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❙❙La cancelación
de tarjetas de
visitante regional
mermó el cruce
de beliceños a
Chetumal.
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Gobierno de Beristain tiene mejores ingresos

MIL 500
VACANTES
EN PLAYA
A través de la Feria del
Empleo para el Sector
Turismo, el gobierno del
estado acercó mejores
y más oportunidades de
puestos laborales para
habitantes de Playa del
Carmen. En dicho evento
que se realizó ayer, se
ofertaron poco más de mil
500 vacantes con sueldos
de hasta 15 mil pesos.

Solidaridad
supera a BJ;
recauda más
Administración de
Mara mantiene mala
inercia tributaria de
Remberto Estrada

40

empresas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta
hace seis semanas la afluencia de visitantes de Belice
a la capital del estado era
elevada. El endurecimiento
de las políticas migratorias instrumentadas por el
gobierno de México ocasionó
una notable disminución de
cruces por la frontera.
Previamente, era común
que durante un fin de semana
ingresaran hasta 3 mil beliceños hacia Chetumal, pero
ahora la afluencia decreció en
prácticamente 50 por ciento.
El cónsul de Belice,
Gilberto Montero Maldonado, consideró necesario
replantear los lineamientos
migratorios, porque los visitantes de su país fortalecen
la economía de la entidad.
Y es que ahora el Instituto Nacional de Migración (INM) sólo entrega 25
tarjetas de visitante regional.
Para obtenerla, los viajeros
acuden desde las 05:00
horas a formarse en espera
de obtener uno de esos
pases. Los permisos provisionales quedaron prohibidos.
Gran parte de los turistas

REALIDADES OPUESTAS
Las presidentas municipales de Solidaridad y Benito
Juárez representan al mismo partido político, Morena, pero
administran de forma diferente.

65,000
personas atendidas
en el Programa de
Apoyo al Empleo

13,849

personas se colocaron
en empleo formal
o actividades
productivas propias

1,236
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personas beneficiadas
con empleo formal en el
sector turístico

Sienten temor

Este sábado 13 de julio sería de fiesta para
ellos por ser el Día del
Policía Federal, pero
en realidad existe temor e incertidumbre
entre quienes pertenecen a la corporación por su inminente
desaparición.
PÁG. 6-7A

CANCÚN, Q. ROO.- La continuidad
de facto del gobierno verdecologista de Remberto Estrada en el
municipio de Benito Juárez cobró
su primer factura, al desplomarse
la recaudación de ingresos económicos de la actual gestión en
el primer trimestre del año, en
casi 50 centavos de cada peso.
Mientras que en el gobierno
que encabeza Mara Lezama la
tributación se quedó corta y sólo
en buenas intenciones, en Solidaridad la recaudación tuvo otro
rostro al ser exitosa en el mismo
plazo, en proporción de 99 centavos recabados por cada peso que
se proyectó.
Son 27 rubros distintos que
integran los ingresos de libre disposición de los Ayuntamientos
de Quintana Roo, pero en los dos
municipios con mayor cantidad
de población hay realidades de
contraste, entre lo esperado y lo
recaudado en la tesorería.
El benitojuarense planeó
recaudar mil 388 millones 082
mil 020 pesos entre enero y
marzo pasado, pero el primer
balance trimestral reveló que le
faltaron 610 millones 061 mil
516 pesos para cubrir la meta,
que representa una diferencia
de 46 por ciento.
En Solidaridad, por el contrario, la expectativa fue de 849
millones 295 mil 369 pesos y el
cumplimiento fue de 99.6 por
ciento; es decir, una diferencia
de apenas 2.6 millones de pesos.
En los primeros tres meses del
presente año, en Cancún hubo
una recaudación de impuestos
de sólo 46 por ciento de lo proyectado, mientras que en Solidaridad la captación de recursos
fue equivalente a 138 por ciento
más de lo proyectado.
De acuerdo con información
que la Ley obliga a transparentar,
la realidad del gobierno que encabeza Beristain Navarrete es que
en el último trimestre de 2018
recabó 18 por ciento más de lo
esperado, al pasar de 171.5 millones a 203.3 millones de pesos.
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**Cifras al primer trimestre de 2019

En contraste, el municipio
benitojuarense mantiene una
disciplina financiera deprimida
que se refleja en los ingresos por
concepto de derechos, al lograr
una recaudación de 334 millones
062 mil 622 pesos, que representa
apenas 36.7 por ciento de los más
de 900 millones que se propuso
entre enero y marzo pasado.
La cifra que alcanzó la actual
administración es prácticamente
igual a la que logró Remberto
Estrada en 2017, que se fijó en 36.6
por ciento, al reportar 231.2 millones de pesos cuando se fijó una
meta de 630.3 millones de pesos.
Las coincidencias entre
ambos gobiernos municipales,
el actual y el pasado, se reflejan
hasta en los faltantes de las par-

ticipaciones federales. Del Fondo
General, la administración de
Lezama Espinosa esperaba recibir más de 461.9 millones de
pesos cuando en realidad apenas logró una cuarta parte. Un
año antes, su antecesor obtuvo
30.9 por ciento y nuevamente,
casi idéntico al gobierno actual,
26 por ciento en 2017.
Otros recursos con números
rojos corresponden también al
impuesto por autos nuevos, del
que planteó recibir más de 13
millones de pesos cuando en
realidad fue de 3.1 millones, que
representó 24 por ciento, cuando
el gobierno anterior captó más
recursos por ese mismo concepto, 28 por ciento en 2018 y
30 por ciento en 2017.

Prudencia veraniega
Una tercera parte de mexicanos disminuirá su gasto en esta temporada vacacional hasta
en 36 por ciento respecto al año pasado, lo cual apunta hacia una probable mayor conciencia
de la importancia de ahorrar y no hacer gastos de impulso y a la necesidad de dedicar
una mayor parte del ingreso a otros rubros esenciales como alimentación y educación.
Gasto de los mexicanos en verano

(Participación porcentual en el verano de 2019
y cambio respecto al verano de 2018)
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vacantes

beliceños acude a Quintana
Roo en busca de alimentos,
ropa, e insumos diversos.
Pero también servicios
médicos y sitios de descanso,
cuya derrama económica es
considerable.
Estimaciones indican
que un beliceño gasta en
promedio 60 dólares por día.
Ante ello, Montero Maldonado reiteró su preocupación
puesto que generalmente
en temporada de verano
ingresaban hasta 50 mil
beliceños, y la proyección es
que en este periodo la cifra
decrezca a 30 mil.
La mayor parte de
visitantes beliceños en esta
etapa vacacional serán
quienes poseen pasaporte o
permiso provisional.
Los prestadores de servicios de Chetumal, Bacalar
y Majahual son los más afectados porque resienten una
merma en sus ganancias.
El 27 de julio se sostendrá
reunión con autoridades del
INM y Secretaría de Economía (SE) para exponer tal
situación y negociar que de
nueva cuenta se expidan los
permisos provisionales para
turistas de Belice.
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MARCO ANTONIO BARRERA

1,500

BAJA AFLUENCIA
DE BELICEÑOS

❙❙Miguel Torruco y Marcelo Ebrard instalaron el nuevo Consejo de
Diplomacia Turística.

Diplomacia Turística,
el Consejo sustituto
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios
meses en que la industria de
turismo repitió sin cansancio que
hacía falta promover a México en
el extranjero y pataleaba para que
no se extinguiera el Consejo de Promoción Turística, la respuesta del
gobierno federal es la creación del
Consejo de Diplomacia Turística.
Dicho órgano se formalizó ayer con la firma entre las
Secretarías de Turismo (Sectur)
y Relaciones Exteriores (SRE), y
a partir de esta fecha tiene 60
días hábiles para presentar un
programa de trabajo.
En dicho periodo, el Consejo
debe exponer planes de acción
y presupuesto para promoción
turística -que se realizará a través
del cuerpo diplomático-, métricas y
perspectivas sobre resultados, acciones de fortalecimiento de la marca
México, programas de capacitación
y realizar las actividades necesarias
para cumplir con su objetivo.
“Con la suma de esfuerzos
entre ambas instancias se diseñó
un programa de capacitación para
las 80 embajadas, 67 consulados,
así como las misiones permanentes y oficinas de enlace que permitirá dar continuidad a la internacionalización del país en materia
turística”, indicó Ignacio Cabrera,
director general del Programa de
Promoción Turística de la SRE.
En una primera mesa de trabajo habrá consejeros provenientes del sector público y privado
que tienen injerencia en el sector. Empresas como Aeroméxico,
Grupo Vidanta, Grupo Palace,
Fibra Hotel, Grupo Posadas o
Grupo Presidente estarán representadas en el Consejo.
El titular de la SRE, Marcelo

Ebrard, destacó que el Consejo
debe presentar a tiempo el plan
de acción de promoción turística, para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación del
próximo año se tenga en cuenta
un monto especial que contribuya a las acciones establecidas.
Por su parte, el secretario de
Turismo, Miguel Torruco, apuntó
que los resultados de actividad
turística en México señalan que
el sector no se desplomó. En los
primeros cinco meses del año,
llegaron 18.2 millones de turistas
internacionales al país, dejando
una derrama superior a los 10
mil millones de dólares.
“La actividad turística de
nuestro país camina con paso
firme y con un futuro alentador; sin embargo, hay un largo
camino por recorrer para que el
turismo sea aprovechado a su
máxima capacidad y se convierta
en detonador económico”.
El vicepresidente del Consejo
Nacional Empresarial Turístico,
José Chapur, externó algunas
inquietudes por parte de la Iniciativa Privada.
“Es muy importante contar
con un programa integral de relaciones públicas que contribuya
a un buen manejo de la comunicación en tiempos de crisis
para temas como la inseguridad, el sargazo o los fenómenos
meteorológicos”.

6

14143 49697

4

2A

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
EL BUENO de Pallares Bueno aplaude desde la tribuna y apoya cualquier
sustitución que se haga al gabinete estatal, bajo el argumento de que los cambios
son para mejorar y mandan una señal de dinamismo en el trabajo de gobierno.
DE ESTA forma el líder estatal pitufo trata de dar su apoyo a los despidos y nuevos
encargos que Carlos Joaquín haga en su equipo de trabajo, algo que el gobernador
ya había advertido semanas atrás.
HASTA EL momento la única salida registrada es la de Francisco López Mena,
quien dejó la Secretaría de Gobierno para intentar volver a la escuela; pero las
palabras de Juan Carlos son un indicativo de que el juego de las serpientes y
escaleras está por activarse y pronto podríamos ver caras nuevas en el organigrama.

...

¿QUÉ SE sentirá vivir en una ciudad gobernada por uno de los mejores alcaldes
del país? He ahí una pregunta parta los chetumaleños, cuyo presidente municipal
aparece en el Top 50 de los mejores ediles de México.
LA LISTA, elaborada por una revista dedicada al bajo mundo de las campañas y las
elecciones políticas, pretende ser un cuadro de honor al que aspire todo alcalde
mexicano que se respete, pues en él sólo aparece medio centenar de los casi dos mil
500 presidentes municipales que hay, o sea, no cualquiera.
PERO QUE Otoniel Segovia se haya colado en semejante listado, hace suponer tres
posibilidades: hay más de dos mil alcaldes peor que él, los criterios de selección son
muy laxos o la revista vendió muy bien el espacio.
TAL VEZ don Otoniel se esté esforzando y todavía no hayamos visto los resultados
de su labor, algo que el panel de expertos analistas de Campaigns & Elections sí
pudo percibir, o de plano somos unos malpensados.

...

POR SI usted no lo sabía, Quintana Roo tiene dos zonas metropolitanas: Cancún y
Chetumal. Definamos: zona metropolitana es un área urbana rodeada de otras mini
áreas urbanas ligadas a la primera; para el caso de Cancún, su zona metropolitana
incluye a Puerto Juárez y la Delegación Alfredo V. Bonfil.
PUES BIEN, hay planes de una tercera que estaría en Playa del Carmen, ese antiguo
poblado de tránsito que ya es un destino en sí mismo y que incluso hasta se
independizó de Cozumel.
LA DESIGNACIÓN, a cargo de la Federación, se espera para 2020 y da una idea del
crecimiento poblacional que ha tenido la Riviera Maya.
BUENO, ¿Y esto es bueno o es malo? Es bueno en la consideración de que se le
dará trato de ciudad a toda la zona para la planeación y dotación de servicios; pero
también es malo porque implica que habrá una mayor presión sobre las cada vez
más encogidas áreas naturales alrededor y que son, paradójicamente, uno de los
motores del crecimiento urbano.

...

PREPARE LA gorra, la sombrilla y el bote de agua: hoy comienza la canícula, esa
parte del año en el que el calor aprieta más y el puerquecito llora a chorros. Protéjase
y proteja a los suyos, que el golpe de calor no es ningún chiste.

OPINIÓN
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Los argentinos esperan de esta elección una
respuesta a la crisis. Pero también querían algo
de espectáculo.

SYLVIA COLOMBO

UENOS AIRES — Faltan cuatro meses para
los comicios presidenciales en Argentina.
En el país en el que la política, el deporte
y la farándula se mezclan a menudo, todos esperaban que las elecciones fueran el equivalente a
un juego de Boca contra River pero entre las dos
figuras principales de la célebre grieta argentina:
Mauricio Macri, el actual presidente, contra Cristina Fernández de Kirchner, la exmandataria.
Pero, pese a que hasta los encuestadores ya
medían la pelea considerándolos seguros rivales,
surgió una situación inesperada. Ambos tuvieron
que buscar refuerzos en el pasado de donde siempre
habían dicho querer alejarse. El pasado no es otra
cosa que la “vieja política”, sus compadrazgos, componendas de empresarios, campañas con sobornos
y promiscuidad institucional.
¿Por qué lo hicieron si el match entre Fernández de
Kirchner y Macri ya estaba prácticamente montado?
La respuesta está en la crisis de 2001, la última crisis
económica y social argentina.
Para los desmemoriados: fue una hecatombe
que incluyó una brutal devaluación del peso, la confiscación del dinero de los ahorristas en los bancos
por medio del “corralito”, y una oleada de protestas
que causaron más de 30 muertes. Antes de que el
entonces presidente Fernando de la Rúa renunciara
a la presidencia y huyera en helicóptero del caos, el
grito de los argentinos contra la “vieja política” era
simple y poderoso: “¡Que se vayan todos!”.
Los viejos políticos se hicieron a un lado, pero el
palco principal necesitaba protagonistas. El trauma
histórico permitió que Fernández de Kirchner y Macri
llenaran el vacío en una sociedad que había quedado
políticamente huérfana.
El matrimonio Kirchner llegó del sur con la promesa redentora de luchar contra la pobreza creada por
la crisis y retomar la agenda de los derechos humanos.
Mauricio Macri vino del sector empresarial con la
bandera del gestor que no era político, alguien sin

¡Que vuelvan todos!
las viejas artimañas del pasado, quien quería una
Argentina moderna con la vista puesta en el futuro.
Estos relatos funcionaron por lo menos durante
la última década y media, en la cual los Kirchner y
Macri han sido los principales nombres en el escenario político.
Pero, justo cuando se iban a medir frente a frente,
cada uno se dio cuenta de que no estaba en condiciones de enfrentar al otro: los argentinos saben que
ambos fueron malos presidentes, y que quizá no tenga
sentido elegir entre los dos.
Macri ha tenido un pésimo desempeño económico. Recientemente, anunció que el desempleo había
alcanzado el 10.1 por ciento en el primer trimestre
de 2019, rompiendo la marca de los dos dígitos. El
Producto Interno Bruto se contrajo 5.8 por ciento en el
primer trimestre del año frente al mismo periodo del
año anterior. La inflación acumulada de los últimos
12 meses alcanzó 57.3 por ciento. Y la pobreza, que
prometió acabar en la campaña electoral de 2015,
está en el 32 por ciento.
Fernández de Kirchner, por su lado, tiene 13 procesos abiertos en su contra. Siete de ellos han generado
órdenes de prisión preventiva —de las cuales se ha
salvado gracias a su inmunidad como senadora—.
La presidencia de Cristina ha sido insistentemente
conectada con escándalos de corrupción, como el
caso de su supuesto testaferro Lázaro Báez y las revelaciones de los cuadernos de las coimas (un conjunto
de anotaciones sobre entregas de maletas de dinero
ilícito realizadas por un conductor que trabajaba para
el gobierno ).
La solución de ambos para no despedirse del poder
ha sido llamar de vuelta a la vieja política que habían
prometido cambiar, porque, quizás, no haya hoy otra

manera de gobernar el país.
La primera movida fue de Cristina: convocó a
encabezar la fórmula presidencial al camaleón
Alberto Fernández, jefe de Gabinete en el gobierno
Néstor Kirchner y suyo durante el primer año de su
mandato. Cuando recientemente le preguntaron
sobre su ideología, el candidato dijo pertenecer a
“la rama del liberalismo progresista peronista”.
Pero su pedigrí cuenta otra historia: antes formó
parte de los gobiernos de Raúl Alfonsín —del partido Unión Cívica Radical, opositor al peronismo—
y del peronista “neoliberal” Carlos Saúl Menem.
Después del primer año de gobierno de Cristina
se enemistó con ella y se convirtió en uno de sus
más feroces críticos.
¿Porque Cristina llamó a Alberto Fernández para
su fórmula si ella es antiliberal y se refiere al trauma
de 2001 como una era casi tan terrible como la dictadura militar?
Quizás por las cualidades de la vieja política que
ella necesita. Alberto Fernández funciona como un
suavizante de la imagen incendiaria que parte de
la sociedad tiene del kirchnerismo. Es considerado
hábil tratando con parlamentarios de distintos
partidos, empresarios y medios, que siguen siendo
anti-Cristina.
En sus discursos, el candidato a la presidencia
repite que sabe cómo salir de una crisis, porque ayudó
a la Argentina a salir de la peor de ellas, la de 2001,
cuando se convirtió en kirchnerista. En este reensamblaje de 2001, Fernández ha omitido su larga historia
por los pasillos del poder antes del desastre.
Macri también dio una sorpresa que vuelve al
pasado. A pesar de ser el político que más se benefició
del “que se vayan todos”, al presentarse con éxito

como un outsider de la política tradicional, eligió como
compañero de fórmula a Miguel Ángel Pichetto, líder
del peronismo en el Senado desde 2003.
Es paradójico, porque cuando Macri hablaba de la
falta de renovación en la política su principal ejemplo
era, justamente, Pichetto. Diputado desde 1993, el
candidato a vicepresidente es una de las fichas más
tradicionales del peronismo. Siempre dúctil al líder
en turno, apoyó a Ménem y, claro, fue leal a Néstor
y a Cristina durante el kirchnerismo. Y todavía más:
nadie puede cuestionar que Pichetto es un peronista,
una afronta para el elector más fiel de Macri.
Y, entonces, ¿por qué lo designó como compañero
de fórmula? La respuesta en una píldora: también en
el caso de Macri, la vieja política se hace necesaria,
sobre todo ahora que su popularidad cae en picada.
Pichetto fue llamado para atraer al electorado peronista que no quiere a Cristina. Si Macri es reelegido,
Pichetto, un parlamentario inveterado, puede ser un
recurso esencial en la relación del poder ejecutivo y
el legislativo.
Los argentinos esperan de esta elección una
respuesta a la crisis. Pero también querían algo de
espectáculo, así que todavía creen que la campaña
va a ser la versión del clásico del futbol entre dos
políticos antagónicos. Si para eso es necesario llamar
a esos viejos zorros, que así sea. El asunto es calcular
cuál será el costo de reunir en las dos principales
candidaturas a varios representantes de políticas que
ha probado ser catastróficas. Sería mejor optar por
nuevas candidaturas y probar ideas innovadoras en
lugar de reciclar lo que ya no funcionó en el pasado.
Pero si lo que más desean los electores no es encarar
los problemas de frente sino un show político, que
así sea.
¿Que se vayan todos? ¡Qué va! No pasa nada. Que
regresen todos, los perdonamos.
*Sylvia Colombo es corresponsal en América Latina
del diario Folha de São Paulo.
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Activistas piden a gobierno estatal atender sus reclamos

Quieren aborto
en plan de salud
Acusan negativa para
atender interrupción
de embarazo
conforme a Ley

CHETUMAL, Q. ROO.- Activistas de Quintana Roo exigen al
gobierno estatal incorporar la
interrupción legal del embarazo
como materia de salubridad
general, ya que hasta ahora el
Congreso local no le ha dado
seguimiento a las iniciativas promovidas por estas agrupaciones.
Sandra Cortés González, integrante del colectivo Marea Verde,
recordó que en septiembre de 2018
se presentó una iniciativa para la
despenalización del aborto en
Quintana Roo y en marzo se ingresó
una propuesta ciudadana por parte
de esta agrupación, luego de ser
considerado uno de los estados con
más mujeres en prisión por el delito
de interrupción del embarazo.
Quienes promueven el aborto
seguro, consideran que a pesar

Foto: Héctor Santibañez

LAURA CRUZ

❙❙El Colectivo Marea Verde exige inclusión del aborto como
política pública de salud.
de ser legal, el acceso al servicio
es prácticamente nulo, lo cual
impide que las mujeres puedan
decidir de manera libre e informada sobre sus cuerpos.
Cortés González manifestó
que el gobierno estatal no lo
tiene incluido en el plan de salud
sexual y reproductiva a pesar de
que se estima que en 2017 hubo
un promedio de ocho violaciones
sexuales en el estado por día.
Además, exhibió que desde el

pasado 30 de mayo el colectivo
Marea Verde presentó a la Secretaría de Salud un escrito, ya que a
la hora de brindar servicios en los
centros de salud, por incongruencia, no se presta el servicio a las
mujeres que requieren practicar
un aborto legal y seguro.
“Ante ello, no hemos tenido
respuesta, pero seguiremos
haciendo hincapié, en lo que
haga falta y sea incongruencia
en las autoridades para brindar

los servicios de salud adecuados”.
Como resultado de esto, tan
solo en el último mes Marea
Verde ha dado acompañamiento
a cinco mujeres del municipio
de Othón P. Blanco, víctimas de
violaciones sexuales, quienes no
encontraron la ayuda solicitada
en los centro de salud del estado.
Quintana Roo reconoce la
interrupción legal del embarazo, en los casos en los que la
mujer corra peligro de muerte,
cuando el aborto es imprudencial
(espontáneo), si hay alteraciones
genéticas o congénitas graves en
el producto y en los casos en que
el embarazo sea consecuencia
de una violación, bajo la Norma
Oficial Mexicana 046.
Derivado de ello, Quintana Roo
la entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional de personas
procesadas penalmente por el
delito de aborto; hasta el momento
cuatro mujeres y cuatro hombres
se encuentran en prisión preventiva, y ocho más en proceso legal.
De acuerdo a datos proporcionados por Jimena Soria, Integrante de Grupo de Información

OPINIÓN
Laicidad,
remedio en
tiempos
problemáticos
SAMUEL
AGUILAR IBARRA

P

en Reproducción Elegida (GIRE),
de abril de 2007 a junio de 2019
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México estima que se
han llevado a cabo 64 mil 540
procedimientos de interrupción
de embarazos en personas provenientes del resto del país debido
a que las mujeres que desean
interrumpir embarazos son criminalizadas y se ven forzadas a
trasladarse a la capital del país.
Y en caso de no contar con los
recursos, se exponen a hacerlo
en condiciones que pueden ser
inseguras poniendo en riesgo su
vida y su salud.
Por último, la representante
de Marea Verde enfatizó que ya
se analizó los perfiles de los integrantes de la XVI Legislatura del
Congreso Local y a pesar de que
la mayoría emanan de Morena,
esto no garantizará que le den
seguimiento a su iniciativa.
“Tenemos que ver con qué actitud llegan estos nuevos legisladores para saber si las mujeres que
van a estar dentro del congreso,
están comprometidas realmente
con los derechos de las mujeres”.

INVIERTEN DESARROLLOS
30 MDD EN TULUM

Foto: Especial

Tulum estrenó dos nuevos desarrollos inmobiliarios que tuvieron una inversión de 30 millones
de dólares. Se trata de Sanctuary Residences y
The Panoramic, que suman en total 108 residencias, y son proyectos totalmente sustentables,
según Nico Wilmes, presidente y director general de la inmobiliaria Los Amigos de Tulum.

Investigan a
30 servidores
HERLINDO VÁZQUEZ

Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- .Por incurrir en aparentes irregularidades, 30 servidores públicos son
investigados por el Tribunal de
Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJAQRoo).
De comprobarse dichas
acciones, serán sancionados e
incluso inhabilitados, sentenció el magistrado presidente
del citado órgano jurisdiccional,
Alfredo Cuellar Labarthe.
Las irregularidades denunciadas son en contra de autoridades
de la Procuraduría de Protección al
Ambiente (PPA), Secretaría Estatal de Medio Ambiente (SEMA),
Finanzas y Planeación (Sefiplan),
Contraloría Estatal (Secoes) y
Ayuntamientos, principalmente
en las áreas de Desarrollo Urbano.
Por disposiciones de Ley, se
omiten detalles e identidad de
los denunciados. Pero las acusaciones se basan en intento y

extorsión, abuso en los cobros y
sanciones unilaterales.
El magistrado presidente del
TJAQRoo indicó que los casos son
desahogados en las cuatro salas
unitarias. En breve se tendrán los
pronunciamientos respectivos.
De confirmarse las imputaciones, los funcionarios serán
sujetos a sanciones que pueden
ir desde amonestación, multas,
suspensiones laborales; y de ser
grave, hasta la baja inmediata.
“Estamos atendiendo a través
de nuestras cuatro salas unitarias
30 casos por denuncias en contra
de funcionarios por irregularidades en el desempeño de sus funciones. En breve daremos a conocer los resolutivos al respecto”.
Cuellar Labarthe destacó que
las sanciones del TJADQroo no surten efecto en materia penal, pues
únicamente son administrativas.
En caso de que el promovente
de la denuncia no resulte satisfecho, puede recurrir a otra instancia.

❙❙Mientras se realiza la investigación no pueden revelarse los
nombres de los funcionarios.

uede sonar contradictorio o tal vez incluso
fuera de contexto, pero
la realidad es que en estos
tiempos problemáticos que
se viven a nivel mundial,
hablar de unidad y de comunidad es la manera más eficiente para ello y la laicidad
es definitivamente la mejor
herramienta.
Para poder entender este
tema correctamente, primero debemos entender lo
que es la laicidad. Empezaré
diciendo lo que no es la laicidad. Laicidad no es la negación de las religiones, la laicidad no es ateísmo, laicidad
no es ir en contra de ninguna
Iglesia. Por el contrario de lo
que normalmente se dice,
la laicidad por definición de
la Real Academia Española,
es [sic.]: “Principio que establece la separación entre la
sociedad civil y la sociedad
religiosa”, por lo que debemos
comprender que se trata de
un principio de respeto, de
aceptación. Como sociedad,
no debemos incrementar
las divisiones que ya existen, no debemos de ninguna
manera, además de las fronteras y miles de situaciones
que dividen a la humanidad, dividirnos por nuestra
forma de pensar, por nuestras
creencias.
Hablar de tolerancia
indica un comportamiento
civilizado ante la no aceptación de la forma de pensar
de otra persona; la aceptación, en cambio, nos permite
poder reconocer que existen
diversas formas de pensar y
distintos credos, debemos
entender que estos credos
en ocasiones se deben a
herencia, ni siquiera a la
elección entre varias opciones, es decir, a veces más
que una convicción elegida,
es un credo adquirido hasta
por situación geográfica. Esa
aceptación intencional, esta
apertura y respeto, reciben
en conjunto el nombre de
laicidad.
La laicidad es una forma
de vida en la que se puede
apreciar el valor del ser
humano por el simple hecho
de ser un humano. La laicidad lejos de contraponerse
a cualquier religión, las
acepta a todas, las abraza
a todas y les pide a todas
que se reconozca la existencia de otras creencias.
La laicidad percibe a todas
las religiones como caminos
personales íntimos para
mejorarse como personas,
donde todos los grupos
humanos pueden tener en
común una forma de pensar
a través de su credo, pero la
laicidad pide la aceptación
a las diferentes formas de
pensar, a las diferentes formas de creer y por ello es
una forma de decir a todas
las religiones: no nos dividamos más en el nombre de
las religiones, que paren las
guerras por religiones, que
pare la discriminación y el
odio usando como estandarte el credo de las personas, en el momento que
todos nos aceptemos unos
a otros con nuestras diferentes formas de creer y de pensar, tendremos una división
menos, una división que en
estos tiempos nos debilita
en lugar de fortalecernos.
Pensemos un momento en
una sociedad que no se divide
por las religiones, donde no hay
señalamientos por el credo de
cada quien o la falta del mismo,
pensemos en lo mucho que
se puede lograr si en lugar de
construir muros construimos
puentes. La laicidad es un
puente que a nivel personal
nos invita a aceptar a todos
sin distinción alguna.
Desde mi punto de vista
personal, una sociedad con
puentes en lugar de muros,
es una sociedad mucho más
sólida; en estos tiempos, es
lo que necesitamos. La laicidad es un camino que sin
importar nuestro credo nos
enseña a aceptar a todos los
demás, no esperemos a que
los demás cambien, el cambio empieza por uno mismo.
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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 gráficos mundiales.

BRIGADAS DE SALUD

El domo de la colonia Zetina Gasca de Puerto
Morelos recibió a la Brigada de Salud Física, que
ofreció valoraciones y terapias gratuitas a la población. La próxima será el 17 de julio, misma sede.

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

Informes al 998 207.7105
contacto@lucesdelsiglo.com

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

¿Te gustaría
salir esta
noche?
Uts ta t’aan
wáaj jóok’ol
te áak’aba’

LOCAL

PRESERVACIÓN

El cabildo de Tulum aprobó crear el Instituto
de Arte, Cultura y Tradiciones Mayas, con el
fin de rescatar e investigar las manifestaciones culturales de las etnias mayas locales.
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Limpian cenotes;
basura ‘regresa’

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Para la presente temporada de verano se espera el arribo de unos 50 mil turistas nacionales, un 12 por ciento del millón 200 mil
viajeros totales para el destino.

El exceso de habitaciones ayudó a saturar el mercado

Para atraer turistas
han tenido que
bajar sus tarifas
y lanzar ofertas

ASÍ LO DIJO

CANCÚN, Q. ROO.- La crisis por
la que atraviesan los centros de
hospedaje en Cancún se debe
primordialmente al aumento
en la oferta de hospedaje, no
sólo en plataformas electrónicas
sino también dentro del mismo
sector, razón por la cual los hoteles disminuyen sus tarifas para
tratar de frenar la disminución
de mercado, aseguró Francisco
López Reyes, director de Turismo
de Benito Juárez.
El funcionario apuntó que
a esta situación contribuye

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

El que haya más
cuartos de hotel causa
que la ocupación baje
y eso a su vez hace
que ellos (los
hoteleros) tengan que
mover sus tarifas”.
Francisco López Reyes
Director de Turismo Benito Juárez

una particularidad del turismo
nacional, que si bien representa
el principal mercado para la temporada de verano, no es la principal fuente de ingresos para el
sector hotelero.
Lo anterior, explicó, porque
el turista mexicano suele desplazarse por coche y se hospeda
en su mayor parte en casas de
familiares o amigos, además de
inclinarse por los hostales y la
renta de casas o apartamentos
a través de plataformas digitales.
Si bien estos factores contribuyen en su conjunto a la baja
del sector hotelero, “Frank” López
explica que el aumento en la
oferta de habitaciones también
se suma como causa; “a pesar de
que haya un día con ocupación
del 80 por ciento, lo que significa
alrededor de 70 mil turistas en el
destino, el que haya más cuartos

de hotel causa que la ocupación
baje y eso a su vez hace que ellos
(los hoteleros) tengan que mover
sus tarifas”.
López Reyes estimó que el
turismo regional representa un 12
por ciento del total de visitantes
que se esperan esta temporada en
Cancún, para la que se vaticina el
arribo de aproximadamente un
millón 200 mil viajeros.
En otro tema, el funcionario
dio su visto bueno al nuevo Consejo Diplomático de Promoción
impulsado por el gobierno federal, ante la falta de un organismo
que mediara en el extranjero
como lo solía hacer el Consejo de
Promoción Turística de México.
Este nuevo esquema se sumará a
los esfuerzos de la iniciativa privada por asistir a las ferias turísticas, las cuales han sumado nuevas rutas aéreas hacia el destino.

cenote en la Supermanzana
100, la presidente municipal Mara Lezama expresó su
descontento al ver un cenote
activo y con vida marina lleno
de basura, cuando debería ser
un lugar que pueda ser disfrutado por la población.
En ese sentido, ratificó
las acciones de concientización social realizadas por su
administración para prevenir
este tipo de situaciones; sin
embargo, aceptó que será un
trabajo de meses lograr un
avance significativo.
Por otro lado, la regidora
Anahí González habló sobre los
avances en el nuevo reglamento
de ecología, cuya elaboración
ya fue aprobada por el cabildo
municipal tras ocho años sin
actualización alguna en el tema.
La nueva normatividad estaría programada para publicarse
en aproximadamente un mes,
toda vez que se completen las
reuniones de trabajo con la
Secretaría estatal de Medio
Ambiente para confirmar la
homologación de sus estatutos.
El contenido incluiría reglamentaciones que incluyen arbolado urbano nativo, la creación
de una paleta de colores de arbolado, el saneamiento de cenotes,
medidas contra el calentamiento
global y la prohibición de plásticos, entre otros aspectos.

Foto: Especial

Hoteles crearon su
propia crisis: Frank

CANCÚN, Q. ROO.- Tanto
esfuerzo para nada. Los trabajos de limpieza que personal del
municipio de Benito Juárez realiza en cenotes urbanos, basureros clandestinos y otros espacios públicos no dura mucho
tiempo puesto que, a los pocos
días, la gente reporta que el
lugar se ha vuelto a ensuciar.
Al respecto, la regidora presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Anahí
González lamentó esta tendencia presente en los seis cenotes
donde se llevaron a cabo labores de limpieza como parte del
programa ECOnéctate, promovido por el Ayuntamiento, por
el que se han recolectado más
de dos toneladas de basura.
La funcionaria informó que
se han acercado a empresas,
asociaciones e instituciones
educativas para encontrar
medidas de acción y prevención que detengan la contaminación que causa la basura que
se tira en esos lugares.
Adicionalmente, señaló,
han hecho labor de difusión en
escuelas y con vecinos en torno
a la importancia de mantener
limpios los cenotes, además de
buscar convenios con empresas
para realizar trabajos de saneamiento en el agua.
Durante la limpieza de un

❙ Los trabajos de limpieza que personal del municipio de Benito
Juárez realiza en cenotes urbanos no dura mucho tiempo
puesto que, a los pocos días, el lugar luce sucio de nuevo.

Atora ‘desfase’ avance de obras

Foto: Especial

NUEVOS ANCLAJES

Fueron instalados nuevos anclajes para embarcaciones menores en Puerto Morelos; se trata de estructuras de cemento a un metro de profundidad con una boya cada una, lo que facilitará el resguardo de los barcos
y las labores de recolección de sargazo en la playa, donde los amarres
tendidos desde la arena estorban el paso de la maquinaria.

CANCÚN, Q. ROO.- La alcaldesa
de Benito Juárez, Mara Lezama
señaló que el desfase al momento
de intercambiar información ha
sido la causa principal de la descoordinación entre los gobiernos
federal, estatal y municipal para
realizar obras públicas como la
renovación del Crucero o la repavimentación en la zona hotelera.
La edil insistió en su discurso de
trabajo en equipo al asegurar que
hay colaboración constante entre
los tres niveles de gobierno y dijo
que la falta de comunicación en el
momento adecuado se encuentra
en el origen de las discrepancias.
En el Crucero, ejemplificó, por la
falta de información al mostrar un
render erróneo, mientras que en el
bulevar Kukulcán se continuó con
los trabajos de reencarpetamiento
después de la hora acordada.
En el tema del Crucero, dio a
conocer que la zona permanecerá
cerrada hasta el 1 de agosto por los
trabajos adicionales que se realizan
en la zona, los cuales fueron señalados previamente por el secretario

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ La alcaldesa Mara Lezama dijo que la falta de comunicación
en instantes precisos ha causado descoordinación entre los
gobiernos federal, estatal y municipal para realizar obras públicas
como la remodelación del Crucero.
estatal de Obras Públicas.
De momento, se acordó con
los comerciantes de los alrededores la habilitación de vialidades aledañas para desahogar la
zona mientras finalizan los trabajos. El próximo 19 de julio se
informará el avance de la obra
previo a su entrega.
Lezama Espinosa informó asimismo que hay varios proyectos
que buscan mejorar la imagen

urbana de Cancún para favorecer
su progreso como destino turístico.
Si bien no especificó la cantidad de obras a realizarse, afirmó
que ya se gestionan los recursos
económicos a nivel federal y estatal para poder materializarlos, los
cuales provendrían sobre todo del
Fondo Metropolitano, que se destinaría para labores de reencarpetamiento y los primeros trabajos
para los corredores urbanos.
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Otorgó Rey el mérito
por ayuda a españoles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ayudar a los
turistas, hacer censos y trasladar
a los damnificados por el huracán
‘Wilma’ que destruyó gran parte
de la infraestructura de Cancún
en 2005, le valió al Inspector Jefe
Castañeda ser el primer integrante de la Policía Federal en
recibir una condecoración del Rey
Juan Carlos I de España.
Con motivo de los 90 años la
Policía Federal, en 2018 la corporación dio a conocer testimonios
de sus integrantes quienes han
narrado experiencias y eventos; entre ellos se encuentra el
Inspector Jefe Castañeda, quien
recuerda que a bordo de su unidad
comenzó con el censo de turistas
españoles derivado del huracán.
Para ello se coordinó con personal de la Embajada de España y
para su sorpresa la propia Embajadora en México, Cristina Barrios
en aquella época y el Agregado
del Ministerio del Interior, Alberto
López, se sumaron personalmente
a las tareas de atención a los ciudadanos españoles.
“A bordo de mi carro radio
patrulla, iniciamos el censo de
turistas españoles en la zona hotelera de Cancún, que se extendió
hasta hoteles y centros de hospedaje de Puerto Morelos, Playa
del Carmen, Puerto Aventuras,
Akumal y Chemuyil. Durante más
de 48 continuas atendimos a mil
400 turistas”.
Tras localizar, censar y tras-

Fotos: Agencia Reforma

DÍA DEL POLICÍA FEDERAL
De un brinco
a otro; algo
de historia
■ En 1928 se conformó la
Policía Federal

■ 53 elementos integraron

ladar en autobuses a los turistas españoles al aeropuerto de
Mérida, en Yucatán, que fue habilitado como base aérea para el
regreso a su país de origen, calificó
este servicio como desgastante
en lo físico y contra reloj, por las
condiciones de desabasto.
Incluso, pese a que su familia
fue afectada por ‘Wilma’ dio prioridad a su compromiso institucional de apoyar a quien más lo
necesitaba; mientras estaba en
un albergue en Playa del Carmen,
un trabajador de los hoteles les
entregó diversos artículos para
el aseo personal y seguir con su
función.

el primer escuadrón de
Agentes Vigilantes de
la Policía Federal de
Caminos

■ El 16 mayo de 1941

se publicó el primer
Reglamento de la Policía
Federal de Caminos
en el Diario Oficial de
la Federación, que
contempló una estructura

■ El 4 de enero de 1999

se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la
Ley de la Policía Federal
Preventiva

LA CONDECORACIÓN
En febrero de 2007, a través
de una carta, se enteró que fue
seleccionado para recibir la Cruz
de Oficial de la Orden de Isabel
La Católica.
Fue a la Residencia de la
Embajada de España en México,
donde de manos de la Embajadora
recibió la distinción, así como un
pergamino concedido por el Rey
de España Juan Carlos I y refrendado por el Ministro de Asuntos
Exteriores.
“Durante la ceremonia se
agradeció el profesionalismo y
sacrificio con el que nos conducimos los integrantes de la Policía
Federal Preventiva; tuve la fortuna
de ser el primer policía federal en
México en contar con esta distinción que reafirmó la amistad
entre ambas naciones”.

■ Ese año se transformó

la corporación, quedó
dentro de la Secretaría
de Gobernación y se
incluyó que serviría para
salvaguardar la integridad
de la población

■ En 2000, fue asignada a

la entonces Secretaría de
Seguridad Pública

■ El 1 de junio de 2009,

se publicó la ley que
convirtió a la Policía
Federal Preventiva en la
Policía Federal

■ Se le dotó de facultades

Foto: Especial

EL 13 DE JULIO SE RECONOCE SU ENTREGA

❙ El Inspector Jefe Castañeda fue el primer integrante de la
Policía Federal en recibir una condecoración del Rey Juan Carlos
I de España.

Detallan debilidad institucional
de la PF; revelan su otro rostro

SIENTEN TEMOR
POR FUTURO INCIERTO
Cinco mil 953
elementos han sido
atendidos para aclarar
sus inquietudes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de
una gran incertidumbre, los integrantes de la Policía Federal no
saben lo qué pasará con su futuro
debido a la desaparición de este
cuerpo policial con la llegada de
la Guardia Nacional.
Instaurado por el entonces presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, el 12 de julio de 2013
se publicó el decreto en el Diario
Oficial de la Federación por el cual
cada 13 de julio se conmemora a
los integrantes de este cuerpo policial, como un reconocimiento a las
labores que desarrollan.
Esta corporación, de acuerdo
con su normatividad, es un
órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación enfocado en salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de

Decálogo de la Policía Federal
1

Honrar y proteger los derechos
humanos y la dignidad de las personas

6

Alimentar siempre el espíritu de cuerpo,
promoviendo la unidad institucional

2

Actuar con integridad en todo
momento

7

Construir y ejecutar las mejores soluciones
frente a los retos que se presentan
cotidianamente

3

Cumplir y defender
estrictamente la ley

8

Sujetar nuestra voluntad
al servicio de la misión

4

Mantener la cercanía con la
comunidad y ganar su confianza

9

Capacitación y actualización, contribuyendo
a la profesionalización de la institución

5

Respetar la cadena
de mando

las personas.
También tiene la responsabilidad de preservar las libertades,
el orden y la paz, mediante la
prevención y combate de delitos
del fuero federal como tráfico de
armas, tráfico de personas, narcotráfico y delincuencia organizada.
La Policía Federal, que este
2019 cumple 91 años, está conformada por la División Antidrogas,

10

Desarrollar al máximo el potencial
y fortalecer la salud integral

la División Científica, la División
de Fuerzas Federales, la Gendarmería, la División de Inteligencia,
la División de Investigación, la
División de Seguridad Regional,
la Secretaría General y la Unidad
de Asuntos Internos.
POR LA GUARDIA NACIONAL
Con la llegada del presidente
Andrés Manuel López Obrador y

la conformación de la Guardia
Nacional, elementos de la Policía
Federal externaron su rechazo
argumentando que perderán sus
derechos y antigüedad.
Incluso han bloqueado algunas vías de comunicación en
diferentes puntos del país, entre
ellos en Quintana Roo.
La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana habilitó

módulos dentro de las coordinaciones estatales de la Policía
Federal y en las sedes de la Ciudad de México.
Pretende aclarar a los elementos que no deseen forman
parte de la Guardia Nacional las
opciones que tienen y que sus
derechos, antigüedad y prestaciones serán respetados.
Los policías que así lo decidan, tienen la opción de ingresar al Servicio de Protección
Federal, a la Unidad de Medidas Cautelares, a la Comisión
Nacional de Búsqueda, al Instituto Nacional de Migración y a
la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados.
Además, tienen la posibilidad
de pertenecer al Sistema Penitenciario, a la Administración
General de Aduanas, a la Coordinación Nacional Antisecuestro
o a otras divisiones en tanto no
sean transferidas.
Hasta el miércoles pasado,
cinco mil 953 elementos federales han sido atendidos para
aclarar sus dudas e inquietudes
en todo el país.

Vieja inconformidad; atípica protesta
ARTURO RODRÍGUEZ /
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay expresiones de uso frecuente, verbalización de condiciones laborales más
o menos comunes en diferentes
actividades laborales en México.
Parecen insólitas cuando las
expresa un policía federal que
acaba de participar en un acto
represivo, masivo e indiscriminado, contra una huelga legal:
“nos tienen como animales”.
El 7 de junio de 2010, la Policía
Federal llegó a las inmediaciones de la mina de Cananea, en
Sonora, para cumplir una orden
peculiar: “reestablecer el orden
público”, pero en un fundo privado
propiedad de Germán Larrea Mota
Velasco, uno de los hombres más
ricos de México y del mundo.
Ese día y con diferencia de
horas, la justicia mexicana declaró
legal la huelga que mantenían los

trabajadores mineros, pero otro
juzgado declaró el fin de las relaciones laborales “por causas de
fuerza mayor”, con el argumento
de que el tajo era inoperable
debido a los daños causados por
los huelguistas.
Así, la fórmula para sacarle
la vuelta al derecho de huelga se
imponía mediante una resolución
que imputaba precisamente a la
huelga un daño a la empresa hasta
hacerla improductiva.
Condición absurda que se
revertía en los hechos, pues llegaron al lugar cientos de trabajadores subcontratados con la custodia
de la Policía Federal.
Todo coordinado, el gobierno
sabía antes el sentido de las sentencias y mandó con anticipación
el despliegue policiaco.
LOS SINDICALISTAS
El operativo impedía la aproximación de los sindicalistas y, la

para realizar investigación
preventiva y colaborar con
la Procuraduría General de
la República (PGR)

■ En diciembre de 2012,

desapareció la Secretaría
de Seguridad Pública y
se conformó la Comisión
Nacional de Seguridad,
vinculando entonces la
Policía Federal como
órgano desconcentrado
de la Secretaría de
Gobernación

Los valores
que les da
su esencia
■ La solidaridad y el espíritu
de cuerpo es hermandad
entre mujeres y hombres
en servicio que están
dispuestos a entregarlo
todo, hasta la vida misma,
por la patria

■ Respeta y ejerce el

principio constitucional
que estipula que hombres
y mujeres son iguales ante
la ley

■ Para cerrar la histórica

brecha de género
promueve con hechos la
igualdad de trato y de
oportunidades para las
mujeres

■ Creen en la igualdad en

dignidad, la inclusión y
la diversidad como una
fortaleza que fomenta el
aprendizaje colectivo y la
solución de problemas

■ Atrae a las personas más

competentes provenientes
de todos los estratos y
grupos que integran a
México

■ Comparten una misma
tarde del 8 de junio, la razzia se
extendió por un caserío, irrumpiendo en viviendas y desperdigando bombas de gases entre
población civil.
Fue entonces cuando se les
encontró, descansando en una
brecha y con ganas de hablar.
Las razones de la inconformidad
de los federales eran porque aquel
despliegue fue también un engaño
para los 2 mil agentes cuyos
mandos medios denunciaban: les
dijeron que iban a un operativo
contra el narco, pero los mandaron
a cuidar una mina privada.
Los mandos, militares la mayoría, se quedaban con el dinero de
viáticos y les daban de comer sólo
dos veces al día unas sopas Maruchan; dormían a cielo abierto y el
maltrato de generalotes cuarteleros atentaba contra su dignidad.
“¿Y cuando se acabe el
sexenio? Ya sabemos que nos va
a pasar como a los del SME”, dijo

uno de los comandantes anticipando lo que casi una década
después ocurrió: la casi extinción
de la Policía Federal para integrar
la Guardia Nacional.
El operativo para la extinción de
Luz y Fuerza del Centro, en octubre
de 2009, fue quizás menos violento
que el de Cananea, ambos ordenados por el gobierno de Felipe
Calderón, que ahora pontifica sobre
derechos laborales (en Twitter).
De aquel operativo, años después, se pudo saber que en parte
la Policía Federal era integrada
por miembros de la Primera y
Tercera Brigadas de Policía Militar,
de manera similar a como hoy se
integra la Guardia Nacional.
EL TENIENTE…
Fue por las denuncias del
teniente del Ejército, Marcos
Mendoza que, con solicitudes
de información a las secretarías
de Seguridad Pública y Defensa

Nacional en 2011, documentó el
semanario Proceso los convenios
entre ambas para tal motivo.
Luego se cruzó esa información
con recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en efecto, confirmaron
que participaron: en el desalojo de
Ciudad Universitaria en 2000; en
Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca
en las represiones de 2006; en el
operativo para cuidar la extinción
de Luz y Fuerza en 2009; y en
Cananea en 2010.
Con el paso del tiempo, se
ubicaron el 1 de diciembre de
2012 en la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto, en las redadas
contra profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) en septiembre
de 2013 y más.
En todas, como en Cananea,
se acumulaba la inconformidad
de policías federales respecto al
papel militar.

vocación y un mismo
espíritu de servicio, valor y
amor por la patria

■ La disciplina es vital en

la labor policial, uno de
los pilares sobre los que
descansa la realización
ordenada, eficiente y
segura de su trabajo

■ Saber mandar y saber

obedecer conforman una
práctica que les permite
articular el espíritu de
cuerpo y su estado mental
y emocional

■ Honrar la disciplina y la

obediencia no implica
asumir acríticamente una
orden que atente contra la
dignidad intrínseca de las
personas

JOSÉ RAÚL LINARES /
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales
de 2017, Alfonso Durazo, quien
estaría llamado a ser secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, le entregó a Andrés Manuel
López Obrador un informe en el
que detalló las debilidades institucionales de la Policía Federal (PF).
Ahora, tres fichas de ese
informe que logró el semanario
Proceso, exhiben los argumentos
que inclinaron al nuevo gobierno a
la creación de la Guardia Nacional
y la preferencia para hacerlo con
integrantes de las Fuerzas Armadas, por sobre la PF.
En la primera ficha, Durazo hizo
hincapié en el bajo crecimiento de
efectivos de las PF entre las administraciones de Felipe Calderón y
de Enrique Peña Nieto.
Su número real, en el sexenio
pasado, se estancó en “40 mil elementos”, cuando fue adscrita a la
Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio
Chong.
La segunda señala el fracaso
del modelo policial que implicó
la creación de la Gendarmería
Nacional, que según un informe
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incorporó 5 mil elementos como una división de la PF.
No pudo justificar que su
existencia rindiera frutos; tampoco que los gastos o despliegue
ayudaran a reducir los índices de
violencia.
La tercera habló de posibles
abusos de mandos de la PF en la
utilización de recursos destinados
a operativos y equipo.
IRREGULARIDADES
En 2010, la ASF documentó
irregularidades, desde la incorporación de empleados “fantasma”
en la nómica –en el periodo de
Facundo Rosas Rosas al frente
de la corporación–, hasta reportes por contratación irregular de
boletos de avión, hospedaje y
alimentos.
Este último punto empató con
el programa anticorrupción que
encabezó el hoy presidente en

❙ Agentes de la Policía Federal argumentan que los están
amenazando con darlos de baja si no se presentan; llamaron a no
dejarse presionar.
su campaña política, luego en su
etapa de transición y durante su
primer semestre de gobierno.
A finales de noviembre de
2017, los efectos de este diagnóstico quedaron plasmados en el
Proyecto de Nación 2018-2024 y
se repitieron en otros documentos,
como el Reglamento de la Ley de
la Guardia Nacional, emitido el
pasado 29 de junio.
“La intervención del Ejército en
tareas de seguridad pública ha llevado a muchos funcionarios policiales a una cierta complacencia y
abulia, que ha limitado e inhibido
el crecimiento profesional de los
cuerpos de seguridad pública”,
estipuló el Proyecto de Nación
2018-2014.
“Se analiza la pertinencia de
crear una Guardia Nacional con el
apoyo de los 214 mil 157 soldados
y 55 mil 574 marinos que en la
actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del
Ejército y de la Marina en regiones,
zonas, batallones y otros agrupamientos menores”.
LOS ANTECEDENTES
El pasado 4 de junio, Durazo
sostuvo que existió corrupción en
la PF en el proceso de adquisición
de gasolinas y tecnología.
En medio de las protestas por
el traslado de policías a la Guardia

Nacional, el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana afirmó que detrás de
la rebelión hubo “instigadores” y
“oportunistas”.
“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son
integrantes de la corporación, sino
de los grupos de interés que han
usufructuado contratos millonarios para la compra de gasolina,
tecnología, entre otros”.
Reveló que uno de los asuntos en litigio dentro de la PF es
el relativo a la adquisición de un
sistema de inteligencia llamado
Rafael, que se contrató el 23 de
diciembre de 2015.
Por la contratación para los servicios de dicha empresa, Damián
Canales, entonces jefe de Inteligencia de la PF, firmó un contrato
por el que se pagó 33 millones
de dólares, sin que los bienes se
registraran en el inventario o en el
patrimonio de la institución.
Durazo habló de un sobreprecio de cuatro veces el valor real
y comentó que en breve se presentará la denuncia penal ante la
Fiscalía General de la República y
una petición a la ASF para revisar
el proceso de adquisición.
Las sospechas se empalman
con las dos últimas entregas de
la ASF relacionadas con la cuenta
pública 2017 y 2018.
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Otorgó Rey el mérito
por ayuda a españoles
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ayudar a los
turistas, hacer censos y trasladar
a los damnificados por el huracán
‘Wilma’ que destruyó gran parte
de la infraestructura de Cancún
en 2005, le valió al Inspector Jefe
Castañeda ser el primer integrante de la Policía Federal en
recibir una condecoración del Rey
Juan Carlos I de España.
Con motivo de los 90 años la
Policía Federal, en 2018 la corporación dio a conocer testimonios
de sus integrantes quienes han
narrado experiencias y eventos; entre ellos se encuentra el
Inspector Jefe Castañeda, quien
recuerda que a bordo de su unidad
comenzó con el censo de turistas
españoles derivado del huracán.
Para ello se coordinó con personal de la Embajada de España y
para su sorpresa la propia Embajadora en México, Cristina Barrios
en aquella época y el Agregado
del Ministerio del Interior, Alberto
López, se sumaron personalmente
a las tareas de atención a los ciudadanos españoles.
“A bordo de mi carro radio
patrulla, iniciamos el censo de
turistas españoles en la zona hotelera de Cancún, que se extendió
hasta hoteles y centros de hospedaje de Puerto Morelos, Playa
del Carmen, Puerto Aventuras,
Akumal y Chemuyil. Durante más
de 48 continuas atendimos a mil
400 turistas”.
Tras localizar, censar y tras-

Fotos: Agencia Reforma

DÍA DEL POLICÍA FEDERAL
De un brinco
a otro; algo
de historia
■ En 1928 se conformó la
Policía Federal

■ 53 elementos integraron

ladar en autobuses a los turistas españoles al aeropuerto de
Mérida, en Yucatán, que fue habilitado como base aérea para el
regreso a su país de origen, calificó
este servicio como desgastante
en lo físico y contra reloj, por las
condiciones de desabasto.
Incluso, pese a que su familia
fue afectada por ‘Wilma’ dio prioridad a su compromiso institucional de apoyar a quien más lo
necesitaba; mientras estaba en
un albergue en Playa del Carmen,
un trabajador de los hoteles les
entregó diversos artículos para
el aseo personal y seguir con su
función.

el primer escuadrón de
Agentes Vigilantes de
la Policía Federal de
Caminos

■ El 16 mayo de 1941

se publicó el primer
Reglamento de la Policía
Federal de Caminos
en el Diario Oficial de
la Federación, que
contempló una estructura

■ El 4 de enero de 1999

se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la
Ley de la Policía Federal
Preventiva

LA CONDECORACIÓN
En febrero de 2007, a través
de una carta, se enteró que fue
seleccionado para recibir la Cruz
de Oficial de la Orden de Isabel
La Católica.
Fue a la Residencia de la
Embajada de España en México,
donde de manos de la Embajadora
recibió la distinción, así como un
pergamino concedido por el Rey
de España Juan Carlos I y refrendado por el Ministro de Asuntos
Exteriores.
“Durante la ceremonia se
agradeció el profesionalismo y
sacrificio con el que nos conducimos los integrantes de la Policía
Federal Preventiva; tuve la fortuna
de ser el primer policía federal en
México en contar con esta distinción que reafirmó la amistad
entre ambas naciones”.

■ Ese año se transformó

la corporación, quedó
dentro de la Secretaría
de Gobernación y se
incluyó que serviría para
salvaguardar la integridad
de la población

■ En 2000, fue asignada a

la entonces Secretaría de
Seguridad Pública

■ El 1 de junio de 2009,

se publicó la ley que
convirtió a la Policía
Federal Preventiva en la
Policía Federal

■ Se le dotó de facultades

Foto: Especial

EL 13 DE JULIO SE RECONOCE SU ENTREGA

❙ El Inspector Jefe Castañeda fue el primer integrante de la
Policía Federal en recibir una condecoración del Rey Juan Carlos
I de España.

Detallan debilidad institucional
de la PF; revelan su otro rostro

SIENTEN TEMOR
POR FUTURO INCIERTO
Cinco mil 953
elementos han sido
atendidos para aclarar
sus inquietudes
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En medio de
una gran incertidumbre, los integrantes de la Policía Federal no
saben lo qué pasará con su futuro
debido a la desaparición de este
cuerpo policial con la llegada de
la Guardia Nacional.
Instaurado por el entonces presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, el 12 de julio de 2013
se publicó el decreto en el Diario
Oficial de la Federación por el cual
cada 13 de julio se conmemora a
los integrantes de este cuerpo policial, como un reconocimiento a las
labores que desarrollan.
Esta corporación, de acuerdo
con su normatividad, es un
órgano desconcentrado de la
Secretaría de Gobernación enfocado en salvaguardar la vida, integridad, seguridad y derechos de

Decálogo de la Policía Federal
1

Honrar y proteger los derechos
humanos y la dignidad de las personas

6

Alimentar siempre el espíritu de cuerpo,
promoviendo la unidad institucional

2

Actuar con integridad en todo
momento

7

Construir y ejecutar las mejores soluciones
frente a los retos que se presentan
cotidianamente

3

Cumplir y defender
estrictamente la ley

8

Sujetar nuestra voluntad
al servicio de la misión

4

Mantener la cercanía con la
comunidad y ganar su confianza

9

Capacitación y actualización, contribuyendo
a la profesionalización de la institución

5

Respetar la cadena
de mando

las personas.
También tiene la responsabilidad de preservar las libertades,
el orden y la paz, mediante la
prevención y combate de delitos
del fuero federal como tráfico de
armas, tráfico de personas, narcotráfico y delincuencia organizada.
La Policía Federal, que este
2019 cumple 91 años, está conformada por la División Antidrogas,

10

Desarrollar al máximo el potencial
y fortalecer la salud integral

la División Científica, la División
de Fuerzas Federales, la Gendarmería, la División de Inteligencia,
la División de Investigación, la
División de Seguridad Regional,
la Secretaría General y la Unidad
de Asuntos Internos.
POR LA GUARDIA NACIONAL
Con la llegada del presidente
Andrés Manuel López Obrador y

la conformación de la Guardia
Nacional, elementos de la Policía
Federal externaron su rechazo
argumentando que perderán sus
derechos y antigüedad.
Incluso han bloqueado algunas vías de comunicación en
diferentes puntos del país, entre
ellos en Quintana Roo.
La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana habilitó

módulos dentro de las coordinaciones estatales de la Policía
Federal y en las sedes de la Ciudad de México.
Pretende aclarar a los elementos que no deseen forman
parte de la Guardia Nacional las
opciones que tienen y que sus
derechos, antigüedad y prestaciones serán respetados.
Los policías que así lo decidan, tienen la opción de ingresar al Servicio de Protección
Federal, a la Unidad de Medidas Cautelares, a la Comisión
Nacional de Búsqueda, al Instituto Nacional de Migración y a
la Comisión Mexicana de Ayuda
a Refugiados.
Además, tienen la posibilidad
de pertenecer al Sistema Penitenciario, a la Administración
General de Aduanas, a la Coordinación Nacional Antisecuestro
o a otras divisiones en tanto no
sean transferidas.
Hasta el miércoles pasado,
cinco mil 953 elementos federales han sido atendidos para
aclarar sus dudas e inquietudes
en todo el país.

Vieja inconformidad; atípica protesta
ARTURO RODRÍGUEZ /
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay expresiones de uso frecuente, verbalización de condiciones laborales más
o menos comunes en diferentes
actividades laborales en México.
Parecen insólitas cuando las
expresa un policía federal que
acaba de participar en un acto
represivo, masivo e indiscriminado, contra una huelga legal:
“nos tienen como animales”.
El 7 de junio de 2010, la Policía
Federal llegó a las inmediaciones de la mina de Cananea, en
Sonora, para cumplir una orden
peculiar: “reestablecer el orden
público”, pero en un fundo privado
propiedad de Germán Larrea Mota
Velasco, uno de los hombres más
ricos de México y del mundo.
Ese día y con diferencia de
horas, la justicia mexicana declaró
legal la huelga que mantenían los

trabajadores mineros, pero otro
juzgado declaró el fin de las relaciones laborales “por causas de
fuerza mayor”, con el argumento
de que el tajo era inoperable
debido a los daños causados por
los huelguistas.
Así, la fórmula para sacarle
la vuelta al derecho de huelga se
imponía mediante una resolución
que imputaba precisamente a la
huelga un daño a la empresa hasta
hacerla improductiva.
Condición absurda que se
revertía en los hechos, pues llegaron al lugar cientos de trabajadores subcontratados con la custodia
de la Policía Federal.
Todo coordinado, el gobierno
sabía antes el sentido de las sentencias y mandó con anticipación
el despliegue policiaco.
LOS SINDICALISTAS
El operativo impedía la aproximación de los sindicalistas y, la

para realizar investigación
preventiva y colaborar con
la Procuraduría General de
la República (PGR)

■ En diciembre de 2012,

desapareció la Secretaría
de Seguridad Pública y
se conformó la Comisión
Nacional de Seguridad,
vinculando entonces la
Policía Federal como
órgano desconcentrado
de la Secretaría de
Gobernación

Los valores
que les da
su esencia
■ La solidaridad y el espíritu
de cuerpo es hermandad
entre mujeres y hombres
en servicio que están
dispuestos a entregarlo
todo, hasta la vida misma,
por la patria

■ Respeta y ejerce el

principio constitucional
que estipula que hombres
y mujeres son iguales ante
la ley

■ Para cerrar la histórica

brecha de género
promueve con hechos la
igualdad de trato y de
oportunidades para las
mujeres

■ Creen en la igualdad en

dignidad, la inclusión y
la diversidad como una
fortaleza que fomenta el
aprendizaje colectivo y la
solución de problemas

■ Atrae a las personas más

competentes provenientes
de todos los estratos y
grupos que integran a
México

■ Comparten una misma
tarde del 8 de junio, la razzia se
extendió por un caserío, irrumpiendo en viviendas y desperdigando bombas de gases entre
población civil.
Fue entonces cuando se les
encontró, descansando en una
brecha y con ganas de hablar.
Las razones de la inconformidad
de los federales eran porque aquel
despliegue fue también un engaño
para los 2 mil agentes cuyos
mandos medios denunciaban: les
dijeron que iban a un operativo
contra el narco, pero los mandaron
a cuidar una mina privada.
Los mandos, militares la mayoría, se quedaban con el dinero de
viáticos y les daban de comer sólo
dos veces al día unas sopas Maruchan; dormían a cielo abierto y el
maltrato de generalotes cuarteleros atentaba contra su dignidad.
“¿Y cuando se acabe el
sexenio? Ya sabemos que nos va
a pasar como a los del SME”, dijo

uno de los comandantes anticipando lo que casi una década
después ocurrió: la casi extinción
de la Policía Federal para integrar
la Guardia Nacional.
El operativo para la extinción de
Luz y Fuerza del Centro, en octubre
de 2009, fue quizás menos violento
que el de Cananea, ambos ordenados por el gobierno de Felipe
Calderón, que ahora pontifica sobre
derechos laborales (en Twitter).
De aquel operativo, años después, se pudo saber que en parte
la Policía Federal era integrada
por miembros de la Primera y
Tercera Brigadas de Policía Militar,
de manera similar a como hoy se
integra la Guardia Nacional.
EL TENIENTE…
Fue por las denuncias del
teniente del Ejército, Marcos
Mendoza que, con solicitudes
de información a las secretarías
de Seguridad Pública y Defensa

Nacional en 2011, documentó el
semanario Proceso los convenios
entre ambas para tal motivo.
Luego se cruzó esa información
con recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en efecto, confirmaron
que participaron: en el desalojo de
Ciudad Universitaria en 2000; en
Atenco, Lázaro Cárdenas y Oaxaca
en las represiones de 2006; en el
operativo para cuidar la extinción
de Luz y Fuerza en 2009; y en
Cananea en 2010.
Con el paso del tiempo, se
ubicaron el 1 de diciembre de
2012 en la toma de posesión de
Enrique Peña Nieto, en las redadas
contra profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) en septiembre
de 2013 y más.
En todas, como en Cananea,
se acumulaba la inconformidad
de policías federales respecto al
papel militar.

vocación y un mismo
espíritu de servicio, valor y
amor por la patria

■ La disciplina es vital en

la labor policial, uno de
los pilares sobre los que
descansa la realización
ordenada, eficiente y
segura de su trabajo

■ Saber mandar y saber

obedecer conforman una
práctica que les permite
articular el espíritu de
cuerpo y su estado mental
y emocional

■ Honrar la disciplina y la

obediencia no implica
asumir acríticamente una
orden que atente contra la
dignidad intrínseca de las
personas

JOSÉ RAÚL LINARES /
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- A finales
de 2017, Alfonso Durazo, quien
estaría llamado a ser secretario
de Seguridad y Protección Ciudadana, le entregó a Andrés Manuel
López Obrador un informe en el
que detalló las debilidades institucionales de la Policía Federal (PF).
Ahora, tres fichas de ese
informe que logró el semanario
Proceso, exhiben los argumentos
que inclinaron al nuevo gobierno a
la creación de la Guardia Nacional
y la preferencia para hacerlo con
integrantes de las Fuerzas Armadas, por sobre la PF.
En la primera ficha, Durazo hizo
hincapié en el bajo crecimiento de
efectivos de las PF entre las administraciones de Felipe Calderón y
de Enrique Peña Nieto.
Su número real, en el sexenio
pasado, se estancó en “40 mil elementos”, cuando fue adscrita a la
Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio
Chong.
La segunda señala el fracaso
del modelo policial que implicó
la creación de la Gendarmería
Nacional, que según un informe
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), incorporó 5 mil elementos como una división de la PF.
No pudo justificar que su
existencia rindiera frutos; tampoco que los gastos o despliegue
ayudaran a reducir los índices de
violencia.
La tercera habló de posibles
abusos de mandos de la PF en la
utilización de recursos destinados
a operativos y equipo.
IRREGULARIDADES
En 2010, la ASF documentó
irregularidades, desde la incorporación de empleados “fantasma”
en la nómica –en el periodo de
Facundo Rosas Rosas al frente
de la corporación–, hasta reportes por contratación irregular de
boletos de avión, hospedaje y
alimentos.
Este último punto empató con
el programa anticorrupción que
encabezó el hoy presidente en

❙ Agentes de la Policía Federal argumentan que los están
amenazando con darlos de baja si no se presentan; llamaron a no
dejarse presionar.
su campaña política, luego en su
etapa de transición y durante su
primer semestre de gobierno.
A finales de noviembre de
2017, los efectos de este diagnóstico quedaron plasmados en el
Proyecto de Nación 2018-2024 y
se repitieron en otros documentos,
como el Reglamento de la Ley de
la Guardia Nacional, emitido el
pasado 29 de junio.
“La intervención del Ejército en
tareas de seguridad pública ha llevado a muchos funcionarios policiales a una cierta complacencia y
abulia, que ha limitado e inhibido
el crecimiento profesional de los
cuerpos de seguridad pública”,
estipuló el Proyecto de Nación
2018-2014.
“Se analiza la pertinencia de
crear una Guardia Nacional con el
apoyo de los 214 mil 157 soldados
y 55 mil 574 marinos que en la
actualidad permanecen organizados bajo el mando de oficiales del
Ejército y de la Marina en regiones,
zonas, batallones y otros agrupamientos menores”.
LOS ANTECEDENTES
El pasado 4 de junio, Durazo
sostuvo que existió corrupción en
la PF en el proceso de adquisición
de gasolinas y tecnología.
En medio de las protestas por
el traslado de policías a la Guardia

Nacional, el titular de la Secretaría
de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana afirmó que detrás de
la rebelión hubo “instigadores” y
“oportunistas”.
“Fue evidente que algunos líderes visibles del movimiento no son
integrantes de la corporación, sino
de los grupos de interés que han
usufructuado contratos millonarios para la compra de gasolina,
tecnología, entre otros”.
Reveló que uno de los asuntos en litigio dentro de la PF es
el relativo a la adquisición de un
sistema de inteligencia llamado
Rafael, que se contrató el 23 de
diciembre de 2015.
Por la contratación para los servicios de dicha empresa, Damián
Canales, entonces jefe de Inteligencia de la PF, firmó un contrato
por el que se pagó 33 millones
de dólares, sin que los bienes se
registraran en el inventario o en el
patrimonio de la institución.
Durazo habló de un sobreprecio de cuatro veces el valor real
y comentó que en breve se presentará la denuncia penal ante la
Fiscalía General de la República y
una petición a la ASF para revisar
el proceso de adquisición.
Las sospechas se empalman
con las dos últimas entregas de
la ASF relacionadas con la cuenta
pública 2017 y 2018.
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Celebra Beristain
‘Día del Abogado’
STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- La
presidenta municipal Laura
Beristain Navarrete reconoció
a los abogados en su día en
un convivió que organizó el
sindicato de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
Campesinos (CROC) y la Academia Mexicana de Derecho del
Trabajo y de la Previsión Social.
Destacó las cualidades de
los juristas para ejercer su
profesión, entre las que citó
la habilidad de la argumentación, persistencia, capacidad
de persuasión y negociación,
paciencia y una preparación
constante debido a que nunca
dejan de estudiar.
Agregó que “los abogados
son como los médicos, tienen
que estar a la vanguardia de
todos los cambios que hay
en la política mexicana, en la
evolución del Derecho, de las
normas, nuevas leyes y reformas constantes, lo que obliga a
mantenerse actualizados.
Laura Beristain destacó la
labor del regidor y dirigente
estatal de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y
Campesinos, Martín de la Cruz
Gómez, como promotor del
Derecho Laboral, al igual que
el líder nacional de esa organi-

zación, Isaías González Cuevas.
A nombre del Ayuntamiento de Solidaridad, reconoció a “a quienes ejercen el
derecho en representación de
sus clientes, a quienes aplican la impartición de justicia
mediante el uso de sus conocimientos jurídicos.
Llamó a los abogados para
que apliquen sus conocimientos y experiencia con buenas
prácticas profesionales, tal
como lo demanda la Cuarta
Transformación que encabeza
el presidente Andrés Manuel
López Obrador.
La secretaria de Trabajo y
Previsión Social estatal, Catalina Portillo Navarro, resaltó
la importancia de los temas
que se analizaron en un panel
en materia de Justicia Laboral
que enmarcó la celebración,
titulado “Reforma constitucional en materia de justicia
laboral”.
En su oportunidad, Martín
de la Cruz Gómez externó su
reconocimiento a los abogados
laboralistas y directivos de la
industria hotelera turística,
autoridades gubernamentales e integrantes del sindicato,
“a quienes nos une un interés
común que es el de velar por
los derechos laborales de los
trabajadores”.

Fotos: Héctor Santibáñez

❙ Son necesarios los
relevos de funcionarios del
gobierno: Carlos Pallares.

a secuestradores
Los implicados
estarán presos;
podrían recibir
pena de 80 años
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los cinco presuntos responsables del secuestro de 27 empleados de un Call
Center fueron vinculados a proceso penal.
La Fiscalía General del Estado
(FGE) informó que la determinación del juez se debió a que
el agente del Ministerio Público
aportó evidencia basada en
investigación científica de gabi-

nete y de campo, la cual fue
determinante.
Los inculpados responden a
los nombres de Juan N, Jorge N,
Gustavo N, Álvaro N y Víctor N
que fueron detenidos por su presunta participación en el inmueble ubicado en la Supermanzana
524, la noche del 2 de julio.
Durante la audiencia se otorgaron seis meses de plazo para
el cierre de la investigación, en
cuyo plazo ambas partes podrán
presentar pruebas para que se
valoren durante el juicio oral.
Los acusados permanecerán en prisión preventiva como
medida cautelar y, de resultar
culpables, podrían alcanzar una
pena en prisión de hasta 80 años.

Los acusados fueron detenidos después que irrumpieron
armados a las oficinas del Call
Center localizadas en la avenida
Santa Fe y sustrajeron a 30 trabajadores, a los cuales obligaron
a subir a diversos vehículos y se
dieron a la fuga.
Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda y
rescate en la Supermanzana 325,
que dio resultado con la ubicación de 27 cautivos, en tanto que
los restantes tres ya habían sido
liberados.
En el operativo policiaco participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, de la Policía Ministerial,
y la Guardia Nacional.

Foto: Especial

❙ La presidenta municipal de Solidaridad convivió con el
sindicato de la CROC y la Academia mexicana de derecho del
Trabajo y de la Previsión Social.

VINCULAN
A PROCESO

❙ Un juez de control dictó prisión preventiva a los cinco involucrados en el secuestro de 30 personas
de un Call Center, el dos de julio pasado.

Impulsarán eventos y
convenciones en OPB
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo de
Promoción Turística de Quintana
Roo (CPTQ) impulsará los centros
de convenciones de Chetumal y
Cozumel para que alberguen eventos de talla internacional, anunció
su director Darío Flota Ocampo.
En la capital del estado,
como parte de esa estrategia,
se efectuará el Encuentro Internacional de Innovación y Futuro
Agroindustrial, conocido como
‘ProAgro Innovación’, del 23 al
25 de octubre.
Lo anterior, tras la firma de
un convenio de colaboración con
Integradora de Destinos México,
la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo y la Asociación de Hoteles del Centro y Sur
del estado.
“Seguimos trabajando en el
proceso para activar el Centro de
Convenciones de Chetumal y este
evento constituye una muestra
del trabajo conjunto entre el
sector privado y el gobierno del
estado, que se requiere para la
realización de eventos de esta

naturaleza”, indicó.
El encuentro estará dirigido a
empresas e inversionistas de la
Agroindustria Nacional e Internacional y pretende promover y
difundir las diversas alternativas
para la adquisición de servicios y
productos en la entidad y el resto
del país.
El evento tendrá una duración
de tres días, en los que diversas
empresas expondrán sus capacidades como proveedores directos
e indirectos de productos y servicios de ese ramo.
Habrá también un ciclo de
conferencias con líderes de opinión, especialistas en tendencias
de diseño, servicios, producción
y mercadeo de la industria en el
mundial, que reunirán a 600 participantes, entre compradores,
expositores y visitantes.
Flota Ocampo dijo que además de promocionar los destinos
turísticos del Caribe Mexicano,
el organismo pretende impulsar los centros de convenciones
para que más turistas lleguen y
se generen mejores oportunidades para los quintanarroenses.

Foto: Especial

Foto: Especial

En seis meses se cerrará la investigación

❙ El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo anunció el
Encuentro Internacional de Innovación y Futuro Agroindustrial en
Chetumal, del 23 al 25 de octubre.

Urge líder
panista
cambios en
gabinete
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los
cambios en el gabinete estatal son necesarios ante las
condiciones y expectativas
del actual gobierno, además
servirá para que la administración se oxigene, consideró
Carlos Pallares Bueno.
El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN)
señaló que debe haber cambios en las áreas que se requieran, pues las designaciones
deben valorarse en función del
desempeño de quienes colaboran con el Ejecutivo Estatal.
“Si ustedes revisan los trabajos de cualquier gobernador
o Presidente de la República,
siempre en la segunda parte
o después de tres años vienen
los cambios, porque debe de
oxigenarse la administración
estatal”, puntualizó.
Expuso que era necesaria la
designación de Luis Torres, titular de Secretaría de Desarrollo
Agropecuaria, Rural y Pesca,
dado su conocimiento del sector y por el que debe velar.
Fue atinada, dijo, la designación de Arturo Contreras
Castillo, como encargado de
despacho de la Secretaría de
Gobierno tras la renuncia de
Francisco López Mena.
“No sabemos si por fin le
van a dar la titularidad, pero
al menos en este tramo es
positivo que esté esa persona, señaló el dirigente
estatal del PAN.
Exhortó a los funcionarios públicos a redoblar
esfuerzos por el bien de los
quintanarroenses.
Prefirió no mencionar las
secretarías donde el mandatario deberá hacer ajustes, aunque citó que se debe
de reforzar los trabajos en
el combate al sargazo y la
seguridad pública.
“Lo que se está haciendo
con el Mando Único es un
buen instrumento que está
dando resultados. Si seguimos
sumando esfuerzos en seguridad pública, utilizando la
tecnología e insumos que nos
permitan mejorar y ser mucho
más rápidos, tendremos mejores resultados”, expuso.
“BROMA” RECONOCER
A OTONIEL
Como una broma calificó
el dirigente del PAN municipal, Germán González
Pavón el reconocimiento
que se otorgó al presidente
municipal de Othón P. Blanco,
Otoniel Segovia Martínez,
por parte de la revista “Campaigns & Elections”, a quien
sitúo en la posición número
43, en el Top 50 del primer
Ranking Nacional de Mejores
Alcaldes de México.
Para el líder blanquiazul la
realidad es otra, ya que en los
habitantes de Othón P. Blanco
recae el peso de la incapacidad y los pocos resultados
que ha dado el edil, en cinco
meses que tiene el cargo.
“Yo creo que debe ser una
fake news, porque la realidad
la estamos viviendo los othonenses, dista mucho de lo que
estamos viviendo en Othón
P. Blanco”, aseguró.
Dado el nepotismo que
persiste, ese partido analiza
la situación que prevalece
en el Ayuntamiento, pues a
casi un año de haber asumido
funciones el nuevo Cabildo
siguen sin resolverse la recoja
de basura y el destino final de
los desechos sólidos.
“Estamos analizando todos
estos temas, porque la verdad
ya no hay gobernabilidad en
el ayuntamiento, la ley lo dice,
para que podamos poner un
juicio de revocación de mandato del presidente, pero
estamos analizando todos los
frentes para poder actuar en
consecuencia”, advirtió.

Hace 160 años,
un día como hoy,
Benito Juárez
expidió la ley
que nacionalizó
los bienes
de la Iglesia; surge
el Estado laico.

viernes 12 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

C

O

R

A

Z

Ó

N

D

E

M

É

X

I

C

O

Miembro SER
Miembro SER
SER
Miembro
[ Socio Estratégico
REFORMA ]
[ [Socio
Socio Estratégico
REFORMA ]
Estratégico REFORMA]

¡Qu
é

C

Sección Especial
Especial
Sección Especial

¡Ya es
viernes!

Para ir calentando motores
rumbo al Apertura 2019:

reforma.com /chumel

Cien Y COnTanDO

Chumel en REFORMA. El titular
del programa Chumel con
Chumel Torres, cotorrea el
acontecer nacional, hoy a las
12:00 horas, con una emisión
especial desde REFORMA, en
ocasión de sus 100 programas
en HBO.

Advierten que AMLO,
si se confirma el dato,
tendrá poco margen
de maniobra

Y el Presidente
pide al FT
disculparse

REFORMA / StAFF

REFORMA / StAFF

Debido a políticas internas y
factores externos, la economía mexicana habría entrado
ya en una recesión, señala un
análisis de la correduría Bank
of America-Merrill Lynch.
Estimó que, con base en
los indicadores hasta ahora
disponibles del Inegi, el PIB
habría caído 0.4 por ciento en
el segundo trimestre.
Y dado que oficialmente en el primer trimestre ya
hubo una contracción de 0.7
por ciento, se habrían sumado dos trimestres consecutivos de caídas, lo que técnicamente define a una recesión,
indicó.
La recesión se oficializaría hasta que el Inegi dé a conocer el PIB del segundo trimestre, el 23 de agosto. Una
estimación preliminar saldrá
el 31 de julio.
“(Pero) la economía mexicana está ya virtualmente en
una recesión, luego de que en
el cuarto trimestre de 2018
apenas avanzó 0.1 por ciento,
y luego cayó 0.7 en el primero de 2019”, expuso.
Si la recesión se hace
oficial, advirtió la correduría, presionaría al Presidente
López Obrador a reaccionar,
aunque el margen de maniobra sería complicado.
Planteó que AMLO podría verse obligado a aumentar finalmente el gasto del
Gobierno, pero con ingresos
más bajos podría verse imposibilitado, aparte de que sería
riesgoso frente a la reacción
que pudieran tener las agencias calificadoras.
“Éstas (las calificadoras)
pueden reaccionar a una recesión técnica degradando a
México”, señaló. “En particular a Moody’s, que tiene una
calificación soberana alta con
respecto a las otras agencias,
pero ya con una perspectiva
negativa”.
Para Merrill Lynch son
cinco los factores que están
detrás del débil desempeño

Luego de que The Financial Times señaló que Andrés Manuel López Obrador debe aceptar noticias
desagradables y no confiar
en sus datos, el Presidente consideró que el diario
debe ofrecer disculpas por
callar ante la corrupción.
“Ese periódico, con
todo respeto, debe ofrecer
disculpas al pueblo de México, porque ese periódico
se quedó callado mientras
se imponía la corrupción en
México, nunca dijo nada, al
contrario, aplaudía el que
se llevaran a cabo las llamadas reformas estructurales.
“Y estoy esperando que
ofrezcan disculpas. Podrán
ser muy famosos pero no
fueron objetivos, no son
profesionales”.

Cruz Azul vs. Necaxa.
Dom., 17:00 horas.

de la economía mexicana: la
zozobra sobre el comercio internacional; la incertidumbre
sobre las políticas internas de
AMLO y su implementación;
una política fiscal ajustada de
Hacienda; la política monetaria restrictiva del Banxico,
y la caída en la producción
de Pemex.
Por el lado externo, indicó que México ha quedado en la “línea de fuego” de
las guerras comerciales de
Trump, y sus amenazas de
aranceles al País han inhibido
la inversión extranjera.
“La incertidumbre también es alta en México”, anotó sobre el aspecto interno.
Por separado, al dar a conocer su minuta sobre su última reunión de política monetaria, anunciada el 27 de junio,
el Banxico reveló que todos
los miembros de su junta señalaron que la información
disponible sugiere que la actividad económica en México
muestra una desaceleración
mayor a la anticipada.

PÁgInA 7B

A la caza
de 2 mil

Autoridades
migratorias de
EU alistan un
megaoperativo
contra inmigrantes
indocumentados
en las principales
ciudades del País.
PÁgInA 3B

Protestan
contra CFE

Cientos de personas
bloquearon ayer
Insurgentes para
denunciar cobros
excesivos de luz,
por lo que usuarios
del Metrobús
tuvieron que
caminar, al menos 4
kilómetros.

Especial

Alertan:
ya hay
recesión

aseguran mansión
a los lozoYa
La FGR aseguró ayer la
residencia en Ixtapa de 3 mil
578 metros cuadrados de
la esposa de Emilio Lozoya,
la cual presume que fue
adquirida con fondos de un
soborno que Altos Hornos
de México (AHMSA) le habría
pagado al ex director de
Pemex. PÁgInA 6B

Batean
a CNDH

El Gobierno federal
nuevamente
rechazó la petición
del Ombudsman
nacional para
atender el cierre de
estancias infantiles.
PÁgInA 2B

Salpican en lavado a 44 empresas
BEnitO JiMénEz

La denuncia de lavado de
dinero contra Juan Collado,
salpicó a 44 empresas, en su
mayoría consideradas “fantasma” y utilizadas para la
“dispersión de recursos” procedentes de la empresa Libertad Servicios Financieros,
con sede en Querétaro.
De acuerdo con la carpeta de investigación en 2015, a
partir de la incorporación de
Juan Collado a los órganos de
gobierno de Libertad Servicios Financieros es cuando
los negocios reportaron una

Regresa... a la academia

Dos días después de renunciar a Hacienda,
Carlos Urzúa (der.) fue presentado como
académico del Tec de Monterrey. En la imagen,
con Alejandro Poiré, ex titular de Gobernación.

Al tratar de ayudar a una familia, el titular del Consejo
Nacional de Población (Conapo), Carlos Javier Echarri, falleció el miércoles en la carretera México-Cuernavaca.
El funcionario viajaba solo en su vehículo y a la altura
de Parres, en la Alcaldía de

Tlalpan, intentó auxiliar a un
hombre y a su hijo, quienes
habían tenido un percance
de tránsito.
No obstante, cuando el
funcionario bajó de su vehículo fue embestido por otro
auto cuyo conductor presuntamente perdió el control en
una recta.
“Hasta el último minuto

fue congruente con él mismo, hasta el último minuto
ayudó”, dijo ayer la titular de
Gobernación, Olga Sánchez
Cordero.
Reconocido Maestro en
Demografía, Echarri encabezaría ayer un acto en la Segob sobre el Día Mundial de
la Población, ceremonia que
se canceló.

tomada de twitter: @conapo_mx

Muere titular de Conapo al ayudar a familia
AntOniO BARAndA

Para estas vacaciones,
hay múltiples opciones,
como ¡Qué Payasos!, en El
Cantoral, y “Magdalena, la
Otra Frida”, en La Titería.

VS.

reforma.com /yaesviernes

Evalúa Merrill Lynch economía

NIÑOS

SUPERCOPA

tomada de twitter: @EGobiernoytp

Conoce otras recomendaciones en:

VS.
América vs. Tigres.
Dom., 20:00 horas.

Armando Vázquez

Manuel Rojo

CAMPEÓN
DE CAMPEONES

FUTBOL

genial!

z Carlos Javier Echarri

expansión “con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal”.
El documento judicial establece que Libertad y Servicios Financieros fue operada,
además de Collado, por el
zar de casinos Javier Rodríguez Borgio y José Antonio
Rico, quien figura como administrador en otras empresas “fachada”.
Las compañías están relacionadas con constructoras,
negocios inmobiliarios, empresas financieras y de futbol.
“Libertad y Servicios Fi-

nancieros es una institución
financiera que, al amparo de
la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”,
advirtió el denunciante Sergio Hugo Bustamante ante
la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.
El abogado de personajes destacados de la política
nacional fue detenido el pasado martes acusado de lavado de dinero.

PÁgInA 6B

Ven inconstitucional
regalo a Bonilla en BC
VíctOR FuEntES

El regalo del Congreso de
Baja California para el morenista Jaime Bonilla contraviene criterios de la Corte
y del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Trife) sobre la ampliación de periodos de Gobierno
por lo que resultaría inconstitucional, adelantaron fuentes
electorales.
Desde diciembre de 2006,
la Suprema Corte determinó
que las reformas para extender o acortar los mandatos
de funcionarios estatales tienen que ser anteriores a las
elecciones en las que resultan ganadores.
“La ampliación del mandato afecta de manera terminante los derechos fundamentales de participación
política de los individuos en
la elección de sus representantes”, indicó en aquel año
la Corte de manera unánime al resolver una reforma
en Chiapas, que agregaba
un año al periodo de dipu-

tados locales y alcaldes en
funciones.
Sin embargo, ni uno solo de los diez Ministros que
aprobaron esa sentencia sigue en activo, por lo que no
está definido si habrá los
ocho votos necesarios para
invalidar la reciente reforma
de Baja California.
Las dirigencias de los
partidos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional
y Movimiento Ciudadano
alistan acciones de inconstitucionalidad ante la Corte
contra la reforma de Baja California que amplió de 2 a 5
años la próxima Gubernatura.
En febrero y mayo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que en Baja California
se tenía que aplicar la reforma de 2014, pues con esas reglas inicio la contienda electoral, la cual establecía que
por única ocasión el periodo
de Gobierno sería de 2 años.
cOn inFORMAción
dE éRikA HERnándEz
y GuAdAlupE iRízAR
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Si el gobierno no despoja de dogmas y caprichos
el manejo de la economía, pondrá en riesgo
el futuro del país.

MAnuEL J.
JáuREGuI

Recesión II

D

os trimestres seguidos o más
sin crecimiento económico es
la definición de recesión. Ya
sabemos que en el primer trimestre del
año la economía mexicana se contrajo, y
ahora con su “tracking” que no le cree
mucho al ya politizado Inegi, Bank of
America Merrill Lynch, una de las instituciones financieras más grandes del
mundo, considera que México está en
“recesión técnica”, ya que prevén que en
el segundo trimestre (que terminó hace
11 días) haya continuado la tendencia de
nulo crecimiento del PIB.
Piensa Bank of America que, de suceder esto, las calificadoras internacionales
le reducirán su grado crediticio a México.
Ello, independientemente de lo que diga
o no diga el “plan de rescate” a PEMEX
que anunciará el Gobierno en breve. Uno
que muchos temen será un “rescate total”
(bailout), con lo cual se contaminarán
las finanzas del Gobierno central con la
podredumbre que sufre la petrolera más

endeudada del mundo, PEMEX.
Se escuchan de los que entienden
de estas cosas gritos de ALERTA al
Gobierno para que enmiende el desastroso camino estatista y neosocialista
que ha tomado. La esperanza es que
ante la gravedad de las consecuencias el
Gobierno haga caso y le quite el FRENO
al crecimiento de la economía. Igualmente, que comience cuanto antes a
mandar las señales correctas de que el
manejo de la economía estará despojado
de dogmas y caprichos, siguiendo el
sendero de la modernidad económica
y no el del absolutismo neocomunista
de los Gobiernos totalitarios.
Ya podrán los gobernícolas –y prevemos que lo hagan– descalificar todo lo
que quieran a las calificadoras y a Bank
of America, pero ello no impedirá que
si ocurre la degradación se nos venga la
ESTAMPIDA DE LOS BÚFALOS, esto
es, la FUGA de capitales hacia destinos
más seguros en donde se practica la orto-

TEMPLO
MAYOR

doxia económica y no experimentan con
políticas retrógradas sólo aplicadas en
las economías más ruinosas del planeta.
El capital es el animal más asustadizo: no le gusta el riesgo, ni siquiera
cuando se le tienta con rendimientos
fijos del 8.25 por ciento. Ello porque
una devaluación como la que se nos
puede venir, en un escenario desastroso,
borraría de un golpe las “ganancias” del
alto rendimiento, pues convertiría a
nuestra moneda en el mismo material
que nuestra deuda: “chatarra”.
Están estos señores hiperdespistados
de la 4T jugando con lumbre en una
fábrica de cohetes: literalmente están
poniendo en riesgo el futuro económico
y social de México ante la posibilidad
de hundir en la miseria a millones de
mexicanos, a los cuales ninguna dádiva
gubernamental podrá librar de una caída
estrepitosa en su nivel de vida.
Apanica a propios y extraños que
–a juzgar por la evidencia– nuestros

gobernantes no se percaten de que EN
LOS HECHOS, que no en los dichos,
han emprendido una acometida feroz
contra la confianza de los inversionistas.
Sin este ingrediente, ningún Gobierno
puede hacer crecer su economía generando desarrollo, empleos y creando
riqueza para repartir.
Cuando tomó posesión el nuevo
Secretario de Hacienda, Arturo Herrera
Gutiérrez, afirmó que su labor sería
“combatir la desigualdad”. Debió haber
dicho “impulsar el crecimiento”, pero
seguramente no quería contrariar a su
jefe, de ahí la cara de susto que portaba.
¡No puede haber igualdad mientras
la economía esté en crisis! ¡Repartir la
pobreza no es opción! La única puerta de
salvación contra la desigualdad es crear
riqueza que repartir. Pensar cualquier
otra cosa es no sólo ir contra la evidencia,
sino contra la historia. Ni en la Unión
Soviética, ni en Cuba, ni en Venezuela
ha funcionado el esquema socialista de
imponer igualdad por decreto presidencial. La desigualdad se borra sólo con
una economía PUJANTE que les brinde
oportunidades económicas a TODOS.
Cantada está la venida de la tormenta, el no hincarse no sólo demuestra
ateísmo, sino una actitud de desprecio
para el bienestar del pueblo, el mismo
que los de la 4T dicen defender, pero
que en realidad están hundiendo en el
marasmo de una –muy prevenible– crisis económica.

Responden dependencias a órgano autónomo

Rechazan otra vez
solicitud de la CNDH

F. BARTOLOMÉ

QUIÉN lo iba a decir: Benito Juárez
y Francisco I. Madero terminaron como
floreros, como simple decoración
—y no inspiración— del gobierno
de Andrés Manuel López Obrador.
Y ES QUE el Presidente flaco favor le hace
a la memoria de sus próceres consentidos,
ya que en los hechos contradice sus postulados.
Por ejemplo, mientras Juárez es recordado
por haber separado al Estado del control
de la iglesia, en el México de AMLO todavía
no hay libros de texto pero ya hay Cartilla
Moral y, ¡Ave María Purísima!, la están
repartiendo grupos religiosos.

Refrenda Bienestar
respuesta de junio;
acusa corrupción
en programa social

TAMBIÉN está Madero, que pasó a la historia
por enarbolar el sufragio efectivo… y en
cambio el Presidente avala que se pase
por encima de la ley, comprando diputados,
para que se alargue de dos a cinco años
el periodo de Jaime Bonilla, pese a que
le dieron el voto sólo para dos años. Pero,
bueno, la culpa de todo es de los gobiernos
anteriores.

Érika Hernández

El Gobierno federal rechazó
otra vez la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de
atender su recomendación
por el cierre de las estancias
infantiles.
El viernes pasado, ese
órgano autónomo envió un
oficio a las secretarías de
Bienestar y Hacienda, al DIF
nacional y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria,
en el que solicitaba reconsiderar su negativa a la Recomendación 29/2019.
“Me permito hacer de su
conocimiento que las razones que fundan y motivan
la respuesta a la recomendación que nos ocupa se
encuentran publicadas desde el pasado 24 de junio de
2019, mediante el oficio SB/
SDSH/200/435/2019, el cual
se encuentra disponible en
el portal de la Secretaría de
Bienestar”, indica la respues-

•••
POR CIERTO que una vez que el Financial
Times se disculpe por decirle al Presidente
que debe hacer caso a la realidad y no a “otros
datos”, habrá que exigirle al Banco de México
que organice una misa de desagravio. Y es que
su diagnóstico de que la desaceleración
es mayor a la anticipada nomás no cuadra
con las alegres cuentas oficiales. Y eso,
ya se sabe, es imperdonable.

•••
MUY CERTERO se vio Marcelo Ebrard
al participar en la instalación del Consejo
de Diplomacia Turística, pues dijo
que en el extranjero se promueven más
las series de narcos, que los destinos turísticos
mexicanos. Lo único que se le olvidó decir
al canciller fue que a quien se le ocurrió
eliminar los recursos de promoción
fue... ¡a este gobierno!

ta de Bienestar, entregada a la
Oficialía de Partes de la CNDH el 9 julio a las 16:00 horas.
Una respuesta similar fue
enviada a la Comisión por
parte de las otras tres áreas
involucradas.
Según funcionarios relacionados en el tema, el Gobierno federal ha sido muy
claro en que no atenderá la
petición de la CNDH, porque
se excede en sus facultades.
La Recomendación advertía que la Administración
del Presidente Andrés Manuel López Obrador violó
los derechos de los niños y
niñas, padres y trabajadores
al cerrar las estancias.
Además, consideró que el
entregar dinero en efectivo
a los papás no garantiza que
sea invertido en el desarrollo
del menor y acusó al Gobierno de dejar fuera del nuevo
censo a al menos 6 mil niños.
Ante este panorama, la
CNDH emitió 32 exigencias
a estas cuatro dependencias.
Por ejemplo, a Bienestar
le demandaba el pago retroactivo del subsidio que recibían las 9 mil 582 estancias;
le daba un plazo de tres meses para crear un instrumento

Da Corte prioridad
a caso de estancias
Víctor Fuentes

La Suprema Corte de Justicia aceptó una solicitud del
Ejecutivo federal para resolver de manera prioritaria la controversia constitucional de un municipio de
Chihuahua, que impugnó
la desaparición del programa de Estancias Infantiles.
El pleno de la Corte
aceptó la petición de Julio
Scherer Ibarra, Consejero
Jurídico del Ejecutivo, en
sesión privada, por lo que
la controversia será resuelta por el Pleno entre agosto
y septiembre, pues el Poder
Judicial inicia vacaciones
este sábado.
que diera seguimiento al funcionamiento de las estancias
y le exigía actualizar en dos
meses el padrón de niños.
“Aceptar esta recomen-

Piden más PResuPuesto

POR CIERTO que en la ceremonia,
por alguna extraña razón, en las primeras
filas sentaron a los presidentes municipales
invitados, en tanto que a los representantes
del sector turístico los mandaron a gayola.
¿Será que necesitaban porra? Es pregunta
que no toma vacaciones.

óscar Mireles

•••
ESTO NO puede ser coincidencia:
Alejandro González Durán era secretario
de Estudio y Cuenta del magistrado José
Luis Vargas y dejó esa posición para ser
asesor de Jaime Bonilla en sus alegatos...
¡ante el Tribunal Electoral! Hay quienes
creen que el conspicuo asesor podría
ser quien estuvo detrás de la sucia maniobra
de Bonilla para extender su mandato
de dos a cinco años.
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Si bien cualquier sentencia que dicte el pleno de
la Corte en este caso sólo
tendrá efectos para el municipio quejoso, también se
fijarán criterios aplicables
para cientos de amparos
que, en todo el país, son
litigados por dueños de estancias, padres de familia y
organizaciones.
Al decidir el trámite
prioritario, la Suprema
Corte también dictó un
Acuerdo General, por el
que ordena a todos los tribunales federales que se
abstengan de dictar sentencia de fondo en estos amparos, con el fin de evitar
fallos contradictorios.
dación es permitir el robo
de mil 49 millones del erario
público”, indicó la respuesta
de la Secretaría de Bienestar
del 24 de junio.

iris Velázquez

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime
Valls, pidió un incremento presupuestal debido a que este
año creció la demanda a nivel
licenciatura.
En la inauguración del “Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia
Educativa”, Valls manifestó el
llamado ante el Secretario de
Educación Pública.
Señaló la necesidad de que
gobiernos e instituciones de
educación superior se preparen
paraatender al creciente número de jóvenes que aspiran a realizar estudios superiores.

Seleccionan a favorita; denuncian simulación
ssPc

Verónica ayala

Firman convenio
el secretario de Seguridad y Protección ciudadana, alfonso Durazo, y la presidenta del consejo ejecutivo de empresas Globales, claudia Jañez Sánchez, firmaron un convenio de coloboración para instrumentar acciones que
permitan mayores niveles de seguridad en el sector privado y público.

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) adjudicó de
manera directa a Creatividad
y Espectáculos, S.A. de C.V.
(CREA), filial de Grupo CIE,
un contrato por cerca de 282
millones de pesos para la organización de eventos, pese
a que otros participantes en
la licitación pública denunciaron favoritismo y una convocatoria dirigida.

El 5 de julio la SEP declaró desierta la licitación pública para contratar servicios
de organización de eventos y
abrió un proceso de adjudicación directa que se resolvió el
pasado lunes 8 de julio.
El fallo fue emitido el
martes y según lo publicado
en Compranet, de 11 participantes, cuatro fueron descalificadas por falta de documentos. Aunque la propuesta
de CREA fue la segunda más

cara de las siete restantes ésta
quedó como ganadora.
Algo que provocó sospechas entre sus competidores
es que en las propuestas de
CREA y Publica Entertainment, S.A. de C.V., en participación conjunta con Alternativa Creativa, S.A. de C.V., se
incluyeron exactamente los
mismos precios, con pesos
y centavos, para 500 de 560
conceptos, lo cual es inusual.
Según expertos, estas

prácticas, que consisten en
ponerse de acuerdo entre licitantes, pueden ser consideradas como actos de colusión
y prácticas monopólicas, que
ameritan una sanción.
Aunado a ello, CREA y
Servicios Audio Representaciones y Artistas, S.A. de C.V.
(SARA), las únicas dos que
finalmente cumplieron con
los cálculos financieros, han
participado en conjunto en
otras licitaciones.
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DE ALTO IMPACTO
CALIFORNIA. Agentes federales a bordo del
patrullero Munro interceptaron el 18 de junio
un submarino en el Océano Pacífico como
parte de un operativo que resultó en el decomiso de droga
con valor de 569
@reformainter
millones de dólares. El vicepresidente Mike Pence
reconoció el trabajo. STAFF

internacional@reforma.com
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Prevén detenciones masivas de indocumentados para el domingo

Chocan EU y Francia
por impuesto digital

Rechazan redadas;
se propaga temor

Califican medida
de inhumana;
advierten ansiedad
entre los migrantes

REFORMA / STAFF

PARÍS. Francia no se deja
intimidar por las amenazas
de Estados Unidos.
Ayer, el país europeo
aprobó un impuesto pionero sobre las gigantes tecnológicas -la mayoría estadounidenses- como Google,
Amazon y Facebook.
Ello pese a que el miércoles el Gobierno de Donald Trump anunció que
examinará si el gravamen
perjudica a sus firmas de
tecnología, acudiendo a la
llamada investigación de
la Sección 301, misma herramienta que utilizó para imponer aranceles a los
productos chinos por valor
de 250 mil millones de dólares por el presunto robo
de propiedad intelectual.
El proyecto de ley aprobado por el Senado galo supone un impuesto anual de
3 por ciento sobre los ingresos en Francia de empresas
digitales con ventas globales anuales de más de 844
millones de dólares, y ga-

¿Cómo es el proceso de detención?

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Cientos de
migrantes indocumentados
en Estados Unidos se preparan para las redadas masivas que, se prevé, inicien este
domingo.
El objetivo serían unas 2
mil personas que ya tienen
una orden final de deportación y que, en algunos casos,
no se presentaron a las audiencias en los tribunales de
inmigración.
Entre las urbes donde
podrían ocurrir se cuentan
Los Ángeles, Nueva York, San
Francisco, Atlanta, Denver,
Baltimore, Chicago, Nueva
Orleans, Houston y Miami.
La medida ha desatado
indignación y preocupación
entre políticos y activistas.
Dirigentes de algunas de
esas ciudades indicaron que
implementarán medidas para ayudar a las familias de los
inmigrantes que puedan verse afectados.
El Gobernador de Nueva
York, Andrew Cuomo, calificó la medida de “despreciable
e inhumana”, mientras que
Gavin Newsom, Gobernador
de California, reconoció que
los rumores están aumentando la ansiedad en la comunidad migrante y urgió
a prepararse para cualquier

WASHINGTON.- Las autoridades migratorias suelen tener
una lista de personas a las que
buscan y órdenes administrativas en las que se les concede
el permiso de detener a esos
individuos por violar las leyes

contingencia.
En Chicago, la Alcaldesa
Lori Lightfoot afirmó que la
urbe no tolerará que se separe a las familias.
En tanto, la Unión de Libertades Civiles de Estados
Unidos (ACLU) presentó ayer
en Nueva York una demanda
ante una Corte federal contra el Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, y
el ICE, con la que pretende
paralizar estas redadas que
considera ilegales.
Activistas reforzaron los
preparativos al repartir guías
en las que detallan los derechos de los inmigrantes e información sobre líneas telefónicas de ayuda.
“La única forma de combatir el miedo que pueda
existir (...) es recordando los
derechos (con los que cuentan y) asegurar de que toda
la gente tiene un número de
rápida respuesta local”, comentó a REFORMA Adriana
Guzmán, líder organizadora
de Fe en Acción.
La activista explicó que

de migración.
Entonces, los agentes migratorios visitan los domicilios
conocidos del sospechoso y
tratan de arrestarlo. En caso
de no encontrarlo, interrogan
a familiares, vecinos o compañeros de trabajo sobre el paradero del individuo.

su organización lidera una
red de respuesta rápida local
en el condado de San Mateo,
California, misma que existe
también a nivel nacional.
En dicha zona, según
Guzmán hay más de mil 500
ciudadanos conectados dispuestos a ir a verificar en los
domicilios que lo soliciten
que sea el ICE quien esté
deteniendo a la gente. Asimismo, estarán monitoreando lo que hacen los agentes y
asegurándose de conectar a
la familia con abogados para
que puedan apoyarlos.
Además, la activista comentó que se tienen programadas algunas protestas de
apoyo a la comunidad migrante en diversas ciudades.
A mediados de junio,
Trump dijo que el ICE iniciaría un proceso para deportar
a “millones” de indocumentados. Poco después, se supo
que la agencia planeaba redadas masivas contra al menos
2 mil personas.
CON INFORMACIÓN
DE ESTEFANIA ESCOBAR

Los agentes también pueden detener a personas que
descubran que están en el país
ilegalmente mientras buscan a
otros individuos de su lista.
En ocasiones, quienes responden las preguntas acerca
de alguien más terminan siendo arrestadas.

Residentes
irregulares
Éstos son algunos de
los estados a los que
pertenecen las ciudades
donde habrá redadas.
n Ciudad

n Estado

n Población de

indocumentados por estado

n LOS ANGELES
Y SAN FRANCISCO
n California
n 3 millones 059 mil

MEJOR SENTADA

n HOUSTON
n Texas

AYER

n 1 millón 597 mil
n NUEVA YORK
n Nueva York
n 940 mil
n MIAMI

n Florida

n 656 mil
Fuente: Instituto de Políticas de Migración de EU basado en los datos
de la Encuesta de la Comunidad
Americana 2012-2016 de la Oficina
del Censo de EU

@Andreas__Rinke
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nancias en dicho país por
encima de los 28 millones
de dólares.
El Gobierno sostuvo
que el gravamen digital
es conforme a las normas
internacionales y que no
aceptará el uso de herramientas comerciales para
tratar de frustrarlo.
“Creo profundamente
que, entre aliados, podemos y debemos resolver
nuestras diferencias sin
acudir a las amenazas”, dijo el Ministro de Economía
y Finanzas, Bruno Le Maire.
El Presidente Emmanuel Macron tiene dos semanas para firmar o proponer cambios a la legislación;
pero los Mandatarios galos
rara vez modifican las leyes
una vez que son aprobadas
por el Parlamento.
Francia se convertiría
así en el primer país de la
Unión Europea en establecer un gravamen de este
tipo. Otras naciones, entre
ellas Reino Unido y Alemania, están evaluando impuestos similares.

Amenaza tormenta a Nueva Orleans
REFORMA / STAFF

JULIO 10

Staff

10,000
personas fueron
obligadas a evacuar
Plaquemines.

200

instalaciones marinas
y una refinería costera
fueron desalojadas.

NUEVA ORLEANS.- La tormenta tropical “Barry” pondrá a prueba el sistema de
protección de Nueva Orleans
a 14 años del huracán “Katrina” que devastó a esta ciudad
de Louisiana.
El meteoro se encaminaba ayer a la costa del estado.
Podría tocar tierra esta noche o en las primeras horas
del sábado, muy cerca de la
desembocadura del Río Mississippi, con vientos de 120
kilómetros por hora (kph),
apenas por encima del umbral de los 119 kph para clasificarse como un huracán
de Categoría 1, el primero
de la temporada 2019 en el
Atlántico.
Miles de residentes de
Louisiana colocaron ayer costales de arena, y otros evacuaron hacia zonas más altas.
Elementos de la Guardia
Nacional y cuadrillas de rescate en vehículos anfibios se
desplegaron en todo el estado.
El Gobernador, John Bel
Edwards, advirtió que el meteoro podría formar una peligrosa combinación debido
a que el Río Mississippi ya

@BayouLewis
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z Autoridades repartieron ayer costales de arena para tomar
precauciones ante las eventuales inundaciones.

registra altos niveles de agua
por el derretimiento de nieve.
Aunque descartó que
el caudal supere sus diques,
pues nunca ha sucedido en
la historia moderna de Nueva Orleans, alertó de que un
cambio en la dirección o intensidad de la tormenta podría alterar los pronósticos.
Ante ello, muchos decidieron dejar el estado.
“Si el río no estuviera tan
alto, probablemente nos hu-

biéramos quedado. Uno debe preocuparse por la cantidad de agua que habrá contra esos diques”, señaló David
McGaha, quien tomó un ferry
rumbo a Alabama.
“Estamos en medio de
dos importantes cuerpos de
agua y lo único que nos protege son dos diques de 5.4
metros, y uno de ellos ya falló en Katrina”, declaró, por
su parte, el ciudadano Clarence Brocks.

BERLÍN. La Canciller alemana,
Angela Merkel, permaneció
sentada ayer en un acto oficial en la capital, luego que en
pasadas ceremonias se le viera temblando al estar de pie.
Se trató de un acomodo inusual para un evento con honores militares.
Apenas el miércoles, el
cuerpo de Merkel tembló visiblemente durante un acto
similar con el Primer Ministro
de Finlandia, Anti Rinne, en el
mismo lugar.
Pese a las dudas sobre
su salud que se han suscitado
por los temblores, la Canciller
ha dicho en reiteradas ocasiones que se encuentra bien.
Ayer, sugirió que el impacto psicológico del primero
de los episodios a mediados
del mes pasado provocó los
dos posteriores.
“Aparentemente no está
finalizado del todo, pero hay
progresos, y tendré que vivir
con ello un tiempo”, declaró Merkel, quien cumplirá 65
años la próxima semana.
La salud de las figuras
públicas suele considerarse
un tema privado en Alemania.
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Sale InburSa
de compraS
CADE, El rEgulADor antimonopolio
brasileño aprobó que
el banco mexicano
Inbursa, de Carlos
Slim, compre cerca de
un 33 por ciento de la
unidad brasileña de la
empresa de tecnología
de pagos Global Payments Inc. reuters
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Crece en sucursales,
entra al empeño,
invierte en fondos y
da crédito de nómina
Jessika Becerra

70

Libertad Servicios Financieros, conocida como Caja Libertad, ha logrado escaparse
de escándalos de lavado de
dinero, y lejos de hundirse,
se ha extendido por casi todo el País.
En sólo 10 años, esta Sociedad Financiera Popular
(Sofipo), que hasta el pasado miércoles era presidida
por Juan Collado, creció en
número de sucursales de 113
a 193.
Como se trata de una Sofipo, al igual que la extinta
Ficrea—actualmente en quiebra por defraudar a sus ahorradores—, puede captar ahorro y dar crédito sin límites,
según la regulación vigente.
A sus clientes, por ejemplo, les ofrece créditos hasta
por 75 mil pesos sin necesidad de aval.
Ha crecido tanto, que ha
incursionado en el negocio
del empeño, en créditos de
nómina a empleados y hasta
inversiones en fondos.
En diciembre de 2018,
entre inmuebles, créditos y
otros, registró activos por 11
mil 757 millones de pesos,
con lo que se ubica como la

60

El ex Secretario de Relaciones Exteriores, Luis

50

50
Videgaray, quien desató la controversia al traer

a Donald Trump al País cuando era candidato y
ayudó a negociar un acuerdo para preservar el
libre comercio, liderará un proyecto sobre geopolítica de la inteligencia artificial en el Instituto de
Tecnología de Massachusetts, MIT. Bloomberg

Se perderían sin fracking
53% de recursos petroleros

DJ
27,088.08

(0.85%)

que representan 65 por ciento del total de gas existente
en México, está atrapado en
este tipo de campos.
El fracking consiste en
la inyección de agua, arenas
y químicos a alta presión en
pozos petroleros para extraer el combustible que se
encuentra atrapado en capas de roca.
Ramsés Pech, consultor
de la firma Caravia y Asociados, explicó que además de
los campos no convencionales la fracturación hidráulica también es indispensable
para la explotación de yacimientos en campos convencionales pero a menor nivel.
Como ejemplo mencionó
lo que ha sucedido en la cuenca de Burgos, Tampico-Misantla y Veracruz, entre otras.
Es probable que México profundice su dependencia de las importaciones e
irónicamente, gran parte de
esas importaciones provendrán del fracking, consideró
Adrián Duhalt, especialista
en energía del Baker Institute for Public Policy en Rice
University.

Sofipo más grande del País
y representa 36.70 por ciento de los activos totales del
sector.
Su nivel de activos es
equivalente a 57.3 por ciento de lo que tiene American
Express en México y supera
a Ficrea, que en 2014 cuando fue cerrada por fraude
tenía cerca de 7 mil millones
de pesos.
De los 3.8 millones de
usuarios que hay en las Sofipos, más de 2.1 millones son
de Libertad.
Los riesgos para los ahorradores en Libertad son altos, porque tiene un seguro
de depósito apenas de 25 mil
Udis (alrededor de 156 mil
pesos), contra las 400 mil de
un banco (más de 2.5 millones de pesos).
Y es que el atraso que tiene la actualización de la regulación de Sofipos, permite a
Libertad y a otras de su tipo,
crecer sin proteger a sus ahorradores de posibles fraudes.
Grupo REFORMA publicó ayer que Sergio Hugo Bustamente Figueroa, empresario y socio de Libertad acusó
que los ex Presidentes Carlos
Salinas de Gortari y Enrique
Peña Nieto son dueños de la
Sofipo y parte de una red de
lavado.
Según Bustamante, la
empresa financió campañas políticas, como la del
PAN en Querétaro, la com-

Falla en encontrar plazas
La efectividad del Servicio Nacional de Empleo
cada vez está peor. Mientras el año pasado
colocaba al 17.5 por ciento de las personas que
acudían a él para encontrar un empleo, para
mayo de 2019 sólo ha ayudado al 10.4 por ciento
de quienes usan su servicio.

PeTróleo
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69.2 (100%)
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barriles de crudo
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gas en miles
de millones
de barriles y
petróleo+gas en
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Quemarían balas
Los recursos
estimados de
petróleo y gas
que necesitan
del fracking
para ser
explotados son
importantes.

IV

Extiende Libertad
su red sin límites
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llega Videgaray al mIT

México renunciaría al 53 por
ciento de los recursos petroleros que hay en el subsuelo
si se aprueba la iniciativa de
ley para prohibir la técnica de
fracturación hidráulica (fracking), según expertos.
La iniciativa fue presentada esta semana por senadores de Morena y coincide con
la oposición a esta técnica de
extracción por parte del Presidente mexicano.
Datos de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos
(CNH) refieren que los recursos estimados de hidrocarburos de México son de
112.8 millones de barriles de
crudo equivalente, de los
cuales 60.2 se encuentran
en campos no convencionales donde se requiere el uso
del fracking.
Por tipo de hidrocarburo,
se calcula que el País tiene 46
por ciento del petróleo crudo,
alrededor de 31.9 mil millones de barriles, en campos
no convencionales.
Mientras que 141.5 billones de pies cúbicos de gas,

27.7

lAs CAlifiCADorAs Fitch
y Moody’s asignaron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) una nota crediticia
satisfactoria por una emisión
de deuda que asciende a 775
millones de dólares con vigencia hasta 2049. Fitch asignó la
nota de BBB a la CFE, mientras que Moody’s la posicionó
en Baa1.

Representa 37% de los activos de las Sofipos

La Profeco presentó una demanda colectiva en
contra de Naturgy o Gas Natural Fenosa, que
distribuye gas natural principalmente en CDMX,
Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Tabasco, el
Bajío, Mérida, Toluca y Saltillo, por realizar cobros
indebidos en las facturas.
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en el país hay 27 millones de tarjetas de crédito y más de
80 por ciento fueron utilizadas en los últimos meses.
TarjeTas de CrédiTo VigeNTes

Portafolio
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76.4 (35%)
141.5 (65%)
217.9 (100%)

PeTróleo+gas
Convencional

52.6 (47%)

No convencional

60.2 (53%)
112.8 (100%)

Traen gasolina subvaluada
El Servicio de Administración Tributaria (SAT)
informó que detectó irregularidades relacionadas con subvaluación de mercancía en los
procesos de importación de gasolina en el País
como parte de la estrategia de combate al robo
de combustible.

Participa ex presidente de CNBV
reForma / sTaFF

Jaime González Aguadé, el
ex presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), es miembro del
Consejo de Administración de
Libertad Servicios Financieros,
según lo revelan datos del
Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres).
Estuvo al frente de la Comisión en el sexenio anterior,
en el cual se gestó el fraude
de Ficrea, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) regulada que afectó a cerca de 6
mil 800 personas.
Así aparece como miembro activo del Consejo de
Libertad Servicios Financieros

pra del equipo de Gallos de
esa misma entidad y otorgó
préstamos irregulares a sus
directivos.
Pese a su historial, la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) respondió que no ha recibido algún
requerimiento de alguna autoridad administrativa o judicial respecto a la Sofipo que
dirigía Juan Collado.
La CNBV se limita a vigilar que las instituciones financieras cumplan con las
disposiciones generales y cir-

desde el 17 de abril pasado.
A su vez, aparece como
integrante activo del Consejo Gustavo Manuel Vergara
Alonso, quien tiene el mismo
cargo en Accendo Banco y
en las Sofomes Credipresto y
Oportunidades para Emprendedores.
Silvia Lavalle Genaro forma parte también del Consejo de Libertad, así como de
Banco Sabadell y la Sofom
Sabcapital.
También forman parte de
esta Sofipo, Fernando Lugo
García Pelayo, Alfredo Solloa
García, Ricardo Velasco Arellano, Marcos Salame Jafif y
Mariano González Zarur, éste
último fue Gobernador de
Tlaxcala por el PRI hasta 2016.

culares que garanticen su solvencia y protejan los recursos
de los ahorradores.
Al supervisarla dijo que
se le realizaron observaciones que ya está atendiendo.
“No hemos detectado ningún problema ahí. Las observaciones que se realizaron son cuestiones de perfeccionamiento de manuales
de procedimiento, pero nada que ponga en riesgo la
solvencia de Libertad Servicios Financieros”, dijo la
Comisión.

Prometen 1,794 mdp
en apoyo al café y caña
charlene Domínguez

Para el cierre de julio, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que se habrán entregado
mil 794 millones de pesos en
apoyos para 301 mil 367 pequeños productores de café
y caña.
El programa de apoyos
al café lo inició el Gobierno
federal el pasado 31 mayo de
este mismo año y el del azúcar el 1 de junio de 2019.
Hasta ahora, de acuerdo
con los datos oficiales, sólo se han entregado apoyos
productivos directos a café
a 2 mil 407 agricultores con
12 millones de pesos, y en el
caso de la caña sólo se han
beneficiado a 11 mil 214 productores con 82 millones de
pesos.
Víctor Suárez Carrera,
subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, aseguró en la conferencia
mañanera con el Presidente,
que al finalizar el séptimo
mes del año se habrán dispersado 883 millones de pesos para un total de 176 mil

581 productores de café y 911
millones de pesos para 124
mil 786 productores de caña.
“Terminaremos el mes
de julio con 71 por ciento de
avances (en café).
“Al finalizar julio estaremos apoyando 124 mil 786
productores (de caña) para
totalizar con un avance de
73 por ciento de los apoyos”,
dijo el subsecretario durante
la conferencia.
En abril de este año se
dio un apoyo emergente de
7 mil 300 pesos anuales a cada cañero por la caída de los
precios internacionales del
azúcar, y en mayo pasado se
acordaron apoyos a pequeños productores de café con
5 mil pesos anuales, para cada uno, como parte del programa Producción para el
Bienestar.
La meta para este año es
poder beneficiar a 250 mil
pequeños productores de café en el País con mil 250 millones de pesos, y en el caso
de la caña se pretende beneficiar a 170 mil productores
con un total de mil 241 millones de pesos.
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Combaten
degradación

A seis años de la
devastación provocada por los huracanes
“Manuel” e “Ingrid” en
la Montaña y la Costa
de Guerrero, el Gobierno federal anunció el
inicio de la reconstrucción. Representantes
de diversas dependencias y de comunidades
indígenas firmaron
dos convenios, por 80
millones de pesos, para
iniciar la reconstrucción
de viviendas afectadas
en 2013 por los fenómenos meteorológicos.

La FAO llamó a reconocer la urgencia de luchar
contra la desertificación,
como parte de los esfuerzos para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Crispim Moreira, representante del
organismo, advirtió afectaciones en México por
erosión hídrica y eólica.

Problema
y acciones
Datos presentados por
la FAO con motivo del Día
Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía:

55%

del territorio mexicano
padece erosión hídrica
y eólica.

Especial

Después
de seis años

@reformanacional

nacional@reforma.com
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Aumentan homicidios de manera sostenida desde 2007

Mueren por violencia
122 menores al mes

Recomienda Unicef
a Estado mexicano
ampliar encuestas
sobre maltrato

Repuntan decesos

EVLYN CERVANTES
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Hombres

63
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12 a 17

z La representación del Unicef dio a conocer el informe
sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes en México.

La violencia contra menores ocurre principalmente en el hogar, la escuela, su
comunidad y las instituciones,
así como en los medios de comunicación y digitales.
Sobre la violencia en las
escuelas, el informe señala
que las principales formas de
agresión escolar son los golpes, patadas y puñetazos, que
representan 56 por ciento de
los casos reportados, mientras que el resto es por agresiones verbales.
Durante la presentación
del informe, Christian Skoog,
representante del Unicef en
México, destacó que en el
país no hay un registro estadístico efectivo que ofrezca
una imagen clara e integral
de la violencia contra la infancia y la adolescencia.
Por ejemplo, expuso,
cuando se elaboran estudios

estadísticos sobre violencia
o experiencias de victimización, la población objetivo son en general jóvenes y
adultos, pero ninguna estadística recaba información de
menores de 10 años.
“La carencia de datos o de
un registro estadístico sobre
este fenómeno aumenta las
posibilidades de que niñas,
niños y adolescentes sufran
actos violentos de forma recurrente y reduce las posibilidades de que sus derechos
sean garantizados, protegidos
o restituidos”, señaló Skoog.
El Unicef recomendó al
Estado mexicano que las encuestas y registros en el país
recaben información sobre
cualquier tipo de violencia
a lo largo del ciclo de vida
de las niñas, niños y adolescentes, desde los 0 hasta los
17 años.

Seguimiento

2017
Mujeres

3
6 a 11

14.9
12 a 17

‘Reactivan’
playas
Después de que el
lunes pasado reportó que las playas
Caletilla y Carabalí
de Acapulco, Guerrero, entre otras,
superaban el límite
permitido de la bacteria enterococcus
faecalis, la Cofepris
informó ayer que
ya son aptas para
uso recreativo. Tras
realizar un monitoreo sanitario extraordinario este 10
de julio, señaló que
los nuevos registros
“son menores del
límite de 200 NMP
por cada 100 mililitros utilizado por la
OMS para determinar una playa como
apta”. Natalia Vitela

Preocupan
desapariciones

CALETILLA

ISABELLA GONZÁLEZ

Julio 10
173 NPM/100 ml.

El Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
(Unicef) reportó que 60
por ciento de los menores de edad desaparecidos
en territorio mexicano son
mujeres adolescentes.
“Es preocupante la
feminización de las desapariciones, pues los registros evidencian que seis de
cada 10 casos son mujeres
adolescentes.
“En otras palabras, la
violencia basada en género agudiza las consecuencias de la violencia para
las niñas y mujeres adolescentes”, advirtió Christian
Skoog, representante del
Unicef en México, al presentar el estudio deniminado
“Panorama estadístico de la
violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
Reportó que, en el país,
a finales de 2017 se tenían
registrados 5 mil 790 menores desaparecidos.
“Algunas de estas desapariciones llevan más de
ocho años”, indicó Skoog
en la presentación.

Julio 1
1,607 NPM/100 ml.

CARABALÍ
Julio 1
657 NPM/100 ml.
Julio 10
41 NPM/100 ml.
NPM/100 ml = Número
Más Probable de enterococos
por cada 100 mililitros
de agua de mar.

Reprobadas
Playas de Guerrero
que permanecen como
no aptas:
n Suave

n Hornos

n Manzanillo

273
playas analizadas.
17
estados costeros
incluidos.

25%

de las emisiones globales
de dióxido de carbono
proviene de actividades
del uso de suelos.

Proliferan
ataques
de hackers
a bancos
REFORMA / STAFF

El 43 por ciento de las grandes entidades financieras de
México sufrieron incidentes
cibernéticos el último año,
advierte un informe de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) presentado ayer.
Detalla que que 2 de cada
10 entidades financieras fuerno blanco de incidentes cibernéticos relacionados con
malware o código malicioso
cada día.
El costo total de respuesta y recuperación ante incidentes de seguridad digital,
indica, oscila entre los 317 mil
dólares al año para las entidades pequeñas y 2.3 millones
para las grandes.
A pesar de ello, señala el
informe de la OEA, 56 por
ciento de las entidades financieras no reporta los ataques
sufridos ante una autoridad
de procuración de justicia
en México.
“Dentro de las principales
motivaciones para la realización de estos ataques se encuentran las económicas (74
por ciento) y en una menor
medida las políticas, el hacktivismo, la reputación personal como hackers y el robo de
información personal.
“Los riesgos de seguridad
de la información que merecen mayor atención por parte de las entidades e instituciones financieras de México,
sin importar el tamaño de la
organización, son: i) la pérdida/robo de activos de información clasificada (confidencial o sensible), ii) el secuestro de información, y iii)
el compromiso de credenciales de usuarios privilegiados”,
dice el texto.
En el informe denominado “Estado de la ciberseguridad en el sistema financiero
mexicano”, que fue realizado con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV) de México y del Gobierno del Reino Unido, fueron analizadas
240 entidades de diferentes
sectores.

Indagan derrame de Grupo México

Las autoridades investigan el
derrame ocurrido en Sonora.

REFORMA / STAFF

3,000
litros de ácido sulfúrico

liberados en aguas del Mar
de Cortés.

5
días tiene la empresa

para presentar alegato
en su defensa.

POR LEY

Twitter

n Las empresas con actividad

industrial que puede presentar riesgo, requieren un Plan
de Respuesta a Emergencias.
n Deben tener acciones establecidas para contener los efectos de algún evento que pueda generar riesgos.

1,468

1,126

Distribución porcentual de defunciones por homicidio:

Miguel Fuantos

Mil 468 menores de edad
murieron durante 2017 en
episodios de violencia en México –122 cada mes–, lo que
representa un repunte de 33
por ciento respecto a 2016,
de acuerdo con un informe
del Unicef.
Según el estudio “Panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes en México”, el
grupo más vulnerable es el
ubicado entre los 12 y 17 años,
pues representa 78 por ciento
del total de las defunciones.
Desde 2007, los casos de
homicidios han aumentado
de manera sostenida hasta
llegar a su punto más alto en
2012, cuando alcanzó la cifra
de mil 614 homicidios.
En 2016, del total de homicidios, 56 por ciento fue
por uso de armas de fuego.
Geográficamente, las defunciones por homicidio de
niñas, niños y adolescentes
se agrupan en cuatro zonas:
la primera conformada por
municipios que colindan entre las entidades de Sinaloa,
Durango y Chihuahua.
La segunda se localiza
alrededor de Ciudad Juárez
y sus municipios contiguos.
La tercera incluye a Tamaulipas y municipios de la
frontera con Nuevo León, y
una cuarta a la región que
comprenden los municipios
del centro y sur de Guerrero.
El informe también destaca que 63 por ciento de los
niños entre uno y 14 años ha
experimentado al menos una
forma de disciplina violenta.
Las niñas sufren más
agresiones psicológicas y sexuales, mientras que los niños suelen ser disciplinados
con castigos físicos u otras
formas de disciplina severa.

Menores de 0 a 17 años víctimas de homicidio por año:

Hoy viernes se
publican los resultados del Concurso de
Selección junio 2019
a nivel licenciatura
de la UNAM.

8,000

hectáreas en zonas
semiáridas son tratadas
con un modelo de
desarrollo rural territorial.

z Debido a la falla en una válvula, el martes fue liberado
ácido sulfúrico de la Terminal Marítima de Guaymas.

La Profepa informó ayer que
inició el procedimiento de
inspección a Grupo México
por el derrame de 3 mil litros
de ácido sulfúrico en aguas
del Mar de Cortés.
De acuerdo con el organismo, la empresa comunicó
el pasado miércoles el Aviso Inmediato de Derrames,
Infiltraciones, Descargas o
Vertidos de Materiales o Residuos Peligrosos.
Tras inspeccionar a la
empresa para conocer la posible existencia de daños al
ambiente, la Profepa indicó que levantó el acta correspondiente y actualmente
corre el plazo de cinco días
para que la empresa pue-

da formular manifestaciones adicionales respecto a
lo asentado en el acta, de
acuerdo a lo previsto en la
Ley General de Equilibrio
Ecológico y de Protección
al Ambiente.
La Profepa recordó que
las empresas que realizan
actividades industriales que
pueden presentar riesgo, deben contar con un Plan de
Respuesta a Emergencias.
Grupo México informó
ayer que una fuga en la Terminal Marítima de Guaymas,
Sonora, provocó el derrame.
En un comunicado señaló que el accidente ocurrió
alrededor de las 15:00 horas
del martes y no ocasionó daño a ninguna persona.
Por la mañana, el Presi-

dente Andrés Manuel López
Obrador adelantó que la Semarnat evaluará los daños.
“Ya va a intervenir la Secretaría del Medio Ambiente
para atender este caso, evaluar los daños. Es un hecho
que sí hubo el derrame, y se
va a actuar”, dijo.
Claudia Pavlovich, Gobernadora de Sonora, demandó remediar el daño que
se haya causado.
“Espero que obviamente
la autoridades federales hagan lo que tengan que hacer,
jurídicamente y apegados a
la ley, pero lo más importante es que las autoridades federales así lo digan y
si hay algún daño que haya
una remediación”, dijo a medios locales.
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Ofrecen a federales
ser policías privados

Incautan residencia en Ixtapa de esposa de ex funcionario

Asegura Fiscalía
casa a los Lozoya

BENITO JIMÉNEZ

Especial

ABEL BARAJAS

Implicadas

z Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, compró una casa en Ixtapa por 1.9 millones
de dólares en 2013.

que demuestran que a la par
de que Pemex negociaba la
compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en
el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273
millones de dólares, se compró la casa.
La Fiscalía presume el lavado de un dinero porque la
operación de compra la hizo la esposa de Lozoya a través de Juan Carlos Quintana
Serur, abogado al que otorgó
un poder de representación.
Quintana en aquel momento era secretario de los
comités de auditoría y de
prácticas societarias de Altos Hornos de México, un
cargo externo a la empresa.
De hecho Quintana solicitó un amparo contra cualquier orden de aprehensión.
Sin embargo, debido a
que no ratificó el juicio de
garantías, Augusto Octavio
Mejía Ojeda, Juez Tercero
de Distrito en Amparo Penal, determinó no dar por
presentada la demanda del
apoderado legal, según indican los acuerdos publicados
por el juez.

n Plazas Plus

n Grupo Administrador

de la Frontera
n Nash
n Dixie Bienes Raíces
n Administradora
e Inmobiliaria Arco
n Arrendamientos
Inmobiliarios Nipoo
n Accimax
n Constructora y Proveedora de Materiales
Querétaro
n Expansión Querétaro
n Comercializadora
y Administradora

de Nuevas Empresas

n Futbolistas de Clase

Mundial
n Hoteles Panorámicos
de México
n Agencia Marítima Vite
n Comedores Industriales Cema del Centro
n Casa Nipoo
n Edificaciones Modernas Nacionales
n Promotora e Inmobiliaria del Centro

ABEL BARAJAS

Debido a que la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA) informó a la Secretaría de Hacienda que Alonso
Ancira Elizondo es investigado por lavado de dinero, un
juez federal rechazó desbloquear sus cuentas bancarias
en México.
Gabriel Regis López,
Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa
en la Ciudad de México, negó concederle la suspensión
definitiva contra el congelamiento de cuentas, porque
existe una investigación internacional en su contra, lo
que constituye una de las excepciones para permitir esa
medida precautoria.
El fundamento del fallo
es el oficio MX-19- 0225, firmado el pasado 30 de abril
por John Niedzialek, direc-

tor Regional Adjunto de la
DEA, dirigido a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
autoridad que bloqueó las
cuentas.
“Por medio del presente
me es grato saludarle y solicitar la asistencia de la entidad
bajo su digno cargo, para obtener información financiera
relacionada con las siguientes personas y entidades, las
cuales están siendo investigadas por posibles actividades
relacionadas con lavado de
dinero”, dice el estadounidense, que enseguida enlista
a varias personas, entre ellos
a Ancira.
Este mismo oficio incluye a Emilio Lozoya y le funcionó a la UIF para que un
tribunal federal revocara la
suspensión que permitía al
ex funcionario acceder a los
recursos de sus cuentas.

Empresas que involucradas con dinero de Caja Libertad:

n Hoteles Turísticos

Nacionales

Indaga DEA a Ancira
por lavado de dinero

n Comercial Juegos

Centro Sur
n Comercializadora
Mev del Bajío
n Creación en Publicidad
n Operadora de Inmuebles Querétaro
n Assurance Grupo
Patrimonial
n Maxi Plus
n Administradora
Cimatario
n Inmobiliaria
Comercial Campa
n Comercializadora
de Energía
n Corporativo inmobi-

liario Querétaro
n Promotora de
Inversión y Desarrollo
Querétaro
n B&B Business Center
Group
n Evolución Empresarial MDA
n Digital Media
Producciones
n Comercializadora
Lukano
n Desarrollo Deportivo
Integral
n Corporativo Jansa
n Pictor

n Comercializadora e In-

mobiliaria El Marques

n Promoeventos De-

portivos y Sociales
Queretanos
n Promotora Mexicana
del Deporte
y la Cultura
n Consorcio Empresarial M3
n Operadora Integral
de Cartera
n Despacho Integral
de Inmuebles
n Administradora Ario
n Expansión Querétaro

Emplea Caja Libertad empresas fantasma
BENITO JIMÉNEZ

A partir de la incorporación
del abogado Juan Collado a
la empresa Libertad Servicios Financieros en 2015 al
menos 44 empresas, en su
mayoría consideradas “fantasma”, fueron utilizadas para la “dispersión de recursos”.
De acuerdo con la
carpeta de investigación
FED/SEIDF/UNAI- CD -

MX/0000949/20 la caja fue
operada, además de Collado,
por el zar de casinos Javier
Rodríguez Borgio y José Antonio Rico Rico, quien figura
como administrador en otras
empresas “fachada”.
El empresario denunciante Sergio Hugo Bustamante alega que fue timado por Collado y Rico Rico
por la venta de un edificio
que también administraba

en 156 millones de pesos, de
los cuales Collado recibió 24
millones de pesos de manera
directa en su cuenta personal.
La propiedad, sede de Libertad Servicios Financieros,
se encuentra en la capital de
Querétaro y está valuada en
unos 700 millones de pesos.
“De lo anterior se desprende que los de nombres
José Antonio Rico Rico, Juan
Ramón Collado Mocelo, Jo-

sé Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez
Gálvez y Tania Patricia García Ortega, se encuentran actuando en forma particular y
a través de diferentes empresas, desempeñando funciones de acuerdo a una jerarquía preestablecida”, detalló
en la denuncia penal.
Indicó que dichos personajes conforman un grupo
delictivo desde hace 9 años.

Para evitar que elementos
de la Policía Federal que rechazan ser parte de la Guardia Nacional se enlisten en el
crimen organizado, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada
(AMESP) abrió sus puertas
para los agentes inconformes.
“Sería una lástima que
después de varios años de
experiencia y capacidad, se
perdiera a estos elementos.
Más grave sería que algunos
sean captados por cárteles y
organizaciones delincuenciales”, alertó Joel Juárez Blanco, presidente de la AMESP.
En un comunicado, la organización destacó que agrupa a diversas empresas de seguridad privada que tienen
puestos para elementos honestos, con experiencia y capacidad en diversas áreas que
integran la seguridad privada
como son la vigilancia intramuros en inmuebles e instalaciones estratégicas y servicios de escoltas.
También tiene ofertas
de gabinete como monitoreo, manejo de alarmas y cámaras de videovigilancia, o
traslado de valores, rastreo
y protección en el autotransportes, entre otras.
“La asociación ve como
importante oportunidad que
elementos de la Policía Federal, que han sido formados
en los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, honradez, respeto a las garantías y
a los derechos humanos, según lo marca la Constitución,
puedan integrarse a la seguridad privada”, anotó.
Los elementos federales,
reconoció, han cursado diferentes áreas de capacitación,

Apoyo
a lesionados
REFORMA / STAFF

La Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana
(SSPC) garantizó a los policías federales con riesgo de
trabajo, es decir, aquellos
que resultaron con lesiones
en cumplimiento del deber,
su incorporación a la Guardia Nacional.
En una reunión de trabajo con los elementos, el
subsecretario Ricardo Mejía dijo que se contempla
aprovechar su experiencia
en la GN, o bien, en otras
áreas de la SSPC.
“El objetivo es valorar
su experiencia y talento
bajo la consideración de
que son integrantes que
arriesgaron su vida por la
ciudadanía en el cumplimiento de sus funciones.
Se contempla aprovechar
al máximo su experiencia”,
indicó Mejía.

por lo que tienen una formación para hacer trabajos
de inteligencia, planeación,
control de disturbios y manejo de armas, que puede
fortalecer al sector de la seguridad privada.
“Muchos de ellos se han
capacitado en países reconocidos como potencias en seguridad, como Israel”, indicó.
Juárez Blanco advirtió
que en la AMESP figuran las
principales empresas de traslados de valores, que, en su
conjunto, manejan el 95 por
ciento del dinero en efectivo
que circula en el país.

Especial

Colocaron sellos
en condominio
policías ministeriales
y agentes del MP
La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró ayer
la casa de la esposa de Emilio Lozoya en Ixtapa, la cual
presume que fue adquirida
con fondos de un soborno
que Altos Hornos de México (AHMSA) le habría pagado al ex director de Petróleos
Mexicanos.
De acuerdo con informes
de la dependencia, agentes
del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal Ministerial pegaron los sellos de
aseguramiento en la residencia de Marielle Helene Eckes,
en el condominio Quinta Mar
de Ixtapa, que tiene una extensión de 3 mil 578 metros
cuadrados.
La medida precautoria
sobre el inmueble fue dictado dentro de la carpeta de
investigación FED/SEIDF/
CGI-CDMX/0000/117/2017,
que integra la Subprocuraduría de Delitos Federales y
de la cual derivó la orden de
aprehensión por lavado de
dinero contra Eckes.
En la misma indagatoria,
un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Norte también
ordenó las capturas de Lozoya, su hermana Gilda Susana
Lozoya, su madre Gilda Austin y Nelly Maritza Aguilera
Concha, quien vendió la casa.
Marielle Helene Eckes
adquirió el inmueble en el
condominio Quinta Mar de
Ixtapa por una suma de 1.9
millones de dólares, en julio de 2013, de acuerdo con
las investigaciones de la FGR.
A principios de junio,
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia de los documentos
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z El pasado 16 de junio, un helicóptero fue atacado por policías
estatales en la comunidad de Rincón de Cristo, en Sultepec.

Detienen a un agente
por derribar helicóptero
VIRIDIANA MARTÍNEZ

TOLUCA.- Un elemento de
la Policía Estatal fue detenido
por su presunta responsabilidad en el derribo de un helicóptero el 16 de junio en la
comunidad Rincón de Cristo,
municipio de Sultepec.
Agentes de la FGR en el
Estado de México cumplimentaron la orden de aprehensión contra el policía por
los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas.
“Según la carpeta de investigación integrada por el
Ministerio Público Federal,
un elemento de la Policía Estatal probablemente disparó
contra el helicóptero en el
cual viajaban tres mujeres
y una menor de edad, quienes resultaron lesionadas al
momento del desplome de
la aeronave, mientras que el
piloto perdió la vida a causa
de un proyectil de arma de
fuego”, detalló la FGR en un
comunicado.
Debido a ello fue solici-

tada al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio una orden de
aprehensión contra el agente.
El elemento estatal fue
enviado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social
“Santiaguito”, en Almoloya de
Juárez y quedó a disposición
del juez de la causa.
Tras los hechos, habitantes de la comunidad denunciaron que el derribo fue realizado por policías estatales,
quienes presuntamente accionaron en varias ocasiones
sus armas de fuego contra el
helicóptero.
Los pobladores denunciaron supuestas amenazas
e intimidaciones después de
que acudieron a Toluca y dar
en una conferencia su versión de los hechos.
La Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
(FGJEM) tomó conocimiento del caso y realizó las primeras diligencias, pero días
después desistió y dio visto
a la FGR.

Niega ex fiscal recibir soborno para ayudar a Duarte
Especial

ABEL BARAJAS

z Felipe Muñoz negó
las acusaciones
de Javier Duarte.

Felipe Muñoz Vázquez, ex
subprocurador Especializado en Delitos Federales, afirmó que es mentira que cobrara una “extorsión” para
dejar en paz a la familia de
Javier Duarte y reclasificarle un delito por una condena
más baja, como denunció el
ex Gobernador de Veracruz.

En entrevista, atribuyó
las acusaciones de Duarte
a que está disgustado porque se investigó e imputó a
sus familiares y se consiguió
que lo condenaran a 9 años
de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero.
“Obtuvimos una sentencia condenatoria en contra
del señor, le aseguramos entre recursos monetarios y

propiedades, más de mil millones de pesos; obtuvimos
órdenes de aprehensión en
contra de diversos familiares. Se logró la vinculación
y órdenes de aprehensión
en contra de diversos servidores de Veracruz, existen órdenes de aprehensión
que se dejaron en contra de
otros servidores públicos, se
continúan integrando (inves-

tigaciones) a la fecha por la
actual Fiscalía”, dijo Muñoz,
quien salió de la Fiscalía General de la República el pasado 31 de mayo
“Entonces, todas estas acciones, me queda claro que
generan disgusto, pero era
mi función, y debo de decir –
porque escuché la entrevista
que le hicieron, en la que habla de acuerdos–, si el señor

hizo acuerdos, sería importante que dijera con quién
y de qué se trataban estos
acuerdos. A mí en este medio me conocen muchas personas, derivado de que llevo
muchos años trabajando en
instituciones de procuración
de justicia y conmigo no hay
acuerdos. Acuerdos de los
que habla el señor, conmigo
no existen”.

4

REFORMA z Viernes 12 de Julio del 2019

APOYOS

Viernes 12 de Julio de 2019 ❚ REFORMA

Dan por hecho aval a Santa Lucía

Avances del Programa de Producción para el Bienestar,
de acuerdo con cifras del Gobierno federal:

META ANUAL

ZEDRYK RAZIEL

1.6

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú, informó que
la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) se comprometió a que este mes será
avalada la Manifestación de
Impacto Ambiental (MIA)
que autoriza el inicio de la
construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
Tras una reunión con el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador y funcionarios de las dependencias involucradas en los proyectos
aeroportuarios, Espriú aseguró que las obras en Santa Lucía no comenzarán sin
que previamente se obtenga
el permiso de Semarnat.
Señaló que las decenas
de amparos contra el inicio
de los trabajos en el aeropuerto demandan, precisamente, que el proyecto cuente con la MIA.
Por ello, Espriú reconoció que, cuanto más se retrase la MIA, las obras podrían
retrasarse y no comenzar a finales de este mes, como comprometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador
en su informe del pasado 1 de
julio en el Zócalo.
No obstante, el Secretario
enfatizó en el compromiso
de la Semarnat de avalar este

millones de productores.

MONTO PROYECTADO

$8,550
millones.

BENEFICIADOS

1.4

millones de productores.

RECURSOS EJERCIDOS

$7,713
millones.

90%
Avance

z México recurre a importaciones de leche,
particularmente de EU, ante la baja
producción nacional.

Presentan avance de programas para el campo

Buscan reducir
importaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que México no alcanzará la plena autosuficiencia
alimentaria en su sexenio, ya
que la meta al cierre de su
Gobierno es la reducción de
sólo el 80 por ciento de las
importaciones.
Tras presentar un informe sobre los avances de los
programas para el campo, el
mandatario explicó que, durante su Administración, se
sentarán las bases para tratar
de reducir la dependencia del
exterior, aunque todo dependerá del crecimiento económico del país.
“Va a depender del crecimiento económico, de las
finanzas, lo que estamos haciendo este año, es sentando
las bases para que, si se disponen de más recursos, podamos por este medio incrementar la producción y lograr
la autosuficiencia”, dijo.
“Ya se está trabajando en
eso para aumentar la producción lechera y ser autosuficientes, no seguir comprando
la leche en el extranjero. Lo
mismo el maíz y el frijol. Hay
otros cultivos que van a llevar
tiempo, pero que vamos nosotros a seguir impulsando
para que, si no logramos la
autosuficiencia que se pueda
reducir la importación, que
ahora es casi total”.
–¿En qué porcentaje se
reduciría si se alcanza?, se le
preguntó.
“Espero que logremos reducir la producción en básicos, digo, las importaciones
en básicos hasta en un 80 por
ciento; es decir, que avancemos para que dependamos
en un 20 por ciento y en algunos cultivos ser autosuficientes”, señaló.
El tabasqueño aseguró
que, en el sector energético,
la meta sí será la eliminación
de las importaciones.
Recordó incluso que el
pasado miércoles, durante
una reunión con empresarios
de Nuevo León, se habló de
la importancia de impulsar
al sector energético e incrementar su producción.

REFORMA / STAFF

La caída en la producción de
café originó el contrabando
de este producto proveniente
de Centroamérica, reconoció
ayer Víctor Villalobos, titular
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
En conferencia matutina,
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador fue cuestionado sobre los reclamos de
productores cafetaleros.
“Con relación al contrabando, sabemos que ha venido efectivamente, y esto ocurre a raíz del ataque de la roya,

que mermó nuestra producción tanto con el consumo interno como el de exportación
hasta aproximadamente dos
millones de casos”, indicó el
funcionario.
“Actualmente lo hemos
venido recuperando (...) Ahora estamos alcanzando los
cuatro millones de sacos;
pero efectivamente hubo un
proceso de contrabando para
complementar el consumo
nacional, principalmente Centroamérica, (pero) esto se ha
venido abatiendo en mucho
porque se ha mejorado la
producción local”, agregó.

De acuerdo con la SCT, en este mes la Semarnat avalría la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en Santa Lucía.

n De su aval de-

pende el inicio
de la construcción del nuevo
aeropuerto de
Santa Lucía.

n López Obrador

comprometió
en su informe
que las obras
iniciarán a finales de este mes.

mismo mes el permiso para
el nuevo aeropuerto.
¿Es posible que no inicien
este mes (las obras) por el retraso de la MIA?, le consultó
REFORMA.
“¿De qué se trata, de que
yo diga que no es posible o
que sí es posible? Estoy diciendo que la MIA nos la van
a entregar, según nos han dicho, este mes, y, tan luego esté la MIA, empezaremos, no
vamos a empezar antes.

n El titular de la

SCT dijo que
van a reestructurar el programa para terminar en 2021.

“Una vez que tengamos
la MIA vamos a reestructurar nuestro programa para
terminar adecuadamente (en
2021)”, respondió el funcionario federal.
Espriú informó que el titular de la Semarnat, Víctor
Toledo, no estuvo presente en
la reunión de evaluación de
los proyectos de Santa Lucía
y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(AICM).

Padrones
abiertos
La Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que
la próxima semana
se hará público el
padrón de beneficiarios de los programas de bienestar
relacionados con el
campo, que incluirá
nombres, localidades y montos
entregados.

LABOR DE EQUIPO

“Es como el caso de las
gasolinas. Ahí queremos 100
por ciento, lograr la autosuficiencia. Esa es una meta con
la rehabilitación de las refinerías y con la construcción de
la nueva refinería.
“En petroquímicos, por
ejemplo, va a estar más complicado, porque se esmeraron
en destruir la industria petroquímica, fue un desastre, da
tristeza, teníamos una industria petroquímica fuerte, autosuficiente y la destruyeron
en el periodo neoliberal, como destruyeron la industria
de los fertilizantes y otras
cosas. Entonces, es rehacer la
actividad productiva”, señaló
en la conferencia.
Al dar a conocer avance de los programas de apoyo al campo, el Presidente
explicó que, aún cuando el
presupuesto no llegue a los
de arriba, los apoyos si se están entregando a los menos
favorecidos.
“Todos estos apoyos que
van a significar un monto de
8 mil 550 pesos, millones de
pesos, y que ya se han ejercido al día de hoy, siete mil 713
millones de pesos. Estamos

hablando del 90 por ciento
ya ejercido.
“Eso lo quiero subrayar
porque se habla mucho de
que no hay presupuesto o hay
subejercicio del presupuesto.
Ya no es igual que antes. A lo
mejor no les está llegando a
los de arriba, pero a los de
abajo sí”, dijo.
El mandatario destacó la
importancia de compactar y
no tener muchos programas
sin beneficio suficiente.
Pocos programas, agregó,
para que lleguen a más gente, además de que la entrega
sea de manera directa a los
beneficiarios.
“Ya no se entrega a las organizaciones, existe un padrón y se entrega el apoyo de
manera directa al productor,
desde la Tesorería al beneficiario, ese es otro cambio importante”, manifestó.
“Los apoyos del Procampo llegaban tarde, ahora llegan a tiempo... Antes el apoyo
se daba arriba, no se tomaba
en cuenta a los más pobres,
a indígenas, a campesinos
y los grandes recibían más
apoyos, ahora son los pequeños”, indicó.

DULCE SOTO

Saliva
y sobornos
Andrés Manuel López Obrador criticó
que, en gobiernos
anteriores, la banca
de desarrollo haya
sido utilizada para
financiar negocios
de saliva y sobornos, como el caso
de la planta Etileno
XXI, vinculado con la
empresa Odebrecht.
Consideró que se
tendrán que definir
nuevas normas para
respaldar proyectos
estratégicos para la
producción nacional,
como en el caso del
campo.
Claudia Guerrero

Propone Ramírez Cuéllar estrategia anticíclica
CLAUDIA SALAZAR

z Alfonso Ramírez Cuéllar.

Compromiso

IMSS

CLAUDIA GUERRERO

Contrabando de café

Israel Rosas

Reconoce Presidente
que no se logrará
la autosuficiencia
alimentaria

7B

Una política anticíclica, pactada con la Iniciativa Privada
y dirigida por el nuevo secretario de Hacienda, Arturo
Herrera, es lo que urgentemente debe impulsar el Gobierno federal para evitar una
mayor caída de la economía
mexicana, manifestó el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar.
Señaló que con el nuevo
titular de Hacienda se espera que se impulse una política

de inversión en infraestructura y que “mueva” los recursos
de la Banca de Desarrollo, a
fin de generar mayor dinamismo en la economía en el
segundo semestre del año y
para el 2020.
El legislador dijo que el
Secretario de Hacienda comparecerá el martes en la Cámara de Diputados para procesar su nombramiento y ahí
podría presentar un plan de
inversión anticíclico.
“El reto más importante
que se tiene es poner en marcha todo un programa para el

incremento de la inversión en
infraestructura y en actividades productivas.
“Sería muy positivo llamar a un nuevo acuerdo, con
el propósito de que la iniciativa privada haga un esfuerzo adicional de inversión y
con ello movilizar todos los
recursos que tenemos en la
banca de desarrollo”, expuso
el morenista.
Explicó que el Gobierno
tiene también una gran cantidad de recursos financieros
que pueden ser otorgados por
la Banca de Desarrollo.

El IMSS y Hacienda se comprometieron a mantener una colaboración estrecha para lograr
fortalecer al IMSS y mejorar la
atención a los derechohabientes.
Zoé Robledo, titular del
Instituto, y Arturo Herrera, propuesto para ocupar la Secretaría de Hacienda, sostuvieron
ayer una reunión.
“Desde nuestras trincheras,
pero en equipo, trabajaremos
por la 4a transformación, por

@Tu_IMSS y sus derechohabientes”, publicó Robledo en
Twitter.
Además, el Instituto informó en un comunicado que ambos funcionarios se comprometieron a colaborar para lograr
los objetivos de la Cuarta Transformación en materia de salud.
El anterior director del IMSS, Germán Martínez, renunció
al cargo por diferencias con la
Secretaría de Hacienda, a cargo
del ahora ex Secretario Carlos
Urzúa.

Prevén que suba costo
de reparto de fármacos
NATALIA VITELA

Encargar la distribución de
medicamentos en un proceso
separado de la compra, como
dispuso el Gobierno, elevará
el costo del servicio. Si ahora
es de hasta 10 por ciento del
costo total del fármaco, puede llegar hasta 27 por ciento,
estiman especialistas.
Se prevé que este viernes
se adjudiquen los servicios
de distribución de fármacos
e insumos de las compras
consolidadas.
El cobro del IVA separado en medicamentos y distribución y el precio diferenciado de reparto, dependiendo de la región, como
establece el nuevo esquema,
son algunos de los factores
que elevarán el precio total,
advierte Enrique Martínez,
director general del Instituto
Farmacéutico.
A un costo de 5 pesos de
distribución por pieza, como
se establece en el estudio de
mercado, el monto a pagar
por este servicio rondaría los
2 mil 165 millones de pesos.

“Más los 5 mil 714 millones de pesos, el total (de
distribución y costo) es de
7 mil 790 millones de pesos.
El costo de la distribución
en este escenario es de 27
por ciento”.
En entrevista por separado, Carlos Ramos, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la
Salud (ANDIS), afirma que
las distribuidoras solicitaban
al laboratorio entre 8 y 10 por
ciento del precio que se obtenía de los fármacos, según el
tipo medicamento, el laboratorio y la zona de distribución.
Detalla que el costo promedio de un medicamento
genérico era de 20 pesos y
cobraban 2 pesos por la distribución, ahora, dice que los
precios que Hacienda recibió
en el estudio de mercado para la distribución de medicamento rondan entre los 4 y 8
pesos por pieza.
No obstante, el precio de
la distribución se determinará después de la subasta que
se realice este viernes.
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Revisan hoy en Chiapas plan de contención

10 DÍAS

PARA REDUCIR MIGRACIÓN

Pasar por México
ya no es tan fácil,
dice Ebrard ante
caída en arrestos
ISABELLA GONZÁLEZ
Y ANTONIO BARANDA

El Canciller Marcelo Ebrard
atribuyó ayer la reducción de
28 por ciento en el número
de detenciones de migrantes
en la frontera con Estados
Unidos a que ya no es facil
cruzar por México.
“Es una reducción porque en México ya no se puede pasar tan fácilmente. Y
la Fiscalía General de la República ha tomado medidas
muy eficaces respecto a los
que son traficantes de personas”, expuso el titular de
la Secretaría de Relaciones
Exteriores en entrevista al finalizar la instalación del Consejo de Diplomacia Turística.
El martes, el Departamento de Seguridad Interna
de Estados Unidos dio a conocer que la cifra de arrestos

Piden superar narcoseries
ISABELLA GONZÁLEZ

El Secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard,
urgió a promover series y
guiones sobre México que no
sean sobre narcotráfico.
Durante la instalación
del Consejo de Diplomacia
Turística, afirmó que la imagen que tiene todo el mundo
de México son las series de
narcos.
“Hoy la imagen de México que se ve en casi todo el

de migrantes irregulares por
parte de la Patrulla Fronteriza y de personas declaradas
inadmisibles en la frontera
con México disminuyó de
144 mil 278 en mayo a 104
mil 344 en junio.
La reducción se da luego
de que el pasado 7 de junio, el
Gobierno de México aceptó
disminuir la migración centroamericana que transita
por el territorio mexicano
hacia EU para evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos por parte de la

mundo son las series del narco o relativas, y eso se los digo porque me lo han comentado Primeros Ministros, altos
funcionarios o representativos de todo el mundo, y eso
no nos hace ninguna justicia.
“México tiene que promover otros guiones, se puede y se debe”, indicó.
El Canciller llamó a cambiar dicha imagen y colocar
el prestigio de México en alta
a través de la promoción turística.

Administración del Presidente Donald Trump.
Ambos Gobiernos acordaron revisar el próximo 22
de julio las cifras de cruces
irregulares en la frontera con
EU para examinar si se necesitan acciones adicionales.
A 10 días de que concluya el plazo, el Gobierno federal realizará hoy una reunión
de alto nivel en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para analizar
los avances del plan emergente en materia migratoria
en la región sur del país.

Antonio Baranda

Presumen control
en las fronteras
Están convocados los Secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard; de de Seguridad, Alfonso Durazo; de Marina, Rafael Ojeda; y de Defensa, Luis
Cresencio Sandoval.
Fuentes consultadas indicaron que en la reunión
también participarán siete
Gobernadores, el titular del
Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y
un representante de la Guardia Nacional.
“Estaremos reuniéndonos mañana (hoy), en Tuxtla
Gutiérrez, todos, (...) para hacer un balance”, confirmó en
entrevista la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero.
-¿El balance es positivo?,
se le preguntó.
“(Es) para ver la problemática, no podemos hablar
de un balance, vamos a ver
la problemática a la que nos
estamos enfrentando en el
sur y en el norte”, respondió.
El encuentro será a puerta cerrada y, al término del
mismo, se tiene previsto un
mensaje del Canciller y el Gobernador de Chiapas, Rutilio
Escandón.

z La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
acudió al velorio de Carlos Echarri, titular del Conapo.

Echarri: demógrafo,
feminista, humanista...
ANTONIO BARANDA

A Nadine Gasman, la titular
del Instituto Nacional de las
Mujeres (Inmujeres), no le
sorprende que Carlos Javier
Echarri Cánovas se haya detenido en la carretera para
ayudar a una familia.
“No sabemos qué pasó en realidad, pero a nadie
nos sorprende porque esa
era la naturaleza de Carlos:
un hombre generoso”, dice
en la agencia funeraria donde ayer velaron al titular del
Consejo Nacional de Población (Conapo).
“(Era) un hombre justo,
un hombre siempre dispuesto a ayudar a todos”.
La tarde del miércoles, el
demógrafo murió atropellado
en la carretera México-Cuernavaca, tras descender de su
vehículo para tratar de auxiliar a una familia.
“Yo viajo solo”, solía decir
Echarri cuando le preguntaban por la política de austeridad del Gobierno federal.
Echarri era Actuario por
la Facultad de Ciencias de la
UNAM y Maestro en Demografía por El Colegio de México (Colmex).
El 4 de diciembre de
2018 fue nombrado titular
del Conapo. Antes fue profesor-investigador en el Colmex y presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, entre otros cargos.
Sus amigos y colaboradores lo describen como un demógrafo feminista, un humanista, y un hombre solidario y

Fallece
Embajador

Especial

El Canciller Marcelo
Ebrard y miembros
del Servicio Exterior
Mexicano lamentaron en redes sociales
el deceso del Embajador de México
en Haití, Héctor Manuel Rodríguez. El
diplomático ocupó
cargos en representaciones diplomáticas en ONU, Francia,
Turquía y Reino Unido, entre otras.

CIUDAD JUÁREZ. Ante el calor que se registra en la frontera, rescatistas de
Ciudad Juárez entregaron agua y suero a los peatones que cruzaban en ambos
sentidos el Puente Internacional Paso del Norte, que conecta con El Paso,
Texas. La campaña de Protección Civil busca evitar golpes de calor, luego de
que en los últimos días se han registrado una sensación térmica de hasta 42
grados. Pedro Sánchez Briones

Ordenan otorgar refugio a salvadoreño
REFORMA / STAFF

Un tribunal ordenó conceder
la calidad migratoria de refugiado a un joven salvadoreño
que huyó de su país por amenazas de la Mara Salvatrucha.
En un comunicado, el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detalló que el
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa
del Séptimo Circuito concluyó la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (Comar)
no se apegó a los estándares
interpretativos de las convenciones internacionales en la
materia.

Explicó que el joven huyó de su país tras el asesinato
de su padre a manos de integrantes de la Mara Salvatrucha, quienes lo golpearon,
balearon y amenazaron con
matarlo también. Ingresó a
México y solicitó el reconocimiento de la condición de
refugiado, y tras la negativa
de las autoridades acudió al
juicio de amparo.
Los magistrados del Tribunal Colegiado consideraron que la Sala Regional del
Golfo del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa, con
residencia en Xalapa, incurrió en irregularidades al ne-

gar el amparo sin considerar
el temor del joven.
Advirtieron que tampoco se tomó en consideración
el fenómeno de los desplazamientos internos forzosos
en El Salvador, producto de
la violencia que generan las
pandillas.
“Puntualizaron que es deber de la autoridad que recibe
la solicitud de refugio allegarse de los elementos jurídicos
e información sobre la situación del país de origen, para
obtener una conclusión objetiva sobre el riesgo que corrió el peticionario de perder
la vida”, señaló el CJF.

Twitter: @FloresLiera

Mitigan calor en puente

Aportación
mexicana
El Consejo de Derechos Humanos de
la ONU adoptó ayer
por consenso dos
resoluciones promovidas por México
sobre eliminación
de la discriminación
contra mujeres y
niñas y protección
a migrantes, informó Socorro Flores,
representante de
México ante organismos internacionales.

Cae implicado clave en el caso Oceanografía
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la República detuvo en Tabasco a
Erick Cervantes, ex ejecutivo
de cuenta de Banamex que
extrajo las estimaciones presuntamente falsas que entregó Oceanografía al banco para obtener créditos por más
de 5 mil millones de pesos.
Agentes de la Policía Federal Ministerial cumpli-

mentaron ayer la aprehensión, cinco años después de
que fuera ordenada por el
Juzgado Décimo Tercero de
Distrito en Procesos Penales
Federales en la CDMX.
Cervantes fue ingresado
al Reclusorio Sur, donde el
juez federal definirá si queda
sujeto a proceso por el delito
de violación a la Ley de Instituciones de Crédito.
El ex ejecutivo bancario

es clave en la investigación
de la FGR que le hizo pasar
una temporada en la cárcel
a Amado Yáñez, dueño de
Oceanografía, en su momento la naviera más importante
de Latinoamérica.
La base de este caso son
166 estimaciones que la FGR
asegura que son falsas y que
Oceanografía habría presentado a Banamex para obtener
créditos por 5 mil 312 millo-

nes 329 mil 400 pesos en
operaciones de factoraje, lo
que constituye el fraude bancario más cuantioso que ha
sido llevado a los tribunales.
Cervantes es señalado
como el responsable de las
autorizaciones de crédito a
Oceanografía en la sucursal
144 de Ciudad del Carmen,
Campeche, sobre la que tenía jurisdicción desde la sucursal de Villahermosa.

comprometido con los derechos humanos, en particular
de las mujeres.
“Hizo una diferencia
muy grande no sólo en la demografía, sino en la políticas
publicas de violencia contra
las mujeres. Hizo los primeros estudios importantísimos
para México y para la región
en el tema del feminicidio.
Ayudó a poner el feminicidio
en la agenda pública”, destacó Gasman.
“Es una perdida irreparable para el feminismo. Era
un hombre que defendía los
derechos de las mujeres, los
derechos sexuales y productivos, un gran activista por el
derecho a decidir”.
Echarri solía llevar entre
sus cosas un pañuelo verde, emblema internacional
del derecho a decidir de las
mujeres.
Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación,
subrayó que Echarri también
era un defensor de la diversidad sexual y un convencido
de la erradicación del embarazo infantil y adolescente.
En entrevista, al salir de
la funeraria ubicada en la Alcaldía Benito Juárez, la funcionaria afirmó que su compromiso es llevar a término
la política de población que
trazó Echarri.
“Es la mejor política de
población que ha habido desde hace muchísimos años (...)
en materia de desplazados,
de feminicidios, de embarazo
infantil, de poblaciones muy
apartadas”, dijo.

Buscan empoderar
a jóvenes migrantes
ISABELLA GONZÁLEZ

La Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) y el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) presentaron un
plan de acción para atender a
los jóvenes migrantes que se
encuentran en México.
El plan cuenta con acciones regionales, de las que destacan “Jóvenes por la Transformación-Brigadas de Norte
a Sur”, que tiene como objetivo impulsar la participación
y el empoderamiento de las
y los jóvenes en las comunidades donde se encuentren,
para contribuir a la reconstrucción del tejido social y el
mejoramiento del entorno.
También se encuentra el
programa “Yo Puedo Emprender” el cual plantea dotar a las y los jóvenes de las
habilidades y herramientas
necesarias para el desarrollo
de proyectos emprendedores.
Además, el programa
“Laboratorio de Habilidades
Digitales” busca desarrollar

estrategias que favorezcan las
capacidades y habilidades digitales, socioemocionales, laborales y ciudadanas de las y
los jóvenes para que puedan
mejorar sus condiciones de
empleabilidad.
También hay un curso de
formación presencial dirigida a jóvenes y adolescentes
que les permitirá construir
un proyecto que active y recupere su cultura local.
Con el programa “Diálogos” se busca el impulso de
campañas digitales y territoriales que permitan tratar con
perspectiva de juventud temas de relevancia para la salud de adolescentes y jóvenes.
Dentro el plan se promoverá la realización de una reunión de trabajo entre las respectivas instancias oficiales
de Juventud de El Salvador,
Guatemala y Honduras para
coordinar acciones de atención y apoyo a la población
de jóvenes migrantes principalmente en la frontera sur
de México.

Rechazan documentos falsos
REFORMA / STAFF

José Betancourt Méndez,
apoderado de Oceanografía
y de su propietario Amado
Yáñez Osuna, rechazó que la
naviera hubiese presentado
documentos falsos para obtener financiamiento de Banamex, ya que ante ninguna
autoridad se ha probado hasta hoy que sean apócrifos.
“Oceanografía nunca
entregó documentos falsos.

Tampoco ha existido un quebranto hacia la institución
bancaria, tal y como se ha
aclarado en los distintos tribunales donde se ha litigado
el tema”, indicó en una carta
enviada a REFORMA.
“Sus afirmaciones afectan la presunción de inocencia, ya que ninguna autoridad
ha comprobado el supuesto
quebranto, ni los documentos son falsos”, señaló en la
misiva.
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U.S. PREPARES
TO ARREST
THOUSANDS
OF IMMIGRANT
FAMILY
MEMBERS
Caitlin Dickerson and Zolan
Kanno-Youngs

C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

Nationwide raids to arrest thousands of members of families
who are in the country illegally
have been scheduled to begin
Sunday, according to one former
and two current homeland security officials, moving forward
with a rapidly changing operation, the final details of which
remain in flux. The operation,
backed by President Donald
Trump, had been postponed,
partly because of resistance
among officials at his own immigration agency.
The raids, which will be conducted by Immigration and Customs Enforcement over multiple
days, will include “collateral”
deportations, according to the
officials, who spoke on the condition of anonymity because of
the preliminary stage of the operation. In those deportations, the
authorities might detain immigrants who happened to be on
the scene, even though they
were not targets of the raids.
When possible, family members who are arrested together
will be held in family detention
centers in Texas and Pennsylvania. But because of space limitations, some might end up staying
in hotel rooms until their travel
documents can be prepared. ICE’s
goal is to deport the families as
quickly as possible.
The officials said ICE agents
were targeting at least 2,000

immigrants who have been
ordered deported — some as a
result of their failure to appear in
court — but who remain in the
country illegally. The operation is
expected to take place in at least
10 major cities.
The families being targeted
crossed the border recently: The
Trump administration expedited
their immigration proceedings
last fall. In February, many of
those immigrants were given
notice to report to an ICE office
and leave the United States, the
homeland security officials said.
Matthew Bourke, an ICE
spokesman, said in a statement
Wednesday that the agency
would not comment on specific
details related to enforcement
operations, to ensure the safety
and security of agency personnel.
The threat of deportation has
rattled immigrant communities
across the country, prompted
backlash from local politicians
and police officials and stoked
division inside the Department
of Homeland Security — the
agency that is charged with
carrying out the deportations.
The Trump administration’s goal
is to use the operation as a show
of force to deter families from
approaching the southwestern
border, the officials said.
Agents have expressed apprehensions about arresting babies
and young children, officials have
said. The agents have also noted
that the operation might have
limited success because word
has already spread among immigrant communities about how

to avoid arrest — namely, by
refusing to open the door when
an agent approaches. ICE agents
are not allowed to forcibly enter
a home.
Immigration defense lawyers are likely to file motions to
reopen the families’ immigration
cases, which would significantly
delay if not stop altogether their
removal from the United States.
For weeks last month, the ICE
director at the time, Mark Morgan, signaled that agents would
escalate efforts to round up families. Days before the operation
was to begin, Trump forecast
the plan on Twitter, blindsiding
ICE agents whose safety officials
feared would be compromised
as a result.
In early June, the Department
of Homeland Security’s acting
secretary, Kevin McAleenan, told
Morgan to call off the operation.
McAleenan did not support the
raids, officials said at the time, in
part out of concern that parents
who are in the country illegally
could be separated from any
of their children who are U.S.
citizens.
Morgan then directly lobbied Trump to move forward
with the raids. He is now the
commissioner of Customs and
Border Protection, another arm
of the Department of Homeland
Security.
OPERATION CHALLENGES
In a tense meeting with White
House officials June 21, two days
before the raids were scheduled to
begin, McAleenan again outlined
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the challenges of the operation,
including the separation of families and the logistics of housing
them until they can be removed.
If parents are found to have children who are U.S. citizens, for
example, ICE agents will need to
wait with the children in a hotel
room until a relative in the United
States can claim them.
Homeland security officials
also worried that many of the
families that the administration
had hoped to detain might have
left the addresses known to ICE
after Trump tweeted the agency’s plans.
Speaker Nancy Pelosi called
Trump after his tweet and urged
him to halt the operation, which
in a statement hours later she
described as “heartless.”
Trump then tweeted that he
would delay the effort at the
Democrats’ request. But he also
threatened to resume the deportations if Democrats refused to
join with Republican lawmakers
to “work out a solution to the
Asylum and Loophole problems
at the Southern Border.”
Days later, the Senate passed
a $4.6 billion humanitarian aid
package for the border.
Migrant crossings have declined since May, when 144,200
migrants were taken into custody at the southwestern border
— a 13-year high.
Last Friday, Trump said the
raids would begin “fairly soon.”
“I say they came in illegally, and we’re bringing them
out legally,” the president told
reporters.

tech companies to be broken
up, and the Federal Trade ComC.2019 NEW YORK TIMES NEWS
mission has agreed to handle
SERVICE
potential antitrust investigations into the social network.
NEW YORK.-The chair of
A Facebook spokeswoman
the Federal Reserve, Jerome
pointed to a letter that David
Powell, said Libra raised a host
Marcus, who is overseeing
of “serious concerns” around
the project, sent this week to
“money laundering, consumembers of Congress who had
mer protection and financial
criticized Libra. In the letter,
stability.”
Marcus wrote that “policy“I just think it cannot go
makers and others are raising
forward without there being
important questions.”
broad satisfaction with the
“We want, and need, goverway the company has addresnments, central banks, regused money laundering” and
lators, nonprofits and other
stakeholders at the table and
other issues, Powell said as
he testified before the House
value all of the feedback we
Financial Services Committee.
have received,” the letter said.
Powell is the latest central
Alternative financial
banker to express skepticism
system
about Libra, which Facebook
When Facebook unveiled
announced last month. Central
Libra, company executives said
bankers from Britain, France,
they hoped it would become a
the European Central Bank,
new global currency and the
Singapore and China have all
foundation for an alternative
voiced concerns. Separately,
financial system. The goal
more than a week ago, five
would be that Libra would
top Democrats on the Finanenable digital payments, with
cial Services Committee wrote
companies such as Uber and
a letter to the social network
Spotify taking the cryptocucalling on it to “immediarrency as payment for car rides
and online subscriptions.
tely cease implementation
Facebook
plans” for Libra
announced Libra
until lawmaker
with 27 partquestions were
Facebook is facing
answered.
ners, including
a growing chorus
The scrutiny
Mastercard and
is set to intensify
Uber, and said
of doubts about
when the Senate
it hoped to have
its new Libra
Banking Com100 by next year.
cryptocurrency
Each enterprise
mittee holds a
hearing on Libra
partner is expecproject from
on Tuesday. The
ted to invest at
authorities around least $10 million
House Financial
the world, before
Services Commiin the initiative.
Unlike Bitcoin,
ttee is scheduled
two congressional
to hold a separate
Libra will have a
hearings on the
hearing about
stable value, bacinitiative next
the project a day
ked by a basket
later.
of international
week.
The
top
currencies, such
Democrat on the
as the dollar,
Senate Banking Committee,
euro and yen. Before Libra is
Sherrod Brown of Ohio, sent a
introduced, a Swiss association
letter on Wednesday to Powell
that is governing it will have to
and others at the Fed, asking
agree on the final design of the
the central bank to protect concryptocurrency and find banks
sumers and the economy from
willing to hold the money to
“Facebook’s Monopoly Money.”
back up the currency. Financial
“We cannot allow giant
regulators, many of whom have
been hesitant about cryptocucompanies to assert their
rrencies, will need to sign off on
power over critical public
infrastructure,” the letter said.
the design.
The blowback to Libra is the
“There is no better time for
latest challenge for Facebook,
us to do this,” Marcus said in an
interview with The New York
which has been under fire for
not guarding its users’ data priTimes last month.
vacy and for spreading disinMarcus has said Facebook
formation and misinformation
is not controlling Libra because
globally. Those issues have hurt
Libra will be supervised by the
the Silicon Valley company’s
Swiss association made up of
once stellar reputation and
the social network and all its
raised questions about whepartners on the project. Yet
ther it can properly exercise
the partners themselves have
its power. Since then, Sen. Elishown some hesitancy about
zabeth Warren, D-Mass., who
Libra, and Facebook has faced
is running for president, has
the blowback over Libra on its
called for Facebook and other
own.
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Interpol Operation
Seizes More Than
10,000 Animals
Alan Yuhas

Last year the trafficking
watchdog said that more than
1,500 listings for live animals,
many of them protected, were
Over 26 days in June, world
found on Facebook, and in
April, Indonesian police said
law enforcement officers
recovered dolphins and shasmugglers had used the site to
rks, lion and tiger cubs, nearly
sell dozens of Komodo dragons
two dozen primates and more
for thousands of dollars each.
than 10,000 reptiles, birds and
“Wildlife crime not only
marine animals, Interpol said
strips our environment of its
on Wednesday, announcing
resources, it also has an impact
the results of a major operathrough the associated viotion against wildlife traffickers.
lence, money laundering and
The campaign, called Opefraud,” Interpol’s secretary-general, Jürgen Stock, said in a
ration Thunderball, was coordinated by Interpol and the
statement.
World Customs Organization
He said that the operation
and spanned 109 countries.
was an example of “concrete
actions” to counter internatioTwenty-one people were
arrested in Spain, three people
nal crime networks.
were arrested in Uruguay and
The World Customs Organinearly 600 people were identization said in a statement that
fied as suspects in wildlife and
“slight declines in the seizures
timber trafficking, according
of certain animals” were a sign
to Interpol.
that the anti-trafficking camIn all, the
paign was “beaworld agencies
ring fruit.”
and local authoBut the opeAMONG THE
rities carried
ration’s results
30 BIG CATS
out almost
also exposed
how law enfor2,000 seizuRECOVERED: A
res, including
cement officials
CAGED WHITE
have struggled
thousands of
TIGER CUB
to deter poalive plants and
chers and smuanimals, half
HIDDEN IN A
gglers. The WCO
a ton of ivory
PICKUP VAN IN
and more than
said that half a
MEXICO AND
70 truckloads of
ton of pangolin
timber.
parts were seiA LION CUB EN
Ginette
zed in Nigeria
ROUTE FROM
en route to Asia,
Hemley, the
BANGLADESH TO where there are
senior vice
lucrative black
president for
BRITAIN.
markets for the
wildlife conservation at the
anteaterlike aniWorld Wildlife Fund, called
mal: Its scales are ground and
used for traditional Chinese
the scope of the operation
medicine, its meat is served
“breathtaking,” and said it
“underscores why internatioin restaurants and it can
nal cooperation is so imporreap millions of dollars for
tant to addressing this deadly
traffickers.
criminal activity.”
Nine tons of pangolin scaAmong the 30 big cats
les, estimated to be worth
recovered: a caged white tiger
nearly $8 million, were intercub hidden in a pickup van in
cepted in February in Hong
Mexico and a lion cub en route
Kong. The city has become a
from Bangladesh to Britain. A
major hub of wildlife trafficsnapping turtle turned up at a
king, supplying a growing
roadside checkpoint in Ecuaappetite among China’s
dor, and more than 4,000 Hormiddle and upper class for
sefield tortoises were found in
goods derived from endangea shipping container in transit
red species in Africa, Southeast
from Kazakhstan.
Asia and Latin America.
In India, dozens of
And the agencies said they
had seized five rhino horns and
parakeets were discovered
packed tightly in a cage, and
440 pieces of elephant tusks,
the authorities in Uruguay
signs that poaching of both
found a cardboard box cramanimals remains a pervasive
med with saffron finches smuproblem, even in Botswana,
ggled from Argentina.
long considered a refuge for
The scale of the seizures
elephants in Africa.
suggested the enormity of
Susan Lieberman, the vice
president for international
the problem posed by wildlife trafficking, and how it has
policy at the Wildlife Conserbeen complicated by the intervation Society, said that while
net: Through only two online
the Interpol operation was a
investigations, Interpol said,
step in the right direction, the
the authorities were able to
local authorities have to purseize 1,850 birds in Italy.
sue prosecutions.
S o p h i s t i c at e d c r i m e
“This massive disruption
networks
of criminal networks is key to
“The biggest challenge
saving endangered wildlife
across the globe,” she said in
we face is dismantling the
sophisticated crime networks
a statement. “But seizures and
that drive the illegal wildlife
arrests are only the first step —
trade, but this case shows we
governments now must follow
are making progress,” Hemley
up with strong, meaningful
said.
prosecutions.”
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AMAZON TO RETRAIN
A THIRD OF ITS
U.S. WORKERS AS
AUTOMATION ADVANCES
Adam Satariano
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Amazon has increasingly turned to robots and
automation technology to fetch
products from the shelves of its
warehouses to ship to customers.
Now the company says it needs
to help its workers adapt to the
rapid change.
The e-commerce giant said
Thursday it planned to spend
$700 million to retrain a third of
its workers in the United States.
Amazon said the program
amounts to one of the world’s
largest employee-retraining
efforts. It will apply across the
company, from corporate employees to warehouse workers. The
company said about 100,000
workers would be retrained by
2025.

Even as Amazon is racing to
company and would allow warefill thousands of high-skill jobs
house workers to learn high-tech
at its Seattle headquarters and
skills that could lead to new jobs
elsewhere, the company is relying
within Amazon or at other comon technology that
panies. Software
could threaten
engineering classes
will be available for
jobs performed
THE COMPANY
by workers in the
corporate emploSAID IT WOULD
company’s wareyees without techhouses, where
nical backgrounds,
SPEND $700
she said.
automation alreMILLION TO
ady plays a cenThe
comRETRAIN
tral role; devices
pany said its fastell workers which
test-growing skilled
ABOUT 100,000
direction to walk
jobs over the past
WORKERS BY
to pick up a pacfive years include
2025.
kage from a shelf.
data mapping speA r d i n e
cialists, data scienWilliams, Amatists, security engizon’s vice president of people
neers and logistics coordinators.
operations, said the company had
Amazon said its training effort
more than 20,000 open positions
isn’t a response to automation.
in the United States. She said the
Since it began using robots it has
retraining initiative built on exishired more than 300,000 people;
ting education programs at the
the company now has more than

200,000 robots worldwide.
Amazon faces criticism from
politicians on the right and left,
including President Donald
Trump and Democratic presidential candidates like Sen. Elizabeth
Warren of Massachusetts. They
have held up the company as a
symbol of tech industry excess.
In Washington, the Federal Trade
Commission has taken over antitrust oversight of the company.
The European Union has opened an antitrust investigation of
the company’s practices.
Amazon has responded to
the criticism in part by touting its contributions to the
economy and role in providing
jobs. Amazon employs more
than 630,000 people globally
and about 300,000 in the United
States, where the company has
committed to paying a minimum
wage of $15 per hour.

Epstein Offers Mansion and Jet
as Bond to Avoid Jail Before Trial
Benjamin Weiser
C.2019 NEW YORK TIMES NEws

Service
NEW YORK — Jeffrey Epstein,
the financier facing sex-trafficking charges in New York, has
been described by prosecutors
as a man of enormous wealth:
He owns a $77 million mansion
on New York’s Upper East Side;
a $12 million estate in Palm
Beach, Florida; a private island
in the Caribbean and a private
jet, they said.
And Thursday, Epstein, 66,
asked a federal judge to allow
him to use some of his wealth to
stay out of jail while he awaits
trial, filing a detailed bail proposal with the court.
Epstein asked the court to
release him on substantial bond
and pledged to put up his palatial Manhattan town house and
his private jet as collateral. He
also proposed he be allowed to
remain under house arrest in
his Upper East Side home and
said he would agree to electronic monitoring of his location.
He said he would surrender his
passport and ground his jet.
In addition, his lawyers proposed that Epstein would hire
private round-the-clock security
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guards who would “virtually
guarantee” that he would not
flee his house and would show
up for court.
A handful of superrich
defendants have sought and
occasionally obtained, over
sharp objections from the
government, similar bail provisions that allow them to finance
a kind of personal jail rather
than being held in a government lockup.
Such bail packages have
prompted intense debate
about their fairness. The judge
in Epstein’s case, Richard M.
Berman, rejected a similar proposal in 2016 from a wealthy
Turkish-Iranian gold trader in

a money laundering case.
At the time, Berman wrote
that the proposal was “unreasonable because it helps to foster
inequity and unequal treatment in favor of a very small
cohort of criminal defendants
who are extremely wealthy.”
Prosecutors had said Monday after the charges were
announced that they would ask
to have Epstein held in jail until
his trial. They said in court that
he posed “an extraordinary risk
of flight and danger” and that
he had “nearly infinite means”
and “tremendous incentives
to use those means to flee
prosecution.”
Berman of U.S. District Court

in Manhattan is scheduled to
take up Epstein’s bail proposal
at a hearing Monday.
Epstein was arrested Saturday night aboard a private jet at
Teterboro Airport in New Jersey
after arriving from Paris. He has
been detained at the Metropolitan Correctional Center, a
high-security facility in lower
Manhattan where accused
terrorists, mobsters and, most
recently, the Mexican drug lord
known as El Chapo, have awaited trial.
If convicted, Epstein faces up
to 45 years in prison on sex-trafficking and conspiracy charges.
The indictment unsealed Monday by Geoffrey S. Berman, the
U.S. attorney in Manhattan, said
that between 2002 and 2005,
Epstein recruited dozens of girls
to engage in sex acts with him,
after which he paid them hundreds of dollars in cash.
The indictment also accused
Epstein of encouraging some of
his victims to recruit other girls
that he could then abuse and
paying his “victim-recruiters”
hundreds of dollars for each girl
that they brought to him. “In
so doing, Epstein maintained
a steady supply of new victims
to exploit,” the indictment said.
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France Moves Toward Digital Tax, Stoking Fight With White House
Liz Alderman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

PARIS — President Emmanuel
Macron’s government waded
into a potentially messy fight
with the White House on Thursday as French lawmakers voted
to impose a tax on Facebook,
Google and other American
technology giants despite a
blunt warning from the Trump
administration.
The measure, which the
White House said could amount
to an unfair trade practice, is
likely to be signed into law by
Macron within two weeks,
placing France squarely in the
crosshairs of President Donald

Trump’s escalating trade wars.
The finance minister, Bruno
Le Maire, told the French Senate
before the vote that U.S. Treasury Secretary Steven Mnuchin
and Robert Lighthizer, the White
House’s top trade negotiator, phoned him Wednesday to say the
United States was opening an
investigation into the French tax
using a mechanism that Trump
has already employed to impose
sweeping tariffs on China.
It was the first time in the
history of French-American relations that the United States had
taken such a step, Le Maire said.
“I believe that between allies we
can and must sort out differences in other ways than by using
threats,” he said.

“France is a sovereign nation
that decides its own tax rules,”
he added.
Macron accelerated the
French tax plan earlier this year
after waves of angry Yellow Vest
protesters forced his government
to make billions of euros worth
of spending concessions that
widened the country’s budget
shortfall.
Le Maire described Thursday’s vote as a pivotal moment
in which governments needed
to stand up to digital behemoths
that he said were becoming the
equivalent of sovereign states,
acting with virtual impunity as
they maneuvered to keep their
tax bills low across the world.
“We’re being confronted with

the emergence of economic
giants that are monopolistic and
that not only want to control the
maximum amount of data, but
also escape fair taxes,” he said.
“It’s a question of justice.”
France is seeking a 3% tax on
the revenues companies earn
from providing digital services
to French users. It would apply
to digital businesses with annual
global revenue of more than 750
million euros, or about $845
million, and sales of 25 million
euros in France. That would cover
more than two dozen companies, many of them American,
including Facebook, Google and
Amazon.
France’s General Assembly
passed the bill last week.

3C
© 2019 New York Times News Service

LIFE IN A CITY
WITHOUT
WATER:
ANXIOUS,
EXHAUSTING
AND SWEATY
Somini Sengupta
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

CHENNAI, India — When the water’s gone,
you bathe in what drips out of the air conditioner. You no longer allow yourself the luxury
of an evening shower at the end of a steamy
summer’s day. You sprint down two flights of
stairs with plastic pots as soon as a neighbor
tells you the water tanker is coming.
Everyday, 15,000 tankers ferry water from
the countryside into the city. Everywhere you
look, rows of bright neon plastic water pots are
lined up along the lanes, waiting.
This is life in Chennai, a city of nearly 5
million on India’s southeastern coast.
The rains from last year’s monsoon season
were exceptionally weak. By the time summer
came with its muggy, draining heat, the city’s
four major water reservoirs had virtually run
dry.
Chennai has struggled with water for years.
Either there’s not enough rain or there’s way
too much rain, which floods in the streets
before trickling out into the Bay of Bengal.
But the problem is not just the caprice of
nature. Gone are the many lakes and fields that
once swallowed the rains. They have since been
filled in and built over. Land is too expensive
to be left fallow.
Even groundwater is spent in many neighborhoods, over-extracted for years as a regular
source of water, rather than replenished and
stored as a backup.
And so now, little comes out of Bhanu Baskar’s taps at home, which is why she skips a
shower on the days she doesn’t need to go out.
She saves the water for her grown children,
who both have office jobs and who both need
a daily shower.
“It’s very uncomfortable,” said Baskar, 48,
trying to hide her shame. “It’s very tough.
It’s not hygienic, also,” she said.
Chennai was primed for this crisis. The city
gets most of its water each year from the short,
heavy monsoon that begins in October and a
few pre-monsoon showers. The trick is to capture what comes and save it for the lean times.
Chennai requires every building to catch the
rainwater from its rooftops and pour it back
into the earth, but that has not been enough to
stop either drought or flood. So the city spends
huge amounts of money scooping water from
the sea, churning it through expensive desalination plants and converting it into water that
residents can use.
Rainwater harvesting
Sekhar Raghavan, 72, a lifelong Chennai
resident and the city’s most outspoken supporter of better rainwater harvesting, finds this
absurd.
“Some of us knew this crisis would come,”
he said. “For us, in Chennai, harvesting means
putting every drop of water back into the
ground.”
And then there’s climate change. It doesn’t

bear direct blame for Chennai’s water crisis,
but it makes it worse.
The city is hotter than before. Maximum
temperatures have on average gone up by 1.3
degrees Celsius (or over 2 degrees Fahrenheit)
since 1950, according to Roxy Mathew Koll, a
climate scientist with the Indian Institute of
Tropical Meteorology. In an already hot tropical city — often above 90 degrees Fahrenheit
and very humid in the summer — that means
water evaporates faster and the demand for
it rises.
The seeds of the crisis can be found in
Velachery, a neighborhood named after one
of Chennai’s many lakes. The lake was once
deep and wide, but as the city grew, portions
of it were filled in 20 years ago to make room
for private homes.

P. Jeevantham was one of the first residents
in Velachery when it was developed. He built
a slender, three-story apartment building and
manages a tiny shop selling everyday provisions on the ground floor.
What remained of the lake was deep and
clean back then. That didn’t last for long.
Because the city’s water supply was erratic,
Jeevantham drilled a bore well to draw up
water from the aquifer beneath Chennai. So
did all his neighbors, up and down the block.
Today, Jeevantham, 60, runs his motor seven
hours a day to satisfy the needs of his own
family of four and their tenants. It slurps water
from 80 feet under the ground, slowly draining
from the lake.
“The lake is God’s gift,” he marveled. But for
how much longer? This, he didn't know. “Maybe

five years,” he said, laughing uncomfortably.
Today the lake is a shallow, gray-green oasis,
bordered on the edges by invasive weeds and
trash, including, in one corner, a black and
yellow, broken-down rickshaw.
Near the city center, the groundwater is
nearly gone. Dev Anand, 30, still lives in his
childhood home in the Anna Nagar area. For
much of his life, his family relied on what city
water came through the pipes. When that
wasn’t enough, they drew water from under
the ground. This summer, that dried up. For
a few weeks, his neighbor shared his water.
Then his groundwater dried up too.
Anand, who is active with a civil society
group that raises awareness about water, now
relies on city tankers. He calls, complains, waits,
worries. The city says it dispatches more than
9,000 water tankers on any given day, more
than ever before; private companies supply
another 5,000 tankers.
A steady stream of people line up at a public
tap outside the city waterworks near Anand’s
house. An auto-rickshaw driver said he came
every afternoon with his wife and two children
to fill up six big jugs. Men on scooters dangled
their water pots on either side.
Everyone has their water-saving hacks.
Rinse the rice, then use the water to wash the
fish. Empty the dirty dishwater into the potted
plants. Never, ever leave the tap running.
Forsake the washing machine and hand
wash everything with two carefully rationed
buckets of water. To avoid a fight, fill only four
pots when the water tanker arrives. Only once
everyone has had their share should you consider going back for more.
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Hawaii Telescope
Project, Long Disputed,
Will Begin Construction
Dennis Overbye

Legal challenge filed
This week a coalition of
activists led by Kealoha Pisciotta filed a legal challenge in
NEW YORK.- Gov. David Ige
the 3rd Circuit Court of Hawaii,
seeking an injunction against
of Hawaii announced that
construction will begin next
the telescope construction.
week on a giant telescope on
The TMT International Obserthe summit of Mauna Kea, the
vatory, the activists said, had
volcano that looms over the
failed to post a security bond
Big Island of Hawaii.
that is required under a 1977
The announcement was
plan that governs the manawidely expected after a series
gement of the mountain. The
of court rulings in recent years
bond, in the amount of the full
had gone the embattled telecost of the project, would cover
scope’s way. “We have followed
the cost of restoring the site to
a 10-year process to get to this
its natural state once the telepoint,” Ige said.
scope has finished its mission.
He was flanked at a news
“By failing to post the bond,
conference by Henry Yang,
they have laid all financial liability on the People of Hawai’i,
chancellor of the University
in the event the TMT doesn’t
of California, Santa Barbara,
and chair of the Thirty Meter
get full funding,” Pisciotta said
Telescope International Obserin an email. “And this is espevatory. “We have learned much
cially important because they
about the unique importance
don’t have full funding now.”
of Mauna Kea to all,” Yang said.
In an email, Douglas Ing,
“Hawaii is a very
a lawyer for the
special place that
o b s e r va t o r y,
has long honosaid: “We had a
THE GENERAL
brief opportured the arts of
SUPPORT,
nity to review
astronomy and
THEY SAY, IS
navigation.”
an unfiled copy
He added,
of a lawsuit. We
BEFITTING THE
believe this is a
“We would like
HERITAGE OF
weak lawsuit,
to acknowleA PEOPLE WHO
dge those who
and we expect
to defeat it.”
disagree with
TRADITIONALLY
It is only the
this project
NAVIGATED
latest chapter
and their right
THE PACIFIC
in a long series
to voice their
disagreement.”
of protests and
BY THE WINDS,
The Thirty
legal skirmishes.
TIDES AND
Meter Telescope
In December
STARS. MANY
will be the lar2015, the state’s
Supreme Court
gest telescope
SAY THEY HOPE
in the Northern
invalidated a
THE TELESCOPE
Hemisphere,
previous consWILL BRING
truction permit
with a primary
mirror bigger
TECHNOLOGICAL on the grounds
than a basketball
that the project’s
AND ECONOMIC
court, and one of
opponents had
DEVELOPMENT
the most expenbeen deprived
sive: According
of due process.
TO THE ISLAND.
to knowledgeaA state board
ble, unaffiliated
had granted the
astronomers, its costs could
permit before the opponents
reach $2 billion.
could be heard in a so-called
But the project has been
contested case hearing.
plagued with controversy and
The TMT astronomers said
a series of legal and illegal obsthey would build their teletacles. Activists have opposed
scope in the Canary Islands if
denied in Hawaii. In October,
it, saying that decades of telethe Hawaiian Supreme Court
scope-building on Mauna Kea
have polluted the mountain. In
restored the telescope’s buil2014, protesters disrupted a
ding permit. This summer,
groundbreaking ceremony and
Ige announced that a “notice
blocked construction vehicles
to proceed” had been issued,
allowing construction. As part
from mountain roads.
Mauna Kea is considered
of the deal, five telescopes
“ceded land” that once belonoperating on Mauna Kea will
be shut down and their sites
ged to the Hawaiian kingdom
and is now held in trust for
restored to original condition.
Ige said the environmenNative Hawaiians. Some of
them have contended that the
tal reviews required for the
construction of telescopes on
decommissioning of two of
those telescopes had already
the mountain’s summit — 13
so far — has interfered with
begun.
cultural and religious practiYang said that it would take
ces. For others, the telescope
10 years to actually build the
project has become a symbol
telescope but that he did not
of Western colonization.
know an estimate of the total
A poll last year by The
cost. He stressed that the partners in the international collaHonolulu Star-Advertiser
boration were committed to
found that 72% of Native
Hawaiians supported the telefinishing the project.
scope and that 15% opposed it.
The Mauna Kea access road
The telescope would be
that goes up to the summit,
which was the scene of probuilt by an international
collaboration called the TMT
tests and blockades last time
International Observatory, led
around, will be severely restricby the University of California
ted starting Monday, Ige said.
and the California Institute of
“We are asking people to be
Technology but also inclusafe,” he said. “We ask they be
ding Japan, China, India and
respectful of those who work
Canada.
on this project.”
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SHOULD NEIL
ARMSTRONG’S
BOOTPRINTS BE
ON THE MOON
FOREVER?
Nadia Drake

matic thing to do.”
To be clear, she said, individual objects on the moon remain
the property of the nations that
put them there; that is laid out
in Article VIII of the Outer Space
Treaty. (So, fair warning, retrieving and selling the golf balls
Apollo 14’s Alan Shepard lobbed
into oblivion or painting a smiley
face on China’s Yutu rover will
most likely land you in a world
of trouble.)

C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Those objects are
still there, surrounded by rugged
bootprints marking humanity’s
first steps on another world. But
that site, called Tranquility Base,
may not be as enduring as the
legacy those prints represent.
“Is there anything stopping
you from just driving over Neil
Armstrong’s footprints?” said
Steve Mirmina, a specialist in
space law at Georgetown University. “No. There’s nothing. There’s
no rule, there’s no U.S. domestic
law, or no international treaty
obligation to preserve them.”
In other words, anyone capable of visiting Tranquility Base
could alter what many believe
to be an indispensable part of
humanity’s heritage, a place that
is analogous to archaeological
sites on Earth.
“Where the objects are, how
they’re sitting there — that tells
the actual real story and history
of humans on the moon,” said
Michelle Hanlon, a space lawyer
and co-founder of the nonprofit
organization For All Moonkind,
which is developing an international framework for lunar site
preservation.
You would not even have to go
there to obliterate Armstrong’s
footprints.
“Send a robot,” Mirmina said.
“Just use some joysticks on the
ground and drive over them.”
Losing lunar historical sites
is not an abstract concern. With
a few crucial exceptions, what
happens off-world stays offworld, and activities on the lunar
surface are largely unregulated.
Various private space actors have
already demonstrated a proclivity for celestial shenanigans:
Elon Musk, founder of SpaceX,
launched his car into space. Rocket Lab, the builder of small rockets, shot a disco ball-like object
into orbit from New Zealand.
And Vodafone has hinted at building a cell tower on the moon.
More seriously, a modernday space race between governments and private companies
is fast-tracking plans to return
both humans and robotic landers
to the lunar surface. One of those
companies, PTScientists of Berlin,
announced a plan to land near —
and examine — the site of Apollo
17, where humans last traipsed
across the lunar surface. Now,
some are saying, it is time to get
serious about preserving humanity’s heritage on the moon.
PRESERVING THINGS THAT
BELONG TO NO ONE
On Earth, multiple layers of
legislation, both international
and domestic, protect many
sites of humanity’s heritage, an
array including the megaliths
at Stonehenge, Yosemite National Park and the recently listed
Smith-Carter House in Madison,
Tennessee.
In space, it is different. As
decreed by the United Nations’
Outer Space Treaty in 1967 —
signed by a multitude of nations
while the United States and
Soviet Union battled for primacy

WHEN NEIL
ARMSTRONG AND
BUZZ ALDRIN
VISITED THE MOON
50 YEARS AGO, THEY
LEFT ROUGHLY 100
OBJECTS BEHIND,
INCLUDING A
PORTION OF THEIR
LUNAR LANDER,
THE AMERICAN
FLAG AND, YES,
VARIOUS KINDS OF
TRASH.
in orbit — space “shall be free
for exploration and use by all,”
with open access to all areas of

celestial bodies.
Put simply, space is the province of humankind. No nation
can “own” it or claim it, by
means of use or occupation or
otherwise.
That complicates setting
up protected areas or restricting activities in or under the
six Apollo landing sites. Or the
spot where the Soviet Luna 2
spacecraft landed in 1959 and
became the first human-made
piece of hardware to touch another world. Or the site where, in
January, China’s Chang’e-4 spacecraft achieved the first landing
on the far side of the moon.
“Arguably, by saying, ‘Oh, this
bootprint is an artifact, don’t step
on it’ — the U.S. would be making
a territorial claim to the area
where that bootprint is,” Hanlon
said. “And as you can imagine,
that would not be a very diplo-

HOW NASA TRIED TO PROTECT THE APOLLO SITES
In July 2011, NASA issued a
nonbinding set of recommendations aimed at preserving the
six Apollo “heritage” sites and
their associated artifacts. At the
time, private teams were racing
to be first on the lunar surface to
claim the Google Lunar X Prize,
and one of the contest’s bonus
prizes would go to a spacecraft
that visited an Apollo site.
Experts fear future visitors
to the moon could be similarly
motivated and with perhaps less
oversight.
“If you’re a couple of college
students and you have a rover
and iPhone, of course you’re
going to want to drive around
and go to the Apollo landing
sites,” Mirmina said. “You’d want
to take a photo of the first footprints, maybe see if the flag is
still standing, or take a photo of
all the bags of poop that NASA
left behind on the moon.”
Thus NASA laid out guidelines
for preserving those locations,
including restrictions on overflights, boundaries for touchdown
and a prohibition on close visits
to the Apollo 11 and 17 sites
because they “carry special historical and cultural significance.”
Then, the space agency reached an agreement with companies vying for the moon: They
would need to abide by NASA’s
guidelines if they wanted NASA
support.
“It’s carefully written and
NASA actually found some fairly
clever ways of trying to enforce
that,” said Henry Hertzfeld, director of the Space Policy Institute at
George Washington University.
Last year, the Office of Science
and Technology Policy in the
White House issued its own
document outlining the necessity of securing those sites. But
Hertzfeld says it is a long road
to building a functional and
enforceable international legal
framework for preservation.
Yet in May, Sen. Gary Peters,
D-Mich., introduced a bill, the
One Small Step to Protect Human
Heritage in Space Act, which
directs any federal agency that
issues licenses for lunar activities to require that companies
comply with the 2011 NASA guidelines. The bill, co-sponsored by
Sen. Ted Cruz, R-Texas, is headed
for a vote in the full Senate.
“These are the first archaeological sites outside of planet Earth
and as we move toward being
a spacefaring society and civilization, it is only right that we
protect those giant leaps,” Peters
said. He added that “once they’re
degraded, they’re lost forever to
humanity.”
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La ex número uno
de WTA, Serena
Williams venció
en dos sets a
Barbora Strycova
y enfrentará
en la Final de
Wimbledon a
Simona Halep.

La FIFA aumentó
a 10 partidos
la suspensión
mínima en caso
de incidentes
racistas y se citará
a los jugadores
víctimas a
declarar.

Licencia para ganar

La escudería Red Bull presentó una
decoración en su monoplaza del espía
007, que usarán en el GP de Gran
Bretaña este fin de semana.

Foto: Especial

Arrasa
y pasa

Foto: Especial

Foto: Especial

Suben el
castigo

DEPORTES

Sebastián Abreu
fichó con el Boston
River su club 29
como profesional.
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Con poco éxito los mundialistas Sub-17 del 2011 en su carrera profesional

Mundiales
de Natación:

EN EL OLVIDO

Natación
21-28 de julio

Cinco de los
futbolistas aún
juegan en la
Primera División

Aguas Abiertas
13-19 de julio

RAMÓN ESTRADA /
AGENCIA REFORMA

Clavados de altura
23-24 julio
Polo Acuático
14-27 de julio

Van al
Mundial los
referentes
YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La
doble medallista olímpica
Paola Espinosa, Iván García,
Rommel Pacheco, Adriana
Jiménez y la ondina Nuria
Diosdado son de las cartas
fuertes con las que México
competirá en los Campeonatos Mundiales de Natación
FINA, que se celebrarán en
Gwangju, Corea del Sur.
Con una delegación de 63
deportistas, entrenadores,
equipos multidisciplinarios
y jueces, México estará presente en las competencias
que se realizarán del 12 al 28
de julio, previo a los Juegos
Panamericanos de Lima 2019.
La ausencia del doble
medallista olímpico Germán
Sánchez es una de las bajas
importantes en el equipo de
clavados mexicano, mientras
que la joven clavadista de 14
años María José Sánchez, del
equipo de la entrenadora Ma
Jin, debutará en esta justa
internacional en la prueba de
plataforma 10 metros mixto
y hará dúo con Diego Balleza.
Las plazas olímpicas que
se obtengan serán para el
país. Los Mundiales otorgan
boleto a los 12 primeros lugares en pruebas individuales
(finalistas) y a las tres mejores parejas en sincronizados.
México terminó en el
puesto 20 del medallero, con
la obtención de dos medallas
de plata, en el pasado Mundial de Budapest 2017, con
lo que igualó la actuación de
Kazán 2015, además de incrementar a 16 el acumulado de
metales para el País en este
tipo de justas internacionales, registradas en clavados
y clavados de altura (1 oro, 6
platas y 9 bronces).
La plata en clavados de
altura por Adriana Jiménez y
la plata de Viviana del Ángel
y Rommel Pacheco en equipo
mixto fue la cosecha pasada
de la delegación tricolor.

GUADALAJARA, JALISCO.-Del
Tricolor Sub 17, que se coronó
en México hace ocho años,
pocos siguen en el futbol de
alta competencia. De los 14 elementos que vieron acción en la
Final ante Uruguay en el 2011,
ocho militan en una Primera
División, tres en el extranjero.
Antonio Briseño, ahora como
refuerzo del Guadalajara, fue
el capitán de aquella selección
que dirigió Raúl Gutiérrez y que
levantó la Copa Mundial en el
Estadio Azteca.
"Yo creo que es baja la cantidad, a mí me encantaría que
hubiera 10 ó 12 aunque normalmente en esa Selección no
podían jugar todos, pero varios
muchachos tenían calidad para
seguir", declaró el "Potro" Gutiérrez al recordar a su equipo.
Junto al "Pollo" Briseño
siguen vigentes Alfonso González (Monterrey), Carlos Guzmán (Necaxa), Kevin Escamilla
(Pumas) y Jonathan Espericueta
(Puebla) dentro de la Liga MX.
Los otros tres son Carlos
Fierro y Richard Sánchez, en la
MLS, además de Marco Bueno,
quien juega en el futbol de
Finlandia.
En el camino se quedaron
elementos como Julio Gómez,
quien lucha en la Segunda Divi-

❙❙Los ganadores del Mundial Sub-17 de México en el 2011 tienen un presente muy gris.

De la gloria al olvido
Jugador
Richard Sánchez
Francisco Flores
Carlos Guzmán
Antonio Briseño
José Luis Caballero
José Pablo Tostado
Kevin Escamilla
Jonathan Espericueta
Arturo González
Carlos Fierro
Marco Bueno
Julio Gómez
Marcelo Gracia
Giovani Casillas

Posición
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Medio
Medio
Medio
Medio
Delantero
Delantero
Medio
Delantero
Delantero

Club
Chicago Fire
Sin equipo
Necaxa
Chivas
Atlético Reynosa
Sin equipo
Pumas
Puebla
Monterrey
San José Earthquakes
HJK Helsinki
Coras Tepic
Sin equipo
Sin equipo

Liga
MLS
Liga MX
Liga MX
2da División
Liga MX
Liga MX
Liga MX
MLS
Finlandia
Liga Premier Segunda

DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

Con poco
margen

Los campeones
del 2018 tienen
que apretar el
paso si quieren
tener alguna
oportunidad de
defender su título
este año.
MLB

JUEZ Y ROBOT

La Liga Atlántica independiente estrenó a una
computadora como umpire en su Juego de Estrellas. Es el primer torneo en Estados Unidos que
usa un software para decidir bolas y strikes. El
árbitro de home llevaba un auricular conectado a
un iPhone, el cual le decía qué decisión tomaba la
computadora.

sión, o Giovani Casillas , actualmente sin equipo.
"Me gustaría escuchar más
nombres, saber que los jugadores siguen participando en
Primera División o al menos
en equipos profesionales, eso
sería lo ideal, que de aquellos
23 que participaron en el Mundial al menos un 90 por ciento
estuviera jugando", agregó el
timonel.
De los 14 futbolistas que
tuvieron minutos en la Final
contra Uruguay aquella tarde
de gloria en el Azteca, 4 de
ellos están sin equipo, unos en
retiro involuntario y 2 más en
la Segunda División.

Piensa Estrada
en más títulos

Foto: Tomada de internet

Clavados
12-20 de julio

Foto: Tomada de internet

Nado sincronizado
12-20 de julio

Red Sox

Dodgers
HOY
18:10 Hrs.
Fenway Park

CIUDAD DE MÉXICO.-El "Gallo"
estrenará corona ante su gente,
pero después, pondrá la mira en
unificar títulos y saldar cuentas.
Juan Francisco Estrada se topó
en la Ciudad de México con el
estadounidense Dewayne Beamon, con quien expondrá el 24
de agosto el fajín Supermosca del
CMB en Hermosillo.
"No es un rival muy conocido, pero es un gran peleador,
fuerte, rápido. Será mi primera
defensa y debo aprovechar para
hacer una gran pelea y la gente
quedará satisfecha, no debo dar
ninguna ventaja de nada” arremetió el mexicano
"El plan después será unificar el título, y aunque tenía en
mente al monarca de la FIB, el filipino Jerwin Ancajas, finalmente
sería con el británico Khalid Yafai
(AMB)", apuntó Estrada, originario de Sonora.
La unificación puede agendarse para noviembre o diciembre, dependerá de cómo salga
de este pleito. La idea es que se
haga en Estados Unidos o retar

Foto: Agencia Reforma

❙❙Los Mundiales son la justa
deportiva más importante
después de JO.

Foto: Tomada de internet

Foto: Agencia Reforma

Están campeones

❙❙El mexicano contempla la
opción de viajar.
al campeón en Inglaterra.
Estrada (39-3, 26 KO's) tiene
tres derrotas en su carrera, y a
dos de sus verdugos ya los despachó: Juan Carlos Sánchez Jr. y
con Srisaket Sor Rungvisai.
"Tengo tres derrotas y ya vengué dos, pero me falta la del 'Chocolatito' (Román González) qué
tal vez no se ha dado por miedo
o no sé", agregó el mexicano de
29 años.
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Cumplimos en el
caso: AMFpro
JESÚS BALLESTEROS /
AGENCIA REFORMA

Foto: Tomada de internet

CIUDAD DE MÉXICO.-Álvaro
Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas
Profesionales (AMFpro), asegura que ellos sí ayudaron a
“Bernardo N” pues tramitaron
la salida del jugador del Veracruz, aunque la familia del
jugador opine lo contrario.
El ex jugador de la Sub 20 de
los Tiburones Rojos sufrió un
presunto abuso sexual de parte
del representante de jugadores
y fiscal de Boca del Río, Ángel
Fuentes Olivares.
Para Ortiz, el que la AMFpro
haya liberado los derechos del
jugador para que pudiera salir
del Veracruz es suficiente para
decir que cumplieron, aunque
el muchacho debiera renunciar a sueldo, liquidación, y
hasta hoy sufra el rechazo de
3 equipos luego de que Fidel
Kuri, presidente del Veracruz,
hiciera público su nombre.
“Nosotros hacemos todos

❙❙La Conade no tiene para pagar el servicio de energía eléctrica pero sí para viajes a Cuba.

Guevara dijo que no tendría ni para pagar la luz

Cuenta Conade

los trámites correspondientes
para que el jugador (‘Bernardo
N’) se vaya libre a Coyotes de
Tlaxcala, eso fue en diciembre
de 2018”, comentó Ortiz en
entrevista con CANCHA.
Al consultarle sobre el
porqué la Asociación no hace
nada cuando el Veracruz condicionó la liberación del jugador a que no recibiera sueldo
ni finiquito, el directivo aclaró
que la asociación sólo puede
intervenir si se presenta una
controversia.
Ortiz descarta que la
AMFpro vaya a realizar protocolos entre los equipos para evitar más casos como el de ‘Bernardo N’ pues, según él, éstos
deben venir de las familias.
“Pasa en muchos lados, protocolos de protección y todo, yo
creo que también hay protocolos desde la casa, desde la casa
saber que hay muchas cosas,
eso ya es algo que no deja en la
parte de que tenga que haber
un protocolo de la Asociación
para que no vuelva a pasar”.

La titular del deporte
es de las pocas
funcionarias que
viaja al extranjero
ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte (Conade) ejerció un
presupuesto de 633.9 millones
de pesos en el primer semestre
del año, de acuerdo con cifras a
las que CANCHA tuvo acceso.
Esta cantidad es 200 millones de pesos menos respecto a
los recursos originales para ese
periodo, que ascendían a 877.8
millones de pesos.
Conforme a las cifras de
la Secretaría de Hacienda, la
dependencia ejerció poco más
de 633.9 millones de pesos, de
los cuales ya se pagaron 631.1
millones.

Sí hay lana
Montos mensuales contemplados para la Conade para lo que
resta del año:
Agosto

131.9

Septiembre

129.3

Octubre

129.3

Noviembre

123.7

Diciembre

124.2
* Cifras en millones de pesos

En su reunión con la Comisión de Juventud y Deporte del
Senado, la semana pasada, y en su
comparecencia ante Diputados,
el lunes, la titular de la Conade,

Ana Guevara, declaró que ya no
tendría recursos a partir de agosto
“ni para pagar la luz”.
Los recursos de la Conade
son asignados de manera

mensual por la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Sin
embargo, conforme al Presupuesto de Egresos, la SEP aún
cuenta con 639 millones de
pesos para la dependencia de
agosto a diciembre. De acuerdo
con documentos de la dependencia aún hay fondos para la
Comisión.
Las palabras de Guevara
son contradictorias porque en
ambos recintos dijo que estaba
recibiendo sus recursos mensualmente. También resulta
extraña la “gira de trabajo” de
dos días por Cuba, que hizo el
fin de semana pasado.
Guevara se sumó a los secretarios de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, y de Turismo,
Miguel Torruco, como los únicos funcionarios de la actual
administración federal que han
hecho giras en el extranjero,
pues ni el Presidente Andrés
Manuel López Obrador ha salido
del país.

Foto: Agencia Reforma

CON DINERO
❙❙La organización dijo que no pueden actuar en otros caso a
menos que se presente una queja.

Castigan a ciclista de BMX por dopaje
❙❙El deportista no pudo participar en el proceso panamericano.

MONTERREY, NL.-El ciclista
representante de BMX y seleccionado mexicano en los Juegos
Centroamericanos Barranquilla,
Christopher Mireles fue suspendido como deportista activo tras
supuestamente dar positivo en

un examen antidoping sorpresa.
Mireles, también entrenador
activo de la dirección de Calidad
del Instituto del Deporte en
Monterrey, fue notificado el 10
de abril por conducto de la Federación Mexicana de Ciclismo y
no podrá regresar a la actividad
hasta el 2023.
“No se podrá afiliar a esta

federación hasta el 2023, de
acuerdo a los artículos del
Código Mundial de Antidopaje
(CMA) y también fue notificado por la Comisión Nacional
Antidopaje”, dice el documento
de la Federación Mexicana de
Ciclismo.
Mireles reconoció que usó
unas cremas para amortiguar un

malestar tras una competencia
(2018 en Barranquilla), pero que
no sabía que estaban prohibidas.
“Reconozco que no sabía que
eran prohibidas y lo expuse a la
CNA; pagué 9 mil pesos para un
examen, es la muestra b que se
hizo en Canadá, el día 19 me van
a dar el resultado en la Conade”,
comentó Mireles.

Foto: Tomada de internet

Foto: Agencia Reforma

JORGE AGUILERA /
AGENCIA REFORMA

VUELVE AL QUIRÓFANO

El ex jugador de los Red Sox de Boston, David Ortiz fue sometido a una
tercera operación, debido al atentado que sufrió en República Dominicana
el mes pasado. Tiffany Ortiz, esposa del ex pelotero confirmó que “Big Papi”
fue operado en Massachusetts por “complicaciones derivadas de su herida
de bala”.

Foto: Especial

Foto: Especial

¿Quiénes
vivieron?

Foto: Especial
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Mañana se
proyecta a las
12:30 horas
la película
Dinosaurios en el
Aula de Realidad
Virtual del
Planetario Ka’Yok’.
¿Qué sabes de
esas criaturas?

Recién preparadas

Terrario

El 14 y 15 de julio se realizará un
taller para niños donde aprenderán
a hacer terrarios caseros. El horario
es de 4 a 5 de la tarde, en Verde y
Bonito, en Playa del Carmen.

CULTURA

¿Te gustaría aprender a hacer empanadas?
El Centro Universitario Gastronómico de
Cancún ofrece hoy un taller a las 16 horas
para que prepares pastes dulces y salados.

Muere en 1536
Erasmo de
Rotterdam,
humanista del
Renacimiento.
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Foto: Especial

Toda una
reflexión
plástica

❙❙La misión
espacial busca
información sobre
el origen del
sistema solar.

REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- ¿Qué efectos secundarios provoca el consumismo? es una de las preguntas
que se hace el artista Karmelo
Reyes (Guadalajara, 1984), mejor
conocido como Satterugly, en
su más reciente exposición “A
Beautiful Lie”, que inaugura hoy
en el Centro Cultural Ajijic (Jardín del Norte 3, en la ciudad de
Guadalajara).
El artista, reconocido por su
trabajo inspirado en el cómic, el
arte urbano, el diseño y el graffiti,
tiene una larga trayectoria dentro y fuera de las galerías de arte.
Ha expuesto su obra en muros
públicos y privados de México,
Estados Unidos y Reino Unido,
con el propósito de generar un
vínculo con los espectadores a
través de sus trazos.
Satterugly expresa que el
nombre de la exposición es una
provocación, pero también una
frase con al menos dos lecturas
que hacen una alegoría al consumismo, cómo la compra de objetos, productos o marcas crean la
idea errónea de pertenencia a
ciertos grupos sociales.

Aterriza a 244 millones de kilómetros de la Tierra

Su sonda espacial
pudo recoger
muestras en el
asteroide Ryugu
STAFF / AGENCIA REFORMA

TOKIO, JAPÓN.- La sonda espacial

japonesa Hayabusa2 realizó con
éxito su segundo aterrizaje en un
asteroide situado a 244 millones
de kilómetros de la Tierra para
recoger muestras subterráneas
que aporten información sobre
el origen del sistema solar.
Se trató de una de las
misiones más importantes
del vehículo espacial, que

tiene programado regresar a
la Tierra el año próximo con
las muestras recogidas en el
asteroide Ryugu.
Hayabusa2 ha recorrido
hasta hoy aproximadamente 4
mil millones de kilómetros de
distancia en una trayectoria
elíptica desde que fue lanzada
en diciembre de 2014.

El primer aterrizaje, para
tomar muestras de la superficie de Ryugu, lo realizó en
febrero pasado.
Según la Agencia Aeroespacial de Japón (JAXA), de
acuerdo con la información
recibida en la estación de
seguimiento Hayabusa2 el
breve aterrizaje de la sonda

del miércoles se produjo hacia
las 1:20 horas.
Esa maniobra tenía por
objetivo recuperar muestras
subterráneas a partir de un
cráter abierto en abril pasado
en la superficie del asteroide
tras ser impactado por un proyectil metálico lanzado desde
Hayabusa2.

Foto: Agencia Reforma

¡Japón lo logra otra vez!

❙❙Las obras de Satterugly
reflexionan sobre la vida y el
consumismo.

Tutor virtual en el Tec de Monterrey
❙❙Con pala y arena los directivos marcaron el comienzo de la
construcción.

Colocan piedra
para nuevo hotel
MARCO ANTONIO MATA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- The Hongkong and Shanghai Hotels,
Limited (HSH) concluyeron la
primera fase de lo que será The
Peninsula London, en Belgravia, Londres.
Por tal motivo, Ruth Bush,
alcalde de Westminster, y otras
personalidades fueron invitadas
a presenciar la culminación de la
parte central del edificio en una
ceremonia en la que se proyectó
una línea del tiempo.
“Es un día emocionante para
The Hongkong and Shanghai
Hotels. Nos ha tomado 30 años
encontrar la ubicación perfecta
en Londres. Es nuestra visión que

The Peninsula London sea reconocido como uno de los mejores
hoteles del mundo y esperamos
que se convierta en una parte
muy querida de la comunidad
local”, señaló Michael Kadoorie,
presidente de HSH.
El sitio en donde tendrá
lugar la construcción del hotel
se encuentra en una ubicación
con vista a Hyde Park Corner y
Wellington Arch, y comprenderá
un inmueble de 189 habitaciones
y 26 departamentos residenciales de lujo, cuya apertura está
programada para el 2021.
The Peninsula London ha sido
diseñado por el despacho Hopkins, con sede en el Reino Unido,
con los interiores a cargo de Peter
Marino Architect.

MONTERREY, NL.- Entre las
herramientas tecnológicas
que un equipo de expertos del
Tec tiene en desarrollo, está un
tutor generado por Inteligencia
Artificial que podrá resolver las
dudas de los alumnos a cualquier hora.
Se trata de uno de los proyectos que se trabajan en el
Mostla Laboratorio de Tecnologías Educativas Emergentes,
donde buscan cómo poner en
la práctica en el corto plazo los
avances tecnológicos que ya
están en el mercado.
David Garza, Rector del
Tec de Monterrey, explicó en
entrevista para REFORMA
que actualmente el laboratorio, que arrancó en diciembre
del 2017, tiene ocho o 10 proyectos en fase piloto, sin contar los que están en fase de
experimentación.
“Uno de los que traen que
sentimos que todavía no tenemos el nivel para sacarlo es
donde están experimentando
con inteligencia artificial para
tener un tutor inteligente disponible para los alumnos 24
horas del día, siete días por
semana por materias.
“Si estás estudiando para
física y es un día antes del trabajo
o un examen y tienes dudas, puedes contactar a este tutor inteligente por voz. Es el equivalente
a un ‘Siri’, pero especializado en
temas de física y que te da la

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

TERESA MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

❙❙En el laboratorio buscan la aplicación de la tecnología para proyectos educativos.
solución a problemas”.
También buscan que la
inteligencia artificial revise los
ensayos y dé retroalimentación
a los alumnos.
Otro de los proyectos aún en

desarrollo es un robot que se desplaza en un salón atendiendo e
interactuando con los alumnos.
“De la interpretación facial
hay unos trabajos muy preliminares. A lo mejor con la

interpretación facial del estudiante puedes tener retroalimentación de conceptos que no
están siendo fáciles o que están
desconectados de la clase”, compartió Garza.

4D
Foto: Archivo

Foto: Especial

Foto: Archivo

En Marvel

Elenco de
AHS 1984

Está más que
confirmado que
Millie Bobby
Brown fue
convocada para
estar en la Fase
4 de Marvel, que
empezó después
del estreno de
Spider-Man: Lejos
de Casa.

¡Listo! Matthew
Morrison, DeRon
Horton, Leslie
Grossman, John
Carroll Lynch, Zaxch
Villa, Angélica Ross
y Gus Kenworthy
estarán en
American Horror
Story 1984.

Confirman
presencia

La película de Space
Jam 2 es una de las
más esperadas por los
aficionados. Se ha dado a
conocer que Don Cheadle
estará en la cinta.

FARÁNDULA

Mañana se
celebra el Día
Internacional
del Rock.
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BARBIE HONRA
A DAVID BOWIE

❙❙Barbie David
Bowie podría ser
un artículo de
colección.

❙❙Leonardo DiCaprio se enfrentó a los cárteles mexicanos y chinos con Sea of Shadows.

El actor realizó el documental Sea of Shadows

EVIDENCIA
DICAPRIO A
CÁRTELES
En parte, son
culpables de la
desaparición de la
vaquita marina

comentó el productor Wolfgan
Knöpfler durante el estreno de
la producción la noche del miércoles en una sala privada en Los
Ángeles.
"Fue la película más peligrosa
en la que he estado involucrado",
aseguró el director Richard
Ladkani, quien ya había trabajado
con DiCaprio para el documental
de Netflix The Ivory Game.
DiCaprio produjo el documental para National Geographic
para hacer ver la situación de
las vaquitas marinas en México.
Según Variety, varios cárteles se han asociado con la mafia
china para realizar pesca ilegal de
la totoaba, una clase de pez cuya
vejiga se cree que tiene cualida-

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Leonardo
DiCaprio no tuvo empacho en
mencionar en su película Sea of
Shadows que los cárteles de la
droga participan en la extinción
de la vaquita marina, en el Mar
de Cortés.
"Para algunos de los muchachos ahí, él es el enemigo estatal
número uno en este momento.
A los cárteles no les gusta",

des curativas milagrosas, y que se
vende en más de 100 mil dólares
en el mercado negro.
Las vaquitas marinas resultan
atrapadas en las redes destinadas para las totoabas. Según el
documental, quedan menos de
15 ejemplares.
"(DiCaprio) realmente se preocupa por la vaquita, y fue una
de sus ideas hacer una película
al respecto porque quería salvar
la especie. Abrió muchas puertas
con el Gobierno y el Presidente.
"Su nombre adjunto también
significa mucho porque la comunicación del problema es muy
importante, y lo necesitas para
que la gente vea la cinta", añadió
Ladkani.

Nueva versión de Los Picapiedra
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Warner
Bros. Animation hará equipo con
la firma de producción Brownstone Productions, propiedad de la
actriz y cineasta Elizabeth Banks,
para realizar una nueva serie de
Los Picapiedra, reportó The Wrap.
Una fuente allegada a Warner Bros. dijo que el proyecto se
tratará de una comedia animada
para adultos basada en la idea
original desarrollada por Hanna-Barbera para la ABC.
La serie original, que debutó
en Estados Unidos en los años 60,
giró en torno a las aventuras de
las parejas Pedro y Vilma Picapiedra y Pablo y Betty Mármol,
así como de los hijos de cada
una, Pebbles y Bamm-Bamm,

Foto: Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Por su
60 aniversario, Barbie decidió
rendirle homenaje al cantante
David Bowie al lanzar una
muñeca edición especial con
un diseño inspirado en Ziggy
Stardust, el alter ego de Bowie.
"Barbie David Bowie luce
el icónico traje espacial
metálico de rayas rojas y
azules, hombros acampanados y las conocidas
botas de plataforma en
tono rojo cereza del fan-

tástico alter ego de Bowie, Ziggy
Stardust", se lee en un texto que
envió Mattel.
"Su excéntrico maquillaje,
peinado y cabello color rojo forman parte del estilo de esta edición de Barbie". La muñeca está
disponible en Palacio de Hierro
desde ayer, y en otras tiendas
departamentales podrá encontrarse a partir del 11 de agosto.
"Barbie David Bowie, se
convierte en el mejor artículo
de colección para los fans de
ambos, con unidades limitadas
a nivel mundial".

Foto: Agencia Reforma

STAFF /AGENCIA REFORMA

❙❙Se sabe que el proyecto es sobre una comedia animada.
respectivamente.
La caricatura se encuentra
actualmente en desarrollo pre-

liminar, por lo que se desconocen
más detalles al respecto así como
su fecha de lanzamiento.
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una mirada
a Bangkok

Dicen que Tailandia
es la tierra de las
sonrisas. Presentamos
algunos de los
imperdibles de una
capital en la que el
viajero halla templos,
sitios históricos
y rica gastronomía.

más viajeros
Una derrama de 3 mil 760
millones de dólares dejarán los turistas extranjeros
en el País, este verano,
prevé la SECTUR.
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Guayaquil, Ecuador

Perla

una

en el
Pacífico

Engalanada por el río Guayas, esta ciudad deja al descubierto su riqueza natural y su moderno entorno
adriana ramírez
Bustamante
enviada

SANTIAGO DE GUAYAQUIL,
Ecuador.- Desde la época de
la Conquista española, este
destino ha destacado como
ciudad portuaria. Pero, más
allá de ser un importante centro de negocios, hoy por hoy,
sus nutridos mercados y bondades turísticas, lo han puesto
en el radar de los viajeros.
Muy especialmente entre los que practican el llamado bleisure travel, como se le
conoce a la tendencia de extender por un par de días un

viaje de trabajo, con el fin de
pasear por el destino.
Debido a su ubicación
geográfica cuenta con un
buen clima gran parte del
año. Además, los visitantes
pueden realizar avistamientos de flora y fauna y gozar
de fantásticos sitios naturales, como el majestuoso Río
Guayas que desemboca en el
Golfo de Guayaquil, en pleno
Océano Pacífico.
Entre las actividades imperdibles están: caminar a lo
largo de los dos kilómetros y
medio que mide el Malecón
Simón Bolívar, admirar tanto la Torre Morisca o Torre

del Reloj como el Palacio de
Cristal, visitar sitios de interés
entre los que destacan el Museo Miniatura: Guayaquil en la
Historia y el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo y obtener una bella panorámica al abordar La Perla,
esa enorme noria-mirador
que se ha convertido en todo un ícono.
Otras dos joyas de gran
valor para los habitantes de
esta ciudad –capital de la
provincia del Guayas– son la
Catedral Metropolitana San
Pedro Apóstol, donde se realizan numerosas festividades
a lo largo del año, y el Parque

Seminario, también conocido
como Parque de las Iguanas.
Este último sitio es residencia de un gran número de
reptiles, los cuales conviven
en total armonía con aquellos
que visitan su guarida.
Los trotamundos que optan por viajar a este destino,
también se topan con otra
deliciosa sorpresa.
Sucede que Ecuador es
uno de los principales productores y exportadores de
cacao.
Y, gracias a su clima, Guayaquil reúne las condiciones
idóneas para cultivar árboles
de cacao y realizar una ruta

z El ambiente cálido
y cautivador que impera
en este destino hace
que se disfrute tanto
de día como de noche.

Océano
Pacíﬁco

Para saber

Guayaquil

ECUADOR
Río Guayas
COLOMBIA
Portoviejo

Quito

ECUADOR

Guayaquil
PERÚ

Golfo
de
Guayaquil

N

z El Museo del Cacao será
inaugurado este año.
z Según estadísticas publicadas por la International
Congress and Convention
Association (ICCA),
Guayaquil es el Destino de
Congresos y Convenciones
que más creció en
Latinoamérica en 2018.
z Con más de 400 años
de antigüedad, Las Peñas
es el primer barrio de

Guayaquil. En 1982,
fue declarado Patrimonio
Cultural del Ecuador
y entre los años 2002
y 2008, estuvo en
restauración.
z Julio Jaramillo, conocido
como “El ruiseñor
de América”, nació
en Guayaquil y es autor
de canciones como
“Ódiame” y “Que nadie
sepa mi sufrir”, entre otras.

turística en la que se expliquen los procesos de elaboración.
La Hacienda Victoria,
ubicada aproximadamente
a una hora de distancia del
centro, ofrece una grata experiencia que permite desde
adentrarse en las plantaciones hasta saber cómo se obtiene la pasta para confeccionar chocolates.
Los sabores, los paisajes
y, sobre todo, la calidez y hospitalidad de la gente propician que cada vez sean más
los viajeros que están optando por explorar este interesante destino ecuatoriano.
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

RivieRa Maya

Que el sargazo
no te detenga

abel VázQuez

en busCa
de adrenalina

Recorre los tres diferentes
tipos de cenotes (abierto,
semiabierto o cerrado), ya
sea realizando rappel, saltos de altura o arrojándote
desde una tirolesa con el
tour Our Xenotes, del Hotel Xcaret México.
O adéntrate en las profundidades del Parque Natural Tres Ríos que, en sus
más de 132 hectáreas, permite visualizar la selva, el
manglar y la duna costera
al realizar kayak, esnórquel
y buceo.

Por el ambiente

Quienes buscan apoyar
los ecosistemas naturales
de la región pueden unirse, desde muy temprano, a
las brigadas de limpieza de
sargazo que se realizan con
apoyo de turistas, organizaciones civiles, estudiantes y
empleados municipales y
estatales de Quintana Roo.
O si lo prefieren, pueden participar en la recolección de colillas de cigarro y
de plásticos que se realizan
constantemente en el hotel
Delek Tulum.

Con esPíritu
dePortivo

Para los amantes del deporte, el Hotel Xcaret México ofrece desde el clásico gimnasio de pesas hasta
circuitos de entrenamiento
que ponen a prueba la resistencia, la fuerza y la velocidad de los turistas con
retos que se detallan en una
pizarra a la vista de todos.
Si se desea un enfoque
más tradicional, la Hacienda Tres Ríos Resort Spa &
Nature Park cuenta con jaula de bateo, campos de futbol, área de ping pong, mini
golf y voleibol de playa o de
alberca para hacer retas entre huéspedes y ver quién
domina dichas disciplinas.

Cortesía
Serenity

Eco Luxu
ry Tented
Camp

Cortesía
Akumal N
atura Gla
mping

Cortesía
Hacienda
Tres Ríos

Cortesía
Delek Tu
lum

Cortesía
Hotel Xcar
et México

En Riviera Maya, pese al
sargazo hay otras opciones
turísticas para disfrutar de la
región, ya que la arena y el mar
no son sus únicos atractivos.
Tomar la bicicleta y lanzarse
a explorar calles y poblados,
disfrutar de las amenidades
de los hoteles o participar
en brigadas de limpieza son
algunas de las alternativas que
propone Gabriel Maya, gerente
general del hotel Delek Tulum.
Por su parte, Arturo Soto,
gerente de los hoteles Ahau
Tulum y Aluna Tulum, explica
que la presencia de la alga
ha frenado las visitas de
la gente a la playa, pero al
final los viajeros continúan
vacacionando en la región por
la amplia oferta de actividades.
“Yo sí creo que la gente sigue
viniendo, independientemente
del sargazo, porque tenemos
muchas opciones de turismo:
se pueden conocer lagunas,
cenotes, pirámides... Ahí están
Sian Ka’an, Cobá... y ver un
amanecer, con o sin sargazo,
es hermoso”, puntualiza.

exPerienCia
silvestre

Si los edificios de concreto y fierro no son lo tuyo,
puedes optar por hospedarte en Akumal Natura
Glamping, zona de protección vegetal y animal donde los turistas duermen en
cabañas de lujo. Este hotel
sirve para sustentar la Unidad de Manejo Ambiental
(UMA) Akumal Natura Rescue, que alberga a más de
85 animales que quedaron
sin alimento tras el paso del
huracán Wilma en 2005.
Entre sus actividades
destacan la observación e
identificación de aves, un
tour guiado por el meliponario que resguarda a cinco
tipos de abejas meliponas o
visitar Uxuxubi, una laguna repleta de cocodrilos en
donde podrás sumergirte
en una jaula con los reptiles
a tu alrededor.

Para relajarse

Si tu idea de vacacionar se
encamina a la paz, la armonía y la meditación, Serenity
Eco Luxury Tented Camp
y Delek Tulum comparten
este propósito.
El primero ofrece diversas tiendas de campaña
estilo safari con aditamentos de lujo, mientras que
Delek Tulum se aparta de
la mayoría de los dispositivos electrónicos para ofrecer una experiencia más
natural. Cuenta con sesiones de yoga, catas de mezcal, tequila y vino y sound
healing, para armonizar a
la gente con sonidos.

Guía práctica
Cómo llegar

Aeroméxico tiene un ruta
diaria y sin escalas entre
Cancún y la CDMX.

dónde dormir

en Playa del Carmen
Hotel Xcaret México.
Hacienda Tres Ríos Resort Spa

& Nature Park.
en akumal
Akumal Natura Glamping.
en xpu Ha
Serenity Eco Luxury Tented
Camp.
en tulum
Delek Tulum.

toma en Cuenta

Lleva sombrero, lentes
de sol y bloqueador solar
biodegradable. Añade una
pulsera repelente para
ahuyentar a los mosquitos.

no se te olvide

La temporada más alta

en Riviera Maya,
de acuerdo con varios
gerentes hoteleros, es de
diciembre a enero y durante
Semana Santa.
Si se desea vacacionar en
cualquiera de esos periodos,
lo ideal es reservar con

antelación.

más informaCión

www.aeromexico.com
www.hotelxcaret.com/es
www.haciendatresrios.com
www.akumalnaturaglamping.
com
www.serenitycamp.com

www.delektulum.com

lares es el atractivo de
esta película nominada
a 12 premios BAFTA.
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primera
función
Lleva Zaide Silvia
‘El Norte’ a Berlín
MaurICIo anGEl

Pese a no ser un filme reciente,
la Berlinale rendirá homenaje a
la cinta de 1983, El Norte, cuya
vigencia es impresionante, por
la forma en la que retrata el fenómeno migratorio, situación
de orden mundial hoy en día.
Zaide Silvia Gutiérrez, su
protagonista, acudirá a presentarla al mayor certamen fílmico
alemán.
“Realmente estoy muy
asombrada de que a 36 años
de estrenada vayamos a un festival tan importante como el de
Berlín. Es un caso muy atípico,
pero el tema de la migración no
ha dejado de estar vigente en
los últimos años de la historia
de Estados Unidos.
“Esta película vuelve a sobresalir porque es una manera importante de hablar de
ello. Ojalá que sirva para que

todos reflexionemos sobre lo
que es realmente la migración,
que cuando no es voluntaria es
traumática y dolorosa”, comentó en entrevista la actriz.
La coproducción estadounidense y británica será
presentada los días 14 y 15 de
febrero por Zaide Silvia, David
Villalpando, su director, Gregory
Nava (realizador de Selena), y
la escritora Anna Thomas, quienes están emocionados de que
su trabajo aún evidencie una
realidad a que que pocos países quieren hacerle frente con
responsabilidad.
“No hemos sabido crear
sociedades que garanticen la
calidad de vida para muchos
grupos de distintas comunidades. En la película, los hermanos
guatemaltecos por asuntos de
una guerra civil se ven forzados
para dejar su tierra y cruzar dos

fronteras, la de México y Es
dos Unidos”, expresó la actri
En su papel de invitada d
la Academia de Hollywood, S
via Gutiérrez tuvo oportunida
de votar para las nominacion
de esta entrega del Óscar y
ve muchas posibilidades de g
nar una estatuilla tanto a Rom
como a sus protagonistas.
La actriz aplaude que
historia se narró a través de p
sonajes que usualmente qu
dan relegados y destacó qu
Yalitza Aparicio ha hecho que
cuestionen tanto estereotip
de belleza como lo que hace
un actor.
“Es maravilloso que po
gamos al frente de una histor
a personas que por tradició
siempre hemos puesto en s
gundo plano. Eso a mí me ca
tiva y me hace sentir muy org
llosa”, destacó.

MODERNIZAN

TERROR DE
CHUCKY’
STAFF / AGENCIA REFORMA

El primer y mejor amigo de todo niño suele ser un
juguete, pero en 1988 esta idea se distorsionó luego de
que el director Tom Holland presentara a Chucky, El
Muñeco Diabólico en la pantalla grande.
La trama que plasmaba la historia de un muñeco
poseído por un asesino serial aterrorizó a chicos y grandes, llegando a tener seis secuelas y ahora una nueva
versión que llega hoy a las salas de México.
"Creo que cada película tiene el sello del director y
ésta en especial, a diferencia del otro Chucky que tiene
que ver con el vudú y la magia negra, tiene que ver con
un concepto moderno.
"Este malentendido que se genera debido a los excesos de tecnología, a él lo enseñan mal porque los niños
de la película hacen cosas que no deberían; si tú a un
niño pequeño le muestras violencia, te juro que será
un niño violento y es lo que pasa con Chucky", explicó
Rolando de la Fuente, quien presta su voz al muñeco en
la versión en español.
La voz original en la película dirigida por Lars Klevberg está a cargo del actor Mark Hamill, lo que significó
otro reto.
"Lo hicimos con mucho amor y mucho conocimiento
por parte de la directora, apegándonos mucho al concepto que nosotros oíamos de Estados Unidos. Hamill
es una institución en la actuación, todos lo recordamos
como Luke Skywalker, pero no nos acordamos que él
hace doblaje y es de los mejores en EU.
"La voz de este Chucky es muy peculiar, él es un niño
y tiene un modo de hablar diferente, habla en la nariz, es
inocente y bueno, hasta que las cosas cambian... la voz
es terrible, yo no quisiera escucharla nunca", aseguró el
intérprete, quien ha trabajado en series como Pokémon
y Yu-Gi-Oh!
Para Love Santini, directora del doblaje de la película,
fue un honor vigilar este trabajo.
"Al terror hay que saber llevarlo de una manera en
la que no te parezca burdo, con una mala intención del
actor ya no le crees e incluso puede llegar a la risa, el
terror marca una una línea muy delgada.
"Tenemos que lograr que los niños que la vayan a ver
realmente se vayan enamorando del muñeco y después
vayan viendo ese cambio de personalidad también a
través de la voz", explicó.

El juego que podría terminar mal…
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Ya estás listo
para jugar? En 1988, a grandes (y
sobre todo a chicos) nos asustó
la cinta de Chucky, el muñeco
diabólico, ¡qué miedo daba pensar que un juguete podría ser
capaz de hacer tanto daño!
Si te gustan las películas de
miedo, definitivamente esta es
una que tienes que ver lo antes
posible.
En esta nueva versión de uno
de los clásicos de terror de los
años ochenta, quizá entenderemos un poco más el porqué de
las acciones de Chucky.
Si bien el dicho original es
“Año nuevo, vida nueva”, aplica
perfecto para cualquier aspecto:
cuando cambiamos de trabajo,
de ciudad e incluso de actitud…
siempre nos funciona, ¿a poco
no?, el problema es que específicamente en esta película no

aplicaría.
Karen (Aubrey Plaza) y su hijo
(Gabriel Bateman) acaban de
cambiarse a una nueva ciudad,
así que la madre piensa que sería
muy buena regalarle un muñeco
a Andy.
Hasta ahí, todo iba bien.
Chucky se convierte en el mejor
amigo del niño y juegan juntos.

Sin embargo, ni Karen ni Andy
sabían que el muñeco Chucky es
un ser maligno que tiene vida
propia, por lo que empezará la
pesadilla para muchas personas
cercanas a ellos.
Para poder detener a la diabólica criatura, Andy tendrá que
escoger bien quiénes son sus
aliados y hacerle frente a Chucky.
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BEYONCÉ,
ENAMORADA
DE EL REY LEÓN
CORTESÍA EUROPA PRESS / AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Además de poner voz al personaje de
Nala (la mejor amiga de Simba y después su pareja en El
Rey León), Beyoncé participa en la banda sonora de Hans
Zimmer y Jon Favreau con la canción "Can You Feel The
Love Tonight", a dúo con Donald Glover (Childish Gambino).
Y por si fuera poco, Beyoncé es comisaria, produce y forma
parte de una segunda banda sonora inspirada en el film que
llevará por título “The Lion King: The Gift” y que verá la luz el
18 de julio, sólo un día antes de que la película se estrene en
México.
El primer sencillo, "Spirit", también estará incluido en la
película.
El álbum supone toda una oda musical a la historia clásica de la película de Disney. En su banda
sonora, Beyoncé reúne a algunos de los
artistas africanos más talentosos e
importantes de la actualidad, con los
que rinde tributo a la legendaria película y ayuda a difundir el auténtico
sonido de la música africana al mundo.
"Quería hacer algo más que encontrar
una colección de canciones inspiradas en la película. Es
una mezcla de géneros y colaboraciones con influencias de todo, desde R&B a pop, hip hop y afro beat", planteó la estadounidense.
Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney.

EDUARDO MOLINA
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Las relaciones
que se forjan al trabajar en una
película duran para toda la vida
y más en proyectos como El Rey
León.
Parte del elenco de la cinta,
su compositor Hans Zimmer y el
director Jon Favreau se reunieron
con prensa de todo el mundo esta
semana en el Hotel Montage en
Beverly Hills, un día después de
la premier mundial de la cinta,
que llega a México el 19 de julio.
La gran ausente de la tarde
fue Beyoncé, quien sí acudió el
martes a la función, pero no hizo
promoción el miércoles.
La manera de trabajar durante
tres años en la versión "live

action" hizo que el elenco se
uniera y se sintiera relajado.
"Fue un brinco de fe. En
muchos casos regresaban a grabar una y otra vez las voces. Eso
permitía probar cosas. Sobre todo
de comedia", bromeó Favreau.
El cineasta dijo que aprendió
mucho de su experiencia en El
Libro de la Selva para poder crear
el universo de El Rey León, una
versión real que llega a la pantalla 25 años después del clásico
animado.
"Es una película hecha a
mano. Todo se construye desde
cero. Tenemos un gran equipo".
Y aclaró que no es que grabaran sus participaciones aparte y
se juntaron para la premier. "Son
colaboradores", afirmó.
La manera de trabajar fue

similar a la de una obra de teatro
y por eso los actores se sienten
relajados entre sí.
Los actores probaban los diálogos y buscaban descubrir los
personajes y de ahí salió la relación entre ellos.
Así lo sintió Billy Eichner,
que interpreta a Timón junto al
Pumba de Seth Rogen.
"Apenas la vi anoche (el día
de la premier en Estados Unidos)
y quedé sorprendido del resultado", aseguró.
El trabajar como en teatro ayudó a la actriz Florence
Kasumba, quien ya había interpretado a Shenzi en el musical
en Alemania.
"En el teatro las hienas son
tontas y divertidas y acá son más
serias y peligrosas. Tuvimos la

libertad de probar cosas", subrayó
la actriz que también participó
en Pantera Negra.
Otra de las actrices que viene
del musical es Shahadi Wright
Joseph, quien interpretó a Nala
joven en Broadway y en la
película.
"Donde vi la diferencia es que
en Broadway todo es más estructurado. Hay que seguir direcciones. Y acá Jon nos dio libertades
para hacerlo divertido", sostuvo.
Donald Glover, quien interpreta a Simba adulto, llevó a su
hijo a la función sin decirle de su
participación.
"Enloqueció. Es su película
favorita. Se refería a ella como
la película de Beyoncé y ya en la
proyección dijo 'papá está también", contó entre risas.

Cortesía: Disney Enterprises, Inc.

SUS 'LEONES' HECHOS A MANO

❙❙Una de las imágenes más típicas de la película.

