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Los ingresos por viajeros internacionales tuvieron su mayor 
crecimiento porcentual en cinco años. 
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Habitantes advierten 
posible cambio de 
uso de suelo para 
inmobiliarias
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AGENCIA REFORMA

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Desde 
hace dos semanas en Puerto 
Morelos persiste un desmonte de 
selva alta que podría derivar en un 
cambio de uso de suelo para favo-
recer la expansión inmobiliaria.

Sebastián Torres Perdigón, 
investigador de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, denunció 
que la destrucción se lleva a cabo 
a través de incendios forestales 
que se registran por las noches, los 
cuales son percibidos por vecinos 
del fraccionamiento El Faro, ale-
daño al ecosistema de selva alta.

Aunque los bomberos acuden 
a combatir el fuego, las quemas 
al interior de la selva se registran 
nuevamente al siguiente día.

“Ya tenemos dos semanas 
que los vecinos se han estado 
quejando de que sale humo de 
la selva que está a un costado de 
la Colonia Villas II porque en esa 
zona se están haciendo nuevos 
desarrollos inmobiliarios de los 
fraccionamientos El Faro, Quinta 
Mareta y La Palma.

“Empiezan a salir las fumarolas 
alrededor de las 8 de la noche y con-
tinúa hasta las 2 o 3 de la mañana, 
que es cuando el humo empieza a 
percibirse en las zonas residenciales”.

Incendios provocados devastan enormes áreas forestales

Destruyen selva
de Puerto Morelos

 ❙Vecinos del fraccionamiento El Faro constataron la devastación 
en una extensión de hasta 3 km.

La recurrencia de los incendios 
al interior de la selva fue denun-
ciada a través de redes sociales 
por habitantes de Puerto Morelos 
y atestiguada por Torres Perdi-
gón, quien sostuvo que, aunque 
no se tiene precisión de la exten-
sión del desmonte, podría abar-
car hasta tres kilómetros.

En una visita a la zona sinies-
trada, el investigador confirmó 
que el sitio de devastación fue 
previamente delimitado, lo que 
puso en alerta a los vecinos sobre 
la provocación de incendios 
para posteriormente promover 
un cambio de uso de suelo que 
favorezca los intereses de las 
empresas inmobiliarias.

“Desde el 29 de junio yo fui a 
visitar la zona siniestrada y me 
encontré no solamente con un 
megadesmonte, sino también 
con toneladas de cascajo tiradas.

“Había árboles chechenes cor-
tados, zapotes cortados, las dos 
especies protegidas. Estuve cami-
nando más o menos por una zona 
de tres kilómetros desmontada y 
llena de cascajo. Ya más adentro 
de la selva me encuentro con unos 
palos rojos que van delimitando 
como los perímetros de una zona 
y, al momento de que te vas acer-
cando, te das cuenta que justa-
mente en esa zona delimitada, 
es donde está quemado. O sea, es 
un incendio provocado en la zona 

que fue previamente delimitada”.
Juan Pedro García Trujillo, resi-

dente del Fraccionamiento El Faro, 
narró que la devastación colinda 
con un camino federal por donde 
pasan las líneas de alta tensión.

“Mi casa está pegada a la selva 
y sólo se divide por una malla, 
entonces para nosotros es muy 
notorio. En las noches se percibe 
el olor a humo, una noche me 
levanté a las cuatro de la mañana 
y toda la habitación estaba llena 
de humo, salimos y el incendio 
estaba en la selva.

“Al siguiente día, recorrimos 
el sitio y vimos varias hectáreas 
ya desmontadas. Hay un camino 
de vías federal por donde pasan 
líneas de alta tensión y seguían 
algunos remanentes ardiendo”.

Karen Daniela Hernández, 
otra vecina, enfatizó que los 
constantes incendios no sólo 
están acabando con la selva, sino 
también ocasionan el desplaza-
miento de la fauna.

Apenas la semana pasada, 
organizaciones sociales denun-
ciaron que el sector inmobilia-
rio es uno de los que más cre-
cen en la Península de Yucatán 
poniendo en riesgo la base de los 
recursos naturales en la región.

Habitantes de Puertos Morelos 
pidieron a la Comisión Nacional 
Forestal y la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano, 
tomar acciones para frenar los 
incendios forestales en la selva e 
implementar una estrategia para 
ordenar la expansión urbana.

A la baja
Las políticas de 
prevención han 
dado resultado 

en la entidad.

*Casos por cada 100 mil habitantes.
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Disminuyen embarazos
de niñas y adolescentes
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En tres años 
Quintana Roo revirtió la tasa de 
embarazos infantiles y adolescentes. 

En 2016 el estado ocupaba 
el primer lugar a nivel nacional 
en este tipo de embarazos. En el 
infantil se presentaban 12 casos, y 
en el adolescente 37; ambos datos 
por cada 100 mil habitantes.

La mayor incidencia se registraba 
en zonas rurales, donde de acuerdo 
a Usos y Costumbres, así como la 
Cosmovisión, la mayoría de edad se 
adquiere al contraer matrimonio.

El director del Instituto Quin-
tanarroense de la Juventud (IQJ), 
Fernando Méndez Santiago, des-
tacó que actualmente los indi-
cadores arrojan dos casos en el 
rubro infantil, rango que com-

prende hasta los 14 años de edad 
Mientras que en el adoles-

cente, contemplado entre los 15 
y 19 años de edad, 17 casos por 
cada 100 mil personas.

La media nacional está en 
35 embarazos por cada 100 mil 
habitantes, cifra que hasta 2016 
superaba Quintana Roo.

El trabajo para concientizar a 
la población, a través del Grupo 
de Prevención de Embarazo en 
Adolescentes, ayudó para redu-
cir los índices.

La participación del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Secretaría Estatal 
de Salud (Sesa), Instituto Quin-
tanarroense de la Mujer (IQM), 
Fiscalía General del Estado (FGE) 
y Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo 

(Cdheqroo) han sido determi-
nantes, señaló Méndez Santiago.

De acuerdo con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan-
cia (Unicef) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
en México existen 32.7 millones 
de mujeres que son madres. Pero 
de daca 10, seis dan a la luz a los 
14 años de edad a consecuencia 
de violencia sexual y carencia de 
acceso a métodos anticonceptivos.

Según la Encuesta Nacional 
de Niños y Niñas (ENIM), por 
cada mil embarazos en México, 
77 corresponden a categorías 
infantil y adolescente.

A diario nacen 28 bebés deri-
vados de estas gestaciones y por 
año se registran en promedio 
778 muertes por partos en malas 
condiciones de salud.

 ❙ El 1 de marzo de 2019 fue 
inaugurado el Consulado 
argentino en Playa del 
Carmen.

Cierra 
Consulado
argentino 
en Playa
OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La Embajada de Argentina 
en México anunció el cierre 
de la oficina del Consulado 
General en Playa del Carmen, 
mismo que está programado 
para realizarse a finales de 
este mes, sin día especificado.

A través de su cuenta de 
Twitter, la institución publicó 
un mensaje dirigido a la 
comunidad argentina para 
que tome precauciones por 
esta determinación.

Exhortan a los ciudadanos 
argentinos en esta localidad 
para que en caso de requerir 
algún trámite, como certifi-
cados de supervivencia, de 
residencia, así como de ante-
cedentes no penales, venias 
de viaje, carta poder, o reno-
vación del documento nacio-
nal de identidad y pasaporte, 
agenden una cita al número 
telefónico 984 877 30 50 
extensión 10014.

Asimismo, en caso de 
una emergencia consular, 
la Embajada proporcionó el 
número 998 103 85 70. Enfa-
tizó que una urgencia signi-
fica catástrofes y/o conflictos 
armados en el exterior que 
afecten a ciudadanos argenti-
nos, detenciones o incidentes 
policiales graves, inadmisio-
nes y deportaciones, y casos 
de trata de personas.

También se cataloga 
emergencia consular a los 
fallecimientos de ciudadanos 
argentinos, casos de violencia 
y accidentes graves u hospi-
talizaciones, por lo que insis-
tieron que si no se trata de un 
asunto así, eviten la llamada.

Apenas el 1 de marzo 
pasado, autoridades del 
municipio de Solidaridad y 
de la Embajada Argentina 
en México inauguraron el 
Consulado en Playa del Car-
men, y tan sólo cuatro meses 
después dejará de funcionar.

Este periódico trató de con-
tactar a autoridades de dicha 
oficina a fin de saber las razo-
nes del cierre, no obstante, per-
sonal consultado indicó que 
hasta este jueves podrían pro-
porcionar más información.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Moto taxistas 
con discapacidad enfrentan riesgo 
de desaparecer. El pasaje cada vez 
es menos al igual que el sustento 
económico que llevan a casa, ante 
la apatía creciente de autoridades 
que los tienen contra la pared.

Por “supervivencia” combati-
rán la intromisión de rutas de la 
misma manera que otros lo hacen, 
pues sindicatos y choferes de siete 
organizaciones ingresan al territo-
rio donde laboran hace cinco años, 
“sin que pase nada”. Hacen base 
en la Multiplaza de Villas del Mar.

Los choferes con discapaci-
dad han sido respetuosos de la 
Ley y son ejemplo a seguir en el 
modelo de regularización que 
pretende impulsar el Instituto 
de Movilidad de la Zona Norte del 
Estado. Realizan un trabajo digno 
que les resuelve una necesidad 
económica y son sus propios 
empleadores, sin organizaciones 

Sufren moto taxistas competencia desleal

 ❙Choferes discapacitados cada vez tienen menos pasaje y sus 
ganancias disminuyen.

ni liderazgos políticos.
Macario maneja un moto taxi 

postrado en una silla de ruedas, a 
causa de una lesión de columna 
que lo dejó sin caminar. Pasa 
ocho horas sentado frente a un 
volante para ganar 100 pesos dia-
rios. Igual hay otros 46, entre ellos 
dos mujeres, que obtienen su sus-
tento con honradez y, al mismo 
tiempo, resuelve un problema de 
movilidad urbana en una de las 
regiones más alejadas de Cancún.

Aclara que invadir otras rutas 
no es por rebeldía sino subsis-
tencia, pues carecen del apoyo 
oficial para recuperar un terri-
torio que reclaman como propio, 
al que llegaron primero. Hoy, es 
el único lugar donde cohabitan 
ocho organizaciones.

Las choferes con discapacidad 
integran la organización “Liber-
tad y superación sobre ruedas”, 
pionera de este servicio de trans-
porte en la ciudad con siete vehí-
culos adaptados.

Luces del Siglo documentó 
hace un mes que esa agrupación 
estaba bajo la amenaza del “pulpo” 
de organizaciones del transporte. 
No pasó tanto tiempo, se advirtió 
y la situación hizo crisis.

 “Aquí están los compañeros 
haciendo fila y la gente ya no 
llega como antes”, comenta. A 100 
metros de la base de motos está 
la puerta de la plaza comercial, 
donde decenas de moto taxis, de 
todos colores y estilos, les “roban” 
pasaje sin que alguien lo impida. 
De atreverse a reclamar a los otros 
choferes, quedan expuestos a ser 
agredidos dada su desventaja física.

“No nos podemos poner a 
pelear de tú a tú como lo hacen 
otras agrupaciones”.

Lejos de tener el apoyo del 
Instituto de Movilidad, que ni 
los voltea a ver, seguirán enfren-
tando la competencia desleal de 
motos azules, rojas, plateadas, 
oro y blancas. La pelea se exten-
derá a otros territorios.
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INICIATIVA
DE RECICLAJE
Con la creación de 
Ecofilter, los mexi-
canos Paola Garro y 
José Luis Benítez 
expondrán en Los Án-
geles, California, su 
iniciativa para reciclar 
colillas de cigarro y 
de ahí extraer pulpa 
de celulosa. Poste-
riormente, ese mate-
rial se usa para crear 
una pasta capaz de 
transformarse en di-
versos artículos como 
papel, cartón,  cua-
dernos, entre otros.
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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

La llamada “verdad histórica” del caso Ayotzi-
napa, según la cual los 43 normalistas fueron 
entregados por policías municipales a Gue-

rreros Unidos y este grupo criminal los asesinó y 
los incineró en el basurero de Cocula la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014, está sepultada por 
un conjunto de evidencias que exhiben a los auto-
res de esa insostenible versión.

Para la justicia mexicana, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH), el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) 
y diversos organismos humanitarios alrededor del 
mundo, la “verdad histórica” fue una construcción 
de la Procuraduría General de la República (PGR) de 
Enrique Peña Nieto, quien hasta el final de su mandato 
se aferró a esa “verdad”.

El problema para Peña Nieto y para sus colabora-
dores que estuvieron involucrados en la investigación 
de la Noche de Iguala, es que muchos de ellos deja-
ron un rastro presuntamente delictivo frente al cual 
deberá actuar la nueva Unidad Especial de la Fiscalía 
General de la República (FGR).

La CIDH, el GIEI, Naciones Unidas y un tribunal 
federal con sede en Tamaulipas acreditaron que en 
las indagaciones de la desaparición de los 43 norma-
listas hubo múltiples casos de tortura. Algunos de 
los torturados habían rendido testimonios, en esas 
circunstancias de maltrato, que se ajustaban a la 
“verdad” que se empeñó en construir la PGR.

En su informe de abril de 2016, el GIEI denunció 
que la PGR no sólo demoró indefinidamente la prác-
tica de muchas pruebas solicitadas por ese grupo, 
sino que se negó a indagar líneas de investigación 
diferentes a la “verdad” oficial.

Las obstrucciones, dilaciones, ocultamientos y 
omisiones en la investigación que denunciaron dife-

rentes instituciones mexicanas e internacionales 
nunca fueron tomadas en serio por el gobierno de 
Peña Nieto porque, según conoció el GIEI, la mayoría 
de esas irregularidades habrían sido alentadas por 
funcionarios de alto nivel.

“Es claro que hubo un rechazo latente a versiones 
distintas a la incineración de los normalistas en el 
basurero de Cocula, y que se hicieron diversos intentos 
de regresar a dicho escenario”, indicó el GIEI en su 
informe de hace tres años.

Y en una sentencia demoledora para la PGR de 
Peña Nieto, un tribunal federal con base en Reynosa, 
Tamaulipas, determinó en junio de 2018 que la inves-
tigación del caso Ayotzinapa fue parcial y “estuvo 
dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas 
pruebas que pudieran apoyar una versión de los 
hechos”, la llamada “verdad histórica” que lanzó en 
enero de 2015 el entonces procurador Jesús Murillo 
Karam.

De acuerdo con la sentencia del tribunal colegiado, 
“se dejaron de explorar otras líneas de investigación”, 
por lo cual los magistrados ordenaron una nueva 
investigación que debía estar a cargo de una comisión 
independiente. Es decir, las fallas y manipulaciones en 
la investigación están suficientemente sustentadas. 
Lo que hace falta es actuar frente a ellas.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador instaló en enero pasado una Comisión de 
la Verdad del caso Ayotzinapa, y hace unos días la 
FGR anunció la creación de una Unidad Especial para 
investigar la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Estará a cargo del abogado de derechos 
humanos Omar Gómez Trejo, quien fue secretario 
técnico del GIEI y tiene la confianza de los padres de 
los 43 estudiantes y de organismos internacionales.

La exintegrante del GIEI Ángela María Buitrago 

considera que una de las prioridades de la nueva 
Unidad debe ser investigar a los autores de la “verdad 
histórica”.

Entre ellos, la exfiscal colombiana menciona al 
exprocurador Murillo Karam; al exdirector de la Agen-
cia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón, y a 
los directores y fiscales de la Subprocuraduría Especia-
lizada en Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO) que llevaron el caso. El GIEI pidió desde 2015 
crear una unidad independiente para investigar la 
desaparición de los normalistas, pero el gobierno 
de Peña Nieto nunca estuvo interesado en soltar el 
control del expediente.

Los integrantes del GIEI, quienes enfrentaron una 
feroz campaña en México cuando comenzaron a 
cuestionar la investigación de la PGR y la negativa 
del Ejército a informar sobre lo que había ocurrido 
en Iguala las noches del 26 y 27 de septiembre de 
2014, se enteraron de que la SEIDO nunca soltó el 
caso, a pesar de que formalmente se lo entregó a la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos.

Gómez Trejo, el titular de la Unidad Especial del 
caso Ayotzinapa, conoce muy bien el expediente, así 
como las obstrucciones, omisiones y manipulaciones 
que tuvo la investigación.

Sabe quiénes fueron algunos de los responsables 
de esas irregularidades y está familiarizado con las 
denuncias que han hecho instituciones mexicanas y 
organismos internacionales sobre las declaraciones 
bajo tortura que condujeron a la “verdad histórica”.

Es evidente que existe voluntad política para desa-
rrollar una investigación imparcial e independiente 
sobre un caso que indigna a México y que marcó 
el inicio de la debacle del gobierno de Peña Nieto. 
Pero la voluntad política es insuficiente para una 
investigación de esta complejidad que, además, ha 

sido manipulada y que es sobre un hecho criminal 
ocurrido hace cerca de cinco años.

Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir 
a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que 
pasa, es la verdad que se aleja”. Frente al reto, Gómez 
Trejo necesitará un equipo de peritos competente e 
investigadores con un historial sin tacha, imparciales 
y honestos, algo difícil de encontrar en las institucio-
nes policiacas y de procuración de justicia en México.

Ángela María Buitrago cree que en la actual Fisca-
lía General y antigua PGR hay gente “buena, honesta, 
que cree en la justicia y que está dispuesta a contar la 
verdad sobre quiénes obstruyeron la investigación”. 
Sólo hay que darles garantías de seguridad para que 
puedan hablar, señala.

Buitrago fue invitada por el gobierno mexicano, 
junto con otros exintegrantes del GIEI, para coadyuvar 
a la investigación del caso Ayotzinapa en su nueva 
etapa. Ella está más que dispuesta a desempeñar ese 
papel. Sólo está afinando los detalles de su participa-
ción con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), la institución convocante del grupo 
de expertos.

Sabe que la Unidad Especial para el caso Ayotzi-
napa y todos los involucrados en la nueva investi-
gación estarán sometidos a presiones de diferentes 
grupos de interés. A Buitrago le parece “increíble” 
que aún haya en México defensores de la “verdad 
histórica” que siguen atacando al GIEI.

“Son personas –dice— que no conocen el expe-
diente, que sin ninguna duda están defendiendo a 
alguien o que asumieron desde hace años una posi-
ción que saben que es insostenible, pero de la que no 
se quieren retractar para no perder credibilidad. No 
saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron 
la credibilidad”. Agencia Proceso

El caso Ayotzinapa 

Un policía mexicano de la vieja guardia solía decir 
a los reporteros de la fuente judicial: “El tiempo que 
pasa, es la verdad que se aleja”.

A MENOS de dos meses de que los diputados electos el pasado 2 de junio 
tomen posesión de la curul arduamente ganada con el sudor de sus 
campañas, el Congreso del Estado hace limpieza para entregar la casa en 
orden a los nuevos inquilinos. 
Y COMO todo lo que no sirve tiene que irse, lo primero es deshacerse de 
la chatarra, la cual incluye algunos legisladores que no regresarán y siete 
coches que serán subastados a fin de mes a precios de remate.
SE TRATA de vehículos con más de una década de uso rudo que a estas 
alturas ya deberían ser de colección, pues el modelo más reciente tiene 
once añitos en sus desgastadas llantas. 
CON PRECIOS de salida de cuatro mil a 21 mil pesitos, no faltarán 
mecánicos y deshuesaderos que quieran hacerse con estas gangas, que 
por su estado mecánico ameritan una buena revisada previa, igual que los 
legisladores salientes y varios de los entrantes, pues aunque presumen de 
“nuevos”, a más de uno ya le cascabelea el motor…...
LA SEMANA pasada fueron los taurinos y los galleros; ahora son los amigos 
los de los animales los que se plantan para protestar por la decisión de los 
hache diputados de mandar a la gaveta de pendientes la Ley de Bienestar 
Animal, bajo el argumento de hacerle revisiones. 
LA LEY, hay que recordar, es una seria amenaza para la tauromaquia y las 
peleas de gallos, cuyos promotores se movilizaron cual fiesta de san Fermín 
por las calles de Chetumal para tirar cornadas en defensa de sus ingresos y 
de la colorida tradición de matar animales para regocijo de sus bolsillos.  
SOMETER UNA legislación a revisión antes de hacerla efectiva es un 
procedimiento saludable de gobierno, aunque no a todos les guste, ya que 
permite enmendar posibles injusticias o hacer añadidos a la ley.
Y COMO además la actual Legislatura ya va de salida, lo más probable es 
que le dejen la papa caliente a la generación XVI del Congreso del Estado. ...
DEJA VU. La presidente municipal Mara Lezama dice que alzará la voz para 
pedir al inmóvil Instituto de Movilidad que mueva las manitas y ponga 
orden en las peseras que circulan en Cancún, una de las mayores fuentes 
de susto para automovilistas, pasajeros y peatones que hay en la ciudad. 
LOS VEHÍCULOS de carreras del transporte público, identificadas con las 
siglas TTE, son otra de las herencias y bondades que nos dejó Betito Borge, 
ese angelito de satán que no vendió los arrecifes de Quintana Roo nomás 
porque no le dio tiempo.
¿PODRÁ SÚPER Mara tener éxito donde fracasó Súper Remberto? Ya 
veremos, porque no será la primera vez que la autoridad de turno enfrenta 
al monstruo de mil cabezas que es el sindicato taxista. ¡Buena suerte!

RAFAEL CRODA
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Se promocionan 
actividades fuera  
de playas para  
atraer a viajeros

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Hoteleros reviran sus estrategias 
para compensar el lento ritmo 
de reservaciones para la tempo-
rada de verano a consecuencia 
del sargazo, a fin de proporcionar 
mejores alternativas de recrea-

ción a los turistas.
Descuentos especiales, facili-

dades, servicios sin cargo adicio-
nal y promoción de actividades 
fuera de la playa son algunas de 
las medidas que han tomado los 
empresarios para amortiguar la 
afectación en las playas por la 
macroalga.

“El primer fin de semana de la 
temporada tuvimos una ocupación 
del 85 por ciento. Esperamos un 
buen desempeño, aunque enfren-
tamos retos, como el sargazo.

“Nuestro objetivo es igualar la 
llegada de turistas a la registrada 

el año pasado”, comentó Manuel 
Paredes, director ejecutivo de 
la Asociación de Hoteles de la 
Riviera Maya (AHRM).

El destino le apostará a 120 acti-
vidades que saquen a los turistas 
de la arena, como ecoturismo, 
nado en cenotes, visita a zonas 
arqueológicas y centros de la cul-
tura maya, además de apoyarse en 
el entretenimiento dentro de los 
hoteles y la oferta gastronómica.

Paredes agregó que diario se 
entrega un reporte de sargazo en 
las recepciones de los hoteles a dis-
posición de los visitantes para que 

sepan qué playas están limpias.
Adicionalmente, de acuerdo 

con la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), 
se traslada hacia dichas playas 
libres del alga a los turistas.

Al ofrecer un mejor servicio, 
así como descuentos en tarifas, 
que van del 15 al 25 por ciento, 
las cadenas hoteleras del estado 
buscan compensar el impacto 
negativo del sargazo durante las 
vacaciones de verano, aseguró 
José Manuel López, presidente 
de la Concanaco Servytur.

Hoteleros mueven piezas para aumentar la ocupación

Maniobran para
incentivar turismo 

 ❙ La estrategia es ‘sacar’ a los turistas de la arena y apoyarse en entretenimiento dentro de los hoteles.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las personas 
que trabajan o bien hacen labor 
de voluntariado en la recolecta 
del sargazo en playas de Quin-
tana Roo, deben implementar 
ciertas medidas de prevención 
para así evitar enfermedades, 
sugirieron integrantes de la Aso-
ciación “Dame un poco de Luz”.

Lo anterior, al exponer que 
desde lesiones o conjuntivitis 
bacteriana puede presentar 
la gente que no cuenta con el 
equipo necesario al momento de 
recoger la macroalga, indicaron 
Joaquín Lozano y David Orgaz, 
miembros de dicha agrupación.

Coincidieron en que remo-
ver el sargazo del litoral quinta-
narroense y el agua estancada 
se podría comparar con laborar 
en los tiraderos de basura, por 
ello recomendaron hacer uso 
de mascarillas o cubrebocas 
particularmente, de los rígi-
dos, además de cubrir ojos con 
lentes oscuros, y al terminar su 
trabajo bañarse e hidratarse.

“La respiración de gas 
metano es peligrosa, los traba-

jadores que estén recogiendo 
tienen que protegerse del gas 
con mascarilla, con cubrebocas, 
cuando hay irritaciones por esta 
agua estancada hay que lavarse. 
No tallarse en exceso porque 
agrietamos más la piel, poner 
agua tibia por el tema inflama-
torio, lavarse de forma suave, 
lubricar la piel, ya existen medi-
das preventivas universales que 
es lo que se está aplicando”, 
expuso Joaquín Lozano.

En tanto, David Orgaz refi-
rió que el sargazo es un evento 
relativamente de reciente apa-
rición en las playas, por ello la 
evidencia médica y científica 
todavía es escasa, pero esperan 
más adelante contar con mayor 
información, incluso dijo que 
junto con el sector salud y la 
iniciativa privada están traba-
jando para manejar las compli-
caciones de salud que pudieran 
presentarse.

Abundaron que quienes se 
dedican a recoger el sargazo 
son más vulnerables a presen-
tar alguna molestia, y no tanto 
a los turistas, los cuales pueden 
optar por otra playa.

 ❙ Es necesario utilizar cubrebocas al recoger sargazo.

Piden cuidado en  
colecta de sargazo

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
El municipio de Solidaridad ya 
cuenta con acciones a seguir 
dentro del plan de salud por con-
tingencia en caso de presentarse 
algún fenómeno hidrometeoro-
lógico que afecte a la población.

Para las actividades acordadas 
se requiere constante comunica-
ción con el personal de Protec-
ción Civil y de otras instancias del 
municipio, por lo que mediante el 
Subcomité de Salud se atenderá e 
identificará con oportunidad a la 
ciudadanía afectada o en riesgo 
con medidas preventivas y de 
control de enfermedades.

“Se clasifican en emergencias 
naturales, urgencias epidemio-
lógicas, origen natural, provo-
cadas por el hombre y brotes 
epidemiológicos, pandemias, 
bioterrorismo e intoxicaciones. 
Ahorita nuestro plan de acción 
es en caso de algún fenómeno 
hidrometeorológico”, indicó 
la coordinadora de Salud en el 
Ayuntamiento, Elia Vidal.

Explicó que previo a la con-
tingencia, personal de Protección 
Civil les hace llegar una lista con 
cada uno de los albergues y refu-
gios para tener listo a personal 
médicos, paramédicos y demás 
cuestiones que se necesitarían en 
caso de una eventualidad.

En el caso de la respuesta 
inmediata se tiene que realizar 
con personal capacitado, equipo 
e insumos necesarios para pre-
venir, controlar y mitigar tanto 
los daños como los riesgos iden-
tificados. En esta parte tienen el 
apoyo de la Contraloría municipal.

La coordinadora comentó que 
existe una etapa donde analizan 
las acciones y la logística, además 
de un monitoreo del evento, y 
después del riesgo, a este Sub-
comité le corresponde identifi-
car las zonas y llevar a cabo un 
diagnóstico de daños, para ello 
cuentan con un censo de clíni-
cas privadas en el municipio, de 
camillas y ambulancias.

 ❙ En Solidaridad tienen claro que el sector salud es primordial en caso de contingencias.

Listo, plan de salud
para contingencias
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Pase usted  
primero
Yáax máanen 
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Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

MANEJO INTELIGENTE
La Dirección de Tránsito de Benito Juárez 
imparte cursos de manejo inteligente a la 
población interesada en adquirir su licencia; 
los próximos inician el 15 y el 29 de julio.

AUDITORÍA
El Cabildo de Tulum aprobó contratar un au-
ditor externo que revise la gestión de la admi-
nistración pública del periodo 2016-2018, que 
encabezó Romalda Dzul Caamal.

Ayuntamiento de BJ 
pedirá al Imoveqroo 
poner orden en  
el servicio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ya están har-
tos. Ante los recientes accidentes 
automovilísticos protagoniza-
dos por unidades del Transporte 
Terrestre Estatal (TTE) en Cancún, 
la alcaldesa Mara Lezama Espinosa 
se mostró de acuerdo en hacer un 
exhorto al Instituto de Movilidad 
de Quintana Roo (Imoveqroo) para 
poner orden en el servicio. 

La presidente municipal de 
Benito Juárez reprobó categóri-
camente que las combis y camio-
nes continúen protagonizando 
accidentes de tránsito en la ciu-
dad, cuyas cifras han aumentado 
en las últimas semanas.

La petición iría encaminada 
a regular la circulación de las 
unidades de transporte público, 
sobre todo en cuanto a las viali-
dades por donde se les permitiría 
transitar. Después, que manejen 
con precaución, y en caso de no 
hacerlo, multar a los infractores 
con la severidad requerida.

“Yo sí presiono mucho porque 
yo me pongo en los zapatos del 
ciudadano. Nadie se sube a una 
camioneta porque sea su pri-
mera opción, sino porque debe 
subirse para llegar a su destino. 
Lo que queremos es que el servi-
cio público sea de primer nivel”.

La mañana del miércoles se 
suscitó el más reciente percance 
automovilístico que involucró al 
transporte público, en el que una 
combi, tras impactar a un auto-

 ❙ Los accidentes viales en Cancún en los que se ven involucradas 
unidades del transporte público, particularmente las del TTE, de 
concesión estatal, son una constante.

Por el aumento en accidentes en los que participan 

Ponen en la mira
a transportistas

móvil en un fallido rebase, golpeó 
una motocicleta. El siniestro dejó 
un saldo de 16 personas heridas.

Jorge Aguilar Osorio, secre-
tario general de Benito Juárez 
hizo también un llamado al Imo-
veqroo para intervenir y apoyar 
directamente al municipio para 
poder regularizar el transporte 
público, en particular las uni-
dades del TTE, cuya concesión 
corre directamente por cuenta 
del gobierno del estado.

Así mismo, retomó la idea de 
la comuna de migrar al trans-
porte público mediante un carril 
confinado (corredores urbanos); 
sin embargo, el proyecto aún no 
arranca por cuestiones legales y 
presupuestales.

Recientemente, la policía 
federal informó que entre 2015 
y 2019, el estado de Quintana Roo 
registró un total de mil accidentes 
viales, de los cuales Cancún es la 
ciudad con la mayor incidencia.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de que 
la XV Legislatura decidiera poner 
en la congeladora la nueva Ley 
de Bienestar Animal, ambien-
talistas en pro de la vida animal 
protestaron ante la representa-
ción del Congreso en Cancún 
para pedir no sea revocada.

Flor Tapia Pastrana, direc-
tora general de Opus Magnum 
México, en compañía de Jorge 
Arturo Dzul León, presidente 
del Colegio 1 de Médicos Vete-
rinarios de Quintana Roo, pre-
sentaron un documento en el 
que exigen el destrabe jurídico 
y la publicación de la nueva ley.

Ambos expresaron que ceder 
ante las presiones de grupos dedi-
cados a la promoción y realización 
de corridas de toros y peleas de 
gallos, causaría un retroceso en la 
entidad al dar prioridad a la pro-
tección de usos y costumbres que 
atentan contra la vida animal.

Recordaron que dichos gru-
pos justificaron su rechazo a la 
legislación en las pérdidas eco-
nómicas que su promulgación 
traería para sus gremios. Sin 

embargo, agregaron, ninguno 
pudo comprobar la afectación 
con documentos o datos con-
fiables, pues al ser actividades 
poco reguladas no generan fac-
turas y tampoco pagan impues-
tos, además de que son utiliza-
das para promover apuestas.

Tanto Tapia Pastrana como 
Dzul León recriminaron a los gru-
pos afectados no haber emitido 
juicio alguno durante los foros 
de consulta realizados en los últi-
mos meses y que sirvieron como 
base para la creación de la ley.

Incluso amenazaron con 
llegar “hasta las últimas conse-
cuencias” en tribunales, con tal 
de permitir que la Ley de Bien-
estar Animal sea publicada ante 
el titubeo de los legisladores, 
quienes tras promulgarla el 26 
de junio pasado, fueron conven-
cidos de mantenerla en espera.

Por su parte, la XV Legis-
latura realiza una gira de tra-
bajo en las comunidades de 
la zona maya para reinstalar 
sus foros de consulta y nueva-
mente recoger la perspectiva 
ciudadana en torno a la posible 
publicación de esa ley.

 ❙ La Ley de Bienestar Animal aprobada por el Congreso, que 
prohíbe las corridas de toros en el estado, fue puesta en 
“stand by” por los legisladores.

Contraatacan 
los animalistas

NUEVA IMAGEN 
Tras la conclusión de los trabajos de mejoramiento en el acceso por la 
carretera federal Cancún-Playa del Carmen, la entrada a la Ruta de los 
Cenotes en Puerto Morelos luce una renovada imagen que incluye un 
semi arco adornado con piedras, jardineras con riego automático, anda-
dores, una pequeña poza de agua y una ceiba.

ASÍ LO DIJO
 Nadie se sube a 

una camioneta 
porque sea su primera 
opción, sino porque 
debe subirse para 
llegar a su destino. Lo 
que queremos es que 
el servicio público sea 
de primer nivel”.

Mara Lezama
Alcaldesa Benito Juárez 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los peque-
ños y medianos empresarios 
interesados en abrir negocios 
en la capital del estado, podrán 
hacerlo con mayor celeridad.

Ayer, el Cabildo de Othón P. 
Blanco aprobó una iniciativa para 
actualizar el acuerdo de creación 
del Sistema de Apertura Rápida 
de Empresas (SARE) del munici-
pio, en armonía con la Ley Gene-
ral de Mejora Regulatoria.

Al respecto, el titular del Ins-
tituto Municipal de la Economía 
Social, Rubén Sánchez Aldana 
declaró que la iniciativa original, 
que data de 2004, es obsoleta, 
por lo que entre los principales 
cambios realizados destacan la 
ampliación del catálogo de giros, 
que pasó de 153 a 407, alineados 
al catálogo del Sistema de Clasifi-
cación Industrial de América del 
Norte (SCIAN).

El funcionario mencionó que 
el SCIAN ha sido desarrollado e 
implantado por Canadá, Estados 
Unidos y México, como un clasifi-
cador regional que contiene una 
base común y una parte de deta-
lle nacional para cada país; dicho 
catálogo se actualiza cada cinco 
años y facilita la interpretación 
trilateral entre los integrantes de 
América del Norte.

 ❙ La actualización del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
incluye la ampliación del catálogo de giros comerciales de 153 a 407. 

Allanan camino a empresarios

Con la nueva iniciativa tam-
bién se permite la apertura, a 
través del módulo SARE, de giros 
de hasta 300 metros cuadrados, 
cuando originalmente se abrían 
hasta los 100 metros cuadrados. 
De igual modo, al sistematizarse 
la consulta catastral se elimina ese 
módulo de atención en el SARE.

De igual forma, Sánchez 
Aldana explica que siguen ade-
lante con el proceso de recertifi-
cación PROSARE ante la Comisión 

Nacional de Mejora Regulatoria 
(Conamer), instancia que pro-
mueve a nivel federal diversos 
programas de simplificación 
administrativa.

La actualización permitirá dar 
certidumbre jurídica en la aper-
tura de empresas de mediano 
y bajo riesgo en Chetumal, 
mediante la simplificación y 
mejora de trámites y servicios, 
además de fortalecer la trans-
parencia y las buenas prácticas.
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Las mujeres y sus circunstancias

¿De qué fallecen los quintanarroenses?

Población de 12 y más años en Quintana Roo por sexo y grupo de edad y su distribución
porcentual. Situación conyugal. 

Edad Total Soltera Casada Unión Libre Separada Divorciada Viuda
Total 1, 170 709 33.2  35.4 21.6 5.2 1.9 2.7
12-14 80,493 99.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
15-17 76,548 94.2 0.5 5.0 0.2 0.0 0.0 
18-19 56,219 77.8 4.1 16.7 1.2 0.0 0.1 
20-24 151,636 53.3 15.3 28.1 2.9 0.1 0.0
25-29 143,267 29.7 29.9 35.1 4.4 0.5 0.3
30-34 135,780 18.0 42.5 32.3 5.3 1.4 0.4
35-39 123, 816 12.0 50.9 27.1 7.1 2.3 0.6
40-44 110,583 9.5 54.7 23.9 7.2 3.3 1.4
45-49 83,487 7.9 55.4 21.1 8.8 4.5 2.3
50-54 67,538 8.0 58.6 15.9 8.7 4.9 3.9
55-59 47,557 6.3 58.2 13.7 9.5 4.7 7.5
60-64 34,910 6.2 58.1 11.1 9.4 3.3 11.6
65-69 23,678 4.6 57.8 8.3 8.0 3.7 17.6
70-74 15,582 4.4 54.2 6.0 7.1 3.0 25.1
75-Más 19,615 3.6 41.5 4.1 5.2 1.9 43.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al 15 de marzo de 2015.

Defunciones generales de residencia habitual en la entidad por principales
causas de muerte.

Causas Defunciones generales
Diabetes Mellitus 724
Enfermedades del corazón 636
Tumores malignos 602
Enfermedades del hígado 406
Accidentes 382
Enfermedades Cerebrovasculares 228
Afecciones en periodo perinatal 154
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 153
Influenza y neumonía 122
Agresiones 121
Lesiones autoinfligidas intencionalmente 118
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 112
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  107
Insuficiencia renal 96
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 54
Septicemia 36
Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 33
Enfermedades infecciosas intestinales 31
Anemias 30
Total 5,045

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 2015.

51.4 por ciento 
se compone de 
habitantes que llegan 
de otros estados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Día Internacional de la Pobla-
ción, Quintana Roo fue señalado 
como el estado cuya población 
se compone, en su mayoría, por 
habitantes de otros estados al 
registrar un 51.4 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica (Enadid 2018), del millón 
y medio de habitantes existentes 
en la entidad, cerca de 800 mil 
proceden por la búsqueda de un 
trabajo digno, el reencuentro 
con la familia o para escapar de 
la inseguridad.

El dato se sustenta una vez ana-
lizado el Saldo Neto Migratorio, es 
decir, el balance de gente que se 
va y gente que llega a cada estado. 

En esa categoría, Quintana Roo 
es el segundo estado con mayor 
inmigración neta al registrar un 
aumento de 5.2% en su población 
a causa de la migración, entre 
2013 y 2018.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) hallan su causa en la can-
tidad de ofertas laborales disponi-
bles, particularmente en el ramo 
turístico e inmobiliario.

La entidad se destaca por satis-
facer las necesidades, tanto de sus 
habitantes como de los visitantes, 
pese a varios problemas que han 
surgido por el crecimiento desor-
denado de ambos rubros.

Esta convergencia de ocupa-
ción y vivienda, sumada con los 
fenómenos migratorios interna-

POBLACIÓN ‘FLOTANTE’ BUSCA TRABAJO DIGNO Y SEGURIDAD

Encabeza Quintana Roo
recepción de migrantes

cionales producidos por el atrac-
tivo turístico de sus destinos, han 
convertido al estado en uno con 
población de todos lados, menos 
de Quintana Roo, con excepción 
de la Zona Maya.

Como consecuencia de esta 
diversidad, Quintana Roo ha 
enfrentado un reto desde su con-
formación oficial para conciliar su 
estatus como destino y la calidad 
de vida que lo ha caracterizado 

desde sus inicios.
El Día Mundial de la Población 

resulta ser el recordatorio perfecto 
para todos los actores sociales de 
la entidad, para generar conciencia 
social de los cambios estructurales 

que se deben realizar.
Para mantener el equilibrio 

entre vanguardia turística, tradi-
ción milenaria maya y una calidad 
de vida digna, sin incrementar la 
brecha entre sectores.

Percibe la gente
un Cancún
fragmentado
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando se 
pregunta por Cancún, del exte-
rior llega la imagen de playas 
azul turquesa, lujosos hoteles 
y un ambiente vacacional com-
pleto; sin embargo, vecinos de 
la región 237 del municipio de 
Benito Juárez afirman que hay 
“otros cancunes” diferentes al 
que se ve desde afuera.

Lejos del primer cuadro de 
la ciudad, en las periferias, los 
habitantes suelen despertarse 
temprano para llevar el sustento 
a casa, ya sea con un empleo en 
el sector turístico o en el ramo 
inmobiliario; al final vuelven a 
su realidad; mucho del progreso 
generado no se traduce en 
beneficio para ellos.

“No estamos tan lejos como 
en otras colonias, pero tam-
poco nos va tan bien como a los 
del centro; tenemos apagones, 
se va el agua y luego ni tiempo 
da de ir a pagar por andar 
trabajando; además, la insegu-
ridad está dura”, comentó doña 
Blanca, habitante de la Región 
237 que acudió a la audiencia 
pública municipal para solucio-
nar problemas con su factura 
del agua.

Sumados a ellos están los 
habitantes de las colonias irre-
gulares, que ya sea por invasión 
o por engaños, sufren más 
privaciones al no contar con 
servicios públicos elementales. 

Gobiernos van y vienen con 
promesas que se quedan en el 
papel y poco aportan para solu-
cionar sus problemas, mientras 
continúan en condiciones de 
vida infrahumanas.

Por lo pronto, los habitan-
tes del “Cancún fragmentado” 
viven al día, de manera digna 
y sencilla, con la esperanza de 
que las cosas cambien y puedan 
vivir mejor; quizá no como los 
turistas que suelen atender, 
pero sí como se supone debe 
vivir la gente.

“Las cosas han ido cam-
biando poco a poco, pero 
todavía falta; son muchos años 
de vivir así y nada más queda 
esperar”, comentó Arturo, otro 
vecino de la zona que acudió a 
la audiencia para realizar pagos 
de varios servicios.

 ❙Cada año llegan a Quintana Roo cientos de personas que desean asentarse en el estado.
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GUADALAJARA, JAL.- Al contrario 
de lo que los expertos esperan, 
en 30 años la tasa de embara-
zos adolescentes en México no 
ha cambiado mucho, indica un 
estudio de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

El 11 de julio se celebra el Día 
Mundial de la Población, y a pro-
pósito de esta fecha, especialistas 
de esta universidad compartie-
ron datos significativos sobre los 
habitantes del estado y el país.

Durante estas tres décadas, en 
Jalisco, los embarazos de jóvenes 
entre 15 y 19 años de edad no han 
disminuido significativamente.

De acuerdo con Edith Gutié-
rrez Vázquez, investigadora del 
Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrati-
vas (Cucea), en 2018 por cada 
mil jóvenes, 61.5 tuvo un hijo, 
mientras que en 1990 esta cifra 
era de 66.1.

"Lo que estaríamos esperando 
es que hubiera un decremento 
sustantivo, y tendría que darse 
porque ellas deciden posponer su 
primer embarazo, pero no están 
utilizando un método anticon-
ceptivo y puede ser porque no 
lo conocen o no tienen acceso a 
él por parte de las instituciones 
de salud.

"Los datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica de 2014 mostraban que 
1.8 por ciento de las mujeres que 
no usaba un método anticoncep-
tivo se debía a que tenía desco-
nocimiento del método".

 Gutiérrez Vázquez expuso que 
la tasa global de fecundidad entre 
mujeres adultas disminuyó de 3.52 
en 1990 a 2.19 hijos en 2018.

Preocupa que predomine 
el embarazo adolescente

POLÍTICAS PÚBLICAS
Noemí Vargas Becerra y Alejan-

dro Canales Cerón, investigadores 
del Centro Universitario de los Altos 
(CUAltos) y el Cucea, respectiva-
mente, consideraron que hace falta 
desarrollar políticas públicas relacio-
nadas a la reproducción y sexualidad 
de las mujeres jóvenes para asegu-
rarles una mejor calidad de vida a 
través del estudio y el trabajo.

"Cuando una muchacha de 17 
años se embaraza ya no termina la 
preparatoria y no puede tener acceso 
a la educación, entonces va a entrar 
al mundo laboral sin oportunidades 
reales de trabajo, lo cual le genera 
un nivel de ingresos que no le va a 
permitir un nivel de consumo. 

"Esos derechos sociales no están 
asegurados aquí, como sí lo están en 
países de Europa, que ayudan a que 
la mujer joven decida buscar otras 

alternativas de vida y posponer su 
primer embarazo", apuntó Canales 
Cerón.

En cuanto a la esperanza de 
vida, de acuerdo con datos de 2018 
del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), a nivel nacional es de 75.5 
años, mientras que en Jalisco es de 
76.2.

Gutiérrez Vázquez indicó que 
debido a los homicidios, en México 
la esperanza de vida de los hombres 
disminuyó un cuarto de año, lo que 
equivale a tres meses.

"Los homicidios, sobre todo en 
el grupo de los hombres, se equipa-
ran a las ganancias en lo que hemos 
logrado prevenir en otras causas, casi 
tanto como lo que hemos logrado 
prevenir en las enfermedades que 
son las más comunes en la morta-
lidad como la diabetes y el cáncer 
de pulmón".

 ❙ Tan sólo en 2012 se registraron 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, mientras que en 2018 la 
tasa fue de 70 por cada mil adolescentes.
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Las mujeres y sus circunstancias

¿De qué fallecen los quintanarroenses?

Población de 12 y más años en Quintana Roo por sexo y grupo de edad y su distribución
porcentual. Situación conyugal. 

Edad Total Soltera Casada Unión Libre Separada Divorciada Viuda
Total 1, 170 709 33.2  35.4 21.6 5.2 1.9 2.7
12-14 80,493 99.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
15-17 76,548 94.2 0.5 5.0 0.2 0.0 0.0 
18-19 56,219 77.8 4.1 16.7 1.2 0.0 0.1 
20-24 151,636 53.3 15.3 28.1 2.9 0.1 0.0
25-29 143,267 29.7 29.9 35.1 4.4 0.5 0.3
30-34 135,780 18.0 42.5 32.3 5.3 1.4 0.4
35-39 123, 816 12.0 50.9 27.1 7.1 2.3 0.6
40-44 110,583 9.5 54.7 23.9 7.2 3.3 1.4
45-49 83,487 7.9 55.4 21.1 8.8 4.5 2.3
50-54 67,538 8.0 58.6 15.9 8.7 4.9 3.9
55-59 47,557 6.3 58.2 13.7 9.5 4.7 7.5
60-64 34,910 6.2 58.1 11.1 9.4 3.3 11.6
65-69 23,678 4.6 57.8 8.3 8.0 3.7 17.6
70-74 15,582 4.4 54.2 6.0 7.1 3.0 25.1
75-Más 19,615 3.6 41.5 4.1 5.2 1.9 43.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Al 15 de marzo de 2015.

Defunciones generales de residencia habitual en la entidad por principales
causas de muerte.

Causas Defunciones generales
Diabetes Mellitus 724
Enfermedades del corazón 636
Tumores malignos 602
Enfermedades del hígado 406
Accidentes 382
Enfermedades Cerebrovasculares 228
Afecciones en periodo perinatal 154
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 153
Influenza y neumonía 122
Agresiones 121
Lesiones autoinfligidas intencionalmente 118
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 112
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas  107
Insuficiencia renal 96
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 54
Septicemia 36
Bronquitis crónica y la no especificada, enfisema y asma 33
Enfermedades infecciosas intestinales 31
Anemias 30
Total 5,045

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 2015.

51.4 por ciento 
se compone de 
habitantes que llegan 
de otros estados

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- En el marco 
del Día Internacional de la Pobla-
ción, Quintana Roo fue señalado 
como el estado cuya población 
se compone, en su mayoría, por 
habitantes de otros estados al 
registrar un 51.4 por ciento.

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica (Enadid 2018), del millón 
y medio de habitantes existentes 
en la entidad, cerca de 800 mil 
proceden por la búsqueda de un 
trabajo digno, el reencuentro 
con la familia o para escapar de 
la inseguridad.

El dato se sustenta una vez ana-
lizado el Saldo Neto Migratorio, es 
decir, el balance de gente que se 
va y gente que llega a cada estado. 

En esa categoría, Quintana Roo 
es el segundo estado con mayor 
inmigración neta al registrar un 
aumento de 5.2% en su población 
a causa de la migración, entre 
2013 y 2018.

Las cifras del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) hallan su causa en la can-
tidad de ofertas laborales disponi-
bles, particularmente en el ramo 
turístico e inmobiliario.

La entidad se destaca por satis-
facer las necesidades, tanto de sus 
habitantes como de los visitantes, 
pese a varios problemas que han 
surgido por el crecimiento desor-
denado de ambos rubros.

Esta convergencia de ocupa-
ción y vivienda, sumada con los 
fenómenos migratorios interna-

POBLACIÓN ‘FLOTANTE’ BUSCA TRABAJO DIGNO Y SEGURIDAD

Encabeza Quintana Roo
recepción de migrantes

cionales producidos por el atrac-
tivo turístico de sus destinos, han 
convertido al estado en uno con 
población de todos lados, menos 
de Quintana Roo, con excepción 
de la Zona Maya.

Como consecuencia de esta 
diversidad, Quintana Roo ha 
enfrentado un reto desde su con-
formación oficial para conciliar su 
estatus como destino y la calidad 
de vida que lo ha caracterizado 

desde sus inicios.
El Día Mundial de la Población 

resulta ser el recordatorio perfecto 
para todos los actores sociales de 
la entidad, para generar conciencia 
social de los cambios estructurales 

que se deben realizar.
Para mantener el equilibrio 

entre vanguardia turística, tradi-
ción milenaria maya y una calidad 
de vida digna, sin incrementar la 
brecha entre sectores.

Percibe la gente
un Cancún
fragmentado
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Cuando se 
pregunta por Cancún, del exte-
rior llega la imagen de playas 
azul turquesa, lujosos hoteles 
y un ambiente vacacional com-
pleto; sin embargo, vecinos de 
la región 237 del municipio de 
Benito Juárez afirman que hay 
“otros cancunes” diferentes al 
que se ve desde afuera.

Lejos del primer cuadro de 
la ciudad, en las periferias, los 
habitantes suelen despertarse 
temprano para llevar el sustento 
a casa, ya sea con un empleo en 
el sector turístico o en el ramo 
inmobiliario; al final vuelven a 
su realidad; mucho del progreso 
generado no se traduce en 
beneficio para ellos.

“No estamos tan lejos como 
en otras colonias, pero tam-
poco nos va tan bien como a los 
del centro; tenemos apagones, 
se va el agua y luego ni tiempo 
da de ir a pagar por andar 
trabajando; además, la insegu-
ridad está dura”, comentó doña 
Blanca, habitante de la Región 
237 que acudió a la audiencia 
pública municipal para solucio-
nar problemas con su factura 
del agua.

Sumados a ellos están los 
habitantes de las colonias irre-
gulares, que ya sea por invasión 
o por engaños, sufren más 
privaciones al no contar con 
servicios públicos elementales. 

Gobiernos van y vienen con 
promesas que se quedan en el 
papel y poco aportan para solu-
cionar sus problemas, mientras 
continúan en condiciones de 
vida infrahumanas.

Por lo pronto, los habitan-
tes del “Cancún fragmentado” 
viven al día, de manera digna 
y sencilla, con la esperanza de 
que las cosas cambien y puedan 
vivir mejor; quizá no como los 
turistas que suelen atender, 
pero sí como se supone debe 
vivir la gente.

“Las cosas han ido cam-
biando poco a poco, pero 
todavía falta; son muchos años 
de vivir así y nada más queda 
esperar”, comentó Arturo, otro 
vecino de la zona que acudió a 
la audiencia para realizar pagos 
de varios servicios.

 ❙Cada año llegan a Quintana Roo cientos de personas que desean asentarse en el estado.
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GUADALAJARA, JAL.- Al contrario 
de lo que los expertos esperan, 
en 30 años la tasa de embara-
zos adolescentes en México no 
ha cambiado mucho, indica un 
estudio de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG).

El 11 de julio se celebra el Día 
Mundial de la Población, y a pro-
pósito de esta fecha, especialistas 
de esta universidad compartie-
ron datos significativos sobre los 
habitantes del estado y el país.

Durante estas tres décadas, en 
Jalisco, los embarazos de jóvenes 
entre 15 y 19 años de edad no han 
disminuido significativamente.

De acuerdo con Edith Gutié-
rrez Vázquez, investigadora del 
Centro Universitario de Cien-
cias Económico Administrati-
vas (Cucea), en 2018 por cada 
mil jóvenes, 61.5 tuvo un hijo, 
mientras que en 1990 esta cifra 
era de 66.1.

"Lo que estaríamos esperando 
es que hubiera un decremento 
sustantivo, y tendría que darse 
porque ellas deciden posponer su 
primer embarazo, pero no están 
utilizando un método anticon-
ceptivo y puede ser porque no 
lo conocen o no tienen acceso a 
él por parte de las instituciones 
de salud.

"Los datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demo-
gráfica de 2014 mostraban que 
1.8 por ciento de las mujeres que 
no usaba un método anticoncep-
tivo se debía a que tenía desco-
nocimiento del método".

 Gutiérrez Vázquez expuso que 
la tasa global de fecundidad entre 
mujeres adultas disminuyó de 3.52 
en 1990 a 2.19 hijos en 2018.

Preocupa que predomine 
el embarazo adolescente

POLÍTICAS PÚBLICAS
Noemí Vargas Becerra y Alejan-

dro Canales Cerón, investigadores 
del Centro Universitario de los Altos 
(CUAltos) y el Cucea, respectiva-
mente, consideraron que hace falta 
desarrollar políticas públicas relacio-
nadas a la reproducción y sexualidad 
de las mujeres jóvenes para asegu-
rarles una mejor calidad de vida a 
través del estudio y el trabajo.

"Cuando una muchacha de 17 
años se embaraza ya no termina la 
preparatoria y no puede tener acceso 
a la educación, entonces va a entrar 
al mundo laboral sin oportunidades 
reales de trabajo, lo cual le genera 
un nivel de ingresos que no le va a 
permitir un nivel de consumo. 

"Esos derechos sociales no están 
asegurados aquí, como sí lo están en 
países de Europa, que ayudan a que 
la mujer joven decida buscar otras 

alternativas de vida y posponer su 
primer embarazo", apuntó Canales 
Cerón.

En cuanto a la esperanza de 
vida, de acuerdo con datos de 2018 
del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), a nivel nacional es de 75.5 
años, mientras que en Jalisco es de 
76.2.

Gutiérrez Vázquez indicó que 
debido a los homicidios, en México 
la esperanza de vida de los hombres 
disminuyó un cuarto de año, lo que 
equivale a tres meses.

"Los homicidios, sobre todo en 
el grupo de los hombres, se equipa-
ran a las ganancias en lo que hemos 
logrado prevenir en otras causas, casi 
tanto como lo que hemos logrado 
prevenir en las enfermedades que 
son las más comunes en la morta-
lidad como la diabetes y el cáncer 
de pulmón".

 ❙ Tan sólo en 2012 se registraron 77 nacimientos por cada mil 
adolescentes de entre 15 y 19 años de edad, mientras que en 2018 la 
tasa fue de 70 por cada mil adolescentes.
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Se beneficia a más 
de 15 mil personas 
que más lo requieren 
en ocho municipios

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- A través 
de su programa de Banco de 
alimentos, la Fundación Cári-
tas de Quintana Roo recolecta 
diariamente alimentos que 
pierden valor comercial en 53 
cadenas de autoservicio en la 
entidad.

Su director general Miguel 
Gutiérrez explicó que las tien-
das departamentales que apo-
yan la causa donan alimentos 
y bebidas, que por su presen-
tación ya no pueden comer-
cializarse al público aunque su 
fecha de caducidad mantiene 
vigencia.

“Recolectamos alimento que 
para ellos pierde valor comer-
cial pero sigue teniendo  valor, 
como una lata abollada o el 
empaque de cartón que noso-
tros como clientes no compra-
mos, y con eso preparamos un 
paquete alimentario, lo más 
balanceado posible”.

El titular de la Fundación 
Cáritas destaca que tienen 
permitido cobrar una cuota de 
recuperación, equivalente a 10 
por ciento del valor comercial, 
cuyo dinero es utilizado para 
gastos de operación.

“De manera mensual esta-
mos atendiendo a más de 15 
mil personas en Quintana Roo. 
El año pasado rescatamos mil 
135 toneladas de alimento y de 
manera local fueron cerca de 
250 toneladas rescatadas de las 
tiendas de Chetumal”, comentó.

En la zona sur, la Fundación 
beneficia a las comunidades 
que más lo requieren con pre-
sencia física en los municipios 
Felipe Carrillo Puerto, Solida-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El ex pre-
sidente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas, Álvaro Alonso 
Ángulo, pretende imponer a 
Juan Carlos Poot Uh para encu-
brir las presuntas irregularida-
des que se cometieron durante 
su encargo, acusó Bernardo 
Chávez Cardona.

El candidato de la Planilla 
Roja advirtió que no se permi-
tirá que se cometa un fraude en 
la elección del próximo 21 de 
julio, debido a que el proceso de 
renovación será desarrollado 
por la Procuraduría Agraria con 
el apoyo de los tres candidatos.

Al ex presidente del Comi-
sariado Ejidal de Calderitas se 
le responsabiliza de presuntos 
fraudes con un daño patrimo-
nial en agravio de 804 ejidata-
rios por seis millones de pesos, 
la invasión de 600 terrenos y 
el acaparamiento de la zona 
de Monte Calvario, destinada 
para patrimonio de hijos de 
ejidatarios.

“Por eso la desesperación 
por imponer a Poot Uh, para 
que cubra las irregularidades”, 
insistió Chávez Cardona.

Quienes pretenden pasar 
por alto las presuntas irre-
gularidades le apuestan a la 

compra y condicionamiento 
de voto durante la asamblea 
de renovación del presidente, 
para lo cual se han dado a la 
tarea de visitar a los ejidatarios 
para obtener su voto. 

Explicó que frente a esos 
hechos que han sido conside-
rados, será minucioso el desa-
rrollo del proceso elección de 
presidente del Comisariado 
Ejidal.

 "Solamente por prejuicio se 
han perdido 600 lotes y hay al 
menos seis millones de pesos 
desaparecidos", destacó.

El candidato de la Planilla 
Roja lamentó que sea impo-
sible auditar al Ejido de Cal-
deritas, de ahí que en caso 
de obtener la presidencia del 
Comisariado Ejidal su gestión 
iniciará de cero.

El proceso electivo está 
programado para el 21 de 
julio próximo, en el cual con-
tenderán Bernardo Chávez 
Cardona, Juan Carlos Poot Uh 
y Esau Medina Montejo, por las 
planillas Roja, Blanca y Azul, 
respectivamente.       

La elección fue suspendida 
al suscitarse enfrentamien-
tos entre simpatizantes de 
los candidatos que señalaron 
supuestas irregularidades para 
favorecer a la Planilla Blanca.

A través del programa Banco de alimentos de Cáritas en QR

Recolecta fundación
toneladas de comida

ridad, Cozumel, Benito Juárez, 
Isla Mujeres y Othón P. Blanco, 
aunque también realiza accio-
nes en Puerto Morelos y Lázaro 
Cárdenas.

Cáritas en Quintana Roo 
cuenta con seis programas de 
asistencia comunitaria, como 
Ayudas Médicas, que sirve para 
conseguir descuentos o precios 
especiales en estudios, prue-
bas de laboratorio y honorarios; 
Bazar de la Caridad, que es una 
línea de recaudación de fondos 
mediante la comercialización 
de productos en especie dona-
dos, como ropa y muebles, y 
Brigadas Comunitarias, que 
hacen llegar las donaciones a 

las zonas de difícil acceso en 
combinación con los dos pri-
meros programas.

Tiene también el pro-
grama de Banco de Medicinas 
mediante el cual se recuperan, 
resguardan y canalizan medi-
camentos a quienes más los 
necesitan; Padrinos de Leche, 
cuyo programa de nutrición 
básica infantil se aplica a 
recién nacidos y hasta tres 
años de edad, pertenecientes 
a familias de escasos recursos, 
y Huertos Familiares, que dota 
a familias de un huerto de patio 
para impulsar su economía al 
comercializar el excedente.

Otro apoyo representa la 

Casa Hogar Juan Pablo II que 
ofrece alojamiento, alimento 
y auxilio a adultos mayores en 
situación de calle.

Como parte de la campaña 
Plato Solidario, ayer la Funda-
ción Cáritas entregó un cheque 
por 11 mil 372 pesos en el res-
taurante Lapa Lapa Chetumal.

Rosana González Lara, 
gerente del establecimiento, 
explicó que la campaña per-
mitió sortear las mesas donde 
los comensales optaban por 
sentarse y el 50 por ciento del 
consumo total era aportado a 
la Fundación. La dinámica se 
efectuó del 22 de abril al 30 de 
junio pasado.

 ❙ La recolecta de alimentos que pierden valor comercial se hace en 53 tiendas departamentales que 
apoyan la causa en la entidad.
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Acusan imposición
en Ejido Calderitas

 ❙ La designación de Juan Carlos Poot Uh pretende encubrir 
las presuntas irregularidades que incurrió el ex presidente del 
Comisariado Ejidal, Álvaro Alonso Ángulo.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

A consecuencia del 
sargazo, hoteleros de 
QR buscarán atraer al 
turismo con más de 120 
actividades diferentes 
al sol y arena, a fin de 
mantener la ocupación 
hotelera en los mismos 
niveles que el año 
pasado.

jueves 11 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

Luto  
en Tepito
Una voz referencial 
del Barrio Bravo, 
Armando Ramírez, 
se apagó ayer. El 
escritor y cronista, 
autor de “Noche 
de califas” y “Chin 
Chin el Teporocho”, 
murió a los 67 
años. 

#asíHanCaMbiado: la juárez
Concebida en 
el Porfiriato, 
esta Colonia 
congrega 
construcciones 
de herencia 
neoclacisista 
y edificios 
concebidos por 
figuras como 
Mario Pani y 
Luis Barragán. re

fo
rm

a.
co

m
/la

ju
ar
ez

1 9 5 2 - 2 0 1 9
Calientan
la pelea
Alfredo Adame 
resultó herido 
en una ceja por 
una botella que 
le lanzó Carlos 
Trejo durante 
la conferencia 
para anunciar su 
combate de tres 
rounds. 
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Declara a FGR que ellos son propietarios de Caja Libertad

Acusa empresario:
lavan CSG y EPN

Planchan alcaldías de BC
regalo a Jaime Bonilla

Cambiará CNTE-Michoacán
libros de SEP por fotocopias

Incautan mIllones
rEYNOSA. Agentes estatales aseguraron 
ayer cerca de millón y medio de dólares y 3.5 
millones de pesos justo cuando varios sujetos 
intentaban esconderlos en una máquina 
pesada conocida como “Mano de Chango”. 
Dos personas fueron detenidas.

IRIs VeLázquez

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE) sustituirá los 
libros de texto del Gobierno 
federal por materiales edu-
cativos propios, que repartirá 
con fotocopias a los alumnos 
de Michoacán.

Como parte de su pro-
grama alternativo de ense-
ñanza, el magisterio disidente 
adelantó que no permitirán 
que los materiales elabora-
dos por la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos 
(Conaliteg) lleguen a las zo-
nas donde tienen presencia 
en esa entidad.

Víctor Manuel Zavala, lí-
der de la Sección 18, explicó 
que la  intención es extender 
la difusión de los contenidos 
elaborados por la CNTE en-
tre alumnos de preescolar 
hasta secundaria.

“El objetivo que tiene la 
Sección 18 en Michoacán es 
generalizar que en todas las 
escuelas se lleve el programa 
alternativo.

“Tenemos ya más del 50 
por ciento en el programa, 
lo que se ha requerido es la 
fotocopia para poder tener 
toda la producción interna”, 
explicó el líder magisterial 
michoacano.

Zavala reconoció que en 
esta estrategia cuentan con el 
apoyo económico de la Sec-
ción 22 de la CNTE en Oaxa-
ca, entidad donde hay una 
amplia presencia de esta or-
ganización magisterial.

Eloy López, dirigente de 
la Sección 22 de la disidencia 
magisterial, reconoció que 
también en esa entidad se 
distribuirán materiales pro-
pios en fotocopias, que se al-
ternarán con los libros de tex-
to oficiales.

Sergio Bustamante, 
socio de empresa, 
dice que desde ahí 
se blanquea dinero

BenIto JIménez  

y ABeL BARAJAs

Sergio Hugo Bustamente Fi-
gueroa, empresario y socio de 

“Libertad Servicios Financie-
ros” acusó que los ex Presi-
dentes Carlos Salinas de Gor-
tari y Enrique Peña Nieto son 
parte de una red de lavado y 
accionistas y dueños de esa 
Sociedad Financiera Popular 
(Sofipo).

“Es una Institución finan-
ciera que, al amparo de la 
oscuridad de las leyes finan-
cieras del país, realiza activi-
dades ilícitas como blanqueo 
y/o lavado de dinero, nego-
cios cuyos beneficiarios son 
los dueños o administradores, 
créditos amañados, sueldos 
desproporcionados y toda la 
gama de delitos financieros 
que se ocurran”, declaró an-
te la FGR.

Bustamante acusó al abo-
gado Juan Collado, presiden-
te de “Libertad” de operacio-
nes ilegales y lavado de dine-
ro en la compra de inmuebles 
en Querétaro. Collado está 
encarcelado y vinculado a 
proceso desde ayer.

“Tuve conocimiento por 
diversos conductos (llamadas 
telefónicas y mensajes perso-
nales) que no le buscara tres 
pies al gato dado que, atrás de 
José Antonio Rico (ex presi-
dente del consejo de admi-
nistración) y Collado estaba 
gente muy pesada.

“Que en realidad eran los 
verdaderos propietarios, refi-
riéndose en particular y men-
cionándolos por su nombre a 
Enrique Peña Nieto, Carlos 
Salinas de Gortari, Francisco 
Domínguez Servién (Gober-
nador de Querétaro), Mau-
ricio Kuri (líder del PAN en 
el Senado), sorpresivamente 
miembro del Consejo de Li-
bertad Servicios Financieros”.

“Libertad” tiene hoy 193 
sucursales en todo el país y 
más de 2 millones de clientes. 
En diciembre de 2018 poseía 
activos por 11 mil 757 millo-
nes de pesos.

El denunciante afirma 
que Jesús Beltrán González, 
ex director de “Libertad”, 
confirmó que los verdade-
ros dueños eran políticos y el 
polémico empresario casine-
ro Javier Rodríguez Borgio.

Además aseguró que en 
noviembre de 2014 presenció 
la llegada de una camioneta 
de valores al edificio corpora-
tivo de “Libertad” con varias 
cajas de efectivo y que le in-
formaron que “era dinero de 
Peña Nieto.

Ayer se informó que el 
abogado Juan Collado renun-
ció a la presidencia del con-

sejo administración de “Caja 
Libertad”.

Según Bustamante, la 
empresa financió campañas 
políticas (PAN en Queréta-
ro), la compra del equipo de 
Gallos del Querétaro y otorgó 
préstamos irregulares a sus 
directivos.

ALIne CoRpus

La mayoría de los ayunta-
mientos de Baja California 
validaron de forma exprés la 
reforma Constitucional que 
amplía de 2 a 5 años la próxi-
ma Gubernatura del more-
nista Jaime Bonilla.

Las alcaldías de Tecate 
(PRI), Ensenada (PRI) y Pla-
yas de Rosarito (PAN) apro-
baron la modificación la no-
che del martes, a sólo dos 
días de que el Congreso local 
modificó el plazo del próxi-
mo Gobierno estatal.

Aunque el Cabildo de 
Mexicali (PRI) sesionó la tar-
de del martes y votó en con-
tra, y el de Tijuana (PAN) no 
lo ha hecho todavía, la apro-
bación de 3 ayuntamientos 
cumple con el trámite para 
validar la reforma.

El Gobierno de Baja Cali-
fornia anunció que no publi-
caría la reforma, sin embargo, 
por tratarse de un cambio a 
la Constitución, el Congreso 
puede hacerlo sin el aval del 
Ejecutivo, de acuerdo con el 
artículo 112 de la Constitu-
ción de Baja California.

El ex candidato presiden-
cial Cuauhtémoc Cárdenas 
consideró que los legislado-
res del estado, de mayoría 
panista y priista, perdieron 
legitimidad ante sus repre-
sentados.

“El Congreso de Baja Ca-
lifornia ha decidido vulnerar 
el orden republicano y demo-
crático. Ofende a la inteligen-
cia, cae en ilegalidad y pierde 
total legitimidad al prolongar 
de 2 a 5 años el mandato del 
Gobernador electo”, tuiteó 
Cárdenas.

Los espasmos 
de Collado

BenIto JIménez

Durante las más de 10 ho-
ras de la audiencia celebra-
da en los juzgados del Re-
clusorio Norte, el abogado 
Juan Collado sufrió una se-
rie de espasmos derivados 
de hipertensión y diabetes.

A las 2:10 de la madru-
gada de ayer miércoles, el 
juez llamó al médico parti-
cular de Collado y lo sentó 
en la silla de testigos para 
que diera un diagnóstico.

El cardiólogo Jorge 
Eduardo Cossío indicó que 
atiende a Collado desde 
2005 y que sabe que es 
hipertenso, que tiene la 
glucosa alta, colesterol ele-
vado, al igual que los trigli-
céridos.

La sesión se reanudó 
y a las 3:13 hubo un nuevo 
receso para valorar si debía 
ser trasladado a un hospital. 
Collado resistió.

A las 7:50 el juez re-
solvió vincular a proceso al 
abogado y le recordó que 
en el penal hay servicio 
médico y medicinas.

La declaración

En su testimonio ante la Fiscalía General de la República, el 
empresario y socio de Caja Libertad, Sergio Bustamante, 
involucra a ambos ex Presidentes (arriba en foto de archivo).
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Necesita AMLO aceptar realidad económica.- FT

Ivonne Ortega, 
aspirante a la 
presidencia 
nacional del PRI, 
pide a AMLO 
sacar pies y 
manos de la 
elección tricolor.

video de libre aCCeso
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Con puro 
regio
El Presidente se 
reunió ayer con la 
Caintra, NL, que le 
solicitó aumentar 
los apoyos, 
reducir tramititis 
y bajar los altos 
costos de las 
tarifas eléctricas 
a las pequeñas 
y medianas 
empresas.

ReFoRmA / stAFF

El Presidente de México ga-
nó las elecciones el año pa-
sado al prometer combatir la 
corrupción y la desigualdad 
de riqueza mediante auste-
ridad, la procuración de fun-
cionarios honestos y poner 
fin al “neoliberalismo”, pe-
ro sus políticas han chocado 
con la realidad de la econo-
mía, publica hoy el Consejo 
Editorial del Financial Ti-

mes (FT).
En un editorial difundido 

en su versión electrónica, el 
FT señala que así lo exhibe la 
repentina renuncia de Carlos 
Urzúa, respetado Secretario 
de Hacienda y la voz más 
fuerte de la prudencia fiscal 
en la Administración.

La publicación recuerda 
que hace 36 años, en medio 
de una grave crisis económi-
ca, México hizo un cambio 
histórico, tras décadas de po-

lítica económica nacionalista 
y estatista, hacia una nueva 
era de libre comercio, que 
impuso disciplina a sus fi-
nanzas.

Pero ahora, señala, An-
drés Manuel López Obra-
dor está pregonando el fin 
de esa era.

Indica que su insistencia 
en que Pemex construya una 
nueva refinería de 8 mil mi-
llones de dólares puede da-
ñar la calificación de deuda 
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soberana de México.
Además, advierte que la 

salida de Urzúa parece haber 
llegado en su peor momen-
to, con el Presidente Trump 
amenazando con una guerra 
comercial para presionar a 
México a reducir la migra-
ción y la inversión privada 
en picada.

ExhiBE AMLO  
DiFERENCiAS CON URzúA

página 6B

é
d

g
ar

 m
ed

el

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O



2B

O
PI

N
IÓ

N La renuncia de un secretario que 
inspiraba confianza es una pena, 
pero el nombramiento de un buen 
elemento en su lugar es positivo.

Mala y buena

¿Quién sigue?

L a carta de renuncia: Imagino 
que ha de ser sumamente di-
fícil redactar una carta de re-

nuncia, especialmente si va dirigida a 
un Presidente como Andrés Manuel  
López Obrador, un jefe de Estado que 
siempre que se le confronta con es-
tadísticas afirma tener “otros datos”; 
que no soporta que lo contradigan o lo 
critiquen. ¡Cuántos borradores ha de 
haber escrito Carlos Urzúa, ex secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público! En 
tratándose de un funcionario profesio-
nal, un maestro matemático, doctor en 
Economía por la Universidad de Wis-
consin y autor de diez libros, imagino 
que ha de haber sopesado cada una de 
sus palabras: “... se han tomado decisio-
nes de política pública sin el suficiente 
sustento (...) me resultó inaceptable la 
imposición de funcionarios que no tie-
nen conocimiento de la Hacienda Pú-
blica. Esto fue motivado por personajes 
influyentes del actual gobierno con un 
patente conflicto de interés”. He allí un 
ex funcionario valiente y ético, aunque 
Tatiana Clouthier lo llama “cobarde” 

y lo acusa de tener poca ética: “era su 
deber adaptarse y trabajar con ellos”. 
¿Cómo se puede trabajar con colabora-
dores con los que no se está de acuerdo 
y que por añadidura incurren en “un 
patente conflicto de interés”?

Carlos Urzúa era un secretario con 
experiencia, que inspiraba confianza, 
un hombre equilibrado que optaba por 
hablarle al Presidente con la verdad, 
y que actuaba, como coinciden mu-
chos empresarios, “siempre con rigor 
técnico y económico”. Además de un 
espléndido secretario, imagino que 
Urzúa es un padre entrañable, como 
nos lo hizo saber su hija, egresada de 
Relaciones Internacionales del ITAM 
y que para algunos tiene el pecado de 
estudiar un doctorado en Princeton. 

“Muy orgullosa de ti, de tu trabajo y 
de tu congruencia”, escribió en un tuit 
María José Urzúa. Qué importa lo que 
digan las redes sociales, lo fundamental 
es la opinión de los hijos respecto al 
comportamiento de sus padres.

La buena noticia: El nombramien-
to de nuestro flamante secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera. No nada más los banqueros 
y empresarios lo aplaudieron, sino que 
le reconocieron sus “sobradas creden-
ciales profesionales y amplia trayectoria 
en el sector público para conducir con 
responsabilidad las finanzas públicas 
del país”.

Tengo la suerte de conocer desde 
hace muchos años a Arturín, como le 
decían de niño. Al primero que conocí 
de la familia Herrera fue a su padre, 
Arturo Herrera Cabañas (1940-1994). 
Entonces era director del Archivo Ca-
sasola en Pachuca (si mal no recuerdo 
hablaba náhuatl y hñähñú) y presidente 
de los alpinistas hidalguenses. Ir a co-
mer a Pachuca a casa de los Herrera 
para mí era una verdadera fiesta; en 
su casa solía comer el mejor caldo de 
barbacoa y los mejores tacos de esca-
moles que recuerde. Además de estos 
banquetes, me gustaba ver a Arturo 
y a Irma Eugenia Gutiérrez (muy de 
izquierda), su esposa, tratar a sus tres 
hijos pequeños, Arturo, Tonatiuh y Yuri, 
como si se tratara de un trío de adultos, 

inteligentes y dueños de sus propias 
opiniones. Con ellos discutían sobre 
libros, cine y política. A pesar de su 
corta edad, Arturín era el más serio de 
la familia, se hubiera dicho que siempre 
estaba discerniendo en su fuero interno 
temas muy complicados. Por ello, al 
verlo en la televisión justo cuando el 
Presidente lo nombra como el nuevo 
secretario de Hacienda, de inmediato 
reconocí su expresión, la misma que 
siempre le advertí de niño y de ado-
lescente. Arturín nunca se enojaba y 
parecía saber todo acerca del tema que 
fuera. Si algo me gustaba de la familia 
Herrera, era su autenticidad, sencillez 
y su amor por México. He de decir que 
también me llamaba mucho la atención 
la austeridad en la que vivían, siempre 
privilegiando la educación. Tonatiuh, 
egresado del Colegio de México (co-
mo Arturín) es investigador y docente 
en la Universidad de Hidalgo. Con los 
años, Yuri, el menor de los tres her-
manos, se ha convertido en un escritor 
muy respetado, merecedor de varios 
premios, entre ellos el Anna-Seghers. 
Actualmente, Yuri es profesor en la 
Universidad de Tulane en Nueva Or-
leans. Qué orgulloso hubiera estado 
Arturo con el nombramiento de su hijo 
mayor. Desafortunadamente, él murió 
en un accidente de aviación cuando se 
dirigía a Huejutla, Hidalgo. Desde aquí 
le digo a mi amigo hidalguense: “Como 
tú, Arturín también quería atrapar las 
estrellas, no para brillar como ellas, sino 
para compartirlas con los demás...”.

LA MESA está puesta para que Andrés Manuel  
López Obrador se reelija como Presidente.  
La maniobra de Morena en Baja California,  
para ampliar de manera ilegal la gubernatura  
de Jaime Bonilla, le da al tabasqueño el antecedente 
perfecto para perpetuarse en el poder.

RESULTA preocupante que el jefe de Ejecutivo  
federal simplemente se lave las manos ante  
un atropello de la voluntad popular y del marco 
constitucional. Al no defender el sufragio, López 
Obrador está validando que en cualquier estado se 
extienda, por simple capricho legislativo, el mandato 
del gobernador en turno. Y, en una de ésas, ¿por qué 
no?, también el del presidente de la República.

CUANDO López Obrador dice que en esto hay  
“dos puntos de vista”, lo que está haciendo en realidad 
es dignificar y darle validez a quienes pasaron  
por encima de la Constitución. Así de claro y así  
de terrible.

• • •
QUIENES conocen bien a Carlos Urzúa dicen  
que no fue una sola persona, ni un solo motivo,  
lo que lo llevó a presentar su atronadora renuncia 
como secretario de Hacienda. 

A LAS discrepancias por asuntos como la cancelación 
del NAIM o el empecinamiento con Dos Bocas, se 
sumó, por ejemplo, la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo, que quedó reducido a un catálogo 
de buenas intenciones. La versión final fue muuuy 
diferente a la que durante meses trabajaron  
en la SHCP.

OTRA: el titular de Hacienda se negó a destinar 
recursos del Fondo Minero para financiar  
las universidades “Benito Juárez”, pese a que  
el mandatario le insistía que se tomara ese dinero.  
De igual forma, Urzúa habría empujado la idea de  
una reforma fiscal progresiva, misma que fue 
dinamitada desde Palacio Nacional.

A TODO ESTO hay que agregar que el ministro 
canadiense de Finanzas, Bill Morneau, se quejó  
con su homólogo mexicano de las demandas  
de arbitraje de la CFE por el tema de los gasoductos.  
Y cuando Urzúa le llevó el asunto a su jefe, éste  
le salió con que “Manuel Bartlett es un gran abogado 
y él sabe lo que hace”.

DE AHÍ que la pregunta no es por qué renunció  
Carlos Urzúa, sino por qué aguantó tanto.

• • •
PESE al pleitazo interno en Morena, Yeidckol 
Polevnsky ni sufre ni se acongoja. 

AYER SE LE VIO en uno de los más caros restaurantes 
españoles de Polanco, donde seguramente estaba  
muy bueno el jamón ibérico, pues salió sonriente  
y satisfecha. Ni hablar: la izquierda bien comida,  
jamás será vencida.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Ya se cruzan apuestas sobre quiénes serán  
los siguientes en aventarle el arpa a nuestra  
versión nacional del flautista de Hamelin.

Ha quedado clarísimo, con sus 
declaraciones de ayer, que 
en el Gobierno de la Cuarta 

Transumisión sólo el criterio del Presi- 
dente vale.

Le presentan un Plan Nacional de 
Desarrollo basado en ciencia, evidencia 
y sólida experiencia y lo rechaza porque 
él inventó uno mejor.

A su hoy Secretario de Hacien-
da, siendo Subsecretario lo contradijo 
públicamente en cuando menos dos 
ocasiones.

En suma, salta a la vista que es difícil, 
por no decir que imposible, trabajar pa-
ra un jefe así, uno que adicional a todas  
sus evidentes excentricidades y caren-
cia de metodología científica se cree 
la reencarnación de Benito Juárez, a 
quien, dijo, le renunciaron 30 ministros 
y como quiera venció a los franceses.

Lástima que eso fue en 1867, que 
Juárez traía por aquellos años el des-
pacho arriba de una mula en su fuga 
hacia El Paso, Texas, y hoy estamos en 
2019, otro planeta, otras circunstancias 
muy, muy diferentes, en las que se re-
quiere de un Presidente moderno con 
un Gabinete experto, eficaz, que pueda 
operar con autonomía y ejecutividad.

En su mañanera de ayer, el Pre-
sidente casi casi invitó a otros de sus 
colaboradores a seguir el ejemplo de 
Urzúa y de Germán Martínez: le da 
igual quién lo acompaña y se engaña a 
sí mismo afirmando y reafirmando que 
todo el campo es orégano (ayer mismo 
mientras él decía que el Peso se forta-
lecía en los mercados, éste se chorreaba 
a 19.55 y va de “fly” a volarse la barda 
de los 20).

Queda entendido que ello se debe a 
que él, Juárez reencarnado, no necesita 
a nadie y él –y sólo él– sabe qué hay que 
hacer y cómo hacerlo.

Se cruzan apuestas ya sobre quié-
nes serán los siguientes en aventarle 
el instrumento a nuestra versión del 

flautista de Hamelin.
Cantidad de funcionarios hay suba-

preciados, subutilizados, que han sido 
ninguneados, menospreciados e igno-
rados por el Presidente.

Por ejemplo: don Miguel Torru-
co Marqués, Secretario de Turismo, a 
quien han dejado sin presupuesto y a 
quien ya le dijeron que el sargazo que 
ahoga las playas en Cancún “no tiene 
importancia”.

Este experto en turismo y hotele-
ría con posgrado de Cornell ninguna 
necesidad tiene de hacerle a la esferita 
(estar de adorno) cuando el Tlatoani 
lo ignora y demuestra cero interés por 
promover el turismo: ahí está el olím-
pico desdén con el que canceló la 4T el 
Gran Premio de México y otros eventos 
que le brindan brillo a nuestra Patria 
en el extranjero y que generan una  
importante derrama económica.

Otro caso del uso de la aplanadora 
chicharronera es la abogada Olga Sán-
chez Cordero, Ministra del Interior, 
pero a quien le quitan sin decir agua va, 
y violando la Constitución, el control de 
las fronteras y de la inmigración para 
dárselo al Canciller Ebrard. ¿Para qué 
la quiere entonces, si tampoco controla 
la seguridad interna?

Por diferentes motivos, igual puede 
prescindir de los servicios de la Dra. en 
Historia Económica Graciela Márquez 
Colín, Secretaria de Economía, que 
maneja todo menos la economía, pues 
ésa la maneja directamente con SU 
Plan de Desarrollo el Mandatario, mis-
mo en cuya elaboración no participó  
nadie más que el Presidente (y quizá la 
Sra. Gutiérrez Müller).

Con una rodilla recién operada, 
¿qué tanto más puede aguantar ha-
ciéndola de florero en las mañaneras 
el Secretario de Seguridad, Alfonso 
Durazo, a quien le dejan caer en el re-
gazo al pesado becerro de la seguridad, 
pero no le comparten las herramientas 

que requiere para cumplir con su tarea?
Antes de la renuncia de Carlos Ur-

zúa a la Secretaría de Hacienda, los 
momios daban 2 a 1 a que antes de 
que finalizara el año Alfonso Romo 
Garza aventaría la toalla. Muchos pien-
san ahora que la renuncia de Urzúa  
pudiera fortalecer a Romo. 

Su servidor es de la opinión que 
sin Urzúa o con Urzúa la posición de 
Romo es como un apostolado: lo hace 
con sacrificio porque es ya el ÚLTI-
MO de los MODERADOS que que-
da en la 4T, es el dique final intacto 
que aún no han podido derribar los  
neosocialistas.

El Presidente ahora lo necesita, 
pues debe aparentar que tiende puen-
tes con la iniciativa privada y con el 
sector financiero internacional para 
demorar lo más que pueda la DEGRA-
DACIÓN (inevitable) de la deuda de 
PEMEX, lo cual desataría una cadena 
de repudio a la deuda mexicana que 
dejaría a nuestro País sin opciones 
de financiamiento y, en consecuencia, 
con nula capacidad para INVERTIR  
y crecer.

Estamos seguros de que el Presi- 
dente –quien tiene una respuesta para 
todo– no ha medido el tamaño del 
boquete que le pueden abrir las cali-
ficadoras con su obús degradador a 
su Gobierno, que de fallarle hundiría  
en la miseria a millones de mexicanos.

Creemos que mientras el Presiden-
te le haga caso a Romo, éste se quedará. 
Pero si lo marginan seguro se va: no tie-
ne ninguna necesidad y en el momento 
que sienta que no puede servir más  
a México, è finito.

Hablamos hoy de las cabezas: en 
otros niveles más medios y bajos en la 
pirámide de los sacrificios, no es salida, 
es estampida. ¡Ni les pagan! ¿Cómo 
quieren que trabajen?

En suma: mucho ruido, pero pocas 
nueces.
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Descartan escalada de aranceles en EU
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ZEDRYK RAZIEL

El Canciller Marcelo Ebrard 
descartó ayer que se agraven 
los cobros de impuestos por 
parte del Gobierno de Esta-
dos Unidos a importaciones 
mexicanas de acero y tomate.

Afirmó que el Gobierno 
federal echará mano de los 
instrumentos legales a su 
disposición para recurrir las 
medidas arancelarias.

No obstante, consideró 
que, en el corto plazo, los 
cobros aplicados a ambos 
productos mexicanos no 
desembocarán en escenarios 
en los que se generalicen los 
aranceles a todas las exporta-
ciones de ambos países.

“Vamos a usar todos los 
instrumentos que la ley nos 
da en ambos casos, como ya 
aquí se explicó, para defender 
los intereses legítimos de los 
productores o de las empre-
sas de México.

“No esperamos en el cor-

to plazo decisiones políticas 
de tipo general, que eso es 
otra cosa distinta, que es 
como si México de pronto 
resolviese imponer una tarifa 
a todos los productos de un 
país respecto a nuestras im-
portaciones, o lo que vivimos 
hace unas semanas, un mes, 
respecto a la posibilidad de 
tarifas a todo el comercio en-
tre México y Estados Unidos. 
Si tu pregunta es esa, no, no 
estamos esperando que eso 
ocurra en el corto plazo”, dijo 
en conferencia de prensa en 
el Palacio Nacional.

Por su parte la Secreta-
ria de Economía, Graciela 
Márquez, expuso que, en el 
caso del acero, a raíz de una 
controversia por presunto 

“dumping”, el Gobierno es-
tadounidense impuso al país 
un cobro provisional al acero 
estructural, como vigas, tu-
bos y viguetas.

Detalló que el impuesto 
temporal de 17.5 por ciento a 

las importaciones de tomate 
mexicano deriva de una de-
manda de Florida suspendida 
desde 1996 y que se reactivó 
precisamente en pleno pro-
ceso electoral de EU.

Afirmó que este contexto 
ha propiciado que el Gobier-
no de EU asuma una posición 

“rígida” en las negociaciones.

“Hoy Florida es un esta-
do clave para las elecciones, 
sobre todo las presidenciales, 
y hay un fuerte cabildeo, y 
hay grupos interesados en 
satisfacer a los votantes de 
ese estado, y este es un buen 
terreno para favorecer, mover, 
al voto. Entonces, se reactiva 
esta negociación.

z El Canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario para América 
del Norte, Jesús Seade, en conferencia en el Palacio Nacional.

Solución en espera
De acuerdo con el Gobierno federal, las investigaciones 
por prácticas comerciales desleales son habituales:

n En la investigación sobre 
acero estructural de México, 
el Departamento de  
Comercio de Estados Uni-
dos determinó de forma 
preliminar derechos com-
pensatorios.

n Impuso cuotas compensa-
torias preliminares que van 
desde 0.01 por ciento hasta 
74.01 por ciento.

n Tiene hasta el 19 de no-
viembre para emitir una 
resolución definitiva.

488 procedimien-
tos tiene abiertos EU 
con productos de todo el 

342 investigaciones 
ha realizado México  
contra varios países.

CUOTA TEMPORAL



ALERTAN  
POR TORNADO
NUEVA ORLEANS. Después de que una tormen-
ta inundó las calles de esta ciudad, las autorida-
des emitieron una alerta de tornado, lo que pro-
vocó que aumentaran las preocupaciones por 
un empeoramiento del clima en Luisiana y en 
otros estados a lo largo del Golfo de México. STAFF
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DAN MEGA GOLPE 
A TRÁFICO DE FAUNA

REFORMA / STAFF

PARÍS.- La Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) 
e Interpol llevaron a cabo el 
operativo mundial “Thunder-
ball” contra el contrabando 
de fauna salvaje que per-
mitió la confiscación de de-
cenas de miles de animales 
en peligro de extinción y el 
arresto de casi 600 sospe-
chosos.

“Es un hito. Es la primera 
vez que una red conjunta tan 
grande se ha movilizado en 
109 países”, dijo Henri Four-
nel, experto en fauna salvaje 
de Interpol.

Por su parte, el secreta-
rio general de la organiza-
ción, Juergen Stock, señaló 
que los delitos contra los ani-
males silvestre no sólo afec-
tan al medio ambiente, tam-
bién tienen un impacto por 
la violencia, fraude y lavado 
de dinero que está vinculado 
con el contrabando.

Entre otras especies, 
miles de tortugas fueron 
rescatadas en Kazajistán, 
mientras que un cachorro de 
tigre blanco fue interceptado 
en México y se confiscaron 
más de 500 kilos de marfil 
procedente de cuernos de 
elefantes.

Los rescatados
Estos animales fueron 
confiscados por las auto-
ridades aduaneras y poli-
ciales.

9,777
tortugas.

9,820
especies marinas.

4,304
pájaros.
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Renuncia Embajador de GB tras polémica con Trump
REFORMA / STAFF

LONDRES.- Llamar a Do-
nald trump un “inepto” pro-
vocó la dimisión del Emba-
jador británico en Estados 
Unidos.

Kim Darroch renunció 
ayer después de que el dia-
rio The Mail on Sunday di-
vulgara los informes del fun-
cionario, en los que consideró 
que el funcionamiento de la 
Administración de Trump es 
“disfuncional”.

Como respuesta, el Presi-

dente afirmó que no volvería 
a tratar con el diplomático y 
le llamó “tonto pretencioso”, 
lo que tensó las relaciones en-
tre los dos países. 

Sin embargo, la polémica 
también se ha convertido en 
el centro de la lucha para su-
ceder a al Primera Ministra 
británica, Theresa May, quien 
dejará su cargo el 24 de julio.

El ex Ministro de Exte-
riores y uno de los favoritos 
para reemplazar a la Premier, 
Boris Johnson, se negó a de-
cir en un debate televisivo si 

sustituiría al Embajador si 
llega a ocupar el cargo. 

“El hecho de que Darroch 
haya sido intimidado por las 
rabietas de Donald Trump y 
la patética respuesta de Bo-
ris Johnson es una vergüen-
za para nuestro país”, dijo 
Emily Thornberry, la experta 
del Partido Laborista en Re-
laciones Exteriores. 

Por su parte, el rival de 
Johnson, el actual Secreta-
rio de Relaciones de Exterio-
res, Jeremy Hunt, describió 
la respuesta del republicano 

como inaceptable y afirmó 
que mantendría al Embaja-
dor en su puesto pese a la 
polémica.

En respuesta a la decisión 
del diplomático, May destacó 
que todo su Gabinete le había 
brindado su apoyo.

“Un buen Gobierno de-
pende de que los servidores 
públicos puedan dar consejos 
completos y francos. Quiero 
que todos nuestros servido-
res públicos tengan la con-
fianza de poder hacer eso”, 
señaló la Premier.

TIEMBLA MERKEL 
POR TERCERA VEZ
BERLÍN. Después de dos 
episodios de espasmos, 
la Canciller alemana, An-
gela Merkel volvió a sufrir 
un temblor corporal du-
rante una ceremonia con 
el Primer Ministro finlan-
dés, Antti Rinne, aunque 
la Mandataria afirmó que 
se encuentra en buen es-
tado de salud. STAFF /temblormerkel

reforma.com

¿FRUTO  
DE MÉXICO?
Las detenciones en 
la frontera sur de EU 
bajaron en junio por 
primera vez en lo 
que va de 2019. ¿Se 
debe a los esfuer-
zos del Gobierno 
mexicano? Nuestro 
corresponsal en Wa-
shington lo explica. 

/detrasdelmuro
reforma.com

PROHÍBE NY BRECHA SALARIAL
 NUEVA YORK. El Gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó 
ayer la ley que pone fin a la brecha salarial para que las mujeres co-
bren lo mismo que los hombres, y que también veta a las empresas 
preguntar sobre el historial salarial en las entrevistas. STAFF

IMPIDEN CAMBIAR ABOGADOS POR CENSO
WASHINGTON. Un juez federal en Nueva York rechazó ayer por 
“deficiente” una solicitud del Departamento de Justicia para reemplazar 
al equipo de abogados en el caso del censo, en el cual el Gobierno 
del Presidente Donald Trump insiste en incluir una pregunta sobre 
ciudadanía, que afectaría a millones de migrantes. NTXP
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RECLAMAN A BIDEN  
DISCULPA POR 
DEPORTACIONES
FILADELFIA. Un grupo de mani-
festantes fue arrestado ayer en la 
sede de campaña de Joe Biden 
en esta ciudad, después de que 
exigieran al aspirante demócrata 
que pidiera perdón por la depor-
tación de cerca de 3 millones de 
migrantes cuando era vicepresi-
dente de Barack Obama. STAFF
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Demandan sacar de la cárcel a 80 ‘presos políticos’

500
personas fueron 

arrestadas durante las 
protestas entre marzo y 

junio de 2019.

100
periodistas, al menos,  

se han exiliado.

80
individuos permanecen 

presos bajo severas 
condiciones de 

detención.

Alerta por torturas 
a aprehendidos;
pide indagar casos 
y vuelta al diálogo 
REFORMA / STAFF

GINEBRA.- La ONU cerró 
todavía más el cerco sobre 
Nicaragua.

La Alta Comisionada ad-
junta de Naciones Unidas pa-
ra los Derechos Humanos, 
Kate Gilmore, demandó ayer 
la liberación de todas las per-
sonas que fueron detenidas 
en el marco de las protestas 
contra el Gobierno del Presi-
dente Daniel Ortega.

“Instamos a la liberación 
de todas las personas dete-
nidas arbitrariamente por su 
participación en las protes-
tas o por expresar sus opi-
niones disidentes o críticas, 
incluidas las que se encuen-
tran bajo medidas alternati-
vas al encarcelamiento”, in-
dicó Gilmore.

En un acto realizado en 
el Palacio de Naciones, sede 
del Consejo de Derechos Hu-
manos, exigió que se lleven a 
cabo investigaciones inme-
diatas e imparciales sobre las 
denuncias de tortura y los he-
chos violentos bajo custodia.

A pesar de que el organis-
mo subrayó la liberación de 

442 personas desde febrero, 
de las cuales 106 fueron pues-
tas en libertad bajo la Ley de 
Amnistía, añadió que la Opo-
sición sostiene que 80 todavía 
permanecen bajo custodia.

Por su parte, el Ejecutivo 
afirma que todos los presos 
fueron puestos en libertad. 

En este contexto, Gilmo-
re denunció que recibió de-
nuncias de que algunos de 
los detenidos fueron someti-
dos a torturas o malos tratos 
por parte de las autoridades 
policiales. 

“La Ley de Amnistía con-
tiene ambigüedades que pue-
den beneficiar a los autores 
de violaciones de derechos 
humanos cometidas durante 
las protestas. No garantiza el 
derecho de las víctimas a la 
verdad”, indicó la Alta Comi-
sionada adjunta.

Las condenas tuvieron 
lugar más de un año después 
del inicio de las marchas con-

tra Ortega, en abril del año 
pasado, que provocaron la 
muerte de 300 personas, 2 
mil heridos, y cerca de 70 mil 
que huyeron del país por las 
violaciones de los derechos 
humanos.

Muchas de estas violacio-
nes siguen sin resolverse en 
la actualidad, según la ONU.

En su discurso, Gilmo-
re subrayó que las protestas 
pacíficas y los movimientos 
opositores continúan siendo 
reprimidos por el Gobierno.

“Los defensores de los de-
rechos humanos y los líderes 
comunitarios continúen sien-
do blanco de ataques, ame-
nazas, hostigamiento y vigi-
lancia constante”, explicó, y 
añadió que algunas de las 
personas liberadas fueron 
acosadas por la Policía.

Asimismo, alertó de las 
violaciones al derecho de la 
libertad de expresión, que 
afecta a los principales me-

dios de comunicación del 
país y a los periodistas.

En este contexto, dos co-
municadores fueron deteni-
dos durante más de cinco 
meses bajo cargos de terro-
rismo y liberados el 11 de ju-
nio. Según fuentes no guber-
namentales, a partir del 28 de 
junio, más de 100 periodistas 
habrían salido de Nicaragua.

Para finalizar, Gilmore pi-
dió a las autoridades que par-
ticipen en un diálogo inclusi-
vo con la Oposición, después 
de que las negociaciones que-
daran estancados desde abril 
de este año.

“Pedimos al Gobierno que 
respete el acuerdo para per-
mitir el ejercicio de las liber-
tades de reunión, expresión y 
asociación, así como sancio-
nar cualquier ataque contra 
defensores de los derechos 
humanos, líderes comuni-
tarios, opositores políticos y 
periodistas”, sentenció.

Documentan 
represión

A más de un año de que iniciaran las protestas opositoras, las 
violaciones a los derechos humanos se mantienen, advirtió la ONU.

Exige ONU a Ortega 
liberar a opositores
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@reformanegocios negocios@reforma.com Venden más  
socios de AnTAd
En junio pasado,  
las ventas de la 
ANTAD a unidades 
iguales crecieron 
4.5 por ciento 
informó  
el organismo. 

ARELY SÁNCHEZ

CertifiCará 
GooGle

EL mEtAbuS-
CAdoR  Google 
donó 1.1 millones 
de dólares a la In-
ternational Youth 
Foundation para 
capacitar a mil 
mexicanos en so-
porte de tecnolo-
gías de la informa-
ción, informó en 
entrevista, Justin 
Steele, director de 
Google.org. 
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s&p/Bmv IpC
42,805.61

 (-0.03%)

s&p 500
2,993.07

 (0.45%)

TIIE
8.4800%

DJ
26,860.20

 (0.29%)

nasDaq
8,202.53

 (0.75%)

mEzCla
62.32
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.60  V $19.45 =         EUrO: C $21.57  V $21.58 

reta cambio 
verde a País
Los retos para reducir las 
emisiones al ambiente se 
analizaron en la presen-
tación de la herramienta 
Science Based Targets, en 
la que participaron (de izq. 
a der.), Michelle Benítez, de 
la ONU; Andrés Flores, del 
World Resource Institute 
de México (WRI); Jorge 
Rickards, de WWF México; 
JP Leous, de WRI y Lucas 
Ribeiro, de Carbon Disclo-
sure Project. 

recortarán 
las tasas 
Autoridades de la Fed 
consideraron en su 
última reunión que 
podrían ser necesa-
rios más estímulos en 
el corto plazo si los 
riesgos a la economía 
de Estados Unidos no 
ceden, lo que impli-
caría un recorte a las 
tasas, de acuerdo 
con los registros del 
Comité difundido ayer. 
Reuters

a revisión en CDMX
En la Capital del País se revisan 200 obras en cons-
trucción debido a irregularidades en los permisos, 
señaló Francisco Cervantes, presidente de Conca-
min. Reconoció que algunos permisos ya se están 
liberando pero lentamente. 

asumen bloqueos
Las perdidas causadas por la toma de casetas 
en las autopistas de cuota son absorbidas por 
las concesionarias y a pesar de ello no dejan de 
cumplir con sus obligaciones por emisión de 
deuda y mantenimiento. 

Dudan de megalicitación 
Para Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de 
Salud del CCE, la compra y distribución de me-
dicamentos y otros insumos no dará los ahorros 
previstos por el Gobierno federal. 

Requiere México impulsar obra pública

Urgen a Herrera 
a liberar recursos
A mayo de 2019 
se ha invertido  
16.4% menos  
en obras

Jorge Cano 

El mayor reto de Arturo He-
rrera como Secretario de Ha-
cienda es liberar recursos pa-
ra impulsar la inversión en 
obra pública.

Este gasto es crucial pa-
ra lograr un mejor y mayor 
crecimiento económico, pe-
ro compite con otros com-
promisos de gasto, entre los 
que destacan los programas 
y políticas planteadas por la 
actual Administración, coin-
cidieron especialistas.

Hasta ahora, no se ha lo-
grado cambiar la tendencia 
decreciente de la inversión 
en infraestructura, a pesar de 
que la meta para este primer 
año de Gobierno es incre-
mentarla en un punto por-
centual del Producto Interno 
Bruto (PIB).

Durante los primeros 
cinco meses del año, la inver-
sión pública en obra registró 
una caída de 16.4 por ciento 
real con relación a igual pe-
riodo de 2018.

Destaca el desplome de 
51.1 por ciento en los recursos 
destinados a comunicaciones 

y transportes y de 22.7 por 
ciento al sector salud, según 
Hacienda.

Al cierre de 2018, la in-
versión en obra pública fue 
equivalente a 2.6 por ciento 
del PIB, el menor nivel de 
los últimos 12 años, debido a 
una política de reducción del 
gasto para contener el creci-
miento de la deuda pública.

Acelerar el gasto público 
es importante para darle un 
impulso a la economía mexi-
cana, afirmó Marco Oviedo, 
jefe de investigación econó-
mica para América Latina 
de Barclays. 

“Es importante en la me-
dida en que afecta a provee-
dores del Gobierno, tiene im-
plicaciones en el gasto inter-
no y al liberarse podría darle 
un impulso adicional a la ac-
tividad económica”, dijo. 

Sin embargo, ninguno de 
los grandes proyectos de in-
fraestructura de la nueva Ad-
ministración indican que ini-
ciarán a la brevedad.

“Hasta ahorita no vemos 
ningún proyecto que esté lis-
to para detonarse en infraes-
tructura, se ha hablado del 
Tren Maya, Tren Transíst-
mico, de la refinería, del ae-
ropuerto; pero el aeropuerto 
está parado por un juez, no 
hay estudios de factibilidad 
del Tren Maya ni para el Ist-

mo y para la refinería los pri-
vados dicen que es muy difí-
cil”, comentó. 

La caída de la inversión 
física afecta el crecimiento 
nacional principalmente en 
los sectores de la construc-
ción, energético-minero y 
manufacturas, afirmó José 
Luis de la Cruz, director ge-
neral del Instituto para el De-
sarrollo Industrial y el Creci-
miento Económico (IDIC).

Herrera enfrentará el re-

to de reactivar la inversión fí-
sica en un marco de finanzas 
públicas sanas y de compro-
misos de alto gasto social, dijo. 

El nuevo Secretario no 
sólo debe invertir en el sector 
energético, también ampliar 
la inversión en grandes obras 
de ingeniería civil, vivienda, 
infraestructura educativa y 
salud pública. Además desa-
rrollar estrategias para crecer 
la vinculación con inversión 
privada, recomendó. 

Apelan tomateros 
negativa de amparo

Podrían irse a concurso
filiales de Pemex y CFE 

Charlene Domínguez  

y FriDa anDraDe

Los productores mexica-
nos de tomate apelaron la 
negativa al amparo solici-
tado a una juez de la Corte 
de Comercio Internacional 
en Nueva York para sus-
pender el cobro de la cuota 
compensatoria del 17.5 por 
ciento que impuso Estados 
Unidos, informó el Consejo 
Agrícola de Baja California.

En mayo, los tomate-
ros mexicanos interpusie-
ron un amparo para dejar 
de pagar la cuota impuesta 
por EU a las exportaciones 
de la hortaliza, en tanto no 
se tuviera la resolución fi-
nal de la Comisión de Co-
mercio Internacional (ITC) 
que se espera en septiem-
bre, pero fue negado.

Salvador García, presi-
dente del Consejo, explicó 
que con la apelación y con 
la resolución del ITC se 
pretende parar el cobro a 
la exportación de tomate.

Además, con la apela-
ción hay más posibilidades 
de tener una determina-
ción a favor de México en 
el conflicto, comentó.

Sobre el tema, la Secre-
taria de Economía, Gracie-
la Márquez, consideró que 
el Departamento de Co-
mercio de EU ha tenido 
posiciones intransigentes y 
rígidas hacia los tomateros 
mexicanos.

“Se ha llegado a posicio-
nes muy intransigentes de 
parte del Departamento de 
Comercio.

“Se les está pidiendo a 
los tomateros (mexicanos), 
entre otras cosas, una re-
visión del 100 por ciento 

de los embarques de to-
mate en frontera y un pla-
zo de hasta 72 horas. Esta 
rigidez demuestra que hay 
otras motivaciones”, asegu-
ró la funcionaria durante la 
conferencia matutina del 
Presidente.

No obstante, más tarde, 
vía Twitter dijo que el diá-
logo entre EU y México se 
mantiene abierto para lle-
gar a un acuerdo en el tema.

Karla omaña y Diana gante 

Empresas con participación 
mayoritaria del Estado, co-
mo las filiales de Pemex y la 
Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), podrían decla-
rarse en concurso mercantil.

Esto podría ser posible 
por las propuestas de modifi-
cación a leyes vinculadas con 
la Ley de Extinción de Domi-
nio que el Senado aprobó el 
pasado primero de julio.

Lo anterior sería posi-
ble porque están constitui-
das bajo la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, pe-
ro no así para las subsidiarias 
de las empresas petrolera y 
eléctrica.

Con la llegada de la refor-
ma energética, Pemex y CFE 
se constituyeron como em-
presas productivas del Estado. 

Pero si se quisieran in-
cluir en esta Ley, tendría 
que haber cambios de índo-

le Constitucional, explicó Mi-
riam Grunstein, especialista 
del sector y socia fundadora 
de la firma Brilliant Energy 
Consulting. 

Como parte de la nueva 
Ley de Extinción de Domi-
nio, se propusieron modifi-
caciones al Código Nacional 
De Procedimientos Penales, 
la Ley Federal para la Admi-
nistración y Enajenación de 
Bienes del Servicio Público y 
a la Ley General de Concur-
sos Mercantiles.

En esta última, en su artí-
culo 5, se pretende adicionar 
un párrafo en el que las enti-
dades paraestatales puedan 
ser declaradas en concurso 
mercantil.

Luis Asali, abogado y so-
cio fundador de Bufete Asali, 
explicó que las modificacio-
nes propuestas a la Ley Gene-
ral de Concursos Mercantiles, 
no afectarían ni a la CFE ni 
a Pemex.
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Fuente: SE/AMHPAC.

Después de la cerveza 
y el aguacate, el 
tomate rojo es el tercer 
producto agropecuario 
más importante de 
exportación a EU.

Producto 
relevante

95% 
de las exportaciones 
totales de tomate de 
México en 2018 se 

enviaron a EU.

350 
millones de dólares 

anuales son las 
pérdidas calculadas 
por pago de cuota 
compensatoria.

30% 
cayeron las 

exportaciones de 
tomate a EU desde el 7 

de mayo de 2019.

En declive 
En los primeros cinco meses del año, la inversión física 
presupuestaria ha caído para la mayoría de los sectores. 

inversión físiCa PresuPuestaria
(Millones de pesos y variación real anual, enero-mayo 2019)

seCtor MDP  CreC. real % 

Energético 100,813 4.0%

Hidrocarburos 89,364 3.6

Eléctrico 11,450 8.0

Comunicaciones y transportes 13,518 -51.1

salud 4,646 -22.7

abastecimiento, agua potable  
y alcantarillado 2,919 -39.6

educación 597 -81.0

otros   103,205 -21.6

total 225,699 -16.4

Fuente: SHCP

en picada 
tabasco
en el primer trimestre de 2019, la actividad industrial en el País 
fue contrastante. Mientras algunas entidades avanzaron, como  
nayarit, que creció más de 11 por ciento, en otras las caídas son 
altas, como en tabasco donde se redujo 18.03 por ciento.

*Cifras desestacionalizadas. 
fuente: inegi  

realización: Departamento 
de análisis  

de reforMa

CaMbios en la  
aCtiviDaD inDustrial 
Por entiDaD
(var. % anual, 1 trim 2019)*
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-18.03%

-12.58

-10.73

-8.67 -8.27

11.38%
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65.7 millones
de hectáreas en México 

están ocupadas  
por bosques templados  

y tropicales
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Atraen litigio por peculado en Chihuahua

Reabre Corte
caso Gutiérrez
Definirán ministros  
si Gobierno estatal  
es víctima de delito  
y parte en proceso

VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) atrajo el 
caso de presunto peculado 
imputado a Alejandro Gutié-
rrez Gutiérrez, ex secretario 
general adjunto del PRI. 

La ministra Norma Pi-
ña propuso a la primera sa-
la aceptar la solicitud plan-
teada por el Sexto Tribunal 
Colegiado en Materia Penal, 
pues considera que aclarar si 
Chihuahua es víctima en este 
caso es un asunto de trascen-
dencia jurídica que amerita la 
intervención extraordinaria 
de la Corte.

El proyecto de Piña seña-
la que el caso permitirá a la 
Corte aclarar si las personas 
morales oficiales pueden ser 
víctimas u ofendidas de un 
delito, y de ser afirmativo, la 
forma en que pueden inter-
venir en los procesos bajo el 
nuevo sistema penal y ejer-
cer los derechos constitucio-
nales reconocidos a dichas 
víctimas.

En 2018, la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) se desistió de la acu-
sación de peculado por 250 
millones de pesos contra Gu-
tiérrez y el caso fue sobreseí-
do por un juez. El Gobierno 
de Chihuahua apeló, pero su 
recurso fue desechado al no 
ser parte ni víctima.

El Décimo Tribunal Co-
legiado Penal estableció que 
el dinero supuestamente des-
viado era federal, y por tanto 
el caso correspondía a la jus-
ticia de esa fuero, no a la de 
Chihuahua.

La sentencia es cosa juz-
gada, lo que podría provocar 
reticencia de otros ministros 
para que la Corte intervenga. 
Se requiere que al menos dos 
de los otros cuatro integran-
tes de la sala apoyen el pro-
yecto de Piña para que sea 
aprobado.

En abril de 2018, el en-
tonces presidente de la Cor-
te, Luis María Aguilar -actual 
integrante de la primera sala-, 
se enfrentó con el Goberna-
dor Javier Corral, precisa-
mente a raíz de la sentencia 
que envió el caso Gutiérrez a 
la justicia federal.

Corral acusó al Poder Ju-
dicial de la Federación de 

estar “sometido” al ex Pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
y de garantizar la impunidad 
para Gutiérrez.

“No se dictan resolucio-
nes por popularidad o pa-
ra agradar a entes o actores 
políticos. Tampoco se ame-
drentan ante las amenazas o 
campañas mediáticas”, repli-
có Aguilar, en un comunica-
do del Consejo de la Judica-
tura Federal que calificó de 

“lamentables” las acusaciones 
de Corral.

Una de las razones del 
Sexto Tribunal para solici-
tar la atracción fue que la 
Secretaría de Hacienda del 
Gobierno federal negó, du-
rante el proceso contra el ex 
líder priista, que se le pudiera 
considerar como víctima del 
peculado, en sentido contra-
rio a lo que resolvió el Déci-
mo Tribunal.

“No existen elementos le-
gales y jurídicos para soste-
ner que esa Secretaría federal 
tiene el carácter de víctima 
u ofendida en la causa penal,  
así como en la carpeta de in-
vestigación que le dio origen”, 
afirmó el Director General 
de Delitos Financieros de 
la Procuraduría Fiscal de la  
Federación.

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) lanzó el Pro-
grama Emergente de Recha-
zo Cero”, con el que este año 
se ofrecen 51 mil espacios 
educativos para quienes no 
alcanzaron un lugar a través 
de los exámenes de admisión 
en universidades públicas de 
Ciudad de México, Estado de 
México y Morelos.

En un comunicado, indi-
có que los sitios adicionales 
incluyen las modalidades es-
colarizadas, mixtas, abiertas, 
presenciales y a distancia.

Para acceder a los mis-
mos es requisito para parti-
cipar haber concursado en 
el Proceso de Admisión 2019 
de la UNAM, la UAM, el IPN, 
Universidad Autónoma del 
Estado de México o la Uni-
versidad Autónoma del Es-

tado de Morelos y no tener 
un lugar asignado.

Los interesados, expli-
có, pueden acceder al portal 
www.aspiranteseducacion-
superior.sep.gob.mx para que, 
con su número de folio del 
Proceso de Admisión 2019 
y CURP, conozcan la oferta 
educativa disponible 

El programa, indicó la 
SEP, es parte de las acciones 
del Gobierno federal para ga-

rantizar el acceso de los jóve-
nes a la educación superior 
y ampliar la oferta educativa 
para quienes desean conti-
nuar con sus estudios. 

“El objetivo es que, en 
cuatro años, todo joven que 
solicite un lugar en la educa-
ción superior tenga una op-
ción y pueda hacer efectivo 
el nuevo derecho que tiene 
todo estudiante mexicano de 
acceder a este nivel”, apuntó.

Sepultan en BCS  
un proyecto minero
VÍCTOR FUENTES

El Gobierno federal destinó 
para área natural protegida 
un predio de 751 hectáreas 
que formaba parte de un pro-
yecto minero en Baja Califor-
nia Sur.

El terreno era reclamado 
por la empresa Desarrollos 
Zapal para el proyecto Los 
Cardones, impulsado por la 
canadiense Invecture Group, 
que ha sido vinculada con 
el empresario Ricardo Sali-
nas Pliego.

La Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), publicó el 
pasado martes en el Diario 
Oficial que el predio Jesús 
María, en La Paz, en reali-
dad nunca ha sido propiedad 
privada, por lo que se dejó en 
manos de la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp), que lo había 
solicitado desde 2008.

En marzo pasado, en visi-
ta a La Paz, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
advirtió que no permitiría la 
mina de oro a cielo abierto, 
impugnada por pobladores y 
grupos ambientales.

Para acreditar la propie-
dad sobre el predio, Desa-
rrollos Zapal contaba con un 
supuesto título de propiedad 
expedido en diciembre de 
1859 por el Presidente Beni-
to Juárez, que a su vez habría 
originado una serie de trans-
misiones privadas de dicho 
inmueble, incluida la venta a 
Zapal en 2011.

“El documento presenta-
do como título número 214, 
expedido el 31 de diciembre 
de 1859 por el Presidente Be-
nito Juárez García, carece de 
los elementos mínimos in-
dispensables para considerar 
que efectivamente se trate 
de la acreditación de que el 
predio Jesús María salió del 
dominio de la nación, siendo 
en este tenor un terreno na-
cional de conformidad con 
la Declaratoria de Terrenos 
Nacionales”, resolvió el titu-
lar de Sedatu, Román Meyer.

El predio queda ahora 
como parte de la Reserva de 
la Biósfera Sierra la Laguna, 
que abarca fracciones de los 
municipios de La Paz y Los 
Cabos.

Da el Inegi contrato
a empresa polémica

Ofrece la SEP a rechazados 51 mil lugares

n En 2014, la Semarnat 
otorgó el permiso pero 
condicionado al permiso 
del municipio de Los Ca-
bos y del estado de BCS.

n En 2015, en menos de 
dos días el Municipio au-
torizó y dejó sin efecto el 
aval a la licencia de uso 
de suelo.

n Opositores acusaron 
que la obra contaminaría 
acuíferos y la Sierra de la 
Laguna, fuente de agua 
de Los Cabos y La Paz.

En el intento
Durante años, una firma 
canadiense buscó el aval  
a la mina Los Cardones.

Menores  
de 15 años

De 15 a 29 
años

De 30 a 59 
años

60 años  
y más

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD
(porcentaje)

2000 2010 2018

22 años 26 años 29 años

34.1 28.5 30 7.3

25.3 24.6 37.8 12.3

2000 2018

Con motivo del Día Mundial de la Población, el Inegi difundió 
datos sobre la estructura demográfica del país:
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Empleados no docentes del 
sector educativo protes-
taron ayer frente a Palacio 
Nacional para exigir mejo-
res condiciones laborales.

Los inconformes, entre 
ellos personal de intenden-
cia, acusaron la entrega de 
uniformes tamaño extra 
grande. 

Además, demandaron 
aclarar el destino de mil 
millones de pesos para el 
fideicomiso de la vivienda 
y prestaciones del Personal 
de Apoyo y Asistencia a la 
Educación (PAEE).

Moisés López León, 
representante de la sección 
11 de la CNTE, integrada 
por personal no docente, 
refirió que los inconformes 
pertenecen a 74 plazas di-
versas y distintas a las de 
docentes.

Denuncian 
desmonte
Habitantes de Puer-
to Morelos, Quintana 
Roo, denunciaron el 
desmonte de selva 
alta que podría de-
rivar en un cambio 
de uso de suelo para 
favorecer la expan-
sión inmobiliaria. 
Según investigado-
res, el desmonte se 
lleva a cabo a través 
de incendios que 
inician de noche.
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Campesinos de Guerrero 
han incrementado sus 
acciones de protesta 
para exigir la entrega 
de fertilizante para la 
siembra de maíz:

n Dos tráileres con el insu-
mo agrícola fueron toma-
dos ayer por ejidatarios 
en la carretera federal 
Tlapa-Chilapa.

n Los inconformes blo-
quearon el entronque a 
Chiepetepec, Tlapa,  y el 
entronque hacia Olinalá.

n En la comunidad de To-
tomixtlahuaca fueron 
retenidos el Alcalde de 
Tlacoapa y cuatro regi-
dores

n En Ajuchitlán del Pro-
greso un grupo de cam-
pesinos tomó la bodega 
donde almacenan el fer-
tilizante tras detectar que 
no estaban en la lista de 
beneficiarios.

Presión 
por fertilizante
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40
días suman  
de protestas

6
de las siete regiones 

de Guerrero se 
han registrado 
movilizaciones

VÍCTOR FUENTES

El Inegi otorgó ayer a Dia-
mond Electronics –acusa-
da de sobornos en 2016– 
un contrato para entregar 
186 mil tabletas electróni-
cas que serán usadas por 
los encuestadores del Cen-
so de Población y Vivienda 
de 2020.

En el sexenio pasado, la 
empresa fue la gran gana-
dora de las licitaciones del 
Gobierno federal para pro-
veer el 65 por ciento de los 
televisores digitales duran-
te el llamado apagón analó-
gico, obteniendo contratos 
por más de 900 millones 
de dólares.

En septiembre de 2016, 
The Wall Street Journal re-
veló que funcionarios de 
la SCT armaron una lici-
tación a modo y recibie-
ron sobornos de Diamond 
Electronics que, en socie-
dad con Comercializadora 
Milenio S. A., abasteció casi 
65 millones de televisiones.

Ahora, en el caso del 
Inegi, la compañía presen-
tó la oferta económica más 
baja: pidió 278 millones de 
pesos más IVA.

Esto es 30 por ciento 
menor que su competidora 
más cercana, la cual cotizó 

397 millones más IVA.
Diamond, que opera 

maquiladoras en Tijuana, 
ofertó por medio de su fi-
lial Comercializadora Mi-
lenio tabletas marca Mitsui, 
modelo MC32020.

En tanto, el resto de las 
empresas, entre ellas gigan-
tes como Coppel, Telcel y 
Lanix, propusieron mode-
los más caros de marcas co-
mo Samsung, LG, Huawei, 
Lenovo y Xiaomi.

El Inegi requirió table-
tas con sistema operativo 
Android, lo que dejó fuera 
a Apple, y de las 23 ofer-
tas que recibió, sólo aplicó 
pruebas técnicas a las cinco 
cotizaciones económicas 
más bajas.

El órgano autónomo ha 
intensificado sus compras 
con miras al Censo de 2020. 
El 25 de junio, emitió el fa-
llo de la licitación para ad-
quirir 768 vehículos sedan 
y 532 camionetas pick up 
4x2 por 276 millones de 
pesos, IVA incluido.

El 10 de junio, en tan-
to, fue resuelta la licitación 
para comprar 220 mil cha-
lecos, mochilas, sombreros 
e impermeables para los 
encuestadores, por los que 
se pagarán 77.1 millones de 
pesos, IVA incluido.
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Restauran salarios
en Cofece y CNDH

Alistan visita a México de médicos cubanos

Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN) au-
torizó a la Comisión Federal 
de Competencia Económica 
(Cofece) y a la Comisión Na-
cional de los Derechos Hu-
manos (CNDH) restaurar los 
salarios que pagaba en 2018 
a sus funcionarios de mando.

Con estos suman cinco 
los órganos autónomos que 
tienen o tendrán ese beneficio.

La Primera Sala de la 
Corte concedió ayer suspen-
siones a la Cofece y la CNDH, 
para que no les aplique el to-
pe de 1.6 millones de pesos 
netos anuales que se autoa-
signó el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, y por 
tanto sigan vigentes las per-
cepciones de 2018.

Alrededor de 30 funcio-
narios de la Cofece y 45 de 
la CNDH ganaban hasta 2018 
por encima de este tope, aun-
que algunos que se ampara-
ron a título personal, ya con-
taban con suspensiones para 
mantener sus ingresos.

El 11 de junio, la Sala dic-
tó una sentencia similar en el 
caso del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT).

Por lo que toca al Institu-
to Nacional Electoral (INE) y 
al Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), ya 
fueron rechazados en ambas 
salas de la Corte proyectos 
que negaban las suspensio-
nes, por lo que sólo está pen-
diente la formalidad de que 
se sometan a votación nuevos 
proyectos para concederlas.

La Primera Sala consi-
dera que la reducción sala-
rial impuesta por la Cámara 
de Diputados podría ser vis-
ta como una medida de pre-
sión política hacia órganos 
técnicos y regulatorios que 
tienen autonomía constitu-
cional, por lo que conceder la 
suspensión no afecta el inte-
rés de la sociedad.

De los 10 Ministros que 
han votado el tema, siete lo 
han hecho a favor de man-
tener los salarios de 2018, 
mientras el pleno de la Cor-
te resuelve controversias en 
las que órganos autónomos 
impugnaron el tope salarial 
y el recorte a sus recursos, 
aplicados en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
(PEF) de 2019.

El pleno de la Corte aún 
no tiene fecha para discutir 
las controversias contra el 
PEF de 2019, en las que re-
solverá si la reducción sala-
rial violó derechos humanos 
de los funcionarios, o si afec-
tó la autonomía.

Las suspensiones fueron 
negadas a principios de 2019 
por el Ministro Alberto Pérez 
Dayán, instructor de las con-
troversias, y los fallos acla-
ran que los órganos no po-
drán solicitar presupuesto 
adicional, sino que tendrán 
que arreglárselas con los re-
cursos autorizados en el PEF.

Además de estos órganos, 
también fue a la Corte el Ban-
co de México, a cuyos inte-
grantes Pérez Dayán sí auto-
rizó seguir ganando hasta 50 
por ciento más que el Presi-
dente, por ser un órgano que 
no está sujeto al PEF.

El Instituto Nacional pa-
ra la Evaluación de la Edu-
cación (INEE), que también 
se inconformó, ha dejado de 
ser un órgano con autonomía 
constitucional tras la refor-
ma impulsada por el actual 
Gobierno, por lo que está en 
proceso un trámite que resul-
taría en el desechamiento de 
su controversia.

El pasado 20 de mayo, el 
pleno de la Corte ordenó al 
Congreso corregir la Ley Fe-
deral de Remuneraciones de 
los Servidores Públicos para 
aclarar los criterios con base 
en los cuales debe fijarse el 
salario del Presidente y el to-
pe para todos los demás.

Óscar Luna

Una misión de médicos cu-
banos arribará en septiem-
bre a Cuautla, Morelos, para 
intercambiar experiencias 
con sus homólogos  mexi-
canos. 

De acuerdo con el por-
tal Cubanet, esto es parte de 
un acuerdo firmado entre 
los gobiernos de México y 
Cuba que contempla la co-

laboración de ambos países 
en ciencia y salud, así como 
en el envío de 6 mil médi-
cos al país. 

“Se prevén dos semanas 
de visita a diferentes hospi-
tales del sector salud como 
el IMSS, ISSSTE, Hospital 
General de Cuautla, el Hos-
pital de la Mujer, y la Juris-
dicción Sanitaria Número 
3, a las que serían invitados 
el Colegio de Médicos de 

Cuautla”, confirmó el Go-
bierno municipal en un co-
municado.

Los temas que se abor-
darían durante la visita son 
úlceras y estomas, la muerte 
materna, y nefropatías.

“Estamos previendo que 
esta visita se realice hacia 
finales de septiembre para 
que ellos puedan conocer 
un poco de la idiosincrasia y 
la cultura local en el marco 

del 254 aniversario del na-
talicio del Siervo de la Na-
ción José María Morelos y 
Pavón”, señaló.

En junio pasado, el di-
rector del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IM-
SS), Zoé Robledo, recibió 
al doctor José Ángel Portal 
Miranda, Ministro de Salud 
Pública de Cuba, y una de-
legación de funcionarios de 
este país.
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Impugnaciones
Con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, a la Corte han llegado impugnaciones.

n La medida impide que se 
aplique el tope de 1.6 millo-
nes de pesos netos anuales 
que se autoasignó Andrés 
Manuel López Obrador.

n Alrededor de 30 funciona-
rios de la Cofece y otros 45 
de la CNDH ganaban hasta 
2018 por encima de este  
tope salarial.

Hasta ahora, la Suprena 
Corte de Justicia  
ha concedido a cinco 
órganos autónomos 
suspensiones para  
que sigan vigentes  
las percepciones del año 
pasado:

* Que se sometan a votación nuevos proyectos para concederlas.

Cofece Autorizado

CNDH Autorizado

IFT Autorizado

INE Pendiente*

Inegi Pendiente*

BeneFiCiadoS

Descartan conflicto 
en gestión de Romo

Exhibe Presidente 
‘rounds’ de Urzúa

Señala AMLO diferencias de ex secretario con funcionarios

Revela tabasqueño 
discrepancia sobre 
el Plan Nacional 
de Desarrollo

Zedryk raZieL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló ayer 
que el ex titular de Hacienda 
Carlos Urzúa tuvo diferen-
cias con él y con otros funcio-
narios de su Administración.

Un día después de la re-
nuncia de Urzúa, el Ejecu-
tivo federal señaló que el 
ex funcionario diseñó un 
Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2024 (PND) que signi-
ficaba una continuación del  
modelo neoliberal. 

Incluso, dijo en confe-
rencia, fue como si el PND 
lo hubieran elaborado Agus-
tín Carstens o José Antonio 
Meade, a quienes, no obstan-
te, expresó su reconocimien-
to y respeto.

“Tuvimos, entre otras dis-
crepancias, lo del Plan de De-
sarrollo, que hubo dos versio-
nes, y la versión que quedó es 
la que yo autoricé, que inclu-
so me tocó escribirla, porque 
había otra versión y sentí que 
era continuismo, era una con-
cepción todavía en la inercia 
neoliberal y había que marcar 
la diferencia”, sostuvo.

El tabasqueño detalló 
que el PND que finalmente 
fue autorizado tiene raíces 
cardenistas y pone punto fi-
nal a la política privatizado-
ra y a la corrupción, mien-
tras que el documento que le 
fue presentado originalmente 
“no reflejaba el cambio”.

“Yo no puedo aceptar na-
da que signifique más de lo 
mismo, o sea, no puedo acep-
tar algo en lo que no creo, 
porque ni siquiera es un 
asunto técnico, es un asun-
to que tiene que ver con el 
juicio práctico. ¡Cómo voy 
yo a estar apostando a estas 
alturas, después del desastre 
de la política neoliberal, voy 
a seguir con lo mismo! Allá 
quienes defiendan ese dog-
ma, allá ellos”, zanjó.

El mandatario federal 
agregó que también hubo dis-
crepancias serias entre Ur-
zúa y Alfonso Romo, Jefe de 
la Oficina de la Presidencia.

“También (hubo) discre-
pancias en el manejo de la 
Banca de Desarrollo. Yo le en-

cargué a Alfonso Romo que 
ayudara en la coordinación 
para el funcionamiento de 
la Banca de Desarrollo y no 
había en esto acuerdo, o sea, 
había diferencias entre ellos 
notorias”, subrayó.

Además, reconoció que 
Urzúa criticó nombramien-
tos hechos por Romo, a tono 
con lo que el ex secretario ex-
puso en su carta de renuncia, 
en la que fustigó que se haya 
impuesto a funcionarios por 
influyentismo.

“Sí había problemas en 
cuanto a la concepción so-
bre el manejo de la banca 
de desarrollo, incluso de los 
nombramientos del direc-
tor de Nacional Financiera 
(Eugenio Nájera), que Carlos 
(Urzúa) no estaba de acuerdo 
con ese nombramiento, pero 
de ahí a que se dieran crédi-
tos para beneficio de empre-
sas o de personas, no”, aclaró.

Agregó que también hu-
bo disenso entre Urzúa y 
Germán Martínez, ex direc-
tor del IMSS; con la Oficial 
Mayor de Hacienda, Raquel 
Buenrostro, por las compras 
consolidadas, y con Marga-
rita Ríos-Farjat, jefa del SAT; 
sin embargo, consideró que 
las diferencias no deben ser 
motivo de alarma.

“Esas son en general y 
puede haber otras, pero na-
da extraño, no es para rasgar-
se las vestiduras”, dijo.

Reprochan legisladores
denuncias de ex secretario
cLaudia saLaZar 

El ex secretario de Hacienda 
Carlos Urzúa fue criticado 
por legisladores de Morena 
por denunciar que en el Go-
bierno hay funcionarios con 
conflicto de interés.

Diputados y senadores 
de Oposición exigieron por 
su parte que se tomen en se-
rio los señalamientos y que se 
investiguen, tanto por la Se-
cretaría de la Función Pública 
como por la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

Los integrantes de la Co-
misión Permanente debatie-
ron por dos horas y media 
las denuncias de Urzúa en su 
carta de renuncia, durante la 
aprobación del acuerdo para 

que la Cámara de Diputados 
realice un periodo extraordi-
nario, en el que se ratificará 
el nombramiento de Arturo 
Herrera como nuevo titular 
de Hacienda, el cual será el 
próximo jueves.

“Me parece un acto co-
barde irte así nomás y decir 
‘aquí están estas cosas’, dejar 
la víbora chillando y darlos 
a la imaginación. El hablar y 
decir que existe conflicto de 
intereses sin mostrar los de-
talles, a veces pudiese parecer 
cobarde” acusó la diputada 
Tatiana Clouthier.

Porfirio Muñoz Ledo 
consideró sospechoso que 
Urzúa denunciara conflictos 
de interés y no haya hecho 
nada antes.

Zedryk raZieL

En la función que desem-
peña Alfonso Romo en la 
coordinación de la Ban-
ca de Desarrollo no existe 
conflicto de interés o co-
rrupción, afirmó Andrés 
Manuel López Obrador.

El mandatario admitió 
que Carlos Urzúa, ex se-
cretario de Hacienda, tuvo 
serias diferencias con Ro-
mo, su jefe de Oficina presi-
dencial, pero descartó que 
el motivo del disenso fuera 
que el regiomontano actua-
ra de manera ilegal en el 
desempeño de su encargo.

“No, porque no existe 
ninguna prueba, ningún 
hecho. Hay diferencias, les 
hablaba yo de lo de la Ban-
ca de Desarrollo, pero no 
hay un crédito de la Banca 
de Desarrollo otorgado a 
una empresa, a un familiar 
de un funcionario”, sostu-
vo en conferencia matutina.

“Yo no veo que exista 
conflicto de interés, pero 
respeto, si esa fue una de 
sus inconformidades, res-

peto su punto de vista, na-
da más que yo no lo com-
parto y además yo estoy 
pendiente de todos”.

Dijo que, a diferencia 
de otros sexenios, la Ban-
ca de Desarrollo no se uti-
liza en su Administración 
para financiar proyectos 
corruptos.

Aseguró que con esos 
fondos, durante el calde-
ronismo se pagó a Odebre-
cht por obras, y luego, en el 
peñismo, Pemex compró 
la planta chatarra de Altos 
Hornos de México. 

“Porque, si ya estamos 
metidos en estas honduras, 
vamos a hablar con clari-
dad, el crédito a Odebre-
cht se lo dio la Banca de 
Desarrollo en el Gobierno 
de Calderón. 

“Bueno, el crédito pa-
ra la compra de las plantas 
de fertilizantes que vendió 
el señor (Alonso) Ancira 
también fue un crédito de 
la Banca de Desarrollo en el 
Gobierno pasado. Eso ya no 
sucede en este Gobierno ni 
sucederá”, sostuvo.

z Integrantes de la Comisión Permanente debatieron ayer  
las denuncias de Carlos Urzúa en su carta de renuncia.
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“Cuando a un funciona-
rio, sobre todo Secretario de 
Estado, se le plantean cosas 
indebidas dice que no y se va.

“Y luego después estar de 
quejumbre, decir: ‘Él me obli-
gó, él me obligó’. No, ¡hom-
bre! Eso no es serio. Debo 
decir la verdad, que se in-
vestigue también de conflic-
to de interés a Urzúa, por 

favor”, pidió Muñoz Ledo 
luego de que el panista Elías 
Lixa anunciara la presenta-
ción de una denuncia en la 
Función Pública para que se 
investiguen los hechos seña-
lados por el ex secretario.

Muñoz Ledo dijo que ya 
había conflictos, por lo que su 
salida es “la crónica de una 
renuncia anunciada”.

n López Obrador señaló que 
Carlos Urzúa diseño un PND 
que significaba una continua-
ción del modelo neoliberal. 

n Indicó que es como si hu-
biera sido hecho por Agus-
tín Carstens o José Antonio 
Meade.

n El mandatario dijo que la ver-
sión del PND que al final se 
autorizó, con raíces cardenis-
tas, fue escrita por él.

Plan neolIberal
La principal diferencia entre el Presidente y el ex secretario 
de Hacienda fue el Plan Nacional de Desarrollo.

z Carlos Urzúa (centro) acudió ayer a la sede de la Secretaría de Hacienda en Palacio 
Nacional acompañado del Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda (der).
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Protesta  
en Cámara
Trabajadores legis-
lativos denunciaron 
despidos injustifi-
cados en la Cámara 
de diputados y 
amagaron con un 
paro en los días del 
periodo extraordi-
nario de sesiones.
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Acusan red de lavado
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, accionista de Operadora  
de Inmuebles del Centro, denunció ante la FGR el despojo de un terreno de 156 millones  

de pesos y, de esa investigación, se derivó el caso contra el abogado Juan Collado.
ABEL BARAJAS

z Manlio Fabio Beltrones, Carlos Salinas de Gortari y el “Jefe” Diego Fernández acompañan  
al abogado Juan Collado y a su esposa Yadira Carrillo.

Revelan propiedad de los ex Presidentes

Compran equipo a Cártel de Sinaloa

Simulan comprar sede
Los ex Presidentes Enrique 
Peña Nieto y Carlos Salinas 
de Gortari son los verdade-
ros propietarios de la Caja 
Libertad Servicios Financie-
ros, dijo Sergio Hugo Busta-
mante Figueroa, ex miem-
bro de dicha sociedad finan-
ciera popular y denunciante 
de Juan Collado.

Aunque la base de sus 
afirmaciones son los dichos 
de terceras personas, el 
también empresario inmo-
biliario aseguró a la Fiscalía 
General de la República que 
el propio Peña Nieto envia-
ba camionetas de valores 
con dinero en efectivo a la 
empresa.

Bustamante asegura 
que Jesús Beltrán Gonzá-
lez, entonces director gene-
ral de Caja Libertad, tiene 
documentos que acreditan 
las operaciones de Peña en 
la Sofipo.

“Jesús Beltrán Gonzá-
lez tiene copias autógra-
fas de todos y cada uno de 
los contratos, los cuales me 

La cancelación de una ren-
ta de 852 mil pesos men-
suales a un miembro de la 
Caja Libertad dio lugar a 
una denuncia penal sobre 
la cual la Fiscalía Gene-
ral de la República montó 
el caso que hoy tiene en la 
cárcel al abogado Juan Co-
llado.

Sergio Hugo Bustaman-
te, miembro de la Sofipo 
desde 1997 y presidente de 
Educación de la Cooperati-
va en la década pasada, de-
claró que la empresa com-
pró un edificio por más de 
173 millones, en una opera-
ción que tiene la apariencia 
de una simulación.

La “auto venta” del in-
mueble habría servido só-
lo para sacar el dinero de la 
Caja Libertad, mismo que 
regresó mediante depósitos 
bancarios a Collado y a em-
presas supuestamente “fan-
tasma” de José Antonio Ri-
co, entonces presidente del 
Consejo de Administración.

El testimonio, sin em-
bargo, expone que el propio 
Bustamante era parte de la 
trama y que no lo denunció 
hasta que dejó de percibir 
su renta.

El inmueble en cues-
tión es la sede de la Caja 
Libertad y está en el Lote 2, 
Manzana CS-12, en la Zona 

Comercial Centro Sur, en-
tre las avenidas Fray Luis 
de León y boulevard Ber-
nardo Quintana. Hoy tiene 
un valor de 700 millones 
de pesos.

Bustamante narra que 
en abril de 2015 fue a ver a 
Rico para que reclamar su 
depósito mensual de 852 
mil pesos, correspondiente 
a la renta del inmueble, pe-
ro aquel le respondió que 
no le iba a dar ni un peso 
porque ya lo habían vendi-
do a Caja Libertad.

“(Se vendió porque) ha-
bía asumido el compromi-
so con Javier Rodríguez 
Borgio de venderle el edifi-
cio de mi propiedad, esto a 
razón de que Javier Rodrí-
guez Borgio pretendía com-
prar la administración de 
Libertad Servicios Finan-
cieros, poniendo como con-
dicionante la adquisición 
del inmueble”, dijo.

En el 2010 fue consti-
tuida Operadora de Inmue-
bles del Centro, la propie-
taria del inmueble, y Bus-
tamante era uno de sus 
accionistas. Tras su ven-
ta, descubrió que desde el 
2013 se había llevado una 
asamblea ante notario en la 
que sus acciones cambia-
ron de dueño y fue desvin-
culado de la Sofipo.

Desde 2006, la Caja Liber-
tad Servicios Financieros 
financia campañas para Al-
caldes, senadores y Gober-
nadores del PAN y PRI, de-
claró Sergio Hugo Busta-
mante Figueroa.

En los testimonios que 
rindió ante la FGR, dio una 
lista de beneficiarios que 
inicia con Francisco Domín-
guez Servién, actual Gober-
nador de Querétaro, a quien 
señala de recibir 100 millo-
nes de pesos para su cam-
paña en 2015 y de ser uno 
de los dueños de la Sofipo.

También afirma que 
Mauricio Kuri González, lí-
der de la bancada panista 
en el Senado al que también 
refiere como uno de los 

“verdaderos propietarios” de 
la Caja Libertad, recibió 30 
millones de pesos para la 
campaña en 2018.

“Jesús Beltrán González, 
que en ese momento era di-
rector general de la Organi-

En el año 2002, la Caja Li-
bertad compró a un narco-
traficante del Cártel de Si-
naloa el equipo de futbol 
de Primera División, Gallos 
Blancos de Querétaro, en 7 
millones de dólares, reve-
ló el ex integrante de la So-
fipo que denunció a Juan 
Collado.

Sergio Hugo Bustaman-
te, quien en ese entonces 
era presidente de Educa-
ción Cooperativa de la Caja 
Libertad, declaró a la FGR 
que el capo Tirso Martínez 
Sánchez “El Ingeniero” o 

“El Tío”, extraditado a EU, 
les vendió el equipo y quie-
nes aparecieron como nue-
vos dueños fueron los em-
presarios Jorge y Alejandro 
Vázquez Mellado.

“Por parte de los vende-
dores tres personas y dos 
personas conocidas, el señor 
José Muñoz (Pepe, le decía-
mos) y, oh sorpresa, el señor 
Tirso Martínez (sí, el que 
está detenido en Estados 
Unidos), apodado ‘El Inge-
niero’”, cuenta el denun-
ciante en la querella.

“Con él tratamos per-
sonalmente en esa ocasión, 
negociando un precio de 7 
millones de dólares”.

Según Bustamante, se 
emitieron facturas por di-
versos servicios de cons-
trucción a empresas del 
narcotraficante y contra 
esas facturas fueron liqui-
dando el importe.

“Nunca aclaramos quien 
se iba a quedar con el equi-
po, dado que el día de la 

z La sede de la Caja Libertad está en el Lote 2, Manzana  
CS-12, en la Zona Comercial Centro Sur, Querétaro.
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zación que, efectivamente 
Libertad Servicios Financie-
ros había desviado recursos 
muy importantes, mediante 
esquemas de triangulación 
a la campaña del señor Do-
mínguez (me habló de más 

de 100 millones de pesos, 
producto de mi parte del 
edificio y dinero de los aho-
rradores) a fin de obtener 
favores una vez electo”, de-
claró Bustamante.

Pero, según su dicho, no 

mostró, diciéndome que si 
(José Antonio) Rico Rico y 
Juan Collado no le pagaban 
su parte (tajada del nego-
cio) por la venta de Liber-
tad, los iba a exhibir a las 
autoridades”, declaró el 20 
de junio.

“Dichos contratos ligan 
a personajes con Enrique 
Peña Nieto, Juan Ramón 
Collado Mocelo, José An-
tonio Rico Rico, Javier Ro-

dríguez Borgio y Francisco 
Domínguez Servién (Go-
bernador de Querétaro)”, 
agregó.

En un testimonio pre-
vio, del 10 de junio, Busta-
mante menciona que el ex 
Presidente Carlos Salinas 
también es uno de los due-
ños de la Caja Libertad. Co-
mo en el caso anterior, su 
fuente es un tercero, en es-
te caso Beltrán González.

“(Beltrán) de viva voz 
me comentó (en ese enton-
ces me unía una amistad 
con él) que, él había elabo-
rado los contratos privados 
que acreditaban la partici-
pación accionaria (propie-
dad disfrazada) de varias 
personas en Libertad Servi-
cios Financieros, me men-
cionó a Enrique Peña Nie-
to, Carlos Salinas de Gortari 
(...)”, comentó.

z La campaña del Gobernador panista Francisco Domínguez 
habría recibido 100 millones de pesos de la Caja Libertad.

fue el único. Relata que por 
órdenes de José Antonio 
Rico Rico, durante años 
presidente del Consejo de 
Administración de Caja Li-
bertad, operaron “apoyos” 
millonarios para los candi-
datos en Querétaro y enti-
dades del sureste, Campe-
che entre ellas.

Uno de los persona-
jes a los que señala de re-
cibir este financiamiento 
es a José Eduardo Calzada 
Rovirosa, Gobernador de 
Querétaro por el PRI de 
2009 al 2015.

“Alejandro Arteaga Ca-
brera (candidato del PRI a 
Edil de Colón, Querétaro), 
dos millones de pesos. José 
Eduardo Calzada Rovirosa 
(candidato a Gobernador 
en el Estado de Querétaro), 
cincuenta mil pesos men-
suales. Varios candidatos a 
Gobernador en algunos Es-
tados del sureste, Campe-
che”, dijo.

z Jorge Vázquez Mellado aparentó ser el dueño del equipo 
Gallos Blancos de Querétaro.

Financian campañas estatales del PAN y PRI

noticia que una institución 
queretana había compra-
do el equipo, le hicimos ver 
a José Antonio Rico Rico 
(presidente de Caja Liber-
tad) que, la compra de un 
equipo de futbol iba a ser 
mal vista en el ámbito social 
y financiero por lo que ese 
mismo día optamos por ha-
blar con los hermanos Jorge 
y Alejandro Vázquez Mella-
do, a fin de que ‘aparentaran’ 
que ellos habían compra-
do el equipo, lo que no era 
cierto”, manifestó.

Agrega que Jorge Váz-
quez Mellado en algún mo-
mento le mencionó que 
Diego Fernández de Ceva-
llos hizo algunas gestiones 
de cobro relacionadas con 
el equipo, sin tener éxito.

Según este testimonio, 
en 2013 José Antonio Rico 
vendió el equipo en 8 millo-
nes de dólares a Amado Yá-
ñez Osuna, dueño de la em-
presa Oceanografía, a quien 
había conocido por medio 
de su socio Martín Díaz  
Álvarez.

z El dueño de los casinos Big Bola se hizo de la Caja Libertad a fines de 2014.

Inyectaba efectivo Rodríguez Borgio
Javier Rodríguez Borgio, 
dueño de los casinos Big 
Bola, se hizo de la Caja Li-
bertad a fines de 2014, tras 
acordar con José Antonio 
Rico Rico, entonces presi-
dente del Consejo de Admi-
nistración, el pago de 850 
millones de pesos.

Alrededor de 400 millo-
nes fuero pagados median-
te transferencias a bancos 
de España y Alemania, de 
acuerdo con el testimonio 
de Sergio Hugo Bustamante 
Figueroa.

En algún momento, es-
ta operación estuvo a punto 

de caerse porque a Rodrí-
guez Borgio le habían con-
gelado sus cuentas por una 
investigación de robo de 
combustible y lavado que, al 
final, no tuvo consecuencias 
penales.

El casinero impuso co-
mo nuevo presidente del 
Consejo de Administra-
ción a Martín Díaz Álvarez, 
quien duró sólo unos meses 
en el cargo porque se or-
denó su aprehensión por el 
escándalo de Oceanografía, 
donde era socio de Amado 
Yáñez Osuna.

Bustamante afirma que 

cuando Rodríguez Borgio 
era el dueño de la Caja Li-
bertad, ordenó entregarle 
dinero al entonces candida-
to panista a Gobernador de 
Querétaro, Francisco Do-
mínguez Servién, a través 
de Marco Antonio del Pre-
te, actual secretario de De-
sarrollo Sustentable del Go-
bierno del estado.

El querellante dice que 
Rodríguez Borgio inyectó al 
menos 50 millones de pesos 
de las ganancias de sus casi-
nos a la Caja Libertad, a tra-
vés de dos entregas en vehí-
culos de valores.
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Plantean desaparecer Poder Legislativo de BC

Denuncia Cárdenas
Congreso ilegítimo

z Leonel Godoy, ex delegado de Morena en Baja California,  
será secretario de Organización de su partido.

Érika Hernández

La presidenta de Morena, 
Yeidckol Polevnsky, logró que 
el Comité Ejecutivo Nacio-
nal de su partido nombrara 
a Leonel Godoy como secre-
tario de Organización.

Después de un acalora-
do debate y la salida de va-
rios integrantes del CEN de 
la sesión de este lunes, la di-
rigente morenista impuso al 
ex gobernador de Michoacán.

El grupo opositor a Po-
levnsky impulsaban a Fran-
cisco Javier de la Huerta, a 
quien Gabriel García, coordi-
nador de los superdelegados 

federales, dejó como “encar-
gado de despacho” en agos-
to de 2018. 

Godoy se desempeñó co-
mo delegado de Morena en 
Baja California durante el 
proceso electoral que culmi-
nó el pasado 2 de junio con 
el triunfo de Jaime Bonilla. 

La cartera de Organiza-
ción es clave, pues, además 
de asuntos administrativos 
y financieros, se encarga del 
padrón de militantes, cuyo 
control también está en dis-
puta rumbo a la elección de 
nueva dirigencia. 

De acuerdo con fuentes 
de Morena, durante la sesión 

Coloca Polevnsky a Godoy
en Organización de Morena

contendiente

n Asegura que Alejandro More-
no le dijo que hay un acuerdo 
con Enrique Peña Nieto y con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que él 
sea dirigente del PRI

Exigen a AMLO
‘fuera manos’

ivonne ortega 
Candidata a presidencia del PRI
E N T R E V I S T A
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Ivonne Ortega, una de los dos 
aspirantes a dirigir el PRI, 
acusa que el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
está metido por completo en 
el proceso de tricolor, pues no 
quiere perder en 2021 el con-
trol que actualmente tiene.

Inclusive afirma que 
el candidato de la “cúpula” 
priista, Alejandro Moreno 
“Alito”, Gobernador con li-
cencia de Campeche, le ase-
guró que ya hay un acuerdo 
con López Obrador y con el 
ex mandatario Enrique Pe-
ña Nieto.

En entrevista, la ex Go-
bernadora de Yucatán le pide 
a López Obrador sólo una co-
sa: “Que no se meta”.

¿No va a terminar usted 
como comparsa de un pro-
ceso electoral amañado que 
ya tiene determinado al ga-
nador, Alejandro Moreno?
Por supuesto que no. El mo-
mento más difícil ya lo pa-
samos, fue cuando los sec-
tores y las organizaciones 
del partido no nos quisieron 
firmar para el registro de la 
fórmula de José Encarna-
ción Alfaro y yo. Acudimos 
a la militancia, y reconoz-
co el valor a esos militantes 
que nos firmaron y que nos 
permitieron estar en la con-
tienda.

¿No está usted jugando  
sólo a obtener una recom-
pensa política?
No, por favor, es una ofensa. 
De hecho, me ofrecieron la 
luna las estrellas los asteroi-
des, el planeta.

No me diga ‘la luna, las  
estrellas y el sol’, ¿qué le 
ofrecieron?
Primero, me comentó Ale-
jandro, el candidato de la 
cúpula, que ya no había có-
mo competir, que las con-
diciones ya estaban decidi-
das. Que él tenía el acuerdo 
con el ex Presidente Enri-
que Peña Nieto, con el Pre-
sidente actual, Andrés Ma-
nuel López Obrador. Que 
ya tenía el acuerdo con los 
gobernadores. Entonces, la 
elección ya estaba decidida, 
y yo le dije: ‘Bueno, en mi 
casa somos tres militantes: 
yo y mis dos hermanas, por 
lo menos por esos tres votos 
voy a luchar’”.

¿Y qué le ofreció él?
Me ofreció estar en un sec-
tor, la diputación, el cargo 
para el equipo, lo que así 
considerara dentro del par-
tido.

Habla de una cúpula  
que pretende mantener  
el control del PRI, ¿quiénes 
la integran?
Básicamente los funciona-
rios del gobierno anterior.

Nombres...
Luis Videgaray; el propio ex 
candidato presidencial Jo-
sé Antonio Meade que ha 
hablado con algunos, parti-
cularmente con Ulises Ruiz 
para pedirle que decline su 
aspiración, que está todavía 
peleando en el Tribunal. Es-
tán básicamente los que es-

  En el 2021 
se compite por 
14 congresos 
locales, 500 
diputaciones 
federales, 12 
gubernaturas 
y mil 583 
ayuntamientos. 
Ese es el 
tamaño de la 
importancia  
de la elección 
del 21”.

tuvieron en el Gobierno.

Menciona también el  
Presidente López Obrador...
También está el Presidente. 
Me dicen: ¿Tiene metidas 
las manos el Presidente? No, 
no las manos: ¡Las manos, 
los pies, la cabeza, el cuerpo 
completo en el proceso!

Ortega afirma que al Presi-
dente López Obrador le im-
porta meter las manos en el 
proceso interno priista, pues 
los electores están aún mo-
lestos con el tricolor, pero 
también por los resultados 
del Gobierno de López Obra-
dor, por lo que se niegan a 
votar. 

¿Diría usted de el Presiden-
te López Obrador quiere 
hacer del PRI lo que fue  
el PARM?
Quiere hacer del PRI un 
partido satélite, y por eso 
estamos luchando Pepe En-
carnación y yo y muchos 
militantes. No queremos 
que el PRI sea un partido 
satélite; queremos que el 
PRI vuelva a recorrer, aun-
que nos tengamos que lim-
piar y sacudir a varias gen-
tes que nos han lastimado.

¿Qué le dice en una frase  
a Enrique Peña Nieto?
El PRI no es abogado, no 
está para defender a perso-
nas, está para defender a la 
militancia y a la nación.

¿A Luis Videgaray?
Lo mismo: No somos abo-
gados de nadie.

¿Y al Presidente López 
Obrador, qué le dice?
Si en 2017, pedí el Presiden-
te Peña que hubiera proce-
sos abiertos, pues imagína-
te ahora que quiera meter 
la mano uno que fue priista. 
(López Obrador), fue presi-
dente del PRI en Tabasco, 
pero ya no es priista, ya no 
tiene que ver en la vida... 

¿Qué le dice en una frase?
Que no se meta.

Advierte michoacano 
riesgos para el país 
con prolongación 
de gubernatura 

reForMa / StaFF

Cuauhtémoc Cárdenas consi-
deró que el Congreso de Baja 
California perdió legitimidad, 
luego que aprobó una refor-
ma constitucional para pro-
longar a cinco años el perio-
do del Gobernador electo, el 
morenista Jaime Bonilla. 

“El Congreso de Baja Ca-
lifornia ha decidido vulnerar 
orden republicano y demo-
crático. Ofende inteligencia, 
cae en ilegalidad y pierde to-
tal legitimidad al prolongar 
de 2 a 5 años el mandato del 
Gobernador electo”, tuiteó.

El ex candidato presiden-
cial planteó que los diputados 
locales de la entidad fronte-
riza deben ser sancionados.

“Bajacalifornianos y to-
do aquel con capacidad pa-
ra protestar legalmente de-
be hacerlo y demandar a las 
autoridades, y al Congreso 
federal, sanción para diputa-
dos locales que votaron por 
la prolongación de mandato, 
así como la desaparición del 
Congreso local de Baja Cali-
fornia”, señaló.

A través de sus redes so-
ciales, el michoacano advirtió 
que la prolongación de man-
dato abre riesgos de mayo-
res ilegalidades y atropellos 
“al mandato democrático en 
toda la República”.

La noche del lunes pasa-
do, diputados del PAN, PRI, 
PT, Movimiento Ciudadano, 
Morena, Transformemos y 
PRD, sumaron 21 votos a fa-
vor para aprobar la reforma.

Los diputados Jorge 
Núñez, del Partido de Baja 
California, y Andrés de la Ro-
sa y Eva María Vásquez, del 
PAN, no asistieron a la sesión; 
mientras que un tercer pa-
nista, Miguel Osuna Millán, 
anuló su voto.

‘aberración  
legislativa’
Luego de que tres de los cin-
co ayuntamientos avalaron 
en fast track la reforma cons-
titucional, el secretario de 
Gobierno, Francisco Rueda, 
dijo que una vez que vote el 
Cabildo de Tijuana, el Con-
greso estatal deberá sesionar 
para declarar la validez de la 
reforma.

A partir de entonces, los 
diputados tienen 10 días pa-
ra enviar la reforma al Poder 
Ejecutivo para su publica-

Llama Clouthier a rectificar modificación
guadalupe irízar

A través del hashtag #AsíNo, 
la diputada federal por More-
na Tatiana Clouthier llamó al 
Congreso de Baja California a 
rectificar la reforma que am-
pliaría de 2 a 5 años el man-
dato de Jaime Bonilla.

“Nos sumamos al llama-
do al Congreso de Baja Cali-

fornia a rectificar #AsíNo. El 
Gober fue votado x dos años...
no se puede más, muy claro”, 
escribió en Twitter.

El mensaje de la ex coor-
dinadora de la campaña pre-
sidencial de Andrés Manuel 
López Obrador generó reac-
ciones, en un hilo de respues-
tas de más de 200 ciudada-
nos, la mayoría de los comen-

tarios apoyando.
Algunos le piden a la le-

gisladora que haga el llamado 
a rectificar a Jaime Bonilla, e 
incluso al Presidente López 
Obrador, que es de su partido.

Manuel Clouthier, her-
mano de la diputada more-
nista, también cuestionó la 
reforma aprobada por los di-
putados de Baja California.

“La modificación de la 
Constitución por el Congre-
so de Baja California para que 
Jaime Bonilla se quede 6 años 
y no dos como fue electo! 
Esto último me hace pensar 
que AMLO sí se quiere que-
dar más años en Presidencia”, 
escribió el empresario y ex le-
gislador independiente en su 
cuenta de Twitter.

se destituyeron a dos miem-
bros del CEN, lo que motivó 
la salida de otros integrantes 
de la dirigencia nacional.

El Consejo Nacional, que 
encabeza Bertha Luján, exi-
gió el domingo pasado que la 
dirigencia de Morena acredi-

te ante el INE un padrón de 
3 millones 100 mil afiliados.

Sin embargo, el represen-
tante de Morena ante el Ins-
tituto, Carlos Suárez, aseguró 
que el padrón oficial es el que 
tiene el INE, que sólo registra 
317 mil militantes.

Acusan violación al Estado de derecho
Érika Hernández

El Congreso de Baja Ca-
lifornia viola el Estado de 
derecho al ampliar el man-
dato del Gobernador electo 
Jaime Bonilla, pues es anti-
constitucional, suprime de-
cisiones jurisdiccionales y 
atenta contra la elección del 
pasado 2 de junio, advirtió la 
consejera del INE, Pamela 
San Martín.

“Que los ciudadanos vo-
ten algo en las urnas y sea 
un órgano ajeno, el Con-
greso local, el que cambie 
el sentido de la decisión de 
los ciudadanos, que fue una 
gubernatura de dos años, 
no de cinco, es inaceptable 
y viola el Estado de dere-
cho”, señaló.

En 2014, recordó, se 

modificó la Constitución 
de Baja California para que 
la elección local empate con 
la federal en 2021.

“No puede aprobar pos-
teriormente algo que mo-
difique una circunstancia 
anterior; es decir, las reglas 
con las que fuimos a la elec-
ción del 2 de junio marcan 
una gubernatura de dos 
años”, precisó San Martín.

Este año, en dos ocasio-
nes, partidos y candidatos, 
entre ellos el Gobernador 
electo, Jaime Bonilla, inten-
taron revertir esa decisión, 
incluso el Tribunal Electoral 
estatal les dio la razón, por 
lo que primero amplió el 
periodo de la gubernatura a 
cinco años y después a seis.

Sin embargo, ambas re-
soluciones fueron reverti-

das por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral federal. 
La última vez fue el pasa-
do 29 de mayo, cuando los 
magistrados resolvieron que 
la convocatoria para la elec-
ción establecía un periodo 
de dos años y el periodo no 
podía cambiarse a la mitad 
de la elección.

“Es muy grave lo que 
hicieron, es como si maña-
na el Congreso aprueba una 
reforma para que el actual 
Presidentea permanezca 10 
años en el cargo o decidan 
que los gobernadores actua-
les amplíen su mandato”, 
apuntó San Martín.

Llama la atención, dijo, 
que quienes hayan aproba-
do dicha reforma sea la opo-
sición a Morena en el Con-
greso de BC.

             aprueban

pendiente   n Tijuana

visto bueno
Tres de los cinco ayuntamientos de BC aprobaron la reforma  
para ampliar el periodo de la gubernatura.
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z Regidores del ayuntamiento de Tecate avalaron la reforma aprobada por el Congreso  
de Baja California.
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 Ausentes:  2
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A favor:  6

 En contra:  1

 Ausentes:  5

      rechazan
n MExicali 

En contra:  12
 A favor:  1

ción, que puede hacerlo den-
tro de los siguientes 15 días.

Sin embargo, reiteró que 
el Gobierno estatal no va a 
convalidar esta “aberración 
legislativa”.

“Es una postura clara pa-
ra dar certeza a la población 
que no se debe vulnerar el 
Estado de derecho. La volun-
tad popular, que se expresó el 
2 de junio, votó por un gober-
nador de dos años.

“Si el Congreso quiere 
hacer uso de sus facultades 
que le confiere la ley, es bajo 
su responsabilidad”, agregó.

Salvador Guzmán, Jurí-
dico del Partido de Baja Ca-
lifornia, indicó que la reforma 
mayoriteada por panistas en 
el Congreso local contiene 
diversas irregularidades, por 
lo que es factible revertirla.

“Violenta el artículo 105 
de la Constitución federal, 

que prohíbe realizar modifi-
caciones a las leyes electora-
les durante un proceso elec-
toral en curso”, expuso.

Iniciado el 9 de septiem-
bre de 2018, apuntó que el 
proceso termina cuando el 
Instituto Estatal Electoral de 
Baja California haga la decla-
ratoria de su conclusión, lo 
cual está pendiente.

Con inForMaCión  
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BERLIN — Chancellor Angela 
Merkel of Germany insis-
ted Wednesday that she was 
“well” and capable of fulfilling 
her job after she was seen sha-
king uncontrollably in public 
for the third time in less than a 
month, reviving concern about 
her health.

In videos of the event, she 
was seen struggling to remain 
still as her arms and legs began 
trembling while she stood 
beside Antti Rinne, prime 

minister of Finland, watching 
a military honor guard.

As she had in the previous 
incidents, Merkel clasped her 
hands in front of her in an 
apparently futile attempt to 
contain the tremors.

Speaking to reporters less 
than an hour later during a 
news briefing, Merkel said, “I 
am well.”

Pressed by a reporter 
for more of an explanation, 
Merkel said that the shaking 
Wednesday was part of the 
psychological trauma she 
suffered after experiencing 
uncontrolled trembling under 

similar circumstances June 18, 
while appearing with President 
Volodymyr Zelenskiy of Ukraine 
in the full afternoon sun.

“I was clear in saying that I 
am doing well, and I think that 
can be accepted,” the chance-
llor said Wednesday. “I said that 
I’m trying to come to grips with 
standing out there shaking 
while Mr. Zelenskiy visited, 
and I think it’s going to blow 
over sometime soon.”

She added: “I’m not yet there 
yet, but I’m convinced that I 
am quite capable of doing my 
work.”

A government spokesman 

deferred to Merkel’s comments 
and provided no additional 
information.

Her aides attributed the ini-
tial shaking to dehydration, a 
problem that has plagued the 
chancellor in the past. After 
that episode, she also appeared 
at a news conference a short 
time later and told reporters 
that she had drunk several glas-
ses of water and was doing fine.

But the trembling retur-
ned nine days later, when she 
stood alongside the German 
president, Frank-Walter Stein-
meier, during a ceremony in the 
presidential palace. Although 

her aides again said that she 
was well, it became more of a 
concern. She later explained 
that episode as linked to what 
had happened during Zelens-
kiy’s visit.

Germans prize privacy and 
the chancellor’s health is not 
usually a matter of public inte-
rest. But the trembling Wed-
nesday quickly shot to the top 
of online news sites and was 
discussed on 24-hour news 
channels.

“I must live with this for a 
little while,” Merkel said. “But 
I think that just as it has come, 
it will go away again.”

MERKEL 
IS SEEN 
SHAKING 
AGAIN

U.K. 
AMBASSADOR, 
RESIGNS AFTER 
LEAK OF TRUMP 
MEMOS
Page 2
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Chancellor Angela 
Merkel of Germany 
attends a meeting 

on women’s 
empowerment at 
the G-20 Summit 
in Osaka, Japan. 

Matt Phillips
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Investors are chee-
ring the potential for an inte-
rest-rate cut, which would make 
stocks more appealing. In prepa-
red testimony before Congress 
on Wednesday, Jerome Powell, 
the Federal Reserve chair, raised 
concerns about a global slow-
down hurting the United States, 
laying the groundwork for a cut 
later this month.

In essence, investors are 
celebrating a weak outlook for 
growth as a result of the trade 
war, which the central bank 
recently said could discourage 
business spending and may be 
contributing to a manufactu-
ring slowdown.

Few analysts expected the 
index to reach 3,000 so soon, 
but many see reasons for the 
gains to continue.

“You’ve got some modest 
growth, you’ve got moderate 
inflation, you’ve got a decent 
labor market, and you’ve got 
valuations in the market that 
aren’t stretched,” said Scott 
Wren, senior global equity stra-
tegist at the Wells Fargo Invest-
ment Institute.

Despite the prospect of 
weaker growth, falling interest 
rates lift stocks in two ways. 
They lower the returns on new 
investments in bonds, the main 
alternative to stocks for many 
investors. A rate cut also makes 
it cheaper for consumers and 
companies to borrow, and that 
can buck up economic activity 
and help corporate profits.

Large, round numbers can 
occupy an outsize role in the 
minds of investors and analysts, 
if only because they make it 
easier to keep track of the often 
random meanderings of mar-
kets. And this one is a timely 

reminder that, 
despite all the 
worry about the 
effect of a trade 
war and possible 
economic slow-
down and the lost 
tailwind of the 
2018 corporate 
tax cut, the stock 
market is having 
a remarkably good 
year.

The S&P 500 
is up about 19% 
in 2019, after already enjoying 
one of the longest bull markets 
on record. Since the climb began 
in March 2009, the index has 
more than quadrupled.

Stocks have also benefited 
from the strong performance 
of giant tech companies. Micro-
soft is up about 34% this year, 
Apple almost 28% and Facebook 
about 52%.

Tech companies have some 
of the highest capitalizations in 
the stock market. (Microsoft is 

worth more than 
$1 trillion.) Such 
large valuations 
give these tech 
giants significant 
influence over the 
S&P 500.

That’s not to 
say the rally this 
year has not had 
some rough spots.

In, May the 
S&P 500 tumbled 
6.6% after trade 
talks between 

China and the United States 
suddenly fell apart amid public 
accusations and new tariffs.

Technology firms are linked 
to China on multiple points, 
from networks of Chinese fac-
tories they rely on to churn out 
smartphones and buy their 
microchips, to the large and 
growing base of customers in 
the country, which is one of the 
world’s largest groups of consu-
mers of technology products.

The information technology 

sector of the S&P 500 — which 
includes Apple and Microsoft 
— tumbled nearly 9% in May 
as the White House shifted its 
focus to the transfer of techno-
logy from the United States to 
China, and announced measu-
res to block U.S. companies from 
doing business with Huawei, 
the giant Chinese telecommuni-
cations equipment-maker.

That decline ended only after 
members of the Fed began to 
talk about their willingness to 
cut rates. More recently, the 
easing of tensions after Pre-
sident Donald Trump and his 
Chinese counterpart, Xi Jinping, 
met at the Group of 20 summit 
in Japan has also helped.

Still, few think that stocks 
would be impervious to nega-
tive developments in the high-
stakes negotiations between 
Beijing and Washington.

“Global growth is the issue 
here,” said Wren of Wells Fargo. 
“More trade negativity, that’s a 
headwind for the global story.”

S&P 500 Touches 3,000 as Stock Rally Powers On

The stock market 
hit a new high in 
its decadelong 
rally Wednesday, 
as the benchmark 
S&P 500 stock 
index traded 
above 3,000 for 
the first time.

A DRAMATIC 
DROP IN 
MIGRANT 
ARRIVALS ON 
THE BORDER: 
WHAT’S 
HAPPENING?
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PLAYERS WANT 
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CHANGING BALL
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HE SAID HE 
COULD NO 
LONGER 
PERFORM HIS 
ROLE AFTER 
CALLING THE 
ADMINISTRATION 
“CLUMSY AND 
INEPT” AND THE 
PRESIDENT’S 
ANGRY 
REACTION.

Stephen Castle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Kim Darroch submit-
ted his resignation Wednesday as 
Britain’s ambassador to the United 
States, following the leak of his can-
did observations about the Trump 
administration and the subsequent 
fierce criticism of him and the Bri-
tish government from President 
Donald Trump.

“Since the leak of official docu-
ments from this embassy there 
has been a great deal of specula-
tion surrounding my position and 
the duration of my remaining term 
as ambassador,” Darroch said in 
his resignation letter. “I want to 
put an end to that speculation. 
The current situation is making 
it impossible for me to carry out 
my role as I would like.”

“Although my posting is not due 
to end until the end of this year, I 
believe in the current circumstances 
the responsible course is to allow 
the appointment of a new ambas-
sador,” Darroch wrote.

On Monday, Trump said the 
White House would no longer 
deal with Darroch after the leak of 
confidential emails written by the 
ambassador that had described the 
Trump administration as “clumsy 
and inept.”

Trump also accused Prime Minis-
ter Theresa May of ignoring his 
advice and mismanaging Britain’s 
tortured efforts to leave the Euro-
pean Union, a departure now dela-
yed at least until the end of Octo-
ber. As for Darroch, the president 
described him as “wacky,” a “very 
stupid guy,” and a “pompous fool.”

The dispute has cast a shadow 
over ties between London and Was-

hington and has taken center stage 
in the contest to succeed May as 
prime minister.

During a TV debate Tuesday 
night, Boris Johnson, former foreign 
secretary and the favorite to suc-
ceed May, refused several oppor-
tunities to say that he would keep 
Darroch in his post until a scheduled 
departure date in January. He also 
declined to criticize Trump and pla-
yed down the rift.

His comments probably made 
Darroch’s position untenable, given 
that Johnson is the clear front-run-
ner in the contest and is likely to 
become prime minister later this 
month.

By contrast, the rival candidate, 
Jeremy Hunt, the current foreign 
secretary, described Trump’s com-
ments as “unacceptable” and said 
that he would keep Darroch in his 
job.

U.K. AMBASSADOR, 
RESIGNS AFTER LEAK 
OF TRUMP MEMOS

Rick Gladstone
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- A prominent 
Iranian lawyer who defen-
ded women arrested when 
they defied Iran’s head-cove-
ring rule has been convicted 
of security-related crimes in 
a secret trial and could face 
a “very lengthy sentence,” 
a human-rights monitoring 
group reported Wednesday.

The group, the Center for 
Human Rights in Iran, said it 
had learned of the conviction 
of the lawyer, Nasrin Sotou-
deh, from her husband. She 
was seized at her home by 
security agents in June and 
placed in Evin Prison in Tehran.

S o t o u d e h , 
55, who has 
been in and 
out of Iranian 
prisons seve-
ral times, is 
an internatio-
nal symbol of 
defiance to the 
limits on per-
sonal and poli-
tical freedoms 
imposed by the 
Islamic Repu-
blic’s religious 
hierarchy. She 
won Europe’s 
most presti-
gious human 
rights award, 
the Sakharov 
Prize for Free-
dom of Thou-
ght, in 2012.

The Iranian 
authorities have 
never specified 
why they seized 
her in June last 
year, but at the 
time Sotoudeh 
was defending 
women arres-
ted when they removed their 
hijabs, or Islamic headscarves, 
in public protests.

Sotoudeh may also have 
angered the judicial autho-
rities by publicly criticizing 
their decision to limit legal 
representation for defen-
dants in political cases to 
a list of 20 state-approved 
lawyers. Sotoudeh was not 
on that list.

“No amount of spin will be 
able to conceal the fact that 
Sotoudeh is being persecuted 
for her peaceful defense of 
human rights in Iran, inclu-
ding a woman’s right to choose 
whether to wear a hijab,” said 
Hadi Ghaemi, the executive 
director of the Center for 
Human Rights in Iran, which 
is based in New York.

In September, Sotoudeh 
was tried in a Revolutionary 
Court in Tehran but refused to 
appe  ebook, but he has yet to 
be imprisoned on that charge, 
Ghaemi said. The couple have 
two young children.

Ghaemi said Khandan had 
told him his wife recently 
requested from prison that a 
lawyer of her own choosing be 
allowed to examine the case 
file against her. The request 
was denied, Ghaemi quoted 
him as saying, because “the 
verdict has been issued and 
the case is closed.”

While the details have not 
been disclosed, Ghaemi said, 
at least seven charges are 
believed to have been lodged 
against Sotoudeh. They inclu-
ded collusion against national 
security, anti-state propa-
ganda, membership in illicit 
groups, appearing before the 
judiciary without the required 
head covering, disturbing the 
peace, publishing falsehoods 
to disturb public opinion, and 
“encouraging corruption and 
prostitution.”

“Each charge has many 
years,” Ghaemi said. “It could 
be a very lengthy sentence.”

Sotoudeh’s conviction has 
not been reported in official 
Iranian news media. There was 
no immediate response to a 

request for com-
ment from Iran’s 
United Nations 
mission in New 
York.

The prosecu-
tion of Sotou-
deh has come 
a ga i n s t  t h e 
backdrop of a 
resurgence of 
influence by 
the most hard-
line elements of 
Iran’s leaders-
hip, particularly 
since the Trump 
administration 
took office two 
years ago.

P r e s i d e n t 
Donald Trump 
h a s  m o v e d 
aggressively to 
ostracize Iran, 
renouncing the 
nuclear agree-
ment it reached 
with the Obama 
administration 
and five other 
world powers, 
and reimposing 

sanctions that the accord had 
eased in return for Iran’s pea-
ceful nuclear development.

Ayatollah Ali Khamenei, 
Iran’s supreme leader, has said 
the Trump administration’s 
policies proved his long-stan-
ding suspicion that the United 
States could not be trusted — 
a view that may have embol-
dened the hard-liners in the 
government and weakened 
President Hassan Rouhani, 
who is considered a relative 
moderate.

The National Iranian 
American Council, a Washin-
gton-based group that advo-
cates for improved relations 
with Iran but is highly critical 
of the country’s human rights 
record, said it was appalled by 
news of Sotoudeh’s conviction 
and called for her immediate 
release.

Jamal Abdi, the council’s 
president, said in a state-
ment that responsibility for 
Sotoudeh’s incarceration 
“lies squarely with the Ira-
nian authorities.” But he also 
pointed a finger at the Trump 
administration.

“As hard-liners seek to 
match Trump’s bellicosity 
and undermine moderates and 
the will of the Iranian people,” 
Abdi said, “human rights pro-
ponents like Sotoudeh often 
become the first victims.”

Hello Kitty’s Parent 
Company Fined 
$6.9 Million by E.U.

THE EUROPEAN 
COMMISSION 
FINED SANRIO, 
THE JAPANESE 
COMPANY 
THAT LICENSES 
HELLO KITTY 
AND A RANGE 
OF OTHER 
CHARACTERS, 6.2 
MILLION EUROS, 
OR AROUND 
$6.9 MILLION, 
FOR ILLEGALLY 
RESTRICTING 
WHERE 
MANUFACTURERS 
CAN SELL THE 
LICENSED 
TOYS, BAGS 
AND OTHER 
PRODUCTS.

Sharon LaFraniere
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — In a legal 
victory for President Donald 
Trump, a federal appeals court 
panel Wednesday ordered the 
dismissal of a lawsuit alleging 
that profits earned by his Was-
hington hotel while he is in office 
violate the Constitution.

A three-judge panel of the 
4th Circuit Court of Appeals in 
Richmond, Virginia, found that 
the state of Maryland and the 
District of Columbia had no legal 

standing to sue Trump.
The judges said that the com-

plaint was extraordinary and of 
national significance, justifying 
their intervention at an early 
stage in the case, before eviden-
ce-gathering begins.

Attorneys general for 
Maryland and the District of 
Columbia alleged that evidence 
would show that Trump had 
violated anti-corruption clauses 
of the Constitution that restrict 
the ability of federal officials to 
obtain financial benefits or “emo-
luments” from state or foreign 
governments.

“The District and Maryland’s 
interest in enforcing the Emolu-
ments Clauses is so attenuated 
and abstract that their prosecu-
tion of this case readily provokes 
the question of whether this 
action against the President is 
an appropriate use of the courts,” 
the panel wrote in its decision.

The suit brought by Maryland 
and the District of Columbia is 
one of two challenging Trump’s 
ability to profit from his hotel 
while in office. The other case, 
brought by Democrats in Con-
gress, is continuing, although 
the administration is fighting 

that one as well. Trump quickly 
expressed satisfaction with Wed-
nesday’s appeals court decision 
in a pair of tweets.

“Word just out that I won a 
big part of the Deep State and 
Democrat induced Witch Hunt,” 
he wrote. “Unanimous decision 
in my favor from The United 
States Court of Appeals For The 
Fourth Circuit on the ridiculous 
Emoluments Case.” I don’t make 
money, but lose a fortune for the 
honor of.....

“...serving and doing a great 
job as your President (including 
accepting Zero salary!).”

Federal Appeals Court Rules for Trump in Emoluments Case

Livia Albeck-Ripka
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- MELBOURNE, Aus-
tralia — Australia will hold a 
national referendum within the 
next three years on the question 
of formally recognizing indige-
nous Australians in the consti-
tution, a government minister 
said Wednesday, a significant 
step for a marginalized popu-
lation that has long sought an 
official voice in government.

Ken Wyatt, the minister for 
indigenous Australians, said 
the conservative government 
of Prime Minister Scott Morri-
son would commit more than 
$100 million to holding the 
referendum, but he provided 
few details on what the gover-
nment planned to include in its 
proposal.

“The Morrison government 
is committed to recognizing 
indigenous Australians in the 
constitution and working to 
achieve this through a process 
of true co-design,” Wyatt, the 
first Indigenous person to hold 
his ministerial post, said in a 
speech in Sydney.

Australia’s aboriginal and 
Torres Islander peoples have 
sought to be recognized in the 
constitution and given a formal 
representative role in the gover-

nment since the document was 
ratified in 1901. Those years 
of activism came to a head in 
2017, when a group of indige-
nous leaders presented to the 

public the Uluru Statement 
From the Heart, a road map for 
recognition.

Among the statement’s pro-
posals were the formation of a 

new government agency that 
would serve as an indigenous 
advisory board, and treaties 
between the government and 
Indigenous groups. The prime 
minister at the time, Malcolm 
Turnbull, rejected the proposals, 
saying they would amount to 
the creation of a third chamber 
of Parliament. 

Constitutional recognition is 
“really about bringing the wis-
dom and experience of abori-
ginal and Torres Strait Islander 
people closer to the Parliament,” 
said Dean Parkin, a member of 
the committee that helped draft 
the Uluru Statement.

Parkin and other indigenous 
leaders said that they were glad 
that the government had finally 
promised to hold a referendum 
after years of false starts, but 
that they were wary of the 
governing Liberal Party’s lack 
of details and a perception 
that it was unwilling to wholly 
embrace the recommendations 
of the Uluru Statement.

Wyatt, the indigenous minis-
ter, said he expected the process 
of drafting the referendum to 
take several years, adding that 
the government would not hold 
a vote if it believed it would fail.

“Constitutional recognition 
is too important to get wrong, 
and too important to rush,” he 
said.

Australia Will Hold Referendum on Indigenous Recognition

SOME INDIGENOUS LEADERS SAID THEY WERE 
GLAD THAT THE GOVERNMENT HAD FINALLY 
PROMISED TO HOLD A REFERENDUM AFTER 
YEARS OF FALSE STARTS, BUT THEY WERE 
WARY OF THE GOVERNING PARTY’S LACK OF 
DETAILS.
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Miriam Jordan and Kirk Semple
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

SAN DIEGO — In the sleeping quarters, green 
cots that were once occupied by hundreds of 
parents and children on a single night were 
stacked against the wall. For dinner Tuesday, 
just two tables were set for the handful of 
families staying at the large shelter near the 
California border that takes in migrant fami-
lies arriving from Mexico.

At its peak, the facility run by Jewish 
Family Service of San Diego held more than 
300 migrants dropped off by U.S. immigra-
tion authorities. Some days this spring were 
so busy that new arrivals had to be sent to 
overflow sites.

Now, the shelter is almost eerily empty. The 
number of people arriving there has plunged 
in recent weeks amid a precipitous decline in 
arrivals along the southern border, where the 
Department of Homeland Security said that 
apprehensions dropped 28% in June.

Customs and Border Protection authorities 
encountered 104,344 people crossing from 
Mexico in June, compared with 144,278 in 
May, which had marked a 13-year monthly 
high. At the nonprofit shelter here in San 
Diego, the effects have been dramatic. On 
Friday, not a single migrant arrived at the 
facility, the first time this had occurred since 
it opened in October.

“We have been startled by the stark decline 
that happened virtually overnight,” said Kate 
Clark, senior director of immigration services 
at the shelter. “U.S. immigration authorities 
are not bringing families who have been pro-
cessed to the shelter because they are retur-
ning them to Mexico.”

The Mexican city of Tijuana across the 
border, meanwhile, is still full of migrants 
— many of them turned back at the border 
under the Trump administration’s “remain in 
Mexico” program.

The Instituto Madre Asunta, a family shelter 
for migrant families just south of the border, 
has for several weeks been packing in more 
than three times the number of people it is 
designed to accommodate. Mothers and chil-
dren from Central America and Haiti have been 
sleeping in a classroom converted into a dorm, 
many atop mattresses laid out on the ground.

“We’re doing our best to sleep 140 people 
but we only have 44 beds,” said Adelia Contini, 
the nun who runs the facility in a residential 
neighborhood that has a shelter for fathers 
and children that was also over capacity.

Some families have been at the Madre 
Asunta shelter for months, having been retur-
ned to Mexico by U.S. immigration authorities 
with instructions to show up at the San Ysidro, 
California, port of entry at dawn on the day of 
their immigration hearing to be transported 
to court.

FEWER PEOPLE SEEKING SHELTER
But there have been fewer people seeking 

shelter there in recent weeks, Contini said, sug-
gesting that the number of migrants arriving 
at America’s doorstep may also be declining.

The flow of migrants normally dips during 
the summer, when temperatures climb into 

the triple digits along some parts of the border. 
But the precipitous decline last month could 
signal a new trend.

“The United States policy to return people 
to Mexico and the pressure on Mexico to stop 
the migration are having a big impact,” said 
Daniel Bribiescas, an immigration lawyer in 
Tijuana.

The policy calling for returning migrants 
to Mexico if they had arrived at the southern 
border by land, announced in late January, 
was intended to prevent asylum-seekers from 

spending years in the United States while 
they await the outcome of their immigration 
court cases.

More than 18,000 migrants, including 
asylum-seekers, have been returned to Tijuana 
and other Mexican cities since the policy was 
implemented, according to Mexico’s National 
Migration Institute. Officially called Migrant 
Protection Protocols, the policy was introdu-
ced in Tijuana and has since been expanded 
to other parts of the border. On Tuesday, the 
program took effect in the Mexican border 

city of Nuevo Laredo, in the state of Tamauli-
pas, when 10 Cubans and Venezuelans were 
sent back across the border from the city of 
Laredo, Texas.

The policy initially targeted Central Ame-
ricans, who have formed the largest share of 
migrants seeking refuge in the United States 
since 2014. It has grown to include migrants 
from other countries, such as Cuba and Vene-
zuela. Typically, the migrants have received 
court dates several months after arriving at 
the border, stranding them in Mexico for many 
months. Some of those who have recently 
arrived are being given court dates in October.

Mexico’s own heightened border security 
is also having an effect. To make good on a 
deal struck with President Donald Trump last 
month to avert trade tariffs, more than 20,000 
Mexican security forces, including members 
Mexico’s newly formed National Guard, have 
been deployed throughout Mexico’s southern 
and northern border states.

At well-traveled but typically unguarded 
crossing points, Mexican authorities have 
been intercepting buses traveling along major 
migrant corridors. In Tijuana, Mexican officers 
have been stopping and arresting migrants 
who do not have papers to prove that they 
can legally remain in the country.

The International Organization for Migra-
tion began last week to provide free bus ser-
vice from Ciudad Juárez, Mexico, for those 
willing to return to Guatemala and Honduras. 
Buses left last week carrying 67 migrants back 
home. A second group of 70 people boarded 
buses Tuesday. The United Nations agency 
plans to begin offering similar bus service 
from Tijuana in the coming days.

A DRAMATIC DROP IN 
MIGRANT ARRIVALS 
ON THE BORDER: 
WHAT’S HAPPENING?
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NEW YORK.- The need to take 
notes goes back through cen-
turies of human history. It’s 
no wonder, then, that even 
the earliest desktop systems 
in the 1980s included a basic 
“notepad” program. But digital 
note-taking tools have been 
improving rapidly. Far beyond 
simple typed text, you can now 
save photos, audio and video 
clips, web links, sketches and 
more — all on your smartphone.

Whether the task is making a 
simple grocery list or organizing 
a complex projects like a home 
renovation, there is a note-ta-
king program for you. Here’s 
how to sort through the options 
and get started.

— STEP 1: SAMPLE GOOGLE 
KEEP OR APPLE NOTES

New to digital note-taking? 
You can ease into it with a free-
bie from Google or Apple.

Google offers Google Keep. 
If you’re on the Apple side of 
the fence, you have the Notes 
app for iOS, as well as a desktop 
version for Macs and online in 
iCloud.com. With both, you can 
retrieve your files on any device 
— as long as you are online, log-
ged in to your user account with 
the company and set to sync.

— STEP 2: ADD TEXT, AND 
MORE

 Google Keep and Apple’s 
Notes apps easily handle basic 
text input, but can do so much 
more, too — like saving images 
and web links into your notes, 
which can be helpful for detailed 
projects like a kitchen remodel 
or genealogical research. Each 
app has a text search func-
tion, so you can quickly round 
up all the websites and notes 
you’ve saved that contain your 
keywords, like “chicken” or “tur-
key” when you’re trying to find 
a specific poultry recipe.

With Google Keep, you can 
organize notes with labels and 

colors. Labels, like “Work” or 
“Personal,” help organize notes 
you take for different parts of 
your life. Color-coding your 
notes makes it easier to visua-
lly recognize and group them on 
screen — for instance, the notes 
on all the hotels you’ve resear-
ched for a vacation could be blue 
and the potential restaurants to 
visit orange.

You can also capture nearby 
audio within a note, or record a 
voice memo and have it automa-
tically transcribed. For photos 
containing signs and words, use 
the Grab Image Text command; 
Keep’s optical-character recogni-
tion technology converts text in 
images into editable, searchable 
type.

Apple’s Notes app has a few 
tricks of its own, like quick for-
matting for checklists. You can 
also make a new note and tap 
the encircled plus (+) button 
in the tool bar to see a menu 
with a command for scanning 
a document into a note with 
the device’s camera. The same 
menu has additional options for 
importing or snapping a photo, 
or adding a sketch.

To learn all the features for 
each app, check out the online 
guides for Google Keep and 
Apple’s Notes.

— STEP 3: TRY OUT OTHER 
APPS

Don’t care for the manufactu-
rer’s software? You have plenty 

of third-party programs in the 
app stores. Microsoft’s OneNote 
app, part of its Office software 
suite, is popular and available 
for Android and iOS.

Other apps include Evernote, 
which offers features like note 
templates, a Web Clipper tool 
for saving pages from a brow-
ser and the ability to search 
handwritten notes. It has been 
around since 2008 and has free 
limited and full subscription 
plans, with apps for Android, 
iOS, Mac and Windows. Bear 
(free and subscription plans 
for iOS and Mac) uses elegant 
typography and text-format-
ting shortcuts in its notes. The 
very basic but free Simplenote 
(Android, iOS, Windows, Mac 

and Linux) is also among the 
many alternatives.

— STEP 4: GO BACK TO 
‘PAPER’

If you don’t want to ditch 
the pen and paper entirely, no 
problem. You can still organize 
those notes with digital tools.

Several products help move 
your physical notes to the digi-
tal world. Many are aimed at 
visual professionals (and can 
cost around $200), like the note-
book maker Moleskine’s Smart 
Writing System, which uses a 
traditional notebook and special 
pen to capture your handiwork 
and cloud-syncs it all to a tablet. 
Smartpens, like those from 
LiveScribe and NeoLAB, and 
Wacom’s Bamboo smartpads 
also digitize handwriting and 
sketches from paper.

Less expensive tools include 
the Rocketbook line of paperlike 
notebooks (starting at $16), with 
a free app that scans the pages 
to a variety of cloud services.

On a budget but still want 
to digitize your scribbles as a 
backup? Pick up a cheap paper 
notebook for a buck or two at the 
drugstore and use your phone’s 
camera to snap and store page 
pictures.

Whichever note-taking 
method you use, the online bac-
kup function keeps your collec-
tion safe, with tools to search 
and sort it. After all, making all 
those notes won’t do you any 
good if you can’t find them later.

Collecting Your 
Thoughts Is Good. 
Organizing Them 
Is Even Better

Tyler Kepner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CLEVELAND — Justin Verlander 
threw the first pitch of the All-Star 
Game here Tuesday night, mis-
sing on a fastball before eventua-
lly retiring Milwaukee’s Christian 
Yelich on a liner to first. To Verlan-
der, the ace of the Houston Astros, 
the baseball used in the majors 
now seems to be filled with plu-
tonium, part of a secret plot by the 
league to increase home runs. The 
numbers support his suspicions, 
with homers at an all-time high.

Yet the man with his signature 
stamped on the baseball — Com-
missioner Robert D. Manfred Jr. 
— insisted before Tuesday’s game, 
which the American League went 
on to win, 4-3, that there was no 
conspiracy. In fact, Manfred said, 
his bosses want fewer home runs, 
not more.

“Baseball has done nothing, 
given no direction, for an alte-
ration in the baseball,” Manfred 
said, mentioning that the MLB 
had commissioned an indepen-
dent study last year to prove it.

“You know, the biggest flaw in 
that logic is that baseball some-
how wants more home runs,” he 
added. “If you sat in an owner’s 
meeting and listened to people 
talk about the way our game’s 
being played, that is not the 
sentiment among the owners 
for whom I work. There is no 
desire on the part of ownership 
to increase the number of home 
runs in the game. To the contrary, 
they’re concerned about how 
many we have.”

That number has never been 
higher. Four of the top five home 
run seasons in history have occu-
rred in the past four seasons.

Pitchers are striking hitters 
out in record numbers, too. But 
they want answers about the ball 
they’re using to do it.

Verlander, who leads the 
majors with 26 homers allowed, 
said Monday that MLB had turned 
the game into a “joke,” asserting 
that because the league owns 
Rawlings — which manufactu-
res the baseballs — it had “100%” 
juiced the balls on purpose.

“I’m not going to disagree with 
him,” said the New York Mets’ 
Jacob deGrom, adding later, “I 
think that’s what they thought 
fans wanted to see. So if that 
was the case, I guess it’s not bad 

for the game. But as a pitcher, I 
don’t think any of us like giving 
up home runs.”

ALTERING PITCHING STYLE
Charlie Morton, a Tampa Bay 

Rays right-hander, said he noticed 
in 2015 that he suddenly seemed 
to get less sink on his pitches. He 
adjusted by altering his pitching 
style — he now thrives with 
high fastballs and curves — but 
would still like to know why the 
ball changed.

“If the ball’s different, and 
intentionally different, I guess 
the one thing I would ask is just 
some transparency,” Morton said. 
“If the league is trying to do some-
thing different and get a different 
result with balls in play, I think for 
history’s sake and for the integrity 

of the game that there would be 
transparency.”

Statistics also affect players’ 
paychecks, through free agency 
and salary arbitration, noted Jake 
Odorizzi, a right-hander for the 
Minnesota Twins, one of four 
teams on pace to break the season 
home run record set last year by 
the New York Yankees. Odorizzi 
would welcome an explanation 
from MLB.

“If there’s something that’s 
potentially altering that, just 
come out and say it,” Odorizzi 
said. “I think, as players, we’ve 
gotten to the point now where 
we’ve accepted it.”

Manfred insisted that the 
league has been open about the 
issue, pointing repeatedly to his 
study, which determined that 

while the ball was not harder, it 
was producing less drag through 
the air. The league has struggled 
to identify the cause of that phe-
nomenon, but it has tried; MLB 
officials said their researchers had 
even developed lasers to study 
the height and width of the ball’s 
seams.

Yet because every ball is made 
with natural materials and hand-
sewn in Costa Rica, they said, an 
array of variables is always in 
play. The league wants stricter 
manufacturing parameters to 
produce more consistency but 
says that is not easy to achieve.

“You need to appreciate how 
small the variations are in the 
manufacturing process that can 
produce a change in the way the 
ball performs,” Manfred said, 

adding later: “The challenge for 
us is to get better control over that 
variation, tighten those specifica-
tions and get more comfortable 
with how that ball’s going to per-
form from year to year.”

Tony Clark, the union’s execu-
tive director, said players want to 
know what the league plans to 
do about the obvious changes to 
the ball. The Washington Natio-
nals’ Max Scherzer, a three-time 
Cy Young Award winner, said 
players deserve to know what is 
happening.

“With the ball changing as 
much as it has over the past 
handful of years, the players have 
had no say in that whatsoever,” 
Scherzer said. “We’re left, as pla-
yers, wondering why the ball can 
change that much, that fast, and 
have that big of a result.”

Scherzer has not been affected 
much personally, allowing just 
nine homers in 19 starts and lea-
ding the majors in strikeouts with 
181. The active leader in home 
runs allowed, the Yankees’ CC 
Sabathia, said he was not con-
cerned about the trend but did 
see a downside to the modern 
all-or-nothing game.

“The ball is a little different — 
whether it’s the seams, it feels a 
little different in your hands,” 
said Sabathia, who was here to 
be saluted by the fans in Cleve-
land, where he started his 19-year 
career. “But I enjoy offense. I want 
to see runs scored, and my kids 
love it. The thing is, though, the-
re’s not a lot of contact on some 
of these teams. So it’s either home 
run or strikeout, and it’s kind of 
hard to watch.”

PLAYERS WANT 
ANSWERS ON THE 
CHANGING BALL

MAJOR LEAGUERS 
— WHO ARE 
SUBJECTED TO 
STRICT IN-SEASON 
AND OFFSEASON 
TESTING FOR 
PERFORMANCE-
ENHANCING DRUGS 
— ARE ON PACE TO 
HIT MORE THAN 
6,600 HOME RUNS 
THIS SEASON, 
WHICH WOULD 
OBLITERATE THE 
RECORD 6,105, SET 
IN 2017. 

© 2019 New York Times News Service
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Va por más
La delantera 
mexicana, 
Charlyn Corral 
jugará con el 
Atlético de 
Madrid, luego 
de estar con 
el Levante 
por cuatro 
temporadas.

Suma de visita
El tenista colombiano, Nicolás Mejía 
consiguió su sexta victoria consecutiva, 
al imponerse al mexicano, Alan Rubio 
en el ITF de Cancún. JUEVES 11 / JULIO / 2019

DEPORTES

Sigue sin 
sorpresas
Por segunda 
vez este año, 
los tenistas 
Roger Federer y 
Rafael Nadal se 
enfrentarán en 
Semifinales de un 
Grand Slam, ahora 
Wimblendon.

MLB

Rangers          Astros 
HOY

19:05 Hrs.
Globe Life Park
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Dan la 
vuelta
Tras el descanso 
del Juego de 
Estrellas, las 
novenas encaran 
la segunda parte 
de la temporada, 
con la mira 
a clasificar a 
Playo�s.

El delantero 
colombiano, 
Jeison Lucumi fue 
contratado por 
Gallos Blancos.

Solicitan 
anular
castigo
a Lupita

El caso está en manos del TAS

Señalan fallas en 
el proceso y que 
no hay intención 
de dopaje

BEATRIZ PEREYRA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- La defensa de 
la marchista Guadalupe González 
solicitó ante el Tribunal de Arbitraje 
del Deporte (TAS, por sus siglas en 
francés) que anule o reduzca con-
siderablemente la sanción de cua-
tro años que le impuso un tribunal 
disciplinario.

El argumento de la defensa es 
que no existe alguna falta, negli-
gencia o intención de haber consu-
mido de forma intencional trembo-
lona, sustancia por la cual falló en 
un control antidopaje y, también, 
por las irregularidades en la recolec-
ción de su muestra de orina.

Entre las evidencias que los 
nuevos abogados de la atleta, 
los colombianos Andrés Charría 
y Víctor Delgado, entregaron al 
TAS para demostrar la inocencia 
de la mexicana, está una prueba 
de polígrafo que demostraría que 
no consumió de forma deliberada 
la trembolona.

La tesis de los abogados es que 
esta sustancia se encontraba pre-
sente en los tacos de longaniza 
que González consumió, el 15 de 
octubre, en un puesto llamado Las 
Güeras (cerca del Centro Ceremo-
nial Otomí), al lado de la carretera, 
y cinco tacos de mixiote que comió 
el 16 del mismo mes en otro puesto 

Argumentos 
de defensa

■ La atleta no tuvo 
intención de consumir 
trembolona

■ Trembolona es una 
sustancia autorizada en 
México para la engorda 
del ganado.

■ Los atletas que han 
tenido esta sustancia en 
su orina participan en 
pruebas de velocidad y 
no de resistencia.

■ Deportistas que dieron 
positivo por trembolona 
se les han encontrado 
otros dos o tres 
anabólicos más.

 ❙No hay fecha para la cita de González con el TAS. 

callejero, cerca del Comité Olímpico 
Mexicano (COM).

Esto descarta que González 
haya comido picaña en un lugar 
llamado Picaña Grill y tacos de bis-
tec y de hígado de res en Las Güeras, 
como alegaron los primeros aboga-
dos que la defendieron. 

También derriba la información 
de que la atleta pasó por un periodo 
de anemia que la orilló a atenderse 
en una clínica del IMSS y que por 
ello comió carne en lugar de pollo, 
pescado y carne de pavo. 

La defensa está consciente de 
que Guadalupe González perdió 
credibilidad por haber mentido en 
su audiencia de defensa -por peti-
ción de sus abogados.
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LOS LLAMAN GORDOS
Los organizadores del Maratón de Londres invitaron a 678 personas que participaron en la edición de 
este año, para el siguiente. El motivo es que este grupo de corredores tomó más 7 horas en acabar la 
ruta. Los participantes se quejaron que los trabajadores de la carrera los llamaron “gordos” y “lentos”.
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Piden pago igualitario en soccer
STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA YORK, E.U.-Las futbolis-
tas de Estados Unidos festejaron 
su tetracampeonato del mundo, 
pero no olvidaron sus deman-
das para pedir la igualdad de 
salarios. Las seleccionadas 
recorrieron las calles de Nueva 
York y reiteraron su demanda 
a la Federación de Futbol de su 
país. Esta vez lo hicieron acom-
pañadas de miles de aficionados 
quienes con pancartas mostra-
ron su apoyo. 

En 2015 la selección feme-
nil fue a huelga para exigir 
este pago igualitario e incluso 
pusieron una queja en la 
Comisión para la Igualdad de 

de la Bota de Oro, Megan Rapi-
noe recordó que le presidente, 
Donald Trump dijo que las invi-
taría si primero ganaban el tor-
neo, luego de que la delantera 
afirmó que no iría a la “maldita 
Casa Blanca”.

“Tenemos que ser mejores, 
amar más, escuchar más y 
hablar menos. Es la responsabi-
lidad de cada uno de nosotros, 
de los que estamos y los que no 
están aquí” declaró Rapinoe. La 
delantera llamó a los aficiona-
dos y a sus compañeras a hacer 
algo por sus comunidades. 

“Somos atletas femeninas, 
pero somos más que eso, uste-
des son más que aficionados… 
es tiempo de estar juntos", 
sentenció.

 ❙ Las seleccionadas ya han tenido controversias previas por exigir igualdad de pagos.

Hagan lo que 
puedan, sean mejor 
de lo que han sido y 
este equipo es una 
representación de lo 
que pueden lograr si 
hacen eso”.

Megan Rapinoe,
futbolista

Hagan lo que 

ASÍ LO DIJO
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Gana Paola Morán oro en Universiada Mundial
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- La velo-
cista mexicana, Paola Morán se 
coronó en los 400 metros planos 
de la Universiada Mundial Nápo-
les 2019 tras parar el cronómetro 
en 51.52 segundos, más de una 
décima de segundo por encima del 
segundo lugar que quedó en manos 
de Leni Shida (51.64) de Uganda. 
El bronce se lo colgó la francesa 
Amandine Brossier con 51.77.

 La corredora clasificó a la 
competencia final como la mejor 
atleta de su heat, luego de regis-

trar un tiempo de 51.77 segun-
dos en la ronda de Semifinales y 
en la carrera por las medallas no 
hizo más que confirmar su buen 
momento deportivo, al bajarle más 
de 2 décimas de segundo a la marca 
que había registrado.

 Paola consiguió el único oro que 
la delegación mexicana ha ganado 
fuera de la fosa de clavados en el 
certamen mundial.

 En los últimos meses Morán se 
ha alzado como campeona en la 
Olimpiada Nacional Juvenil, tanto 
en los 400 metros planos como en 
los 400 metros con vallas y logró el 
triunfo en el Campeonato Nacional.

 ❙ El oro de Morán es el primero que se ha obtenido fuera de 
clavados.

Comisión para la Igualdad de es tiempo de estar juntos", 
sentenció.

Oportunidades en el Empleo. Las 
futbolistas solici taron una inves-
tigación en lo que ellas conside-
raban prácticas discriminatorias 
por parte de la federación.  

Fue hasta mayo del 2017 
cuando la Federación y las juga-
doras alcanzaron un acuerdo 
por el tema. La organización 
confirmó que hicieron un 
nuevo convenio colec-
tivo para mejorar las 
condiciones de vida 
de las futbolistas 
profesionales. 

Durante el desfile 
también mandaron 
un mensaje a la Casa 
Blanca. La ganadora 

Gana Paola Morán oro en Universiada Mundial
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Con-
cacaf le haría un favor a los 
poderosos de su área.

La Eliminatoria Mun-
dialista tendrían un nuevo 
formato para el Mundial 
de Qatar 2022, en el que 
los mejores rankeados 
según la FIFA obtendrán su 
boleto directo al Hexagonal 
y el resto de los países de 
la región harán un torneo 
alterno para elegir a un cam-
peón, que peleará por el sitio 
en el Repechaje que la zona 
tiene para la Copa del Mundo.

Con ello, la Concacaf 
beneficiaría a equipos como 
México y Estados Unidos, que 
han encabezado al área en 
el escalafón del órgano rec-
tor del futbol mundial, pues 
no disputarían la cuarta 
ronda que en ocasiones ha 
sido una piedra en el zapato 
en el camino a las justas 
mundialistas.

Según reportes de ESPN, el 
Hexagonal Final estará con-
formado por los seis mejores 
equipos de la Concacaf según 
el ranking de la FIFA de junio 
de 2020. Se harán cinco jor-
nadas dobles y los primeros 
tres sitios del grupo tendrán 
su lugar en Qatar 2022.

El cuarto lugar, que normal-
mente iba directo al Repechaje 
ante un rival de otra confede-
ración, tendrá que medirse 
contra el campeón del torneo 
alterno para conseguir ese 
medio boleto a la justa.

Las otras 29 Selecciones 
serán ubicadas en ocho gru-
pos; tres triangulares y cinco 
cuadrangulares, los ganado-
res de cada uno de ellos serán 
acomodados para eliminarse 
en rondas de nocaut a visita 
recíproca, hasta disputarse 
una Final que defina al com-
binado que obtendrá el medio 
boleto rumbo a Qatar 2022.

Los combinados tendrán 
en la Liga de Naciones de 
la Concacaf 2019-2020 una 
buena oportunidad para 
sumar puntos en el ran-
king FIFA, como México que 
se medirá con Panamá y 
Bermudas.

 ❙ Tendrá la oportunidad de 
“saltarse” varios partidos.

Vía libre 
para el
Tri al 
Hexagonal
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La FEMEXFUT 
afirmó que el 
caso no era de 
su competencia 

ÉDGAR CONTRERAS 
Y JESÚS BALLESTEROS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El futbo-
lista mexicano “Bernardo N” 
carga con 2 losas pesadísimas: la 
del abuso sexual y la de la indife-
rencia para su caso. Ocho meses 
han transcurrido desde que “Ber-
nardo N” acusó que fue víctima 
de abuso sexual en el club Vera-
cruz, decisión que lejos de ayudar 
sólo le trajo más problemas.

El jugador y sus padres acusan 
que la demanda está estancada 
en el municipio de Boca del Río, 
en donde el presunto victimario, 
Ángel Fuentes Olivares, se des-
empeñaba como fiscal de distrito.

Los padres de “Bernardo N” 
solicitaron la intervención de la 
FMF, la cual se declaró incompe-
tente porque el caso se dirime 
en instancias gubernamentales. 

La Asociación Mexicana de Fut-
bolistas (AMFpro) les prometie-
ron apoyo. Acusan que desde 
mayo ya no les contestan las 
llamadas.

El Veracruz ventiló el nombre 
de la víctima y desde entonces 
el jugador, que antes había mili-
tado en 4 clubes, probó suerte en 
3 equipos, sin éxito. Llevaron una 
carta al vocero del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
Jesús Ramírez Cuevas, pero no 
hubo respuesta. 

Consultado por CANCHA, 
el vocero informó que ya se 
turnó el caso a las autoridades 
competentes. 

“Lo que quiero es que llegue 
a oídos de López Obrador, que se 
vea, que me digan que me recibe 
Cuitláhuac (García, Gobernador 
de Veracruz) y le explique el pro-
blema, que sea pareja la pelea. 
Eso es lo que queremos”, clamó 
Aurelio “N”, padre del futbolista.

Además acusan que ni 
siquiera han recibido las notifi-
caciones para presentarse a las 
audiencias en el juzgado de Boca 
del Río a cargo del juez José Cle-
mente Zorrilla Rostro.

EL FUTBOLISTA FUE CORTADO POR LOS TIBURONES DEL VERACRUZ

OLVIDAN A 
JUGADOR
que denunció abuso

 ❙ El jugador acude a 
terapia psicológica y 
está a la espera de una 
resolución.
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Lo que quiero es 
que llegue a oídos de 
López Obrador, que se 
vea, que me digan que 
me recibe Cuitláhuac 
(García, Gobernador de 
Veracruz) y le explique 
el problema, que sea 
pareja la pelea. Eso es lo 
que queremos”

Aurelio “N”,
padre del futbolista.

ASÍ LO DIJO

FIRMA 
Y CORRE
Los Raiders de Oakland confirma-
ron la contratación del novato, Josh 
Jacobs. El corredor fue el último 
seleccionado del draft por el 
equipo. Jacobs proviene de 
la Universidad de Alaba-
ma y fue el primero en su 
posición seleccionado 
entre todas las fran-
quicias de la NFL. 
Oakland firmó 
a otros nueve 
reclutas.
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STAFF/LUCES DEL SIGLO

LONDRES, INGLATERRA.-Para 
Elina Svitolina, las Semifinales 
de Wimbledon representan la 
oportunidad de reafirmar su 
buen momento. La ucraniana 

tiene 13 títulos individuales 
pero nunca ha llegado a la 
Final de un Major. Enfrente 
tendrá a la ex número 1, 

Simona Halep quien ha hecho 
un torneo en el que demuestra 
confianza al pisar el pasto y la 
puede acercar a la cima. 

“Estoy contenta de que no 
mucha gente me haya seguido 
en el torneo hasta ahora” 
comentó Svitolina tras vencer 
a la checa, Karolina Muchová. 
La ucraniana reveló que vivió 
muche vivió mucha presión 
cuando llegó antes a Cuartos 
de Final y ahora está entre las 
mejores cuatro por primera vez. 

“He aprendido a ser más 
paciente porque he tenido 
muchas derrotas duras en 
Cuartos…. También forma 
parte de la experiencia, por-
que debes ahorrar tu energía, 
trabajar con inteligencia, 
calfular bien tus horarios, en 
definitiva lo que te va bien” 
destacó Elina.

Para Halep, quien está 
más acostumbrada a estas 
instancias e incluso ha sido 
campeona “la presión ha dis-
minuido”. La rumana ganó la 
edición 2017 del torneo, sin 
embargo se fue en segunda 
ronda el año siguiente. 

“Nadie murió (risas) y 
aquí estoy relajada. Vine aquí 
motivada” afirmó Halep. La ex 
número uno del mundo señaló 
que el próximo partido será un 
“desafío” pero que continúa 
relajada.

Busca Svitolina
su primera Final

 ❙ La ucraniana tendrá la oportunidad de acceder a la Final por 
primera vez. 
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Quiere Thurman noquear a Pac-Man
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Admira 
que esté peleando a los 40 años 
y aplaude lo que ha hecho a lo 
largo de su carrera, pero Keith 
Thurman afirma que terminará 
con la leyenda llamada Manny 
Pacquiao.

El estadounidense está 
invicto en 29 peleas, 22 de 
ellas las ha ganado por nocaut, 
enfrentará el “Pacman” el 20 de 
julio en el Hotel MGM Grand & 
Casino de Las Vegas, Nevada, 
donde definirán al campeón 
absoluto Welter de la Asociación 
Mundial de Boxeo (AMB).

“Manny Pacquiao lo que 
quiere es probar su grandeza, 
no quiere que su legado sea 
olvidado, pero nunca se olvi-
dará. Todavía está peleando a 
lo grande a los 40, eso es admi-
rable” destacó.

“El problema es que es mi 
momento, y se enfrenta a mí, 
eso se terminó, y terminará con 
él. Cuando Keith Thurman pelee 
con Manny Pacquiao, peleado-
res como ‘Bud’ Crawford, Errol 

Spence, verán al peleador más 
emocionante. Yo soy el nuevo 
Manny Pacquiao”, apuntó Thur-
man de 30 años, 10 menos que 
el filipino.

Pacquiao (61-7-2, 39 KO’s) 
llega con una racha de dos triun-
fos. Viene de noquear a Lucas 
Matthysse en julio de 2018, y 
apenas en enero derrotó por 

puntos a Adrien Broner.
“Esta es una oportunidad 

única para destruir a una leyenda 
y construir mi propio legado”, 
expresó.

 ❙Aunque Thurman dice que respeta a Pacquiao, dice que va a “terminar con él”.
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Imaginación coloreada
El Planetario Sayab tiene los viernes el taller 
“Burbujas arcoíris” donde los niños juegan 
con burbujas de colores y aprenden sobre 
geometría y teoría del color.
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En 1561 nació el 
poeta y dramaturgo 
español Luis de 
Góngora y Argote.

Habitantes 
ancestrales
Mañana se realizará la conferencia 
“Félidos del pasado de Quintana 
Roo” en el Planetario Ka’Yok’ de 
Cancún, con Jerónimo Avilés, 
Director del Instituto de la 
Prehistoria de América.

Creatividad 
ambiental
El Tallercito Buena 
Onda te invita a 
que aprendas a dar 
un toque especial 
y a decorar tu 
bolsa de manta. El 
taller es hoy a las 4 
de la tarde en Lido 
Beach Club, en 
Playa del Carmen.
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Quieren más
lectores
en el estado

Con la Feria Internacional del Libro de Q. Roo

Chetumal busca ser 
la sede permanente 
del evento que se 
realiza en octubre

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Del 17 al 
20 de octubre se realizará la Feria 
Internacional del Libro de Quin-
tana Roo (Filqroo), que tiene como 
objetivo acercar la lectura a los 
residentes de la entidad y posi-
cionar a la ciudad de Chetumal 
como sede permanente de este 
evento y promover el hábito de 
la lectura en el sur del país.

De acuerdo con Didier Percas-
tre, director de la Filqroo, este es 
un proyecto independiente aliado 
del gobierno para aterrizar la ini-
ciativa de promoción el gusto por 
los lobros e impulsar la cultura 
en el estado.

La edición de este año se 
llevará a cabo en el Centro 
Internacional de Negocios y 
Convenciones.

Percastre platicó que en 2018 
se lanzó el proyecto de Crowd-
funding con el cual se buscó el 
financiamiento de la primera 
fase de la Feria Internacional del 
Libro de Quintana Roo a través de 
donaciones.

Este 2019 será la primera vez 
que se realice, bajo el slogan de 
“Mar, Cultura y Literatura”.

La Filqroo es una iniciativa 
que surge de la colaboración 
de la Agencia de Marketing 
Pihenta Estudio con Comuni-
taria Mente A.C., asociaciones 
quintanarroenses.

El impacto de la Filqroo va más 
allá del acercamiento a lectores 
con editoriales, pues se espera 
una derrama económica que 
traiga beneficios a la economía 
local, impulsando así el turismo 
de encuentro cultural en la capital 
del estado.

Para este año, el municipio 
invitado será Felipe Carrillo 
Puerto, y la idea es que año con 
año se invite a un municipio del 
estado para que puedan promo-
ver sus artistas.

Asimismo, el estado de Jalisco 
también se integrará mediante 

el primer festival emergente 
con proyectos sonoros y bandas 
musicales.

Por otra parte, Colombia será 
el país invitado de honor, por lo 
que se contará con autores colom-
bianos que presentarán su tra-
bajo durante cuatro días.

Esta edición será una fiesta 
literaria en la que se contará con 
más de 60 actividades, conferen-
cias, presentaciones de libros, 
eventos culturales y eventos 
artísticos.

Yesid Contreras, representante 
de Colombia, mencionó a algunos 
de los invitados confirmados del 
país sudamericano, como lo son 
las poetas Ana Rodas Iglesias y 
María Eugenia Sánchez, entre 
otros por confirmar, así como la 
periodista Margarita Solano.

 ❙ El evento quiere incentivar la lectura en la población.
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STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El escritor 
y cronista mexicano Armando 
Ramírez Rodríguez falleció ayer 
a la edad de 67 años, confirma-
ron sus familiares.

“Hoy la familia Ramírez 
comunica... Que nuestro padre 
acaba de fallecer... Queremos 
recordarlo como lo que fue... 
Un enamorado de la vida, su 
ciudad y sus barrios”, escribió 
Marce Ramírez, hija del escri-
tor, en Facebook.

En la publicación, la familia 
informó que no hablará de las 
causas del fallecimiento y que 
anunciaría el lugar donde se 
realizará el funeral.

Armando Ramírez nació 
en la Ciudad de México el 7 
de abril de 1952. Fue guio-
nista, reportero, conductor y 

FRANCISCO MORALES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) acompañará 
a la Secretaría de Cultura (SC) 
en sus iniciativas relacionadas 
con la población penitencia-
ria del País y en la prevención 
del delito, gestionadas a tra-
vés del programa de Cultura 
Comunitaria.

“Una alianza absolutamente 
natural”, aseguró la titular de 
la SC, Alejandra Frausto, tras 
firmar un convenio de colabo-
ración general con el presidente 
de la CNDH, Luis Raúl González 
Pérez.

El acuerdo, no obstante, fue 
signado apenas dos días (ayer)  
después de que, en su confe-
rencia matutina, el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
considerara que la CNDH “no 
tiene autoridad moral porque 
guardaron silencio cómplice” en 
otras administraciones.

Con motivo del arranque 

de la Feria Nelson Mandela 
en la Biblioteca de México, un 
evento cultural y académico 
en honor a la figura señera del 
abatimiento de la adversidad 
carcelaria, Frausto aseguró 
que la dependencia a su cargo 
tendrá presencia en 16 pena-
les de la República con diversas 
iniciativas.

“La CNDH y la Secretaría 
de Cultura desarrollaremos 
así proyectos conjuntos dirigi-
dos a lograr un mejor sistema 
penitenciario en nuestro País, 
que haga cierta la reinserción 
social”, declaró González Pérez.

La SC adelantó que proyectos 
de teatro penitenciario, como 
los de Jorge Correa, Arturo 
Morell y el Foro Shakespeare, 
forman parte de este esfuerzo. 
También se unirán artistas plás-
ticos como Dr. Lakra y Fernando 
Aceves Humana.

Al inaugurar una muestra en 
el recinto del colectivo Kolëctiv.
feat, compuesta por obras de 
arte hechas por personas que 
estuvieron en reclusorios, la 

titular de la Dirección General 
de Vinculación de la SC, Esther 
Hernández, anunció que habrá 
un espacio para artistas presos 
o en proceso de reinserción en 
el Bosque de Chapultepec.

La CNDH también trabajará 
con la SC para dar atención a 
la Recomendación General 35, 
que el organismo de derechos 
humanos emitió el pasado 
enero, y que pide la protección 
del patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indíge-
nas de la República Mexicana.

“Tenemos otra línea de 
trabajo importante, que es la 
defensa de los derechos colec-
tivos. Se está fortaleciendo y se 
estará presentando pronto esta 
iniciativa que tiene que ver con 
la defensa de los derechos colec-
tivos”, informó Frausto.

La Feria Nelson Mandela, 
que reúne actividades acadé-
micas con una muestra y venta 
de arte y artesanías hechas por 
internos de los penales del País, 
permanecerá abierta hasta el 
viernes, en la Ciudad de México.

 ❙ El convenio fue firmado durante el Día internacional de Nelson Mandela.

Fallece 
cronista
de la 
CDMX

realizador de series de televi-
sión. También fue fundador, 
con Daniel Manrique, Julián 
Ceballos Casco, Virgilio Carrillo 
y Felipe Ehrenberg, del grupo 
Tepito Arte Acá, en 1974.

Entre sus obras destacan, en 
narrativa: Chin Chin el Tepo-
rocho, Crónica de los Chorro-
cientos mil días del barrio de 
Tepito, El regreso de Chin Chin 
el teporocho en: La venganza 
de los jinetes justicieros, Noche 

de califas, Quinceañera y Me 
llaman la Chata Aguayo.

“La #CDMX es generosa, plu-
ral y participativa; con historias 
de luchas sociales y políticas 
y una gran cohesión de sus 
colonias pueblos y barrios. De 
esos barrios surgió Armando 
Ramírez y su pluma, un cro-
nista nuestro. Hoy estamos de 
luto con su partida”, lamentó 
el senador Emilio Álvarez, en 
Twitter.

 ❙Armando Ramírez fue guionista, reportero, conductor y 
realizador de series de televisión.
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Alistan Ombudsman y Cultura 
actividades en cárceles federales
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Cómics
El fin de semana 
se realizará la 
“Convención Tsunami” 
en Mérida, donde habrá 
grandes sorpresas para 
los amantes de los 
cómics.

A bailar
El viernes se 
realizará el Primer 
Festival Electro-
Industrial-Goth-
Riviera en el 
Encanto Beach, 
de Playa del 
Carmen, donde 
habrá diversos 
Dj́ s y bandas de 
goth.

Cine
Mañana se 
proyecta en 
el Planetario 
Ka’Yok’ la película 
De Chicxulub 
a Tunguska 
que platica 
las historias 
comunes de 
meteoros entre 
Rusia y México.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1934 Giorgio 
Armani, uno de los 
diseñadores italianos más 
influyentes del Siglo XX, 
gracias a sus prendas, 
perfumes, relojes y 
accesorios.

Barb and Star go to Vista del 
Mar será una cinta de comedia

‘CHRISTIAN  
GREY’  

ESTÁ EN  
CANCÚN

El actor graba algunas escenas para la 
nueva película en la que participará

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El actor Jamie Dornan está nada más 
y nada menos que en las playas paradisiacas del Caribe 

Mexicano.
Dornan, quien interpretó a ‘Chtistian Grey’ en la 
película de Las 50 Sombras de Grey, ha sido visto en 

algunas playas de Cancún.
En un principio se pensó que el actor había 

tomado unas merecidas vacaciones en la 
Riviera Maya, sin embargo, ha llegado a 

las playas mexicanas para grabar algu-
nas escenas de su nueva película, 

Barb and Star go to Vista del Mar.
La cinta tiene un corte de 

comedia y hasta lo que se sabe 
de ella, tratará de dos mejores 
amigas que viajarán a Florida 
para encontrarse a ellas mismas 
y vivir unos días de aventura, 
amor y hasta villanos.

Además de Jamie Dornan, 
el filme también cuenta con 
las actuaciones Kristen Wiig 
(Cazafantasmas, 2016, ‘Erin 

Gilbert’) y Annie Mumolo (Es 
la Jefa, 2016, ‘Helen’).

Dornan también ha par-
ticipado en papeles como 
‘Hans Axel de Fersen’ en la 
película María Antonieta 
(Marie Antoinette, 2006), 
y en las series Once Upon 
a Time, como el sheriff 
‘Graham Humbert’ y 

en The Fall, como 
el asesino ‘Paul 

Spector’.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Robbie 
Williams confesó que pensó en 
quitarse la vida durante una 
época en la que abusó del con-
sumo de cocaína.

En una entrevista para el pod-
cast Alien Nation, el intérprete 
de "Rock DJ" admitió que esa 
época sucedió cuando vivía en 
Primrose Hill, Londres, y pensó 
que las alucinaciones que tenía –
consecuencia de las drogas– eran 
fenómenos paranormales.

"Me di cuenta de que era algo 
raro y oscuro, que tenía cierta 

energía. "Dos meses después, ya 
no pude lidiar con eso. Pensé en 
si esto seguía, iba a suicidarme", 
declaró el británico.

Williams agregó que comenzó 
a dormir en su auto, y que cosas 
tan rutinarias como lavarse los 
dientes se convirtieron en mar-
tirio por las alucinaciones que 
presentaba. De hecho, compartió 
su experiencia con gente de la 
disquera.

"Le dije al chico de talento lo 
que había vivido, y le dije que si 
él no me hubiera apoyado, segu-
ramente me hubiera quitado la 
vida".

Robbie Williams 
pensó en el suicidio 

 ❙ El cantante “se las vio negras”.
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Foto: Especial

STAFFAGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Roger 
Waters realizará una película 
sobre su más reciente gira, el 
tour “Us + Them”, reportó NME.

El filme fue dirigido por el ex 
integrante de Pink Floyd y Sean 
Evans, cineasta responsable de 
la cinta Roger Waters: The Wall.

El proyecto será exhibido 
en cines de todo el mundo los 
próximo 2 y 6 de octubre, y los 
boletos estarán disponibles a 
partir del 17 de julio.

Las grabaciones para Us + 
Them fueron tomadas de las 
cuatro noches en que el músico 
se presentó en el Ziggo Dome de 
Ámsterdam, en 2018.

Con esa gira, Roger Waters 
ofreció conciertos en la Ciudad de 
México y Monterrey, en diciem-
bre pasado.

 
 
 

Roger Waters alista film

 ❙ Sus fans podrán ver en cines su gira Us + Them.
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Los accesorios en tono naran-
ja ponen un toque de alegría a todos 
los looks relajados de verano. Ya sea 
en bolsas grandes o pequeñas, colla-
res, anillos, mascadas y hasta en ga-
fas, este fresco tono se hace presente 
para animar la temporada de vaca-

ciones. Aquí, algunos ejemplos.

FRESCA
Y SEXY

z Isabeli Fontana 
luce un coqueto 

diseño con flores 
y vuelos de la 

firma For Love  
& Lemons.

‘ORANGE     crush’
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ik

e 
D
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am

s

z Hook  
+ Albert

z  B
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to
n
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A destacarA destacar
Los vestidos que parecen 
‘baby doll’, sueltos desde 
la cintura y trabajados en 
materiales calados sobre 
todo en tonos blancos, 
ponen el acento sexy  
a estos diseños.

El toque final
Agrega unas arracadas o candongas, 
esos grandes aretes circulares elabo-
rados en metal que complementan el 

look desenfadado y femenino para esta 
temporada. Ahora la tendencia dicta 
que entre más grandes, mejor.

z Prendas cortas con escotes frontales y jaretas a los costados. Los botines de ante o gamuza 
van muy bien con la tendencia  
‘western’. Ya sea con flecos,  
remaches, estoperoles o ‘animal 
print’, se imponen en el verano  
como una manera práctica de estar  
a la moda. Se pueden llevar con pan-
talones, vestidos y hasta con shorts.
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Descubre vestidos 
sensuales para 
destacar estas 
vacaciones

FERNANDO TOLEDO

Calor, mucho color, un paraíso 
junto al mar, melenas al viento y 
un bronceado perfecto, solamen-
te hacen falta los mejores vesti-
dos y prendas para lucir como 
una estrella de televisión de los 
años 90.

“Hoy la tendencia para los 
tiempos de ‘relax’ va por los es-
tilos ‘boho-chic’ o campiranos, 
muchos de ellos inspirados en 
las culturas latinas y del Caribe. 
Se llevan con siluetas sencillas, 
que dejan ver la piel, y con deta-
lles como vuelos y holanes sobre 
todo en los hombros, los cuales 
adquieren protagonismo”, afir-
ma el experto José Antonio Mon-
tes de Oca.

Los drapeados y los lazos 
son parte fundamental de estas 
prendas como un toque románti-
co para estas colecciones, princi-
palmente trabajadas en algodón 
ligero, lo que las hace muy fáciles 
y versátiles para contrarrestar los 
rayos del sol.

Los estampados son orgáni-
cos, con alegres ramos de hermo-
sas flores, o bien, con puntos o 
‘polka dots’, un elemento muy fe-
menino que ha retomado fuerza 
en las últimas temporadas. Tam-
poco hay que olvidarse de los to-
ques de ‘animal print’, un motivo 
que también ha vuelto con fuerza 
en las últimas temporadas.

Y para recorrer las calles 
empedradas de tranquilos pue-
blos, nada como los ‘crop tops’ 
acompañados de coquetas fal-
das o shorts, en tonos que van 
del blanco a los pastel, sobre to-
do con toques de amarillo suave 
y lila claro.

Aquí, la modelo brasileña 
Isabeli Fontana nos muestra la 
nueva colección de la firma ‘For 
Love & Lemons’, la cual se pre-
senta como una excelente op-
ción para lucir como reina en es-
ta época de sol.

¿SABÍAS 
QUE...?
Durante el año 
803, en Europa, 
había una ley pa-
ra vender joyas 
antes del atarde-
cer, esto con la 
finalidad que los 
compradores no 
fueran engaña-
dos debido a la 
falta de luz.
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PAOLA CIANCI

La ropa que más utilizas en tu día a día es la 
interior, por lo que es la que más sufre des-
gaste, además de que debe ser cómoda y linda 
en la intimidad. Sin embargo, a veces le damos 
mucho más importancia a lo externo porque 
es lo que todos ven en un primer momento.

Para evitar que ocurra esto, varias firmas 
de ropa interior han rebajado sus prendas a 
precios increíbles durante esta temporada, así 
que ya no tendrás pretextos para adquirirlas.

Algunas de ellas son La Perla, con un 30 
por ciento menos, Aerie, con un 40 por ciento 
de descuento, Oysho, a la mitad de precio, y 
Victoria's Secret y Agent Provocateur con un 
porcentaje reducido hasta el 60.

En sus propuestas podrás encontrar brasie-
res clásicos, de triángulo, 'halter' o 'strapless' 
y, si deseas, incluso con varilla y relleno, así 
como con detalles de encaje, tul o estampados 
florales, mismos que podrás combinar con 
'panties' de estilo brasileño, tanga o tipo short.

Todo en una amplia paleta de colores que 
van desde los más neutros como el 'nude' y 
el negro, pasteles como el rosa y el lavanda 
hasta los neones como el verde ácido. ¡Así 
que no esperes más e incluye lo que más te 
guste en tu carrito!

Como una 
segunda piel 



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

EL KIMONO  
KARDASHIAN
Pues todo lo que hacen estas hermanitas, las cuales 
tienen un gran talento para embolsarse millones de 
dólares nada más por permitirnos ver sus extrava-
gantes vidas, causa gran revuelo en las redes. 

¿Qué opinan de que recien-
temente Kim lanzó una línea 
de fajas a la cual se le ocurrió 
llamar Kimono, haciendo alu-
sión a la prenda tradicional 
japonesa?

Y es que después de ha-
cerse famosa con un video 
porno, el cual supuestamen-
te ella misma filtró, Kim se ha 
convertido en una de las rei-
nas de las redes, con más de 
143 millones de seguidores  
en Instagram. 

Ahora con este concepto, 
la curvilínea ‘influencer’ pre-
tende dar forma a las “curvas 
potentes”, como ella misma 
las llama, con prendas elás-
ticas que moldean la silueta 
en nueve distintos tonos para 
abarcar la gama ‘nude’.

Sin embargo, pronto apa-
reció el hashtag #KimOHNo, 
en el cual se expresa el des-
contento por utilizar un nom-
bre que refiere al traje típico 
de Japón, el cual nació en el 
Siglo 15, y que es famoso por 
envolver la figura para no ser 
revelador, cosa que ocurre 
totalmente a la inversa en este 
tipo de productos.

En fin, habrá que ver qué 
pasa con todo esto.

ROBO DE FOTOS  
EN LAS REDES
Pues la última víctima del hac-
keo fue la actriz de tan sólo 
22 años, Bella Thorne, la cual 
tuvo que hacer públicas unas 
fotos donde aparece en ‘to-
pless’, porque un sujeto, el 
cual las robó de su teléfono, 
la estaba sobornando para no 
sacarlas a la luz.

“Durante las últimas 24 
horas he estado siendo ame-
nazada con mis propios des-
nudos. Me siento sucia, obser-

vada y que alguien me ha qui-
tado algo que sólo quería que 
viera una persona especial”, 
así lo anunció en Twitter.

Y es que Bella no es la 
primera en ser víctima de es-
te tipo de actos vandálicos. 
Allí están Scarlett Johansson, 
Jennifer Lawrence, Kate Up-
ton, Anne Hathaway, Ariana 
Grande o Kirsten Dunst. ¡U�, 
la gente no se mide con tal de 
obtener dinero!

Entiendo que en este 
mundo, todo mundo quiere 
ser famoso y lo hace a través 
de fotos, pero la verdad es 
que nunca sabemos dónde 
van a parar ni el uso que se les 
va a dar. Así que ya lo saben, 
sobris, antes de tomarse una 
foto con poca ropa, hay que 
pensarlo muy bien.

EN ÉPOCA DE VERANO
Ahora, con los calores que 
nos dominan y nos causan 
bochornos, bueno a mí por 
otras causas, la verdad es que 
mucha gente utiliza sandalias, 
tanto en la ciudad como en la 
playa, ya que es un calzado  
en tendencia.

 Hay diseños muy lindos 
y sofisticados pero, ¡ah, sí, hay 
un gran pero...!

Y es que se les olvida que 
tienen que ir al pedicurista, 
porque no es nada agradable 
ver uñas descuidadas.

Así, que yo considero que 
toda nuestra persona debe 
estar en perfecto estado.

Sobre todo ahora que hay 
muchas formas de hacerlo de 
manera rápida y económica. 
También hay aplicaciones que 
ofrecen servicio a domicilio. 
Así que ya lo saben, no hay 
pretexto.

¡He dicho!

Los imprescindibles

‘SUMMER 
TRENDY’
Para lucir con mucho 

estilo mientras disfru-

tas del verano a la orilla 

del mar, te mostramos 

aquellos accesorios que 

no pueden faltar en tu 

maleta para crear ‘outfits’ 

increíbles y enamorar 

con tu personalidad.

Look  
del día

‘LADY IN RED’

Zendaya asistió a la alfombra 
roja de la cinta ‘Spider-Man: 
Far From Home’, luciendo  
un vestido bicolor en negro  
y rojo, con escote en la  
espalda, firmado por Armani 
Privé, además de unos  
‘stilettos’ de Louis Vuitton.

En la  
semana

TE CONOCÍ  
EN UN BAZAR

+ El famoso Bazar Fusión, 
ubicado en Londres 37, 
anuncia para este fin de 
semana su feria de dise-
ño, artesanías y “produc-
tos verdes”, en la cual po-
drás encontrar muchos 
artículos para tu hogar, 
todos con buen gusto y 
con un toque chic. Ade-
más, podrás encontrar 
artículos ‘vintage’, moda, 
y un espacio gastronó-
mico muy interesante.

RELAJÁNDOTE 
CON EL TÉ

+ En la clínica Medicapelli 
ofrecen una experiencia 
única que consiste en 
una relajación median-
te el té. Todo comienza 
con la selección de esta 
deliciosa bebida y des-
pués te invitan a estimu-
lar los sentidos con aro-
materapia, musicotera-
pia y cromoterapia para 
que estés totalmente 
relajado. Se incluye tam-
bién un rico masaje que 
te hará descansar como 
un bebé.

 Mayores informes en 
medicapelli.com

CAMBIO DE LOOK
+ Si estás buscando re-

novar tu imagen antes 
de las vacaciones, na-
da mejor que una visita 
al Imagespa de Gloria 
Torres, una de las pro-
fesionales de la belleza 
que siempre está a la 
vanguardia en cuanto a 
cortes, tintes y diversos 
tratamientos. 

 Se encuentra en Avenida 
Universidad 1531.

FERNANDO TOLEDO

Trajes completos, toques metáli-
cos, aberturas inesperadas, dise-
ños a rayas y materiales inéditos 
para este tipo de prendas, for-
man parte de las sensuales co-
lecciones que brillan para esta 

crean estilos ideales para todos 
los cuerpos.

Regresa el bañador com-
pleto, ideal para estilizar la figu-
ra con materiales que controlan 
suavemente el abdomen, y que 
además se adorna con abertu-
ras laterales o en la espalda pa-
ra hacerte ver más sofisticada y 
elegante. Se puede usar con un 
pareo o una pequeña falda en to-
nos en contraste.

“Lo más importante es que 
elijas el traje que va de acuerdo 
con tu figura, por lo que tienes 
que realizar varias pruebas ba-
jo la supervisión de una experta. 
Además, hay que buscar mate-
riales que sin dejar de ser bellos 
te brinden control, y sequen rá-
pido”, afirma Marta Isabel Bravo, 
diseñadora de esta línea.

Acabados texturizados, cor-
tes rectos, diseños sobrios y una 
gran gama de colores forman 
parte de estos diseños, ideales 
para la mujer que es muy segura 
de sí misma.

temporada de descanso junto a 
la playa.

La colección de Leonisa, 
marca muy conocida en Co-
lombia y en toda América Lati-
na, convierte los trajes de baño 
en prendas de lujo. El brillo, las 
transparencias y la naturalidad 

Es una temporada para experimentar 
con telas como los metálicos y hasta  

la mezclilla para toda la ropa de baño”
Marta Isabel Bravo, diseñadora de Leonisa

Los nuevos diseños de la firma Leonisa te convertirán  
en toda una diosa en estas vacaciones
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z Diseños con escotes frontales en ‘V’ y fibras de secado rápido.pido.

Sensual visión
Te verás muy femenina al portar 
unas gafas con marco redondo 
y acetato carey, impresionarás 
con tu mirada. De Balenciaga

Brisa radiante
Experimenta con nuevas telas  
y texturas al seleccionar un traje 
de baño en tonos metálicos.  
De Lisa Marie Fernandez

Elegancia marina
Los sombreros de ala ancha 
protegerán tu piel de los rayos 
del sol y elevarán tu look.  
De Eugenia Kim

Siempre glamorosa
Llevar accesorios es fundamen-
tal, así que suma joyería con  
detalles de conchas naturales, 
oro y pedrería. De Wald Berlin

Complemento artesanal
Un bolso de mimbre tejido es 
ideal para disfrutar los días de 
calor. Suma alguno con detalles 
de cuero o metálicos. De Gucci

z Diseños 
arriesgados en 
tonos neutros.

z Shukkatecas

Desde Italia… 
Las "backpacks" siguen en gran tendencia, sobre todo 
si son como estos diseños de Alessandro Michele para 
la firma italiana Gucci, que hacen homenaje al barroco 
pop, estilo que domina a esta famosa casa de moda.
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Leticia c. RenteRía

Con las vacaciones de 
verano llega el momen-
to de la autoindulgen-
cia: frescos cocteles pa-
ra combatir el calor, un 
buen vino para acompa-
ñar cenas o, si el ánimo 
de fiesta está por todo 
lo alto, champaña.

Y para inspirarte a 
probar algo nuevo, aquí 
te compartimos las bebi-
das favoritas de los famosos 
para esta temporada.

Sofía Vergara 
Vino tinto
no sabemos cuáles eran los há-
bitos de la colombiana en su ju-
ventud, pero aunque su rostro y 
anatomía no reflejan el paso del 
tiempo, ella asegura que su or-
ganismo sí: “entre más envejez-
co, más me pega la resaca. así 
que ahora prefiero el vino, un 
tanto aburrido”, dijo la actriz a 
la revista People.

Keanu reeVeS: 
Vino tinto
el actor, que actualmente es to-
da una sensación en redes so-
ciales, es fiel al vino tinto aus-
traliano desde finales de los 
90. “el Mary Quintet cabernet 
es asombroso. Y el Penfolds
grange, el del 71 y el del 76 son 
sencillamente maravillosos”, di-
jo en 2003 al diario the Sydney
Morning Herald.

Benedict cuMBerBatcH 
aPerol
la imagen de chico tierno que 
tanto enamora a sus seguidores 
se hace extensiva a sus gustos 
en cuanto a cocteles, pues el 
británico ama el aperol Spritz. 

“es realmente refrescante, no 
demasiado dulce. Y es una muy 
rica bebida veraniega”, platicó 
el actor a Buzzfeed en 2014.

taYlor Swift 
VodKa
no sabemos si fue porque tenía 
que responder rápido o si es de 
gustos muy peculiares, pero al 
realizar la dinámica 73 Pregun-
tas de la revista Vogue, la can-
tante aseguró que su bebida al-
cohólica favorita es ¡vodka con 
refresco de cola sin calorías!

Jennifer aniSton 
MargaritaS
la actriz es una purista cuando 
se trata de esta bebida, pues la 
toma (y la prepara) en su forma 
más tradicional. “es una marga-
rita más limpia. Sin azúcar, sin 
jarabe de agave. Si acaso, un 
poquito de cointreau. no me 
gustan las bebidas dulces”, di-
jo Jen a la revista inStyle.

riHanna: wHiSKeY
aunque últimamente ha sido 
captada saliendo de antros con 
una copa de vino en la mano, la 
cantante es fan del whiskey ir-
landés Jameson. Su gusto por 
esa bebida está en su canción 

‘cheers (drink to that)’. “Me 
gusta un coctel de jengibre y 
Jameson. es lo que bebo nor-
malmente cuando como”, dijo 
a la revista More!

JuStin tiMBerlaKe 
teQuila
le fascina la bebida mexicana, 
incluso en cocteles. ¿Su prefe-
rido? uno llamado ‘pepino’, que 
consiste en una mezcla de esa 
verdura con jugo de piña, tequi-
la y grand Marnier. “Sé que ca-
da que me captan en un juego 
de los lakers estoy bebiendo 
cerveza, pero soy gran fan del 
tequila”, dijo a bonappetit.com.

Scarlett JoHanSSon 
cHaMPaña
Siempre dijo  que le encanta 
esta bebida. Por ello, no es de 
sorprender que de 2009 a 2011 
fuera imagen de Moët & chan-
don. “Me siento honrada de ha-
cer historia con la marca al ser 
la primera celebridad que es el 
rostro de la champaña”, dijo en 
su momento.

Jennifer lawrence 
Piña colada
en entrevista con david letter-
man contó que, mientras filma-
ba los Juegos del Hambre: en 
llamas en Hawaii, pedía que le 
sirvieran la bebida en su tráiler. 
en 2015, dijo a access online 
que para la entrega del globo 
de oro quería beber sólo piñas 
coladas con Brie l

¡Salud por el verano!

Aunque el bronceado se ha 
considerado un símbolo de 
belleza y salud, exponerse en 
exceso a los rayos solares daña 
la piel e incluso puede ocasionar 
quemaduras.

De hecho, las quemaduras 
solares son las lesiones cutá-
neas más comunes originadas 
por la exposición excesiva a la 
radiación UV.

“Quienes tienen pieles blan-
cas deben tomar mayores pre-
cauciones que las personas de 

piel morena, ya que, mientras 
las primeras presentan quema-
duras solares a los 20 minutos 
de exposición, el tiempo para 
que las segundas desarrollen 
quemaduras solares puede 
sobrepasar 60 minutos de 
exposición en primavera y/o 
verano”, comenta el Dr. Víctor 
Mundo, Director Médico de la 
División Consumer Health de 
Bayer de México y experto en 
medicamentos de venta sin 
receta u OTC.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud, en 
particular, nuestro país enfrenta 
8 meses críticos durante los cua-
les la Radiación Ultra Violeta, 
es extrema. El 77% de la radia-
ción solar se recibe de marzo a 
octubre lo que quiere decir que 
particularmente en ese periodo 
nuestra piel está más expuesta 
al sol y, por lo tanto, la probabi-
lidad de sufrir una quemadura 
solar es alta.  

“Cuando se presenta una 

quemadura solar, ésta debe 
tratarse como una herida para 
impedir la extensión de la lesión, 
aliviar el dolor, prevenir las infec-
ciones y la deshidratación. En 
casos así, es recomendable utili-
zar en la zona afectada pomadas 
con dexpantenol, un precursor 
de la vitamina B5 que no solo 
alivia el ardor y la comezón, sino 
que, además, es una sustancia 
que reconstruye la piel irritada, 
agrietada o con quemaduras 
leves”, dijo el Dr. Mundo.

¡CUIDADO CON EL SOL!
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belleza
Leticia c. RenteRía

Alto, rubio, con un traje ne-
gro a la medida que se ajus-
ta perfectamente a su cuer-
po atlético. Camina seguro 

-rozando la presunción-, con 
la mirada distraída, aparen-
temente ajeno a la reacción 
que provoca.

Al otro lado de la habi-
tación, una mujer y una ex-
traterreste lo miran embele-
sadas. La primera, bebe de su 
taza sugestivamente, mien-
tras que la segunda echa ma-
no de sus habilidades para 
captar la escena y repetirla 
a voluntad en cámara lenta 
(“Lo siento, ¡es que está tan 
sabroso!”).

Esta escena de la pe-
lícula Hombres de Negro 
Internacional se suma a 
lo que ya es algo común 
en la filmografía de Chris 
Hemsworth: un reconoci-
miento a su belleza física y 
al impacto que ejerce entre 
hombres y mujeres por igual.

Desde que asumió el pa-
pel de Thor en el Universo 
Cinematográfico Marvel, el 
actor australiano parece ha-
berse apropiado de ese halo 
de dios mitológico con el que 
deja boquiabierto a quien se 

cruza en su camino.
Y si no nos crees, 

te invitamos a repasar 
algunas secuencias 
de sus filmes más 
recientes, en las que 
hay diálogos enteros 

dedicados a recono-
cer sus atributos.
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AVeNGers: iNFiNitY wAr (2018)

VACACioNes (2015)

GhostBUsters (2016)

Homenajes

Peter Quill: Espera, ¿quiénes 
son ustedes?
Peter Parker: Somos los Aven-
gers, amigo.
Mantis: Ustedes son esos de 

quienes nos habló Thor...
Tony Stark: ¿Conocen a Thor?
Peter Quill: Sí, el tipo alto, 
nada guapo, que necesitaba  
ser rescatado.

Erin: ¿Kevin? Es un hombre 
muy masculino... Mi nombre es 
Erin, con E de “Estoy dispuesta 
a todo lo que quieras”.
Holtzmann: ¿Es un robot  
grande y antiguo?
Erin: ¿Sabes? Deberíamos em-

pezar con una pregunta muy 
importante que estamos ha-
ciendo a todos los aspirantes: 
¿Estás saliendo con alguien  
en este momento? Es sólo  
para fines profesionales.
Abby: Sólo fines profesionales... 

Olvida que te preguntó eso, 
porque de haberlo hecho,  
seguramente sería ilegal...
Holtzmann: Mh, soy Jillian 
Holtzmann, de Radio Times.  
Eh, ¿qué has estado haciendo 
toda tu vida?

Erin: Chicas, aunque me  
gustaría mucho tenerlo aquí  
para mirarlo...
Abby: Mh... 
Erin: ¿No te parece atractivo? 
Abby: ¿Kevin? Dios, no.  
¡Pobre tipo!

Cuando Debbie (Christina 
Applegate) llega con su mari-
do, Rusty Griswold (Ed Helms), y 
sus hijos a la casa de su herma-
na Audrey (Leslie Mann), todos 
quedan impactados al conocer al 
esposo de ésta, Stone Crandall 
(Hemsworth).

El personaje es un tipo tan 
guapo como engreído, y nunca 
pierde la oportunidad de presu-
mir. Y vaya que lo hace en la es-
cena donde entra a la recáma-
ra de los Griswold con el pretexto 
de entregarles el control remoto 
de la televisión. 

Vestido sólo con unos bóxers, 
sube una pierna a la cama, con lo 
que provoca que se vea su gene-
rosa masculinidad. Al salir, la pa-
reja queda muy turbada

La belleza del Dios del Trueno 
demostró ser irresistible para 
las humanas desde la cinta 
Thor (2011)... Sólo hay que 
recordar la escena en que se 
pasea sin camisa ante Jane 
(Natalie Portman) y Darcy 

(Kat Dennings), quien sin disi-
mulo lo mira como hechizada 
y dice: “Para ser un vagabun-
do loco, luce muy bien”.

Pero sus encantos son 
efectivos incluso entre los 
Guardianes de la Galaxia.

Son científicas y cazan fantasmas, pero Erin (Kristen Wiig),  
Abby (Melissa McCarthy) y Holtzman (Kate McKinnon no son  
inmunes a los atributos de Kevin (aunque entre ellos no figura  
la inteligencia), quien llega a pedir empleo como recepcionista.

Peter Quill: ¿Cómo diablos  
sigue vivo este tipo?
Drax: No es un tipo. Tú eres un 
tipo. Éste... éste es un hombre. 
Un bello y musculoso hombre.
Peter Quill: Yo soy musculoso.
Rocket: ¿A quién quieres enga-
ñar, Quill? Estás a un sándwich 
de la gordura.
Peter Quill: Sí, claro.
Drax: Es cierto. Has subido  
de peso.
Peter Quill: ¿Qué?

Peter Quill: Gamora, ¿tú crees 
que...?
Mantis: (con las manos en la 
cabeza de Thor) Está ansio-
so, enojado, siente una culpa  
tremenda...
Drax: Es como si un pirata  
hubiese tenido un bebé  
con un ángel...
Gamora: (tocando los brazos 
de Thor) Es como si sus brazos 
estuvieran hechos de fibras  
de metal Chitauri.

Y en otro momento, Starlord vuelve a mencionar su galanura:

Rusty: Acaba de entrar,  
así nada más, a presumirnos 
su six-pack... ¡qué gran idiota!

¡

STAFF AGENCIA REFORMA

Su nombre remite a belleza y gla-
mour, pero en la vida de Naomi 
Campbell también hay episodios 
dolorosos, como la muerte de un tío 
a manos de una pandilla.

La modelo acudió durante la 
semana a una secundaria londi-
nense para alertar a los chicos sobre 
los peligros de asociarse con pandi-
lleros y del uso de armas blancas.

"Los crímenes con cuchillo tienen 
un impacto en mí porque uno de 
mis tíos murió así cuando yo era 
niña. ¿Por qué querrían ustedes car-
gar con un cuchillo y arriesgarse a 
terminar en prisión? ¿Por qué que-
rrían acabar ahí?", les cuestionó.

La británica les aseguró a los ado-
lescentes que existe otro camino, 
lejos del crimen, las drogas y la des-
esperación, y que el destino estaba 
en sus manos.

MODELO PARA LOS JÓVENES 




