”, sostuvo Hierro, 
aunque los médicos siguen sin 
dar una fecha estimada para 
que el historiador pueda ser 
dado de alta.

“Los doctores nunca se 
quieren comprometer, y luego, 
pobre, porque varias veces 
hemos pensado que ahora sí ya 

está bien y le cae otra bacteria. 
Pero, va muy bien”.

Con un “Viva León-Portilla” 
por parte de uno de los artistas 
y un largo aplauso que ofrendó 
el público de pie, culminó la 
noche. Una jornada más de 
homenaje al tlamatini cuya voz 
se espera vuelva a escucharse 
entre la gente.

 ❙Orquesta Sinfónica Nacional rinde Homenaje a Miguel León 
Portilla en el Palacio de Bellas Artes.
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De luto
Murió el abuelo de 
Angélica Rivera, 
con quien tenía una 
relación muy estrecha, 
de acuerdo con lo que 
aparece en sus redes 
sociales.

Peligroso
La Comisión de 
Seguridad de 
Estados Unidos 
dijo que ‘Forky’, 
de Toy Story 4, era 
peligroso porque sus 
ojos se arrancarse 
fácilmente, así que 
Disney lo retiró de 
Estados Unidos y 
Canadá.

Le vale
A pesar de 
haber sido 
acusado de 
abuso sexual 
por su hija Dylan 
Farrow con el 
#MeToo, Woody 
Allen seguirá 
trabajando en 
la industria del 
cine.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1926 nace el 
comediante Fred 
Gwynne, famoso por su 
papel de ‘Herman’ en la 
serie televisiva de Los 
Munsters.

ELIZABETH GARCÍA 

A Las Víctimas del Dr. Cerebro les en-
canta la cerveza, por lo que lanzaron 

su chela, llamada Fuel for Devils. 
Este elixir “para los demonios” 

fue concebido gracias a unos chicos 
que contactaron al grupo de rock pa-

ra hacerles una bebida especial. 
“Tuvimos la fortuna de que se nos 

acercara un cervecero y la verdad es-
tá muy rica la cerveza, ha tenido muy 
buena respuesta, esa la tenemos en 

un lugar llamado Beer Factory, que 
es donde venden cerveza artesanal 

y ya se está negociando con varios 
lugares”, compartió Chipotle, encar-

gado del sax y los teclados. 
Para todos aquellos que quieran 

probar esta chela, los músicos advier-
ten que está pegadora, ya que tiene 

bastantes grados de alcohol. 
“Es una cerveza que tiene 12 gra-

dos de alcohol y que no se siente, la 
disfrutas y la saboreas muy rico. 

Las Víctimas participarán en el 
evento Sambo Combat este 13 de julio 

en el Frontón México donde el rock y 
10 peleadores de artes marciales mix-

tas compartirán el escenario. 
Actualmente la agrupación es-

tá presentando la rola “Amor Enfer-
mo”, en la cual colabora Dr. Shenka 

de Panteón Rococó, la cual vendrá 
en su nuevo disco que saldrá en sep-

tiembre y tendrá una mezcla de va-
rios géneros musicales. 

“Yo creo que eso es parte de que 
las Víctimas sigan vigentes, una que 

seamos una familia y otro que jugue-
mos con todos los géneros del rock, 

nunca caemos en el aburrimiento ni 
en la mala onda, aparte de todo so-

mos muy inquietos”, finalizó. 

VÍCTIMAS LANZAN LA CERVEZA FUEL FOR DEVILS

Sacan demonios
del Dr. Cerebro

La banda dijo 
que la bebida 

tiene 12 grados 
de felicidad

 � La banda está 
promocionando 
la rola ‘Amor 
Enfermo’. La 

cerveza va 
con el rock, los 

rockeros son 
muy cerveceros 

y no participamos 
en la elaboración, 

pero sí catando los 
tipos de cerveza que 

queríamos escoger 
y nuestro diseñador, 

El Tuco, hizo las 
etiquetas de las chela”.

      Chipotle 
 Saxofonista y tecladista
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Sarah 
Paulson no protagonizará la 
novena temporada de Ame-
rican Horror Story, reportó 
Variety.

Fuentes cercanas asegu-
raron a la publicación que lo 
más que se puede esperar de 
la actriz en la nueva tempo-
rada, que llevará por nombre 
AHS: 1984, será un cameo.

En las temporadas pre-
vias de la serie, la intérprete 
llevaba roles protagónicos.

Representantes de Paul-
son y de 20th Century Fox 
Television, productora de la 
serie, se negaron a dar mayo-
res detalles.

Anteriormente Evan 
Peters reveló que no parti-
ciparía en la nueva entrega 
de la serie de terror, a pesar 
de que había participado en 
las ocho temporadas previas.

Se espera que American 
Horror Story: 1984 se estrene 
en septiembre próximo.

Le quitan  
a Sarah 
Paulson 
el estelar

 ❙Pierde Sarah Paulson 
protagonismo en 
American Horror Story.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Todos 
recordamos a la inocente y dulce 
‘Sandy Dee’ en la película Vase-
lina (Grease, 1978). La actriz aus-
traliana Olivia Newton-John se 
posicionaba así en la mente y el 
recuerdo de muchas generaciones.

Hoy resulta de suma impor-
tancia saber que la actriz  subas-
tará la chamarra de cuero que 
utilizó en Vaselina, cuando Sandy 
decidió “subirse” a la moda de 
los sesenta.

Sin embargo, esta es una 
buena causa, ya que lo que se 

recaude por la venta de la cha-
marra será utilizado para apoyar 
las investigaciones del Centro de 
Investigación y el Bienestar Oli-
via Newton-John, que se ubica 
en Melbourne, Australia.

Así, además de estar des-
tinado a una buena causa, los 
fanáticos de la película podrán 
tener un recuerdo irremplaza-
ble… ¿quién alguna vez no quiso 
vestirse como ‘Sandy’ o se carac-
terizó lo más parecido a ella en 
alguna fiesta?

La actriz comentó que "no 
siento que me esté separando 
de ella, tengo una fotografía de 

ella (la chamarra), que proba-
blemente es mejor que tenerla 
guardada en el armario, siento 
que ya viví mi tiempo con ella".

La subasta se llevará a cabo el 
2 de noviembre, así que quienes 
sean fans de la película, vayan 
ahorrando dinero. La subasta es 
organizada por la casa Julien's 
Auctions

En septiembre de 2018, la 
actriz confesó que se estaba 
enfrentando al cáncer por tercera 
vez, por lo que, visto así, la venta 
de la chamarra parece ser una 
de las mejores causas que puede 
ayudar a más mujeres.

Venderán chamarra de ‘Sandy Dee’

 ❙Olivia Newton-John como ‘Sandy’ en Vaselina.
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STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya se sabe el nom-
bre que utilizará Warner Bros. para 
su servicio de streaming, se llamará 
HBO Max, y algunos dicen que es 
así para contraponer el “plus” de su 
competencia, como Disney + y Apple 
TV +.

Asimismo, dos grandes se alían, y 
es que HBO y WB van con todo para 
hacerle frente a Netflix, Disney (que 
ahora también tiene derecho a todo 
el contenido de Fox) y Apple.

La plataforma se lanzará en 
primavera de 2020 y afirmaron 
que tendrá más de 10 mil horas de 
contenido.

Aunque todavía no se sabe el 
costo exacto, Wall Street Journal 
calcula que sea aproximadamente 
de 15 dólares para Estados Unidos, 
más de lo que cuesta HBO.

Cada quien tendrá que poner en 
una balanza sus finanzas, ya que la 
programación de esta streaming con-
tará con contenidos de HBO, Warner 
Bros., New Line, DC Entertainment, 
CNN, TNT, TBS, truTV, The CW, Turner 
Classic Movies, Cartoon Network, 
Adult Swim, Crunchyroll, Rooster 
Teeth y Looney Tunes, entre otros.

SE ALÍAN HBO Y WARNER BROS
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MANGOS
Fuente de vitaminas 
A y C, magnesio e 
hidratos de carbono. 
Con este fruto tropical 
pueden prepararse 
desde aguas frescas 
y nieves hasta recetas 
de repostería o salsas 
agridulces para aves.

RÁBANOS
Fuente de vitamina C, 
cobre, folatos, calcio, 
riboflavina, manganeso, 
y magnesio. Aliados 
contra los cálculos 
renales. Ensaladas  
y sopas se benefician 
de su sabor fresco  
y picante.

Llena de NUTRIENTES tu plato con estos alimentos que, durante los PRÓXIMOS MESES, están en su punto.  JOSÉ ARRIETA

ACELGAS
Su contenido de 
minerales como 
potasio, magnesio, 
sodio y yodo, además 
de vitaminas A y C, las 
hacen aliadas de una 
buena alimentación. 
Úsala en ensaladas, 
sopas, caldos y cremas.

TUNAS
Puede considerárseles 
un súper alimento. 
Aportan gran cantidad 
de fibra; son ricas en 
calcio, potasio, fósforo, 
y vitamina C. Se 
disfrutan solas,  
en aguas, nieves, 
helados y repostería.

VERDOLAGAS
Ningún vegetal 
supera su aporte de 
vitamina A; destacan 
sus niveles de zinc, 
fósforo, magnesio, 
cobre y Omega-3. Es 
tradicional en guisos 
con cerdo y salsas.  
Va bien en ensaladas.

SON 70 LOS RESTAURANTES NACIONALES  
CUYA CARTA DE VINOS HA SIDO GALARDONADA 

POR WINE SPECTATOR. EL SOMMELIER RENÉ 
RENTERÍA AHONDA EN ESTE RECONOCIMIENTO  

Y SU IMPORTANCIA.

EL VINO ES SU 
CARTA FUERTE 

La creación de LOS FIDEOS se 
atribuye a los chinos. Los vestigios 
más antiguos, con al menos 4 MIL 
AÑOS DE EDAD, se descubrieron  
a orillas del RÍO AMARILLO.

Milenios después no existe  
en el mundo capital culinaria 
que desconozca el sabor de 
las VERSIONES adoptadas por 
ITALIANOS, JAPONESES Y ÁRABES.

Los chefs del grupo 
restaurantero Bull & Tank 
COMPARTEN SU RECETA  
y los TIPS para un buen plato  
de fideos al estilo oriental. 

TERESA RODRÍGUEZ

NOODLES 
ANCESTROS 
DE LA PASTA

 Empieza con recetas 
sencillas a base de harina, 
agua y sal. El secreto para 
ganar elasticidad está en 
usar agua tibia.

 La calidad de los 
ingredientes, especialmente 
de la harina, es importante. 
Usa una alta en proteína 
(harina de fuerza) para 
mejores resultados.

 Sé disciplinado con los 
pesos y las medidas de 
cada receta. Pensarás que 
la textura está seca, pero no 
hace falta más que amasar.

 Cuando la receta requiere 
un reposo corto –de 10 a 15 
minutos–, puedes hacerlo  
a temperatura ambiente;  
si supera la hora, hazlo  
en refrigeración.

 Si usas pasta seca en 
preparaciones caldosas, 
cuécela en agua con mucha 
sal y sácala un poco antes 
de alcanzar su punto; el 
caldo terminará de cocinarla.

 Salteados en el wok, 
salseados, caldosos...  
los noodles son versátiles 
y admiten un sinfín de 
ingredientes: algas, proteína 
animal, vegetales, hongos... 

 Para un toque picante, 
utiliza shichimi, mezcla  
de siete especias, típica  
de la cocina japonesa.

CONSEJO EXPERTO
Salvador Orozco y Miguel 
Muñoz, chef y jefe de 
cocina de Nudo Negro, te 
dan sus recomendaciones:

Huevo semi duro curado  
Hervir el agua con el sake, el mirin  
y la sal. Hacer una incisión en la parte 
superior del huevo con un alfiler. Co-
cer en el agua, moviendo de manera 
circular 2 minutos y 5 minutos sin mo-
ver. Sacar a un baño frío. Mezclar los 
sazonadores, pelar los huevos y pasar 
por la mezcla. Cortar por la mitad.

Montaje Servir en un tazón  
un poco de sofrito y grasa del  
caldo de pollo. Agregar una porción 
de pasta, 2 piezas de chochoyote,  
½ huevo curado, cuadros de  
aguayón y setas asadas. Decorar  
con cebolleta y alga nori. Verter el 
fondo caliente.

Pasta 110 g de harina + 10 g de  
fécula de maíz + 2 g de cúrcuma  
+ 2 g de bicarbonato + 2 g de sal 
+ 2 huevos + 1 yema + 1 cucharadita 
de vinagre
Caldo 2 manojos de algas kombu y 
wakame* + 8 tazas de fondo de ave
Sofrito de manzana 2 cdas de 
mantequilla + 1 cebolla chica picada 
+ 7½ cdas de jengibre rallado + 3 
manzanas gala peladas y picadas 
Chochoyotes de frijol ½ taza 
de frijoles negros refritos + 2 cdas  

de manteca de cerdo + 250 g de 
masa nixtamalizada de maíz + 1½ 
cdas de sal fina + Aceite vegetal
Huevo semi duro curado
2 tazas de agua + 3 cdas de mirin*  
+ 3 cdas de sake* + 2 huevos
+ 2½ cdas de salsa de soya + 2½ 
cdas de salsa inglesa + 2½ cdas de 
jugo sazonador
Montaje 5 bisteces de aguayón 
asados y en láminas + Algas nori*
+ Setas asadas y troceadas + Cebo-
lleta en tiras

PREPARACIÓN
Pasta Cernir los ingredientes secos 
y formar un volcán. Colocar los hue-
vos, la yema y el vinagre al centro 
e integrar poco a poco. Comprimir 
hasta obtener una pasta de textura 
seca (no debe pegarse en las ma-
nos). Dejar reposar mínimo 10 min.
Estirar ligeramente con un rodillo. 
Pasar por la máquina de pasta hasta 
tener una consistencia tersa, y luego 
por el cortador de fideos. Cocer en 
agua hirviendo de 3 a 4 min. Enfriar 

en un baño inverso (sobre agua fría).
Caldo Agregar las algas al fondo  
y dejar hervir.
Sofrito de manzana Calentar la 
mantequilla a fuego medio. Sofreír 
la cebolla y el jengibre hasta dorar 
ligeramente. Agregar la manzana  
y mover constantemente. 
Chochoyotes de frijol Mezclar 
todos los ingredientes, excepto el 
aceite. Hacer bolitas de 15 g, presio-
nar el centro con el dedo. Freír  
en aceite bien caliente.

RAMEN AL ESTILO NUDO NEGRO  4 PORCIONES  3 HORAS  MEDIO

Receta cortesía de Daniel Ovadía y Salvador Orozco, chefs de Nudo Negro.

Calorías: 648 Colesterol: 257mg Proteínas: 36g Carbohidratos: 55g Grasas: 32g Sodio: 365mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

*En supermercados orientales

MIÉRCOLES 10 / JULIO / 2019
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LAS MEJORES 
CARTAS DE VINO

RENÉ RENTERÍA*

En nuestro País no existe 
la milenaria costumbre 
de acompañar la comi-
da con vino. Sin embar-

go, para quienes nos dedicamos 
profesionalmente a este tema, es 
muy gratificante observar que 
su consumo ha aumentado y los 
restaurantes ofrecen un mayor 
número de etiquetas para la sa-
tisfacción de su comensal.

La revista Wine Spectator 
(WS) –una de las más prestigia-
das publicaciones internaciona-
les de vinos–, desde hace más de 
10 años, reconoce anualmente a 
los restaurantes con las mejores 
cartas de vino en todo el mundo. 
Este año cerca de 3 mil 800 res-
taurantes, ubicados en 75 países, 
fueron galardonados.

El reconocimiento para 
nuestro País fue muy satisfacto-
rio porque Wine Spectator incre-
mentó el número de restaurantes 
mexicanos, llegando a un total 
de 70 ganadores.

SON 70 LOS 
RESTAURANTES 
MEXICANOS QUE 
OSTENTAN UN 
RECONOCIMIENTO 
DE WINE 
SPECTATOR

LOS GALARDONES
La revista valora número de vinos 
seleccionados, información precisa 
(añada, región, procedencia, nomenclatura 
vino, nombre del productor), así como 
presentación. Si el panel de expertos 
considera que la carta de vino cumplió con 
dichos requerimientos, ésta puede acreditar 
cualquiera de los siguientes niveles:

AWARD OF EXCELLENCE: 
En este nivel las cartas de vino ofrecen un mí-
nimo de 90 etiquetas, con alguna temática es-
pecial y sin restricción en cuanto regiones. Por 
ejemplo, el restaurante Nicos, en la Ciudad de 
México, obtuvo nuevamente este nivel y se es-
pecializa en vino mexicano de prácticamente 
todas las regiones productoras. La sommelier 
ejecutiva Fernanda Gutiérrez Zamora estuvo  
a cargo de la producción de esta carta. Fueron 
reconocidos 2 mil 447 restaurantes en el mundo 
con este galardón.

BEST AWARD OF EXCELLENCE: 
Las cartas de vino que obtuvieron este reconoci-
miento deben contar con una selección mínima 
de 350 etiquetas de múltiples regiones produc-
toras. Asimismo tienen que considerar bodegas 
con reconocimiento internacional. En Monterrey, el 
exquisito restaurante Grand Cru, bajo la dirección 
de Ludovic Anacleto –uno de los más notables 
conocedores de vinos en México–, logró por pri-
mera vez esta distinción, tras siete años de arduo 
trabajo. Sólo 1 mil 244 restaurantes en el mundo 
acreditaron este nivel.

GRAND AWARD: 
El máximo reconocimiento mundial en el vino pa-
ra un restaurante. Únicamente 100 cartas llegaron 
a la cima. Los ganadores tienen una selección mí-
nima de mil etiquetas que incluye destacadas re-
giones productoras, oferta de añadas específicas, 
así como de cosechas viejas y ofrecen un servicio 
de vino excepcional. El restaurante Alfredo di Ro-
ma –en el hotel Presidente Intercontinental, en la 
CDMX–, bajo la atinadísima dirección del somme-
lier Luis Morones, es el primero de América Latina 
en obtener el máximo nivel.

LOS PREMIADOS 
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ENTREMUROS

MaRía FERNaNda LEgoRRETa 

Localizada en la colina de Sonoma, 
en California, esta residencia de aire 
rústico se encuentra en medio del 
campo, pero regala postales del valle 
de esa ciudad. 

La volumetría se compone por 
tres techos y divisiones distintas que 
se unen entre sí, pues la propuesta 
reside en la conexión entre la indivi-
dualidad, la comunidad y el paisaje. 
De igual forma se buscó una cohe-
sión entre lo que se considera un ho-
gar y un lugar de descanso.

“El desafío inicial del proyecto, 
que realmente dio la forma de la 
casa, fue cómo abarcar la pendien-
te pronunciada y las vistas del sitio 
mientras se creaba el acceso para 
camiones de bomberos en esta área 
propensa a incendios forestales”, di-
jo Casper Mork-Ulnes, arquitecto a 
cargo de la obra.

Triple Barn House

Preservan su diseño 
 y lo modernizan

Una vivienda de apariencia 
campestre se distingue  
por la combinación de texturas 
vernáculas y contemporáneas
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z La elección  
de colores da acentos 

de vivacidad.

z La fachada enfatiza 
la influencia rural  

del lugar.

z La terraza y 
el interior se 
funden debido 
a su diseño.

z La luz reina en el hogar gracias al manejo del color blanco.

z Los espacios 
destacan por 

el nulo manejo 
de muros 

divisorios.

z Se crearon 
zonas de 

descanso con 
detalles locales.

z El juego de materiales aporta textura a las estancias.

Debido a la zona en que fue construi-
da se buscó una aplicación de ele-
mentos rurales, por lo que se deci-
dió incorporar características de una 
granja, al igual que particularidades 
contemporáneas. 

Por ello, el concepto se definió 
como una ranchería al adecuarlo pa-
ra una chef y su familia, donde tam-
bién se incluyó un huerto de cinco 
jardines para cultivar diferentes ve-
getales para lograrlo.

Aunque en el inmueble predo-
mina lo campestre, en sus interio-
res se vislumbra una elegancia en 
blanco que permite la tranquilidad 
y convivencia de los usuarios, quie-
nes disfrutan también de la naturale-
za. La selección del mobiliario posee 
matices industriales para conservar 
la herencia agrícola.

DESTELLOS TRADICIONALES 
El despacho Mork-Ulnes Architects 
decidió utilizar revestimientos me-
tálicos que traen consigo memorias 
de un suelo rojizo originario del área, 
motivo por el que se apoyó en pro-
veedores, constructores y ebanistas 
locales.

La edificación se configuró en 
una ladera empinada, a lo largo de 
160 metros cuadrados y en una base 
de concreto, en la que el protagonis-
mo lo retoma el acero que permea 
en la fachada y recuerda a las raíces 

de la ubicación rural del sitio.
La privacidad y espaciosidad 

fungen como aspectos clave del 
proyecto para dar preferencia a que 
los propietarios pudieran desconec-
tarse del trabajo y estar presentes 

aprovechando el inmueble deseado. 
La cocina, por ejemplo, resalta 

con detalles modulares que acen-
túan un dinamismo general en el 
espacio. Esta habitación también se 
expande bajo un alero en voladizo 

para darle continuación hasta llegar 
al punto de las parrillas y la terraza.

Además, las otras estancias 
constan de una suite, dos recáma-
ras, comedor, sala, oficina y un jardín 
que se estructuró en madera.

En corto

+ El techo triple de la 
habitación alberga las áreas 
públicas, las zonas privadas 
y un espacio adicional con la 
suite principal.

+ El nivel inferior contiene la 
sala, una escalera en forma 
de caracol, la lavandería, el 
almacén, la cochera y una 
oficina.
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ENTREMUROS

z Diferentes elementos antiguos se combinan con acentos contemporáneos.

z El lugar recuperó sus acabados originales.

STAFF

La restauración y remodelación de 
Hacienda Peña Pobre, un pequeño 
hotel de lujo ubicado en el sur de la 
Ciudad de México, se distingue por 
su belleza, diseño, historia y por el 
sumo cuidado en el detalle. El pro-
yecto fue desarrollado por el des-
pacho Sama Arquitectos.

Como todo trabajo para un in-
mueble de este tipo, éste fue vigilado 
por el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), responsable 
de establecer los criterios de cons-
trucción y conservación, además de 
velar por el respeto y el cuidado que 
se deben tener cuando se interviene 
una edificación tan antigua como 
esta hacienda, que data del siglo 17.

“El primer acercamiento que tu-
vimos fue alentador, pues la cons-
trucción antigua se encontraba re-
lativamente abandonada en un llano. 
El valor artístico del edificio se perci-
bía inmediatamente por la distribu-
ción de sus espacios, por la altura de 
sus muros, en las dimensiones de los 
interiores, molduras, el patio central, 
la escalera y el casco.

“Basándonos en esta primera 
apreciación, asumimos la responsa-
bilidad de rescatar la mayor parte de 
los atributos originales del inmue-
ble y, a la vez, combinarlos con los 
nuevos propósitos que se le daría 
a Peña Pobre”, explicó el arquitecto 
Rafael Sama.

Hacienda Peña Pobre

RESURGE 
CON VISIÓN CONTEMPORÁNEA

Esta construcción del siglo 17 
se encontraba relativamente 

abandonada y ahora figura 
como un hotel de lujo 

C
o

rt
es

ía
: J

ai
m

e 
N

av
ar

ro

NAYLA V. MAGAÑA

La iluminación en el cuarto de baño, 
además de un lujo, se ha convertido 
en un aditamento necesario para 
cualquier rutina de aseo y belleza.

Si a esta premisa se le suma la 
condición tecnológica que impera 
cada vez más, el resultado será por 
demás sorprendente.

Así lo estima la firma estadou-
nidense Kohler a través de su línea 
Konnect, una nueva propuesta en 
la que diversas alternativas suman 
confort y redefinen este concepto y 

el de funcionalidad.
El espejo de este novedoso dis-

curso ahora se convierte en el pro-
tagonista de esta habitación del 
hogar. 

Además de la luminiscencia, 
Verdera Voice Lighted Mirror es el 
elemento que muestra el poder de la 
tecnología, pues se puede controlar 
a través de comandos de voz progra-
mados por el usuario a través de la 
aplicación Kohler Konnect, dando a 
la experiencia de uso no sólo prac-
ticidad, sino un nuevo significado 
de sofisticación.

Luz en todo su esplendor




