
AÑO II    NÚMERO 906   $10.00

MIÉRCOLES 17 / JULIO /2019     CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]

Sección Especial

C O R A Z Ó N  D E M É X I C O

6 14143 49697 4

TAXI naranja® A              DÍAS

¿Qué es?
Es un nuevo 
concepto de 
transporte 
público que 
brinda a sus 
usuarios un 
servicio de alta 
calidad y con 
seguridad en 
el estado de 
Quintana Roo.

34,420
servicios
desde su inicio

24,487
usuarios

Marzo Abril Mayo Junio *Julio

1,098

5,872
9,302

11,840

34,420

46.16% - 53.83%

11,305 Mujeres
13,182 Hombres

Tras cuatro meses de haber iniciado operaciones, el servicio de Taxi Naranja 
ya ganó adeptos entre la ciudadanía con 24 mil 487 usuarios activos.
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* Quince días

Anterior gobierno 
también la favoreció 
con un convenio 
casi idéntico

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La empresa 
“Arrendadora y Constructora 
Calicun, S.A. de C.V.” no sólo falseó 
información para adjudicarse el 
arrendamiento de 40 camiones 
en el gobierno de Mara Lezama, 
también ocultó que la socia 
mayoritaria ya había sido favo-
recida por el pasado gobierno 
municipal con el mismo contrato, 
pero a través de otra empresa 
igualmente cuestionada.

En un claro conflicto de inte-
reses de parte de funcionarios 
de la anterior administración, 
el mismo contrato por 67 millo-
nes de pesos fue otorgado a la 
empresa “Durabont de México 
S.A. de C.V.”, que es prácticamente 
una calca del empleado ahora por 
la arrendadora.

Durabont fue la empresa que 
usó el entonces secretario de 
Obras Públicas del municipio, 
Roger Espinoza, para controlar 
directamente el negocio del alqui-
ler de los mismos 40 camiones 
de carga para servicios públicos.

Coincidentemente, el contrato 
de 2017 fue suscrito por el mismo 
oficial mayor  actual, Héctor José 
Contreras Mercader, en idénticos 
términos y por un monto casi igual 
al que signó la actual administra-
ción morenista con “Arrendadora 
y Constructora Calicun”.

El acuerdo anterior y el 
vigente establecieron que los 
vehículos brindarían un servi-
cio de 16 horas diarias en labo-
res de parques, áreas jardinadas, 
demandas emergentes, bacheo, 
pozos, pipas y limpieza de pla-
yas, pero la similitud principal 
es que Mirna Margarita Concha 
y Cárdena es socia mayoritaria y 
administradora única de ambas 
empresas beneficiadas.

EMPRESAS ‘ESPEJO’
“Durabont de México, S.A. de 

C.V.” y “Arrendadora y Construc-
tora Calicun, S.A. de C.V.” se consti-
tuyeron ante el notario público 39 
de Quintana Roo, Camilo Ernesto 
Cámara Reyes, y entre ambas hay 
siete días que separan el ingreso 
de su folio mercantil electrónico al 
Registro Público de la Propiedad y 
el Comercio. La primera lo hizo el 
24 de septiembre y la otra el día 
17 del mismo mes de 2015.

De acuerdo al folio mercan-
til electrónico 29303 de “Dura-
bont de México, S.A. de C.V.” y 
al número 29247 de la “Arren-
dadora y Constructora Calicun, 

Contrato administración de 

Mara Lezama
Año: 2018 y 2019

Empresa:
Arrendadora y Constructora 
Calicun, S.A. de C.V. 

Socia mayoritaria:  
Mirna Margarita  
Concha y Cárdena

Monto:

$67,484,632
Duración: 362 días

Gana misma proveedora con otra compañía

Omite BJ
simulación
de empresa

Dobletea contratos

‘Casualmente’, los contratos por la renta de 40 camiones para 
servicios públicos en la administración pasada y actual de Benito 
Juárez fueron para la misma persona, con empresas diferentes.

Contrato administración de

Remberto Estrada
Año: 2017

Empresa: 
Durabont de  
México S.A. de C.V.

Socia mayoritaria: 
Mirna Margarita  
Concha y Cárdena

Monto: 

$67,574,640
Duración: 365 días

S.A. de C.V.”, fueron constituidas 
para existir durante 99 años y 
tuvieron 50 mil pesos de capital 
social inicial divididos en 100 
acciones, de las cuales Concha y 
Cárdena concentró 51 por ciento 
mediante una aportación de 25 
mil 500 pesos.

En las dos actas, la propieta-
ria mayoritaria manifestó tener 
su domicilio en calle Pustunich, 
Manzana 23 y Lote 6 de la Región 
97 de este destino, dirección que 
simplemente no existe, como lo 
documentó este medio.

CONTRATOS CASI IDÉNTICOS
En el contrato MBJ-OFM-

DRM-029-2017 que suscribió 
el gobierno municipal de Rem-
berto Estrada con “Durabont de 
México, S.A. de C.V.” se estableció 
una renta de 67 millones 574 mil 
640 pesos por la renta de los vehí-
culos durante 365 días, del 1 de 
enero al 31 de diciembre.

Por su parte, “Arrendadora y 
Constructora Calicun S.A. de C.V.” 
obtuvo los acuerdos MBJ-OFM-

DRM-0067-2018 y MBJ-OFM-
DRM-082-2019 con un monto 
de 67 millones 484 mil 632 por 
la renta de las unidades por 362 
días, del 27 de noviembre al 31 
de diciembre de 2018, y del 8 de 
febrero al 31 de diciembre de 2019.

Los dos contratos estuvieron 
avalados por el oficial mayor del 
municipio benitojuarense, Héctor 
José Contreras Mercader, y por el 
tesorero municipal en turno, Roge-
lio Díaz Ramírez, en el gobierno 
verdecologista, y Marcelo José 
Guzmán, en el morenista, respecti-
vamente. Participaron también los 
responsables de las áreas munici-
pales de los vehículos.  

Según las actas constitutivas 
de ambas empresas, “Durabont 
de México, S.A. de C.V.” tiene como 
objeto social comprar, vender, 
utilizar, arrendar, dar o recibir en 
comodato y en usufructo, poseer, 
permutar, enajenar, transmitir o 
disponer de la propiedad de toda 
clase maquinaria industrial de la 
construcción, agrícola o de cual-
quier otra naturaleza.

EL CHAPO YA ES
MARCA DE ROPA 
El estilo del narcotraficante Joaquín Guzmán 
Loera está plasmado en una nueva línea de 
ropa y accesorios que se lanza oficialmente 
en Intermoda, en Guadalajara. La marca que 
es propiedad de Alejandrina Guzmán, hija del 
capo preso en Estados Unidos, contará con 
productos como chamarras, gorras, cinturones 
tejidos con hilo de plata, entre otros. 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El fis-
cal general de Quintana Roo, 
Óscar Montes de Oca, aclaró 
que la Comisión Nacional para 
Erradicar y Prevenir la Violencia 
Contra la Mujer (Conavim), no 
rechazó las acciones realizadas 
para proteger a las personas del 
sexo femenino de Quintana Roo.

Lo que sí observó es que 
no se han cumplido al 100 
por ciento a pesar de que hace 
dos años se declaró la Alerta de 
Género en algunos los munici-
pios de Benito Juárez, Cozumel 
y Solidaridad.

De acuerdo con las consi-
deraciones del fiscal, el Cen-
tro de Justicia para la Muje-
res tiene avances y se está 
trabajando para dar atención 
integral a las mujeres, no sólo 
para prevenir agresiones, sino 
también brindarles atención 
cuando algo así ocurra.

Sin embargo, reconoció que 
dicho Centro, a pesar de haber 
recibido inversión importante, 
no está trabajando como 
se debe para proteger a las 
mujeres, y la falta de recursos 
económicos no ha permitido 
la contratación de personal 
especializado para fortalecer 
temas legales para una pro-
tección integral en la materia.

Sin especificar las cifras res-
pecto a la inversión que se ha rea-
lizado, y lo que se requiere para 
alcanzar la meta que la Conavim 
les ha impuesto, el funcionario 
afirmó que de recibir más dinero 
en dos meses podrían cumplir 
con la infraestructura básica 
requerida para atender la pre-
vención y atención de la violen-
cia contra las mujeres.

Montes de Oca dijo que en 
un determinado periodo que 
se les dará a conocer desde la 
Conavim, se revisará de nueva 
cuenta el cumplimiento de las 
recomendaciones que ese 
organismo mantiene sobre las 
instituciones de Quintana Roo 
respecto a la Alerta de Género, 
e insistió que cumplirán si se 
cuenta con los recursos econó-
micos que la Federacion debe 
erogar para los proyectos que 
se requieren poner en mar-
cha en favor de las mujeres 
quintanarroenses.

 ❙ Faltan recursos para 
perfeccionar el Centro de 
Justicia para la Mujeres.

Violencia  
de género,
falta trabajo: 
Fiscalía

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para garanti-
zar la existencia de un modelo 
de transporte público moderno, 
competitivo y responsable, el 
gobernador Carlos Joaquín 
González aseguró que trabajará 
de la mano con todos los gru-
pos involucrados en la materia, 
sin favorecer a una agrupación 
o grupo en específico.

En el marco de la XX Asam-
blea General del Movimiento 
Nacional Taxista, el mandatario 
dejó claro que el centro de aten-
ción en el tema de movilidad será 
el usuario, quien cada vez exige 
un servicio de mejor calidad y 
seguro. E igualmente atender al 
operador, para que perciba un 
mayor beneficio de su trabajo.

“Pero además bajo un orden 
de transparencia y justicia, cui-
dar que no haya quien acapare 
las licencias de transporte para 
que sea el individuo operador 
la persona y su familia los que 
sean beneficiarios, y así él segu-
ramente más responsable cum-
plirá cabalmente con toda la ley”.

Los orígenes de dichas nece-
sidades radican en los proble-
mas que la sociedad actual 
ha acarreado durante años, 
como lo son el crecimiento de 
las urbes, su regulación y la 
movilidad dentro de las mis-
mas, lo que implica, de acuerdo 
con Carlos Joaquín, un mejor 
modelo de transporte público.

Particularmente, señaló la 
crisis actual del gremio taxista 
como un problema que requiere 
de una actualización e innova-
ción constante para retomar 
las causas de la población y de 
los choferes, y así competir en 
el mercado actual, el cual ha 
explotado justo esas carencias.

Con respecto a la opera-
ción de las plataformas de 
transporte tipo Uber, Bersaín 
Miranda Borrás, presidente del 
Movimiento Nacional Taxista, 
reiteró la apertura del gremio 
a permitir el trabajo de esta 
modalidad siempre y cuando 
su actividad esté regulada y 
cuente con la concesión otor-
gada por las autoridades con-
ducentes. PÁG. 6-7A

 ❙Carlos Joaquín convivió con el gremio de taxistas en su 
Asamblea Nacional.

Ciudadano, principal
objetivo en movilidad
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ATERRIZARÁ EMIRATES
CON UN VUELO DIARIO 
Después de 11 meses de asegurar que ya no vo-
laría al país porque no le fueron autorizados los 
horarios solicitados, la aerolínea Emirates infor-
mó que siempre sí llegará y lo hará a partir del 
próximo 9 de diciembre. Ofrecerá un vuelo diario 
con la ruta Dubai-México, vía Barcelona.
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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OPINIÓN

CIUDAD DE MÉXICO — Hace unas sema-
nas, un grupo de organizaciones y exper-
tos en el tema le hicimos una solicitud al 

gobierno de México: ya es hora de garantizar la 
implementación de los derechos de las personas 
con discapacidad. Para ello, es necesario un órgano 
estatal que pueda verificar, coordinar esfuerzos 
y obligar a otras instancias gubernamentales a 
respetar esos derechos. La respuesta que recibimos 
fue desalentadora, pero también reveladora: “Si 
acudo al presidente”, nos dijo la subsecretaria de 
Bienestar de México, “y le digo que ustedes quie-
ren una institución, él me dirá que me puedo ir 
por donde vine”.

Lo que pedimos no es una demanda desmesu-
rada, es la obligación legal del país. México ratificó 
en 2007 la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD), 
un instrumento internacional de las Naciones 
Unidas que requiere que los gobiernos instauren 
una agencia nacional para garantizar que todas 
las oficinas del estado respeten los derechos de 
las personas con discapacidad. La ONU pide la 
creación de esta instancia porque, como se ha 
comprobado, si los gobiernos no se preocupan en 
su aplicación y cumplimiento, las personas con 
discapacidad quedarán rezagadas. Eso es lo que 
ha sucedido en México.

La respuesta de una funcionaria del gobierno 
del presidente Andrés Manuel López Obrador 
ayuda a entender por qué: las 7.65 millones de 
personas con discapacidad en el país no son y no 
han sido una prioridad estatal. Al hecho de que 
no existan políticas públicas para garantizar que 

las personas con discapacidad puedan vivir de 
manera independiente y ser incluidas en la socie-
dad, se suman dos realidades que este gobierno 
no puede ignorar: más del 54 por ciento de las 
personas con discapacidad en México viven en 
la pobreza y dos de cada diez personas con disca-
pacidad no saben leer ni escribir.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de cam-
biar esa situación.

Para hacerlo, López Obrador debe otorgar todo 
su respaldo político a la creación de esta instancia 
que garantice los derechos de las personas con 
discapacidad o al fortalecimiento de un organismo 
que ya existe en México, el Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Disca-
pacidad (CONADIS), pero que no ha sido eficaz en 
implementar las políticas y los programas nacio-
nales para abordar las deficiencias en la protección 
de los derechos de esta comunidad.

Un ejemplo: en 2014, el Comité de la ONU que 
supervisa el tratado instó a México a monitorear 
el cumplimiento de las leyes de accesibilidad y a 
proporcionar un sistema para presentar quejas 
e impartir sanciones por incumplimiento. Cinco 
años después, eso no ha sucedido: México sigue 
siendo un país virtualmente inaccesible —sin 
unificación de criterios de rampas de acceso a 
establecimientos públicos y privados y acceso 
pleno al transporte público—. La mayoría de las 
recomendaciones de 2014 de la ONU al gobierno 
mexicano siguen sin atenderse.

Y el panorama se ve aún más sombrío en estos 
días: López Obrador ha sugerido desmantelar el 
Conadis y trasladar sus responsabilidades a la 

Secretaría de Bienestar. Si bien el bienestar y los 
programas sociales son importantes para muchas 
personas con discapacidad, la plena implementa-
ción de la protección de sus derechos requiere polí-
ticas y medidas que van más allá de esa instancia 
gubernamental: la responsabilidad está dividida 
entre varios órganos, pues abarca temas de salud, 
educación, asistencia social y justicia. Es por ello 
que es tan necesaria una agencia que coordine 
esos esfuerzos y pueda perseguir o infraccionar a 
las secretarías que no cumplan sus obligaciones.

Para que la aplicación de los derechos humanos 
sea eficaz y real, esta labor debe gestionarse desde 
un órgano gubernamental. No basta con aprobar 
leyes, ratificar tratados o reformar la constitución.

México, en ese  sentido, podría tomar el modelo 
de Dinamarca, que creó un órgano de coordinación. 
Su mandato es asegurarse de que las distintas 
agencias estatales con responsabilidades para la 
implementación de los derechos de las personas 
con discapacidad cumplan sus obligaciones. Ello 
ha permitido generar un sistema de transparencia 
y rendición de cuentas respecto al cumplimiento 
de los derechos de las personas con discapacidad.

Así que es hora de crear esa institución en 
México y de darle la autonomía y el respaldo 
político necesarios para que todas las entidades 
gubernamentales sepan que están obligadas a 
cumplir las directrices y consignas del sistema 
nacional para los derechos de las personas con 
discapacidad o habrá consecuencias reales.

Desafortunadamente, el Conadis ha carecido 
del soporte de los presidentes de México, incluido 
López Obrador, y, como institución, tiene defi-

ciencias importantes. De momento no tiene la 
obligación de rendir cuentas de sus resultados y 
eso hace difícil exigirle resultados. AMLO, en lugar 
de deshacer el Conadis, debe tomar medidas para 
enmendar sus carencias y fortalecerlo.

Este es el momento. El gobierno de López Obra-
dor sólo necesita voluntad política para revisar 
el informe de la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
que advierte que el Conadis debe seguir un pará-
metro fundamental: servir como punto focal para 
organizar las políticas y los programas entre las 
distintas agencias estatales.

En el informe se recomiendan dos pasos deci-
sivos: primero, el gobierno debe designar enla-
ces en todas las secretarías y agencias estatales 
cuyas funciones aborden los temas de los derechos 
básicos de las personas con discapacidad: trabajo, 
educación, justicia, salud, entre otros. Segundo, el 
gobierno debe crear un sistema de coordinación 
general en el que todos los actores estatales que 
se cruzan en temas de discapacidad participen 
de manera constante y activa. Esto permitiría un 
plan articulado y sincronizado entre las secretarías 
para aplicar los derechos que están en el tratado.

El nuevo gobierno tiene la oportunidad de 
lograr un cambio real en las vidas de las personas 
con discapacidad. El retraso de la última década 
para hacerlo es inadmisible, pero no hacerlo ahora 
será injustificable.

*Carlos Ríos Espinosa es investigador sénior y defen-
sor de los derechos de las personas con discapacidad en 
Ciudad de México para Human Rights Watch.

Garantizar derechos de personas con discapacidad

Las 7.65 millones de personas con 
discapacidad en México no son y no han sido 
una prioridad estatal.

¿TIENE USTED un vehículo de carga arrumbado en la entrada de su casa y no sabe qué 
hacer con él? Esta podría ser su oportunidad: réntelo al Ayuntamiento de Benito Juárez, 
organismo público que se especializa en rescatar automotores antiguos para ponerlos al 
servicio de usted, querido contribuyente. 
COMO lo oye, el municipio liderado por Mara Lezama se toma muy en serio eso de las 
tres erres: reuso, reciclo y reutilizo, es por ello que pone el ejemplo y alquila a sobreprecio 
camiones de carga para dar servicio en sus distintos departamentos.
POCO IMPORTA que los vehículos sean unas chatarras andantes, que en eso de los 
remiendos los mexicanos nos pintamos solos y logramos poner en funcionamiento 
maquinaria que en otras latitudes ya estaría fuera de circulación. 
DE HECHO, no sería mala idea que el próximo año el municipio participe con un 
contingente propio en el Rally Maya, ese desfile de automóviles vintage que se pasea por 
toda la península con motivos de promoción turística. 
ASÍ QUE anímese y sáquele provecho a esa carcacha que sólo acumula óxido en su 
traspatio, ya que además el municipio paga bien, más de cuatro mil pesos diarios por la 
renta, y también se hacen cargo del servicio mecánico y lo que haga falta para tenerla 
andando. ...
BIEN SABIDO es que una de las ramas del mercado turístico que más dinerito deja es el 
de congresos y convenciones, segmento que suele tener desde revistas propias hasta 
empresas especializadas en su organización.
DE TAL modo, en estos días Cancún es sede de la XX Convención del Movimiento 
Nacional Taxista, un aglomerado de sindicatos de casi todos los estados del país, quienes 
decidieron hacer su terapia grupal en este destino.
CON LA anfitrionía de Erasmo Abelar, comandante de las belicosas huestes locales, la 
reunión chafiretera llegó a la conclusión de que deben mejorar su servicio e incorporarse 
a las novedades tecnológicas que están reemplazando esa vieja tradición de levantar la 
mano para pedir transporte, algo que  cada vez más se hace desde el teléfono. 
CÓMO ES que alcanzaron semejante iluminación es algo que escapa a las elucubraciones 
de Kukulkán, absorto como anda en rascarse el bolsillo para juntar los quince varitos 
extra que siguen cobrando los taxistas, pese a que el aumento todavía no entra en 
vigencia formal, aunque sí en la práctica.  ...
CON COLORIDO desfile y procesión costeña de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen, 
concluyó ayer la feria homónima en Playa del Carmen, en la que pudo verse a la 
autoridad municipal compartir a pie descalzo toda la caminata.
ASÍ ES, ataviada con traje folclórico, Laura Beristain marchó a pie pelón al frente de la 
procesión, en la que la figura de la patrona playense fue paseada por la Quinta Avenida y 
un tramo de la ruta del sargazo a la orilla del mar.
NO SE reportan cortaduras con trozos de cristal ni colillas de cigarros atoradas entre 
los dedos, lo que indica que el personal de limpieza en Solidaridad hace buen trabajo. 
¡Enhorabuena!

CARLOS RÍOS ESPINOSA
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Mercado global de café  (Datos a julio, 2019)

n En abril de 2019 el precio 
del mercado de café ará-
bica lavado tocó fondo en 
90 dólares por 100 libras en 
la bolsa de NY; actualmen-
te  fluctúa entre 100 y 115 
dólares.

n Los costos de producción 
de café de los pequeños 
agricultores se ubican en al-
rededor de 220 dólares las 
100 libras.

n Se estima que con los pre-

cios actuales de mercado, 
el valor de una taza  
de café es de entre 2 y 6 
dólares y a los productores 
les llega menos del 1 por 
ciento.

n En el caso de café tostado, 
molido y café soluble,  el 
costo del café verde repre-
senta aproximadamente 
entre un 20 y 35 por ciento 
de los costos de producto 
final.  

Agudo problema
las más de 25 millones de familias de pequeños 
productores de café en el mundo tienen costos de 
producción cada vez más altos e ingresos cada  
día más bajos.  

Se le señala por 
haberse ausentado del 
Cabildo para atender 
asuntos partidistas

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La regidora 
del Partido del Trabajo (PT) en 
Ohtón P. Blanco, Martha Bella 
Reyes Jiménez, es investigada por 
el Instituto Electoral de Quintana 
Roo (Ieqroo) debido a presuntas 
irregularidades en el desempeño 
de sus funciones.

Durante el proceso electoral 

local 2019 se centró en labores par-
tidistas como representante ante 
el Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Ieqroo.

Lo anterior según la queja 
presentada por el Partido Acción 
Nacional (PAN) ante el Ieqroo, 
fundada en supuestos agravios 
al Artículo 134 Constitucional, 
el cual establece que los recur-
sos emanados de la Federación, 
Estado y Municipio se adminis-
trarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y hon-
radez, para satisfacer los objeti-
vos a los cuales están destinados.

Según la inconformidad, la 
regidora se desentendió de sus 

funciones en el Cabildo de Othón 
P. Blanco y existen actas de sesio-
nes de enero a mayo firmadas por 
la concejal, donde acude como 
representante suplente del PT a 
las diferentes sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Gene-
ral; incluso pruebas documenta-
das de diversos viajes a Ciudad de 
México para verificar el material y 
la documentación electoral que se 
utilizaría en día de la jornada, como 
fue el pasado 15 de mayo donde 
aparecen en diversas fotografías.

En dicha acciones, la concejal, 
sin tener autorización del Cabildo, 
se ausentó de los trabajos y activi-
dades realizados en la Comisión de 

Salud que ella preside en el Ayunta-
miento de Othón P. Blanco, días en 
los cuales faltó a sus responsabili-
dades como regidora pese a que ha 
seguido cobrando íntegro su salario.

Además de ausentarse de 
sus responsabilidades como 
representante popular y seguir 
cobrando en el Ayuntamiento 
capitalino por acudir a sesiones 
del Ieqroo, también dejó tirado 
el trabajo para ir a representar 
al PT en las reuniones que en 
su momento se realizaron en el 
Consejo Local del INE durante el 
proceso electoral; todo esto bajo 
la influencia del ahora diputado 
electo, Hernán Villatoro Barrios.

El PAN interpuso queja por presuntas irregularidades de Martha Reyes

Regidora de OPB,
bajo investigación

 ❙ El Instituto Electoral de Quintana Roo abrió una investigación a la regidora Martha Reyes, en Othón P. Blanco.

OPINIÓN

La propina forma 
parte del salario

SALVADOR RAMOS  
BUSTAMANTE

El tema es de gran impor-
tancia y tiene mucho que 
ver con la desigualdad 

social, la corrupción de empre-
sarios y líderes sindicales, con 
la evasión de impuestos y con 
la calidad de los servicios turís-
ticos y la afectación del IMSS, y 
de los fondos al Infonavit y al 
fondo de ahorro.

La llegada de los españoles 
y las grandes cadenas hotele-
ras en los centros turísticos de 
México, impulsaron el turismo 
con el sistema de todo incluido 
para tratar de cooptar la mayor 
parte de los  ingresos de los 
turistas en todas sus activida-
des, afectando la calidad de los 
servicios. Las empresas mayo-
ristas, que operan en Europa y 
varias partes del mundo, pro-
mueven paquetes que incluyen 
transportación aérea, hospe-
daje, alimentos y bebidas, ser-
vicios náuticos, paseos y todos 
los demás servicios. Acuden a 
las ferias turísticas y mantie-
nen convenios con las distintas 
empresas que participan.

En los contratos firmados 
entre las partes se especifican 
número de habitaciones y de 
personas, servicios, costo y se 
incluyen impuestos y un por-
centaje de los servicios, por 
concepto de propina, pactados 
en moneda extranjera, salvo los 
servicios vendidos en México.

Este sistema ha sido implan-
tado en muchas empresas, no 
sólo de españoles, constitu-
yendo un acaparamiento del 
gasto de los turistas, afectando 
a otros grupos que participaban 
de la cadena de los servicios.

En el caso de los trabajado-
res, camaristas, meseros, coci-
neros, mantenimiento, male-
teros, jardineros, mozos, lavan-
dería y otras áreas, sus salarios 
son muy bajos; la mayoría 
ganan salarios mínimos y la 
propina es un complemento 
salarial y así lo contempla la 
Ley Federal del Trabajo.

Artículo 346. Las propinas 
son parte del salario de los 
trabajadores a que se refiere 
este capítulo en los términos 
del artículo 347. Los patrones 
no podrán reservarse ni tener 
participación alguna en ellas.

Artículo 347. Si no se deter-
mina, en calidad de propina, 
un porcentaje sobre las con-
sumiciones, las partes fijarán 
el aumento que deba hacerse 
al salario de base para el pago 
de cualquier indemnización o 
prestación que corresponda a 
los trabajadores. El salario fijado 
para estos efectos será remu-
nerador, debiendo tomarse en 
consideración la importancia 
del establecimiento donde se 
presten los servicios.

La propina individual otor-
gada por los clientes de manera 
directa a los trabajadores se 
reparte entre varias áreas, pero 
en la medida que se amplió el 
sistema de todo incluido, en los 
contratos con los mayoristas 
se incluye un porcentaje por 
concepto de propina, pagada 
por los turistas, que reciben los 
empresarios y deberían entre-
gárselos de manera íntegra a 

los trabajadores para que estos 
lo repartan porcentualmente 
entre los departamentos y esta-
blezcan las cantidades de cada 
trabajador, publicando en luga-
res visibles de cada empresa el 
origen de la propina, las canti-
dades globales, la distribución 
departamental y personal de 
cada trabajador. Los pagos 
deben incluirse en el sistema 
de las mismas empresas.

Pero la realidad es que nadie 
sabe las cantidades exactas, las 
empresas cobran en divisas y 
le entregan indebidamente 
algunas cantidades en moneda 
nacional a los sindicatos y estos 
hacen la distribución de manera 
totalmente arbitraria. En el pro-
ceso, las empresas se apropian 
indebidamente de algunas 
cantidades para compensar a 
empleados de confianza, para 
reponer roturas de vajilla o 
de cristalería y algunas otras, 
descaradamente han confesado 
que de ahí pagan los salarios.

Los líderes sindicales se 
quedan también ilegalmente 
con otra parte importante de 
las propinas. Afectando gra-
vemente la economía de los 
trabajadores y de sus familias.

Cuando el SAT multa a la 
CTM y debe hacerlo con la CROC, 
por la dispersión de propinas, sin 
retener los impuestos correspon-
dientes, pegan el grito al cielo, se 
rasgan las vestiduras y dicen que 
es injusto querer cobrar impues-
tos a los trabajadores.

El verdadero propósito no es 
defender a los trabajadores, es 
el dinero que les roban, empre-
sarios y dirigentes corruptos, 
desde hace muchos años con 
absoluta impunidad.

A los trabajadores les con-
viene pagar impuestos, tanto 
de la propina de grupo, en 
la que el origen está debida-
mente comprobado, porque 
obligará a los empresarios a 
hacer públicas las cantidades 
debidamente documenta-
das e impedirá que les sigan 
metiendo la uña. Las propinas 
individuales, aportadas en las 
tarjetas de crédito o débito, 
también deben ser gravadas.

¿Cuál será el beneficio para 
los trabajadores? Por un lado, 
cualquier liquidación que 
hagan las empresas por fini-
quito, vacaciones, indemniza-
ciones o jubilaciones, deberá 
ser con el salario integrado por 
las percepciones de la propina 
y no como ahora lo hacen, 
también indebidamente con 
el salario mínimo.

Las cantidades pagadas por 
fuera, que hacen varias empre-
sas para evadir impuestos, 
también deberán regularizarse. 
Por eso debe terminar el robo 
de las propinas, investigarse y 
hacer que devuelvan lo hurtado 
y que cubran los impuestos 
correspondientes para mejorar 
al IMSSS, los fondos del ahorro 
y las cotizaciones al Infonavit.

No hay que olvidar que la 
Cuarta Trasformación y el pre-
sidente López Obrador han rei-
terado que la justicia laboral y la 
democracia sindical forman parte 
importante de esta revolución.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El magis-
trado presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Quin-
tana Roo, Alfredo Cuéllar Labar-
the, solicitó un derecho de réplica 
a la nota publicada por este medio 
el viernes 12 de julio, titulada 
“Investigan a 30 servidores”.

De acuerdo con el magistrado, 
el tercer párrafo de la nota fir-
mada por el reportero Herlindo 
Vázquez no está bien contextua-
lizado, y expone sus argumentos.

El párrafo al que hace refe-
rencia se publicó textualmente 
así: “Las irregularidades denun-
ciadas son en contra de autori-
dades de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente (PPA), 
Secretaría Estatal de Medio 
Ambiente (SEMA), Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), Contra-
loría Estatal (Secoes)Y Ayunta-
mientos, principalmente en las 
áreas de Desarrollo Urbano”.

En la carta enviada a Luces 
del Siglo, Cuéllar Labarthe dice lo 
siguiente: “Quisiera aclarar que 

 ❙Alfredo Cuéllar Labarthe, magistrado presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa de Quintana Roo.

Replica presidente de Justicia Administrativa

en la entrevista realizada el pasado 
martes 9 de julio de 2019 -de la 
cual se derivó la nota periodística- 
el suscrito habló sobre los juicios y 
recursos de los que conoce el Tribu-
nal al que tengo el honor de presi-
dir, abordando el acercamiento de 
la justicia desde el punto de vista 
geográfico y explicando las sedes 
de las Salas Unitarias que lo com-
ponen y la comparativa de canti-
dad de asuntos de los que conocen 

las Salas Tercera y Cuarta ubicadas 
en la ciudad de Cancún con los que 
llevan las otras dos Salas Unitarias.

“Asuntos en los que se han 
impugnado bajas de policías, 
multas, determinaciones en licita-
ciones, negativas fictas; cobro de 
impuestos, de multas y de apro-
vechamientos. La pregunta en ese 
contexto fue ‘¿Principalmente en 
contra de quién son?’, a lo que mi 
respuesta fue “autoridades muy 

frecuentes, muy recurrentes son 
autoridades ambientales; auto-
ridades fiscales; la Secretaría de 
la Contraloría a veces en el tema 
de responsabilidades; finanzas; 
a veces las direcciones de desa-
rrollo urbano a nivel munici-
pios… prácticamente todo lo que 
hace el estado cuando emite 
una decisión administrativa 
nosotros lo conocemos una vez 
que hayan agotado los medios 
de defensa previos.

“En ese sentido parece que 
el contexto se confundió, pues 
la referencia está vinculada a la 
competencia del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa para cono-
cer de las determinaciones que 
emiten dichas autoridades en el 
aspecto contencioso administra-
tivo, no a que esas autoridades o 
sus servidores públicos sean quie-
nes están siendo investigados”.

Este medio da acuse de la 
nota aclaratoria por parte del 
magistrado y publica su réplica 
en la misma página donde se 
difundió el texto periodístico 
al que hace referencia.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Una ligera dis-
minución en el número de acci-
dentes de tránsito entre 2017 en 
comparación con 2018, es la que 
se ha presentado en el estado de 
Quintana Roo, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi).

En la última actualización de 
las cifras de accidentes de trán-
sito terrestre en zonas urbanas y 
suburbanas, el organismo reveló 
que en 2017 ocurrieron 5 mil 688 
hechos de tránsito, mientras que 
de manera preliminar el año 
pasado en la entidad ocurrieron 
5 mil 055 incidentes viales, es 
decir, 633 menos.

La entidad supera a Aguascalien-
tes, Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, San Luis 
Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacate-
cas; en tanto que Nuevo León, Chi-
huahua y Jalisco son los estados con 
mayor número de incidentes viales 
en los dos últimos años.

A nivel nacional, en 2017 se 

 ❙De 2017 a 2018 hubo una disminución de 633 accidentes de tránsito.

Disminuyen accidentes en el estado

registraron cuatro mil 394 vícti-
mas por estos hechos, así como 
91 mil 157 heridos; el año pasado 
se reportaron cuatro mil 227 
decesos y 89 mil 191 lesionados, 
incluso los accidentes automovi-
lísticos presentaron una dismi-

nución, al contabilizarse 365 mil 
167 en 2018, en comparación con 
los 367 mil 789 de 2017.

El Inegi indicó que el objetivo de 
esta recolección de datos es el de 
producir información anual sobre 
la siniestralidad del transporte 

terrestre a nivel nacional, estatal 
y municipal, a través del acopio y 
procesamiento de datos alusivos a 
los accidentes ocurridos en zonas no 
federales, para con ello contribuir 
con la planeación y organización 
del transporte.
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¡Sólo bromeaba!
¡Chéen tin  
tuskepij!

Luces del Siglo es Socio 
Estratégico de Grupo Reforma

y da la bienvenida a

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

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

Informes al 998 207.7105  
contacto@lucesdelsiglo.com 

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

Foto: Especial

¿CIERRE?
Trabajadores del INAH contemplan la posibilidad 
de cerrar la zona arqueológica de Tulum, como 
parte de las protestas que el instituto realiza a 
nivel nacional para exigir mejoras laborales. 

EL MEJOR
Puerto Morelos fue elegido como el mejor des-
tino de aventura de México en la edición 26 de 
los World Travel Awards, los ‘Oscar del Turismo’, 
celebrados el fin de semana en Bolivia. 

Provenientes de 27 
estados, coinciden 
que plataformas son 
el ‘enemigo común’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Mejorar su ser-
vicio al ir de la mano con la moder-
nidad es la encomienda principal 
discutida por el gremio durante la XX 
Convención del Movimiento Nacio-
nal Taxista, que reúne a todos los sin-
dicatos de los 27 estados donde tiene 
presencia  para compartir tácticas y 
experiencias que permitan solucio-
nar los problemas que enfrentan.

Al evento, que todavía tendrá 
una jornada hoy, acudieron cientos 
de operadores de Aguascalientes, 
Yucatán, Tabasco, Veracruz, Que-
rétaro, Jalisco, Estado de México, 
San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo 
León y Ciudad de México, quienes 
intercambiaron opiniones, expe-
riencias y uno que otro chiste de 
sus días tras el volante.

El principal foco de atención 
fue centrado en cómo combatir la 
proliferación de las plataformas 
digitales de transporte, las cua-
les son consideradas como una 
competencia desleal permitida 
por los políticos de turno al no 
regularlos como en el pasado lo 
hicieron con los taxistas, úni-
cos dueños desde hace años del 
transporte público particular.

Con excepción de las camio-
netas y los vehículos distintivos 
de funcionarios públicos y políti-
cos, la sede del sindicato Andrés 
Quintana Roo se llenó de taxis 
de todo tipo, de varias modalida-
des, e incluso de otros sindicatos, 
todos para darse cita en la con-
vención y participar.

A diferencia de su día a día, los 
operadores lucían como si recién 
iniciaran su servicio: bien unifor-

 ❙A la reunión asisten choferes de taxis de 27 estados del país. 

Celebran en Cancún su XX Convención Nacional

Descubren taxistas
hilo negro: mejorar

 ❙ En contraste con la imagen que suelen dar ante los pasajeros, 
durante la convención los taxistas lucían bien uniformados, con el 
gafete en lugar visible, amables y sonrientes.

mados, con el gafete en lugar visi-
ble, amables, sonrientes, muy pla-
ticadores y entusiastas; la imagen 
del taxista ideal que los usuarios 
desean en su servicio, pero que iró-

nicamente sólo muestran ante sus 
iguales en lugar de hacerlo ante 
los pasajeros.

Los intensos rayos de sol no 
aflojaron el ánimo de los chafi-

retes, y no había razón para que 
sucediera, pues era su fiesta, por 
lo que lejos de parecer preocu-
pados u ocupados, los taxistas 
se veían como niños en viaje de 
campo, como si el viaje hasta 
Cancún fuera por placer y no por 
negocios, o al menos eso refleja-
ron. Quizá en los trabajos de la 
convención les cambie el humor.

Finalmente, el panorama es 
claro para todos los operadores, 
incluido Bersaín Miranda Borrás, 
líder nacional del Movimiento 
Taxista; el gremio debe moder-
nizarse en todos los sentidos, 
mejorar sus unidades, la capta-
ción de operadores y la mejora 
del servicio, los cuales a la larga 
brindarán una mayor seguridad 
al usuario y permitirán competir 
contra el llamado “monstruo de 
las mil cabezas”: las plataformas 
digitales de transporte.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Casi listo. 
El nuevo tarifario para el ser-
vicio de taxi en Quintana Roo 
está prácticamente definido, 
pero una cuestión de econo-
mía detiene su publicación en 
el Diario Oficial del estado para 
que entre en vigor.

Jorge Pérez Pérez, delegado 
del Instituto de Movilidad de 
Quintana Roo (Imoveqroo) dijo 
que el tarifario ya está “a punto 
de turrón”; sin embargo, per-
siste indecisión en la manera en 
que será publicado en el órgano 
difusor estatal por cuestiones de 
costo, ya que sería más caro publi-
carla en una versión extraordina-
ria que en una ordinaria.

Mientras tanto, los taxistas 
continúan cobrando extra por 
cada viaje, de manera que en 
la práctica el aumento ya se 
aplica sobre los usuarios. 

Fiel a su particular estilo 
de declaración, el funcionario 
estatal no se aventuró a dar un 
estimado exacto del porcentaje 
adicional que se añadirá a la 
nueva tarifa, al establecer dife-
rencias en el aumento entre 
municipios debido a diversos 
factores, como las distancias y 

el precio del combustible.
Sustentó los aumentos con 

estudios técnicos realizados por 
el Imoveqroo para determinar el 
porcentaje ideal de incremento 
al costo del pasaje que aplicará 
en los 17 sindicatos de taxistas 
distribuidos en el estado.

En cuanto a las denuncias por 
cobros excesivos por parte de los 
operadores de taxis, tanto Pérez 
como Erasmo Abelar Cámara, 
secretario general del Sindicato 
de Taxistas Andrés Quintana Roo, 
aseguran que no hay reclamos 
ingresados de manera formal, ya 
que la ciudadanía no está acos-
tumbrada a realizar dicho trámite.

El líder taxista coincidió en 
que la falta de seguimiento 
por parte de los usuarios que 
levantan quejas, impide un 
correcto procedimiento interno 
al momento de dar con los con-
ductores responsables, razón 
por la cual no hay sanciones ni 
registro oficial de quejas.

“Al momento que salga la 
nueva tarifa se mostrará el tari-
fario. Si no se reporta el tema, si 
el usuario habla y no procede a 
dar seguimiento, no habrá cas-
tigo. Si se le da seguimiento, 
al interior (del sindicato) se le 
sanciona”, precisó. 

 ❙ Jorge Pérez, delegado del Instituto de Movilidad de Quintana 
Roo justifica la tardanza en publicar el nuevo tarifario de taxis 
en cuestiones de costo; en tanto, los taxistas en la calle aplican 
el aumento a discreción.

Detiene ‘costo’ 
nuevo tarifario

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La seguridad 
es tarea de todos. Con esa idea 
de fondo, han comenzado a inte-
grarse en Cancún los comités 
Vive Seguro, en los que partici-
pan vecinos de zonas conflictivas 
con el fin de disminuir la inciden-
cia delictiva en sus colonias.

La integración de los primeros 
comités ya empezó en las regio-
nes 102, 103, 105, 107, 247, 248 
y en la colonia Avante, además 
de la Delegación Alfredo V. Bonfil, 
todas ellas consideradas como 
puntos de alta criminalidad.

El programa es supervisado 
por la Dirección de Prevención del 
Delito con Participación Ciudadana 
del municipio de Benito Juárez, cuyo 
titular Julio Góngora Martín, quien 
explica que cuando se conforma 
un grupo se da a conocer a sus 
integrantes el Bando de Gobierno 
y Policía, para que sepan cuáles son 
sus derechos y obligaciones.

Además, se les dan también 
recomendaciones para prevenir 
delitos y sobre cómo actuar en caso 
de detectar personas o automóvi-
les sospechosos, entre otros temas 
más para reforzar la seguridad.

“A partir de la coordinación ya 
oficial del Mando Único y que se 

 ❙ Integrados por vecinos y con apoyo de la Dirección de Prevención del Delito, comenzó la 
conformación de los comités Vive Seguro en zonas conflictivas de Cancún. 

Disminuirán delitos con fuerza vecinal

convierte en la Policía Quintana 
Roo es que existen estos grupos, 
donde el municipio de Benito 
Juárez (es) parte de esta coordina-
ción. Nosotros les enseñamos los 
diferentes protocolos, esto de Vive 
Seguro no sólo lo hacemos con la 
ciudadanía en los grupos, también 
está la gente o todas las personas 
(de las corporaciones), hoy somos 
todos Policía Quintana Roo”.

Las zonas en las que han 
comenzado a formarse los comi-
tés Vive Seguro se caracterizan 

por presentar u alto índice de 
delitos como como robo a casa 
habitación, asaltos a transeúnte 
y violencia intrafamiliar.

No obstante, el funcionario 
reconoce que la problemática no se 
acabará de un día para otro, aunque 
señala que se deberá ser constante 
para ver resultados que perduren 
en el mediano y largo plazo.  

Incluso, reiteró que por 
muchos años las corporaciones 
no tuvieron acercamiento alguno 
con la población, situación que se 

busca revertir con la integración 
de los comités Vive Seguro, puesto 
que en la mayoría de los casos la 
gente no sabe cómo reaccionar en 
caso de una eventualidad. 

Góngora Martín agregó que este 
tipo de agrupaciones no sólo esta-
rán conformadas por  los vecinos, 
sino que también tendrán partici-
pación de personal de diversas ins-
tituciones educativas y del ámbito 
empresarial, ya que se pretende 
involucrar a todos los sectores 
sociales en la prevención del delito. 

NO SEAS CÓMPLICE
El Instituto Municipal Contra las Adicciones 
puso en marcha el Reto Antidoping de la 
campaña #YoNoSoyCómplice, por el que se 
harán pruebas antidopaje en un módulo en el 
Palacio Municipal de Cancún, hasta el viernes 
19 de julio, con un costo de 100 pesos, en 
horario de 9:00 a 13:00 horas. ¡Participa!
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La conflagración 
sucedió en zona 
de marismas y 
pantanos, aclaran 

EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MEXICO.- La Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) descartó que el 
incendio forestal que se mantiene 
activo en la Reserva de Sian Ka'an. en 
Quintana Roo, esté motivado por la 
construcción de infraestructura para 
el proyecto del Tren Maya.

Roberto Aviña Carlín, titular de la 
Comisión, afirmó que donde sucedió 
el incendio es una zona de marismas, 
de pantanos, donde difícilmente 
empezarían a hacer cualquier bre-
cha o alguna infraestructura.

“Ha sido la sabana en la costa 
donde hay más daño; la confla-
gración afectó 2 mil 500 hectáreas, 
principalmente vegetación de la 
sabana. Una vez que se concluyan 
los trabajos de combate al fuego se 
iniciará un programa de regenera-
ción de vegetación en la zona”.

Desde el pasado 8 de julio, un 
incendio forestal se mantiene activo 
en la zona núcleo Muyil del Área 
Natural Protegida (ANP) Reserva 
de Sian Ka'an.

La conflagración ha generado 
especulación entre los ciudadanos 
tras advertir que el sitio donde ocu-
rrió forma parte de la ruta que con-
templa el proyecto del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en su reporte más 
reciente la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) detalló que el incendio 
se encuentra controlado en 45 por 
ciento y liquidado en 15 por ciento, 
Aviña Carlín dijo que está reducido 
en 90 por ciento.

"El reporte que tenemos es que 
el incendio está reducido al 90 por 
ciento, de ahí la importancia de las 
Áreas Naturales Protegidas, esto 
magnifica el trabajo de conservación 
que se ha hecho en Quintana Roo".

El titular de la Conanp anun-
ció que se reunirá con el director 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) para conocer 
detalles del trazo del Tren Maya.

Radiografía
de incendios…

■ Hasta mayo, Quintana Roo 
registró mil 866 hectáreas 
afectadas, poco menos 
que las registradas en la 
misma fecha de 2018

■ En 2018 hasta mayo de 
2019 se tenían registrados 
39 incendios

■ Para 2019 solo se llevan 16 
registrados, con 3  mil 532 
hectáreas afectadas

■ Quintana Roo tiene 
alrededor de tres millones 
y medio de hectáreas de 
superficie de selva

■ El ayuntamiento de 
Bacalar es el que mayor 
superficie quemada a 
registrado, con 2 mil 084 
hectáreas afectadas

■ En José María Morelos 
se han perdido mil 013 
hectáreas; en Othón P. 
Blanco 398 hectáreas

■ En la presente temporada 
de incendios, se han 
reportados ocho casos en 
Quintana Roo

■ Afectaron más de mil 500 
hectáreas

■ Quintana Roo se encuentra 
por debajo de los estados 
con mayor superficie 
afectada por incendios 
forestales

■ Puebla y Oaxaca, lideran 
estos desafortunados 
sucesos con más de 9 mil 
hectáreas en lo que va del 
año

■ Desde el primer 
trimestre del año, los 
incendios forestales 
activos consumieron 760 
hectáreas en el centro y 
sur del estado

■ Un incendio se dio en el 
Área Natural Protegida 
(ANP) Bala´an K´aax, en 
José María Morelos

■ También se registraron 
dos incendios forestales 
en el municipio de Bacalar; 
el primero en los límites 
de Nuevo Tabasco y Río 
Verde; pasó de 290 a 370 
hectáreas siniestradas

■ El segundo, ubicado en 
una zona forestal entre 
Bacalar y Xul-Ha; pasó  
de 60 a 270 hectáreas 
consumidas por el fuego

■ Un siniestro más surgió en 
la reserva forestal Bala´an 
K´aax, en José María 
Morelos, que arrasó con 
120 hectáreas

■ La principal causa son por 
aspectos agropecuarios 
(se han registrado 8); 
después por la caza y 
por no apagar las fogatas 
de forma correcta (con 
5); por el derecho de 
vía e intencionales se ha 
registrado uno

■ Nueve de cada 10 
incendios son causados 
por seres humanos, la 
mayoría por cazadores

■ La participación de 
los ciudadanos para 
reportarlos al número 
de emergencia 911, ha 
permitido atender de 
inmediato y tenerlos bajo 
control

■ La rápida invención de las 
autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno ha 
facilitado el combate

■ Prevenir los incendios 
forestales permite 
conservar la biodiversidad 
de flora y fauna, la extensa 
vegetación y hermosas 
especies

■ Se ha capacitado a los 
ejidatarios para prevenir 
los incendios

■ Las autoridades acuden 
a las comunidades para 
dar pláticas sobre el uso 
correcto del fuego

■ En carretera como en 
ciudades la gente sigue 
arrojando basura que 
favorece el fuego 

Fuente: Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) y Comisión 
Nacional Forestal (Conafor)

Controlan 160 brigadistas incendio en Sian Ka’an

Obstaculiza clima
combate al fuego 

‘Hemos estado muy olvidados’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de días 
de combate constante al incendio 
suscitado en la reserva ecológica 
de la Biósfera de Sian Ka’an, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, estimó 
que los equipos encargados de 
controlar el siniestro alcanzarán 
60 por ciento de avance.

Aproximadamente, 160 
brigadistas han trabajado por 
mantener a raya el incendio que 
hasta el momento se ha cobrado 
aproximadamente más de dos mil 
hectáreas de terreno dentro de la 

biósfera.
“Esperamos que entre hoy y 

mañana pueda quedar controlado 
y que las condiciones del tiempo 
así lo permitan; un reconoci-
miento a todos los que están allí 
desde muy temprano hasta muy 
tarde, durante la noche también, 
controlando el fuego en este 
lugar que es tan sensible para 
Quintana Roo y el mundo”.

Las razones del origen, pese 
a no ser muy claras, indican que 
la causa del incendio pudo ser la 
acción humana, situación que el 
gobernador lamentó pese a ser 
consciente de que falta realizar 

las investigaciones necesarias 
que determinen al detonante del 
siniestro.

Carlos Joaquín añadió que 
no se trata sólo de controlar el 
incendio, sino también de sentar 
las condiciones apropiadas para 
reforestar la reserva natural de 
Sian Ka’an para evitar un daño 
ambiental mayor en el ya de por 
si delicado ecosistema de Quin-
tana Roo.

El incendio comenzó a 
extenderse el pasado sábado por 
diferentes partes, donde la Zona 
Núcleo (Muyil) fue de las que más 
afectaciones trajo a la flora y 

fauna de la zona, lo que requirió 
la intervención inmediata de 
elementos de protección civil y de 
las comisiones Nacional Forestal 
(Conafor) y de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) también se 
sumó a los trabajos de sofocación 
al activar el Plan de Emergencia 
DNIII y apoyar mediante descargas 
de agua realizadas con helicóp-
teros, las cuales han permitido 
registrar el avance actual de 
control sobre el incendio, el cual 
esperan sea extinguido en los 
próximos días.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El clima 
es el principal desafío que 
enfrentan los brigadistas que 
combaten el incendio forestal en 
la Zona Núcleo Muyil, del Área 
Natural Protegida (ANP) Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka'an, de 
Quintana Roo, cuya liquidación 
es de apenas 5 por ciento. 

La temperatura de 33 
grados, vientos del este que 
se desplazan a una velocidad 
de 16 kilómetros por hora y un 
pronóstico de 50 por ciento sin 
probabilidad de lluvia, dificulta-
ron ayer las labores de control 
del fuego.

De acuerdo con el reporte 
más reciente de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), el 
incendio que inició el pasado 
8 de julio ha afectado hasta 
ahora 2 mil 500 hectáreas, está 
liquidado 5 por ciento y reporta 
30 por ciento de control.

Una brigada oficial de la 
Conafor y elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) se integraron ayer 
a las labores de combate; en la 
zona opera el helicóptero MI-17 
de la Sedena realizando traslado 
de personal, descargas de agua 
y reconocimiento del lugar. 

Se tiene el registro de 
otro incendio al interior de la 
Reserva de Sian Ka'an, el cual 
afectó 35 hectáreas y, aunque 
está 100 por ciento controlado, 
su liquidación registra 90 por 
ciento de avance, por lo que 
12 brigadistas de la Conafor 
continúan trabajando en apagar 
totalmente el fuego.

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo, en conjunto con elementos 
de la Conafor, la Sedena y de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
realizaron una caracterización 
del incendio que se registra en 
la zona núcleo Muyil.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 25 
años, la señora Ruth Noemí Burgos 
Lizama ha sido la encargada de la 
Biblioteca Pública Municipal “Diana 
Laura Riojas de Colosio”.

En todo ese tiempo, ha sido 
testigo de cómo las administra-
ciones del Ayuntamiento se han 
olvidado de darle mantenimiento y 
dotarlo del equipo necesario para 
que los visitantes cuenten con las 
herramientas necesarias para su 
lectura y tareas.

“Hemos estado un poco olvida-
dos o muy olvidados, hasta que esta 
vez personal de la Dirección de Edu-
cación vino y empezaron a ver las 
necesidades que tenemos y hemos 
estado trabajando sobre eso”.

Ruth platica que diariamente 
acuden a la biblioteca entre 30 
y 35 personas, sobre todo en el 
ciclo escolar vigente; los niños de 
preescolar, que se ubica al frente, 
son quienes más asisten con sus 
maestros y padres para realizar 
diversas actividades, quienes dan 
realce al lugar, que hasta hoy luce 
nueva imagen.

Doña Ruth, sin embargo, dijo 
que esté año comenzará con los 

tramites de su jubilación, dejará de 
colaborar definitivamente para el 
municipio de Othón P. Blanco, por 
lo que pide a su sucesor o suce-
sora no olvidar todo el trabajo que 
ha gestionado para que la biblio-
teca se mantenga firme, prestando 
servicio a la comunidad.

“Que le eche los mismos kilos 
que yo, porque a pesar de que no 
me hacían caso las autoridades, yo 
pedía y pedía; a estas alturas estoy 
a punto de jubilarme y me siento 
muy satisfecha de ver el logro que 

tuvimos esta vez.
“Ya se está remodelando, ya 

nos ven como algo que somos, 
como una biblioteca importante y 
me gustaría que sigan aportando”, 
destaca la bibliotecaria que reco-
noce que la biblioteca requiere de 
computadoras e internet.

Deben darse mejores búsque-
das para tener más visitantes; con 
estas acciones el lugar volvería 
a su época de gloria, donde era 
frecuentada por más personas.

Ruth Noemí considera que 

después de muchos años, apenas 
esta administración municipal se 
interesó en rescatar la biblioteca y 
poco a poco se le harán adecuacio-
nes y mejoras para hacer de este 
un espacio cultural y educativo 
para las futuras generaciones.

Añade que bajo su cuidado y 
resguardo estaban más de seis mil 
libros, pero se descartaron casi 
tres mil antiguos, aunque en breve 
comenzarán a llegar los nuevos 
acervos que formarán parte de la 
nueva y mejorada biblioteca.

DESCARTAN INCENDIO
POR TREN MAYA

SE VEN AFECTADAS 2 MIL 500 HECTÁREAS

 ❙ La zona arqueológica de Muyil, en 
Quintana Roo, es cerrada hasta nuevo 
aviso debido al incendio en la Reserva 

de la Biósfera de Sian Ka'an.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González estima que se tiene controlado 60 por ciento el incendio en la reserva ecológica.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la suma 
de diferentes voluntades se logró 
restaurar la Biblioteca Pública 
Municipal “Diana Laura Riojas 
de Colosio”, que estaba en total 
abandono y descuidada por admi-
nistraciones anteriores.

Christian Emmanuel Alvarado 
Alcocer, director de Educación, dio 
a conocer que con esta misma fór-
mula, donde intervienen muni-
cipio y habitantes, también se 
rescatarán y remodelarán las 
ocho bibliotecas que existen en 
las comunidades de Rovirosa, Dos 
Aguadas, Álvaro Obregón, Carlos 
A. Madrazo, Nicolás Bravo, Javier 
Rojo Gómez, Pucté y La Unión.

“La biblioteca estaba aban-
donada desde administraciones 
pasadas y lo que nosotros hicimos 
es rehabilitarla, hubo mejora-
miento tanto en su interior como 
exterior para brindar un mejor 
servicio, todo pese a la austeridad 
que persiste en el ayuntamiento 
capitalino”.

La idea, enfatizó, es que se 
cumplan con las expectativas de 
los ciudadanos, que acuden a las 
bibliotecas a realizar tareas, con-
sultas o simplemente a leer algún 
libro para tener un momento 
recreativo y que los acerque a la 
cultura, a la lectura.

“Nosotros vamos a buscar un 
esquema para fortalecerlas, ya 
sea mediante el apadrinamiento 
de algún actor político o alguna 
buena persona que quiera; el 
Ayuntamiento, obviamente, 
también le va entrar dentro de 
las posibilidades que tiene”.

Para hacer realidad una mejora 
en este espacio, intervino el 
Comité de Vecinos Vigilantes de la 
Colonia Santa María, lugar donde 
se ubica la biblioteca.

Gelasio López Lara, presidente 
del Comité, reconoció que los veci-
nos aportaron la mano de obra 
para rehabilitar la biblioteca, pues 
era un espacio que se encontraba 
abandonada y daba mala imagen 
para la zona.

“Exhortamos a toda la pobla-
ción para que apoye, porque esto 
es en beneficio de nuestros hijos y 
de toda la comunidad, incluso los 
adultos podemos salir adelante 
con esto”.

La biblioteca que quedó total-
mente remodelada, cuenta con 
el espacio de sala infantil, sala de 
lectura, sala general y búsqueda 
de libros sin proceso técnico; ade-
más tiene el espacio para adaptar 
computadoras, sin embargo, por el 
momento no contará con internet 
ni equipo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, QROO.- 
Nueve días de actividades cultu-
rales, artísticas y religiosas fueron 
disfrutados por turistas naciona-
les y extranjeros, así como por los 
propios solidarisenses, quienes 
celebraron a la Virgen del Carmen.

Tras participar en la procesión 
de todos los gremios en la Quinta 
Avenida y posterior paseo en lan-
cha de la Santa Patrona de Playa 
del Carmen, la alcaldesa Laura 
Beristain Navarrete dio por clau-
suradas las actividades.

En el marco de la Feria del Car-
men 2019, refirió que se impulsa 
de la mano de las familias funda-
doras estas fiestas, con el objetivo 
de preservar las tradiciones y for-

talecer el tejido social.
La alcaldesa encabezó la gran 

noche de Vaquería con la presen-
tación de la Orquesta Jaranera 
de Arturo González y agradeció 
a todos los habitantes por parti-
cipar en la festividad 

Aplaudió que se mantengan 
vivas las tradiciones que repre-
sentan al municipio e invitó a la 
ciudadanía y el turismo a asistir el 
próximo año a celebrar los festejos 
en grande. 

La Feria del Carmen 2019 contó 
con artistas de talla internacional, 
entre los que estuvieron Margarita 
“La Diosa de la Cumbia”, la Sonora 
“Tremenda” Dinamita, la Sonora 
Santanera “Nueva Imagen” y la 
Orquesta Guayacán.

También participaron Patty 

Cierran con orden
y plena seguridad 
la Feria del Carmen

Santana y Armando Ferral, María 
Teresa Gómez, el grupo “Rastri-
llos, Fernando Delgadillo y Miguel 
Inzunza, que amenizaron los even-
tos gratuitos. 

Los ciudadanos que acudieron 
a los festejos reconocieron la segu-
ridad que hubo y que la festividad 
haya sido 100 por ciento familiar, 
con presentaciones para todos los 

gustos. 
El festejo de nueve días, lleno 

de tradición, cultura, diversidad, 
música y gastronomía, contó con 
una gran participación ciudadana.

 ❙ Turistas nacionales y extranjeros, así como los propios solidarisenses, participaron en la festividad a la 
Virgen de Carmen.
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Restauran con esfuerzo su biblioteca pública

 ❙ La Biblioteca Pública Municipal “Diana Laura Riojas de Colosio” luce un aspecto renovado, que atraerá a más lectores.

 ❙Ruth Noemí Burgos Lizama, la bibliotecaria que ha entregado su vida a los libros, a la cultura 
municipal.
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RECONOCEN
MÉRITO 
ECOLÓGICO
Como recompensa 
por su compromiso 
ambiental, más de 
300 escuelas que 
participaron en el 
concurso de reciclaje 
Eco-Reto, organizado 
por la asociación 
ECOCE, fueron 
premiadas ayer con 
estímulos económicos 
por sus logros. 
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La conflagración 
sucedió en zona 
de marismas y 
pantanos, aclaran 

EVLYN CERVANTES SILVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MEXICO.- La Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) descartó que el 
incendio forestal que se mantiene 
activo en la Reserva de Sian Ka'an. en 
Quintana Roo, esté motivado por la 
construcción de infraestructura para 
el proyecto del Tren Maya.

Roberto Aviña Carlín, titular de la 
Comisión, afirmó que donde sucedió 
el incendio es una zona de marismas, 
de pantanos, donde difícilmente 
empezarían a hacer cualquier bre-
cha o alguna infraestructura.

“Ha sido la sabana en la costa 
donde hay más daño; la confla-
gración afectó 2 mil 500 hectáreas, 
principalmente vegetación de la 
sabana. Una vez que se concluyan 
los trabajos de combate al fuego se 
iniciará un programa de regenera-
ción de vegetación en la zona”.

Desde el pasado 8 de julio, un 
incendio forestal se mantiene activo 
en la zona núcleo Muyil del Área 
Natural Protegida (ANP) Reserva 
de Sian Ka'an.

La conflagración ha generado 
especulación entre los ciudadanos 
tras advertir que el sitio donde ocu-
rrió forma parte de la ruta que con-
templa el proyecto del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Aunque en su reporte más 
reciente la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) detalló que el incendio 
se encuentra controlado en 45 por 
ciento y liquidado en 15 por ciento, 
Aviña Carlín dijo que está reducido 
en 90 por ciento.

"El reporte que tenemos es que 
el incendio está reducido al 90 por 
ciento, de ahí la importancia de las 
Áreas Naturales Protegidas, esto 
magnifica el trabajo de conservación 
que se ha hecho en Quintana Roo".

El titular de la Conanp anun-
ció que se reunirá con el director 
del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) para conocer 
detalles del trazo del Tren Maya.

Radiografía
de incendios…

■ Hasta mayo, Quintana Roo 
registró mil 866 hectáreas 
afectadas, poco menos 
que las registradas en la 
misma fecha de 2018

■ En 2018 hasta mayo de 
2019 se tenían registrados 
39 incendios

■ Para 2019 solo se llevan 16 
registrados, con 3  mil 532 
hectáreas afectadas

■ Quintana Roo tiene 
alrededor de tres millones 
y medio de hectáreas de 
superficie de selva

■ El ayuntamiento de 
Bacalar es el que mayor 
superficie quemada a 
registrado, con 2 mil 084 
hectáreas afectadas

■ En José María Morelos 
se han perdido mil 013 
hectáreas; en Othón P. 
Blanco 398 hectáreas

■ En la presente temporada 
de incendios, se han 
reportados ocho casos en 
Quintana Roo

■ Afectaron más de mil 500 
hectáreas

■ Quintana Roo se encuentra 
por debajo de los estados 
con mayor superficie 
afectada por incendios 
forestales

■ Puebla y Oaxaca, lideran 
estos desafortunados 
sucesos con más de 9 mil 
hectáreas en lo que va del 
año

■ Desde el primer 
trimestre del año, los 
incendios forestales 
activos consumieron 760 
hectáreas en el centro y 
sur del estado

■ Un incendio se dio en el 
Área Natural Protegida 
(ANP) Bala´an K´aax, en 
José María Morelos

■ También se registraron 
dos incendios forestales 
en el municipio de Bacalar; 
el primero en los límites 
de Nuevo Tabasco y Río 
Verde; pasó de 290 a 370 
hectáreas siniestradas

■ El segundo, ubicado en 
una zona forestal entre 
Bacalar y Xul-Ha; pasó  
de 60 a 270 hectáreas 
consumidas por el fuego

■ Un siniestro más surgió en 
la reserva forestal Bala´an 
K´aax, en José María 
Morelos, que arrasó con 
120 hectáreas

■ La principal causa son por 
aspectos agropecuarios 
(se han registrado 8); 
después por la caza y 
por no apagar las fogatas 
de forma correcta (con 
5); por el derecho de 
vía e intencionales se ha 
registrado uno

■ Nueve de cada 10 
incendios son causados 
por seres humanos, la 
mayoría por cazadores

■ La participación de 
los ciudadanos para 
reportarlos al número 
de emergencia 911, ha 
permitido atender de 
inmediato y tenerlos bajo 
control

■ La rápida invención de las 
autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno ha 
facilitado el combate

■ Prevenir los incendios 
forestales permite 
conservar la biodiversidad 
de flora y fauna, la extensa 
vegetación y hermosas 
especies

■ Se ha capacitado a los 
ejidatarios para prevenir 
los incendios

■ Las autoridades acuden 
a las comunidades para 
dar pláticas sobre el uso 
correcto del fuego

■ En carretera como en 
ciudades la gente sigue 
arrojando basura que 
favorece el fuego 

Fuente: Coordinación Estatal de 
Protección Civil (Coeproc) y Comisión 
Nacional Forestal (Conafor)

Controlan 160 brigadistas incendio en Sian Ka’an

Obstaculiza clima
combate al fuego 

‘Hemos estado muy olvidados’

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de días 
de combate constante al incendio 
suscitado en la reserva ecológica 
de la Biósfera de Sian Ka’an, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González, estimó 
que los equipos encargados de 
controlar el siniestro alcanzarán 
60 por ciento de avance.

Aproximadamente, 160 
brigadistas han trabajado por 
mantener a raya el incendio que 
hasta el momento se ha cobrado 
aproximadamente más de dos mil 
hectáreas de terreno dentro de la 

biósfera.
“Esperamos que entre hoy y 

mañana pueda quedar controlado 
y que las condiciones del tiempo 
así lo permitan; un reconoci-
miento a todos los que están allí 
desde muy temprano hasta muy 
tarde, durante la noche también, 
controlando el fuego en este 
lugar que es tan sensible para 
Quintana Roo y el mundo”.

Las razones del origen, pese 
a no ser muy claras, indican que 
la causa del incendio pudo ser la 
acción humana, situación que el 
gobernador lamentó pese a ser 
consciente de que falta realizar 

las investigaciones necesarias 
que determinen al detonante del 
siniestro.

Carlos Joaquín añadió que 
no se trata sólo de controlar el 
incendio, sino también de sentar 
las condiciones apropiadas para 
reforestar la reserva natural de 
Sian Ka’an para evitar un daño 
ambiental mayor en el ya de por 
si delicado ecosistema de Quin-
tana Roo.

El incendio comenzó a 
extenderse el pasado sábado por 
diferentes partes, donde la Zona 
Núcleo (Muyil) fue de las que más 
afectaciones trajo a la flora y 

fauna de la zona, lo que requirió 
la intervención inmediata de 
elementos de protección civil y de 
las comisiones Nacional Forestal 
(Conafor) y de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp).

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) también se 
sumó a los trabajos de sofocación 
al activar el Plan de Emergencia 
DNIII y apoyar mediante descargas 
de agua realizadas con helicóp-
teros, las cuales han permitido 
registrar el avance actual de 
control sobre el incendio, el cual 
esperan sea extinguido en los 
próximos días.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El clima 
es el principal desafío que 
enfrentan los brigadistas que 
combaten el incendio forestal en 
la Zona Núcleo Muyil, del Área 
Natural Protegida (ANP) Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka'an, de 
Quintana Roo, cuya liquidación 
es de apenas 5 por ciento. 

La temperatura de 33 
grados, vientos del este que 
se desplazan a una velocidad 
de 16 kilómetros por hora y un 
pronóstico de 50 por ciento sin 
probabilidad de lluvia, dificulta-
ron ayer las labores de control 
del fuego.

De acuerdo con el reporte 
más reciente de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), el 
incendio que inició el pasado 
8 de julio ha afectado hasta 
ahora 2 mil 500 hectáreas, está 
liquidado 5 por ciento y reporta 
30 por ciento de control.

Una brigada oficial de la 
Conafor y elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) se integraron ayer 
a las labores de combate; en la 
zona opera el helicóptero MI-17 
de la Sedena realizando traslado 
de personal, descargas de agua 
y reconocimiento del lugar. 

Se tiene el registro de 
otro incendio al interior de la 
Reserva de Sian Ka'an, el cual 
afectó 35 hectáreas y, aunque 
está 100 por ciento controlado, 
su liquidación registra 90 por 
ciento de avance, por lo que 
12 brigadistas de la Conafor 
continúan trabajando en apagar 
totalmente el fuego.

La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente de Quintana 
Roo, en conjunto con elementos 
de la Conafor, la Sedena y de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp), 
realizaron una caracterización 
del incendio que se registra en 
la zona núcleo Muyil.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 25 
años, la señora Ruth Noemí Burgos 
Lizama ha sido la encargada de la 
Biblioteca Pública Municipal “Diana 
Laura Riojas de Colosio”.

En todo ese tiempo, ha sido 
testigo de cómo las administra-
ciones del Ayuntamiento se han 
olvidado de darle mantenimiento y 
dotarlo del equipo necesario para 
que los visitantes cuenten con las 
herramientas necesarias para su 
lectura y tareas.

“Hemos estado un poco olvida-
dos o muy olvidados, hasta que esta 
vez personal de la Dirección de Edu-
cación vino y empezaron a ver las 
necesidades que tenemos y hemos 
estado trabajando sobre eso”.

Ruth platica que diariamente 
acuden a la biblioteca entre 30 
y 35 personas, sobre todo en el 
ciclo escolar vigente; los niños de 
preescolar, que se ubica al frente, 
son quienes más asisten con sus 
maestros y padres para realizar 
diversas actividades, quienes dan 
realce al lugar, que hasta hoy luce 
nueva imagen.

Doña Ruth, sin embargo, dijo 
que esté año comenzará con los 

tramites de su jubilación, dejará de 
colaborar definitivamente para el 
municipio de Othón P. Blanco, por 
lo que pide a su sucesor o suce-
sora no olvidar todo el trabajo que 
ha gestionado para que la biblio-
teca se mantenga firme, prestando 
servicio a la comunidad.

“Que le eche los mismos kilos 
que yo, porque a pesar de que no 
me hacían caso las autoridades, yo 
pedía y pedía; a estas alturas estoy 
a punto de jubilarme y me siento 
muy satisfecha de ver el logro que 

tuvimos esta vez.
“Ya se está remodelando, ya 

nos ven como algo que somos, 
como una biblioteca importante y 
me gustaría que sigan aportando”, 
destaca la bibliotecaria que reco-
noce que la biblioteca requiere de 
computadoras e internet.

Deben darse mejores búsque-
das para tener más visitantes; con 
estas acciones el lugar volvería 
a su época de gloria, donde era 
frecuentada por más personas.

Ruth Noemí considera que 

después de muchos años, apenas 
esta administración municipal se 
interesó en rescatar la biblioteca y 
poco a poco se le harán adecuacio-
nes y mejoras para hacer de este 
un espacio cultural y educativo 
para las futuras generaciones.

Añade que bajo su cuidado y 
resguardo estaban más de seis mil 
libros, pero se descartaron casi 
tres mil antiguos, aunque en breve 
comenzarán a llegar los nuevos 
acervos que formarán parte de la 
nueva y mejorada biblioteca.

EVLYN CERVANTES /

DESCARTAN INCENDIO
POR TREN MAYA

SE VEN AFECTADAS 2 MIL 500 HECTÁREAS

 ❙ La zona arqueológica de Muyil, en 
Quintana Roo, es cerrada hasta nuevo 
aviso debido al incendio en la Reserva 

de la Biósfera de Sian Ka'an.

 ❙ El gobernador Carlos Joaquín González estima que se tiene controlado 60 por ciento el incendio en la reserva ecológica.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con la suma 
de diferentes voluntades se logró 
restaurar la Biblioteca Pública 
Municipal “Diana Laura Riojas 
de Colosio”, que estaba en total 
abandono y descuidada por admi-
nistraciones anteriores.

Christian Emmanuel Alvarado 
Alcocer, director de Educación, dio 
a conocer que con esta misma fór-
mula, donde intervienen muni-
cipio y habitantes, también se 
rescatarán y remodelarán las 
ocho bibliotecas que existen en 
las comunidades de Rovirosa, Dos 
Aguadas, Álvaro Obregón, Carlos 
A. Madrazo, Nicolás Bravo, Javier 
Rojo Gómez, Pucté y La Unión.

“La biblioteca estaba aban-
donada desde administraciones 
pasadas y lo que nosotros hicimos 
es rehabilitarla, hubo mejora-
miento tanto en su interior como 
exterior para brindar un mejor 
servicio, todo pese a la austeridad 
que persiste en el ayuntamiento 
capitalino”.

La idea, enfatizó, es que se 
cumplan con las expectativas de 
los ciudadanos, que acuden a las 
bibliotecas a realizar tareas, con-
sultas o simplemente a leer algún 
libro para tener un momento 
recreativo y que los acerque a la 
cultura, a la lectura.

“Nosotros vamos a buscar un 
esquema para fortalecerlas, ya 
sea mediante el apadrinamiento 
de algún actor político o alguna 
buena persona que quiera; el 
Ayuntamiento, obviamente, 
también le va entrar dentro de 
las posibilidades que tiene”.

Para hacer realidad una mejora 
en este espacio, intervino el 
Comité de Vecinos Vigilantes de la 
Colonia Santa María, lugar donde 
se ubica la biblioteca.

Gelasio López Lara, presidente 
del Comité, reconoció que los veci-
nos aportaron la mano de obra 
para rehabilitar la biblioteca, pues 
era un espacio que se encontraba 
abandonada y daba mala imagen 
para la zona.

“Exhortamos a toda la pobla-
ción para que apoye, porque esto 
es en beneficio de nuestros hijos y 
de toda la comunidad, incluso los 
adultos podemos salir adelante 
con esto”.

La biblioteca que quedó total-
mente remodelada, cuenta con 
el espacio de sala infantil, sala de 
lectura, sala general y búsqueda 
de libros sin proceso técnico; ade-
más tiene el espacio para adaptar 
computadoras, sin embargo, por el 
momento no contará con internet 
ni equipo.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, QROO.- 
Nueve días de actividades cultu-
rales, artísticas y religiosas fueron 
disfrutados por turistas naciona-
les y extranjeros, así como por los 
propios solidarisenses, quienes 
celebraron a la Virgen del Carmen.

Tras participar en la procesión 
de todos los gremios en la Quinta 
Avenida y posterior paseo en lan-
cha de la Santa Patrona de Playa 
del Carmen, la alcaldesa Laura 
Beristain Navarrete dio por clau-
suradas las actividades.

En el marco de la Feria del Car-
men 2019, refirió que se impulsa 
de la mano de las familias funda-
doras estas fiestas, con el objetivo 
de preservar las tradiciones y for-

talecer el tejido social.
La alcaldesa encabezó la gran 

noche de Vaquería con la presen-
tación de la Orquesta Jaranera 
de Arturo González y agradeció 
a todos los habitantes por parti-
cipar en la festividad 

Aplaudió que se mantengan 
vivas las tradiciones que repre-
sentan al municipio e invitó a la 
ciudadanía y el turismo a asistir el 
próximo año a celebrar los festejos 
en grande. 

La Feria del Carmen 2019 contó 
con artistas de talla internacional, 
entre los que estuvieron Margarita 
“La Diosa de la Cumbia”, la Sonora 
“Tremenda” Dinamita, la Sonora 
Santanera “Nueva Imagen” y la 
Orquesta Guayacán.

También participaron Patty 

Cierran con orden
y plena seguridad 
la Feria del Carmen

Santana y Armando Ferral, María 
Teresa Gómez, el grupo “Rastri-
llos, Fernando Delgadillo y Miguel 
Inzunza, que amenizaron los even-
tos gratuitos. 

Los ciudadanos que acudieron 
a los festejos reconocieron la segu-
ridad que hubo y que la festividad 
haya sido 100 por ciento familiar, 
con presentaciones para todos los 

gustos. 
El festejo de nueve días, lleno 

de tradición, cultura, diversidad, 
música y gastronomía, contó con 
una gran participación ciudadana.

 ❙ Turistas nacionales y extranjeros, así como los propios solidarisenses, participaron en la festividad a la 
Virgen de Carmen.
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Restauran con esfuerzo su biblioteca pública

 ❙ La Biblioteca Pública Municipal “Diana Laura Riojas de Colosio” luce un aspecto renovado, que atraerá a más lectores.

 ❙Ruth Noemí Burgos Lizama, la bibliotecaria que ha entregado su vida a los libros, a la cultura 
municipal.
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RECONOCEN
MÉRITO 
ECOLÓGICO
Como recompensa 
por su compromiso 
ambiental, más de 
300 escuelas que 
participaron en el 
concurso de reciclaje 
Eco-Reto, organizado 
por la asociación 
ECOCE, fueron 
premiadas ayer con 
estímulos económicos 
por sus logros. 
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las playas 
de Isla Mujeres y Cozumel son 
las más visitadas por turistas al 
estar libres de sargazo por reco-
mendación de los operadores.

Arturo Báez Vega, represen-
tante legal de Naviera Magna 
(Ultramar), comentó que debido 
al recale de la macroalga en 
Cancún, Tulum y Playa del Car-
men, los vendedores de viajes 
ha optado por hacerles ver a los 
viajeros la situación que priva 
en distintas playas, los cuales 
optan por visitar ambas islas 
que por su ubicación están 
libres del fenómeno natural.

“El tema del sargazo cier-
tamente nos ha afectado pero 
en el caso de las islas, por su 
geografía, tienen una costa que 
está  protegida por la parte con-
tinental y carece de la macro-
alga”, destacó.

Durante las vacaciones de 
verano se prevé un incremento 

en la cantidad de personas que 
usarán los transportes maríti-
mos para conocer alguna de las 
estas ínsulas.

De acuerdo a Ultramar, el 
destino de Isla Mujeres es el 
que tiene una mayor afluen-
cia de paseantes, cuya can-
tidad supera a isla Cozumel. 
La visita se intensifica entre 
turistas nacionales, según una 
encuesta que realizó la empresa 
entre viajeros y que confirmó 
el cambio de destino compa-
rado con el arribo de paseantes 
extranjeros. 

“De todas las operaciones 
que nosotros realizamos con-
tabilizamos 14 mil pasajeros (al 
día) y como son destinos turís-
ticos donde la gente se maneja 
por la luz del sol, en las maña-
nas tenemos un flujo impor-
tante de ida hacia las ínsulas, 
y por las tardes, conforme baja 
el sol entre 5 de la tarde y las 7 
de la noche, las personas inician 
su retorno”, concluyó.

LAURA CRUZ

BACALAR, Q. ROO.- Las vaca-
ciones de verano rebasarán las 
expectativas para  prestadores 
de servicios turísticos del Pue-
blo Mágico de Bacalar, informó 
Corina Jansen.

La titular de Turismo muni-
cipal comentó que la semana 
pasada, al corte del viernes, se 
registró una ocupación hotelera 
de 85 por ciento, cuya cantidad 
irá en aumento en las semanas 
próximas.

La laguna de los Siete Colores 
es visitada por turismo nacio-
nal principalmente durante la 
temporada de asueto más larga 
del año.

“En cada periodo vacacio-
nal, desde hace cuatro años, 
el repunte turístico va en 
aumento. Estamos ahorita en 
la temporada de verano y pese a 
que es larga, no hay tanta gente 
concentrada como ocurrió en 
Semana Santa o en diciembre 
pasado, aunque los visitantes 
vienen llegando poco a poco”.

Para salvaguardar la laguna y 

sus estromatolitos, las autorida-
des trabajan de manera coordi-
nada con Protección Civil y Capi-
tanía de Puerto, además de otras 
direcciones municipales, con el 
propósito de tener saldo blanco 
en estas vacaciones de verano.

La funcionaria recomendó a 
los que acudan a nadar o renten 
alguna embarcación, que utili-
cen siempre los chalecos salva-
vidas y atiendan las recomenda-
ciones que comparte el capitán 
de la lancha, previo a tomar el 
tour por la emblemática laguna.

Las cifras de llegada de 
turistas se han mantenido casi 
igual que el año pasado, pero 
se intensifica cuando el turista 
que llega a Bacalar y pernocta 
en familia más de una noche.

Alejandro Malagón, por 
ejemplo, viaja acompañado de 
su familia de seis integrantes, 
los cuales provienen de Ciudad 
de México para disfrutar una 
aventura de verano.  

La familia capitalina optó 
por trazar su propia ruta, que 
incluyó la visita de Chiapas y 
Yucatán, la cual continúa en 

Quintana Roo. Su idea es cono-
cer gran parte de los destinos 
turísticos que tiene la entidad 
para después volver a su ciudad 
de origen.

“Bacalar es un destino increí-
ble, nos ha gustado muchísimo, 
la gente es muy cálida pese a 
que venimos de paso”, expresó 
al encontrarse en las letras alu-
sivas a Bacalar, en cuyo sitio 
aprovechó para tomarse una 
fotografía.

Este destino turístico ofrece 
a los visitantes recorridos en 
lancha y diversas  actividades 
acuáticas. Por la noche, brinda 
la oportunidad de convivir en el 
parque, donde se reúnen vende-
dores de artesanías, marquesitas 
y helados, entre otras variedades 
de productos que se ofrecen para 
el disfrute de los paseantes.

En estos días, se lleva a 
cabo la Feria de San Joaquín, 
referente al Santo Patrono de 
Bacalar, donde se concentran en 
un mismo sitio artesanías de la 
región,  agricultura, ganadería 
y eventos artísticos que son el 
disfrute de residentes y turistas.

 ❙ La Bahía de Chetumal está amenazada por la presencia de la macroalga, alertaron participantes de un foro temático que se realizó en 
Chetumal.

Especialistas piden tomar acciones de fondo

Proponen investigar
causas del sargazo
Podría llegar a la 
Bahía de Chetumal 
y complicar la 
economía

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El sar-
gazo amenaza con llegar a la 
Bahía de Chetumal y se anti-
cipa que podría complicar el 
desarrollo de las actividades de 
la capital del estado, mientras 
prevalece la falta de investiga-
ción del fenómeno.

Enrique Flores Morado, 
director general adjunto de 
Oceanografía, Hidrografía y 
Meteorología de la Secretaría 
de Marina, alertó que las accio-
nes emprendidas atienden los 
efectos y no las causas, ante la 

conclusión de especialistas de 
que falta investigación.

Sin embargo, reconoció que 
las acciones de investigación 
podrían demorar al menos un 
lustro lo que ha propiciado 
que el arribo del fenómeno 
vaya ganando la batalla a las 
autoridades. 

Al participar en el Foro 
Temático para la Solución Inte-
gral del Sargazo que impulsó 
la Unidad Nacional de Asocia-
ciones de Ingenieros (UNAI), 
habló de la estrategia del 
gobierno federal que se sus-
tenta en dos aspectos funda-
mentales para su combate, su 
temporalidad y localización.

El presidente de la UNAI, 
Eduardo Sánchez Anaya, con-
sideró que se requiere tomar 
acciones de fondo pues recoger 
el alga es una acción paliativa, 

y el problema del sargazo debe 
ser atendido con investigación 
y acciones eficaces, como pro-
cesar y obtener etanol de la 
marcoalga.

El Colegio de la Frontera Sur 
consideró como preocupante 
el arribo del fenómeno pese 
a que se desarrollan políticas 
públicas para contrarrestar los 
efectos que provoca.   

Alberto Pereira Corona, 
profesor investigador de la 
Universidad de Quintana Roo, 
planteó que mientras no se 
considere como prioridad el 
rescate y mantenimiento de 
playas por parte del gobierno 
del Estado y los inversionis-
tas, además que se le destinen 
recursos económicos para 
seguimiento científico, se des-
conocerá la erosión que pro-
voca la recolección del sargazo.

En Akumal y Playa del 
Carmen debe establecerse un 
sistema de monitoreo ante la 
pérdida de arena de playas, 
ante la carencia de inversiones 
que tienden a realizar estudios 
científicos, y que permitan a 
los sectores económicos, como 
el turismo, tomar decisiones 
para salvaguardar el motor de 
la economía de la entidad.

Pereira Corona recordó que 
el estado perdió la oportuni-
dad de construir un centro de 
monitoreo y seguimiento para 
el rescate de playas en la zona 
norte del Estado, que sería de 
gran utilidad, debido a que no 
aportó 10 millones de pesos, 
de un presupuesto total de 70 
millones de pesos, que originó 
la cancelación del proyecto y 
la devolución de recursos a la 
Federación.
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 ❙ La Naviera Magna reportó un incremento de la actividad turística 
nacional en las ínsulas del estado, cuyas playas quedan protegidas 
del arribo de la macroalga. 

‘Empuja’ macroalga 
turismo en Cozumel 
y en Isla Mujeres
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Confían en repunte turístico 
de Bacalar durante verano

 ❙ Las vacaciones de verano rebasarán las expectativas de los prestadores de servicios turísticos en el 
Pueblo Mágico, cuya ocupación hotelera va en aumento.
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Hace 10 años,  
un día como hoy, 
falleció la escritora 
uruguaya Ulalume 
González de León, 
nacida en 1932.

miércoles 17 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Exige 
justicia
A “Bernardo 
N” no sólo 
lo marcaron 
psicológicamente 
al sufrir abuso 
sexual, también le 
mataron el sueño 
de ser futbolista y 
hoy pide que no 
se olvide su caso.

Ó
sc

ar
 M

ir
el

es

D
is

ne
y

Venezuela 
a escena
El Grupo Teatral 
Emergente 
de Caracas, 
formado por 
actores exiliados 
en México, 
escenifican 
“Emigrantes” en el 
Teatro La Capilla 
de Coyoacán. 

VuelVe real  
el rey león
Después de 25 años 
del clásico, el reto 
para el director 
Jon Favreau fue 
proporcionar 
lecciones... y 
hacerlas interesantes 
para las nuevas 
generaciones. 
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ALISTAN OFRENDA
El concepto de la ofrenda monumental que 
será instalada en el Zócalo será definida 
la próxima semana entre 6 proyectos 
semifinalistas, elegidos entre 224 propuestas 
iniciales. 

Decepcionante, 
para Citigroup

REFORMA / StAFF

El plan de negocios de la 
estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex), que presentó el 
Gobierno de AMLO, refuer-
za el escenario de un inmi-
nente deterioro crediticio y 
una rebaja a la nota sobe-
rana del país, advirtió ayer 
Citibanamex.

En un reporte especial, 
la institución calificó como 

“decepcionante” la estrate-
gia para Pemex.

“El plan refuerza nues-
tra opinión de que México 
es un crédito que se dete-
riora lentamente”, indicó.

“Una rebaja de califica-
ción tanto para el soberano 
como para Pemex es una 
cuestión de tiempo”, agre-
gó, estimando un periodo 
de seis meses para dicho 
movimiento.

Viene Pompeo

ISAbEllA GOnzálEz  

y JOSé DíAz bRISEñO 

El Secretario de Estado de 
EU, Mike Pompeo, sosten-
drá el próximo domingo 
una visita a la CDMX donde 
abordará temas migrato-
rios, comerciales y de de-
sarrollo económico con el 
Canciller Marcelo Ebrard.

La reunión será un día 
antes de que se cumpla el 
plazo de 45 días acordado 
entre los gobiernos de Mé-
xico y EU, el 7 de junio, pa-
ra reducir la migración que 
transita por el País hacia la 
Unión Americana.

Ebrard dijo que en el 
encuentro se dará segui-
miento a temas de migra-
ción, comercio y el Plan de 
Desarrollo para Centroamé-
rica y el sur de México. 

Le inyectará Gobierno $300 mil millones en 3 años

Buscan a ‘billetazos’
el rescate de Pemex

Ahora sí,
tiene Adame 
rival de peso:
Hacienda

Capturan por plagio a 3 militares y la Guardia se deslinda

Afecta norma de asilo
a 18 mil 700 migrantes

Lo avalan 
comisiones
Arturo Herrera 
(abajo) fue 
ratificado en 
comisiones 
de la Cámara 
de Diputados 
como titular de 
Hacienda. Al 
comparecer 
confió que con 
eficiencia en la 
recaudación, se 
compense el 
apoyo a Pemex. 
Mañana se espera 
sea atificado por 
el pleno. pág. 8B

Van por hijo 
de Gil Díaz
Un juez ordenó la 
aprehensión de 
Gonzalo Gil White, 
hijo del ex secretario 
de Hacienda, por un 
desvío de 750 mdp 
en agravio de 
inversionistas de Oro 
Negro. página 6B
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Unas 20 mil personas que es-
peran turno en la frontera en-
tre México y Estados Unidos 
para solicitar asilo ya no po-
drán hacerlo, luego que ayer 
entrara en vigor una nueva 
regulación del Gobierno de 
Donald Trump.

Esta norma impide a los 
migrantes que intenten en-
trar a EU, vía un tercer país, 
solicitar asilo, y los obliga a 
requerir la protección en el 
primer país por el cual tran-
sitaron.

Según cálculos de The 
Wall Street Journal, 18 mil 
700 personas están registra-
das en México en espera de 
solicitar asilo en Estados Uni-
dos, la mayoría provenientes 
de Centroamérica y Cuba.

La Unión Americana por 
las Libertades Civiles (ACLU, 
por sus siglas en inglés) inter-
puso ayer una demanda con-
tra la nueva regulación.

“(La norma) es un esfuer-
zo ilegal para socavar signi-
ficativamente, si no es que 
derogar virtualmente, el sis-
tema de asilo de Estados Uni-
dos en la frontera sur, y cierra 
cruelmente nuestras puertas 
a los refugiados que huyen de 
la persecución”, señala.

Si la nueva regla resiste a 
los desafíos legales, miles de 
centroamericanos tendrán 
que solicitar asilo en el pri-
mer país por el cual transi-
taron en su camino a EU, es 
decir Guatemala y México en 
la mayoría de los casos.

REFORMA / StAFF

Carlos Trejo no es el rival 
más temible que enfrenta Al-
fredo Adame. Es el fisco.

El Sistema de Adminis-
tración Tributaria busca co-
brar un crédito fiscal de 8 
millones de pesos contra 
el actor y conductor, quien 
arrastra esta deuda desde 
abril de 2016.

En agosto de ese año, el 
SAT ya le había embargado 
sus cuentas por cobrar con 
Televisa y la empresa Bron-
colín, un Cadillac 2005 y dos 
cuentas con 67 mil pesos.

El pasado 9 de mayo un 
visitador del SAT le notifi-
có que le podrán embargar 
otras cuentas por cobrar con 
el Partido Verde, TV Azteca, 
la Asociación Nacional de Ac-
tores (ANDA) y siete filiales 
de Televisa.

En 2010 Adame también 
tuvo problemas con el fisco, 
cuando un tribunal lo conde-
nó a 6 meses de prisión por 
defraudación fiscal de 2.3 mi-
llones de pesos, por no decla-
rar ingresos en 2002 y 2003.

Presentan ‘plan’ 
para la petrolera; 
la meta es que logre 
superávit financiero

JORGE CAnO y KARlA OMAñA

Sin una mención a una estra-
tegia para elevar la produc-
tividad laboral y hacer una 
reingeniería de los negocios 
de Pemex, el Gobierno fede-
ral presentó ayer un ‘plan’ pa-
ra la empresa que consiste en 
transferirle recursos públicos.

En total se destinarán a 
la empresa 300 mil millones 
de pesos en tres años.

El propósito, según el 
Gobierno es que para 2021 
Pemex tenga recursos pa-
ra que pueda invertir y en 
2024 produzca más y tenga 
excedentes.

El plan considera que al 
fin de sexenio la empresa no 
reciba recursos del Gobierno 
y tenga ingresos propios por 
392 mil millones de pesos y 
produzca 2 millones 697 mil 
barriles diarios de crudo.

Además se propone un 
superávit financiero de 193 
mil millones de pesos

En tan solo 13 páginas de 
gráficas y sin divulgar, hasta 
el cierre de la edición, un es-
quema detallado, Octavio Ro-
mero, director de Pemex dijo 
que con el plan se enfrenta-
rán los problemas estructu-
rales de la empresa.

Aunque en 2018 cada 
empleado de Pemex apenas 
produjo en promedio 14 ba-

rriles de petróleo, muy lejos 
de los los más de 41 barriles 
de otras petroleras, eso no 
fue considerado un proble-
ma estructural.

Durante la conferencia 
mañanera Romero expuso 
que para resolver la situación 
de Pemex, la empresa dejará 
de pagar Derechos de Utili-
dad Compartida por 128 mil 
millones de pesos entre 2020 
y 2021, que se suman a los 30 
mil millones de pesos autori-
zados para este año.

Además, para capitali-

zarla, el Gobierno federal le 
transferirá 141 mil millones 
de pesos entre 2020 y 2022.

La participación de la ini-
ciativa privada se limitará a 
contratos de servicios de lar-
go plazo que se estiman po-
drían ser de 108 mil millones 
de pesos entre 2020 y 2023.

Con esto, la meta es llevar 
la producción desde el millón 
707 mil barriles de este año 
a 2 millones 697 mil barriles 
de petróleo diarios al final 
del sexenio.

El Presidente López 

Ó
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Dan sin exigir
Sin un claro plan de productividad, el Gobierno dará por 3 
años recursos para revivir a Pemex

RECIBIRÁ DINERO PÚBLICO POR:
(Miles de millones de pesos)

SIN EXIGIR MÁS PRODUCTIVIDAD LABORAL:
(Producción de barriles de petróleo por empleado, 2018)

299 EQUIVALEN A:
3 veces el gasto anual 
en pensión para  
adultos mayores

(Noruega)
105.7

(Colombia)
65.9

(EU)
56.5

(R. Unido)
50.7

(Brasil)
41.5

(MÉXICO)
14.2

5 meses  
de gasto 
del IMSS

4 meses de 
recaudación 
de IVA

Reducción 
en impuesto 

2019

30

Reducción 
en impuesto 
2020-2021

128

Aportaciones  
directas del presu-

puesto público

141

Total

299

Fuente: Pemex, SHCP y Bloomberg

CRIStInA HERnánDEz

Tres militares fueron captu-
rados en flagrancia con un 
menor de edad secuestrado 
en el Estado de México.

De acuerdo con los pri-
meros reportes policiales, el 
lunes por la noche elementos 
de las Fiscalías Antisecuestro 

del Valle de México y del Es-
tado de Guerrero liberaron 
en un operativo a Ernesto, un 
joven de 14 años de edad que 
había sido plagiado desde el 
18 de junio.

En una casa de seguri-
dad, ubicada en la calle Dan-
za Clásica, en el fracciona-
miento Santa Teresa, en Hue-

huetoca, detuvieron a Diana 
Paola Medina Meléndez, de 
23 años; Jorge Luis Barrón 
Graciano, de 25 años, y Eve-
rardo Sánchez Rodríguez, de 
28 años.

Los tres plagiarios fueron 
identificados por las autori-
dades del Estado de México 
como miembros de la Guar-

dia Nacional.
Los detenidos estaban 

adscritos a la zona de San Mi-
guel de los Jagüeyes, Edomex.

La Sedena admitió que 
los tres eran militares, pero 
la Secretaría de Seguridad 
del Gobierno federal negó 
que los delincuentes fueran 
de la Guardia Nacional.

Obrador argumentó que re-
cibieron a Pemex en pésimas 
condiciones.

“Se cayó por completo la 
producción de petróleo, tam-
bién la producción de gasoli-
nas y se terminó de arruinar 
toda la industria petroquími-
ca nacional”.

Además indicó que los 
trabajadores petroleros debe-
rán mejorar sus condiciones 
laborales y prestaciones.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Comienzan a prenderse las se-
ñales de alarma: Citigroup afir-
ma que es “cuestión de tiempo” 

la degradación de la deuda soberana 
mexicana, así como la de PEMEX, to-
da vez que el “plan de rescate” recién 
anunciado se queda corto y llega tarde. 
Transferir los problemas de insolvencia 
de PEMEX al Gobierno central con la 
reducción de la carga fiscal ni le ayuda 
a PEMEX ni al Gobierno federal.

Lo que sí le pudiera ayudar a la 
petrolera más endeudada del mundo es 
reanudar los contratos de exploración 
y explotación con socios que aporten 
capital y TECNOLOGÍA y hacer a un 
lado mitos de abuelita removiendo la 
veda al “fracking”. Lo que urge es in-
crementar la producción de petróleo, 
algo que no podrá lograr PEMEX solo  
y por combustión espontánea.

Mientras, está la terquedad del Go-
bierno en meterles bronca a los cons-
tructores de los gasoductos porque ni 
Rocío Nahle, ni Elvira Daniel Kabbaz, 
ni Octavio Romero ni el Dinosaurio 
Bartlett entienden que los contratos de 
los gasoductos son por transporte de 
molécula, y que los pagos realizados no 
generan derechos de propiedad de la 
CFE sobre ellos. Nadie en su sano juicio 
arriesga 2 mil 500 millones de dólares 
por buena gente y sin esperar un buen 
rendimiento como ROI a su enorme  
y riesgosa inversión.

Lo que ha ocasionado una serie de 
decisiones improvisadas (sin sustento 
y contrarias a la evidencia) tomadas 
por la 4T es que México esté iniciando 
una espiral descendente económica 
que está causando PÉRDIDA DE EM-
PLEOS, mas no sólo dentro del aparato  
burocrático, sino en el sector privado.

Recién nos enteramos de que una 
de las empresas mexicanas más im-
portantes en el sector del consumo se 
ha visto obligada a DESPEDIR a cer-
ca de MIL NOVECIENTAS personas. 
Esto se han visto forzados a hacer sus 
administradores, no por malos, crueles, 
explotadores, malhoras u ojisméis. No, 
lo han TENIDO QUE HACER debido a 
una vertiginosa caída en el CONSUMO 
interno en México.

El ramo de la construcción está en 
crisis, hay unos 190 mil albañiles des-
empleados, sin ingresos, ¿cómo quiere 
el Supremo Politburó que subsistan 
estas personas y sus familias? ¿Acaso 
con los 3 mil pesos mensuales que les 
prometieron y que NO LES LLEGAN? 

Son éstas las consecuencias de los 
errores de la 4T en siete meses. Y co-
mo decía el desaparecido Raúl Velasco, 

“¡Aún hay más!”. Estamos apenas INI-
CIANDO con la debacle, a menos que 

Despidos masivosAL GOBIERNO de la Cuarta Simulación, perdón, 
Transformación, nomás no se le da eso de elaborar 
planes. El Plan Nacional de Desarrollo resultó  
un catálogo de buenas intenciones sin objetivos 
medibles, metas concretas o indicadores de 
cumplimiento.

Y EL taaan esperado Plan de Negocios de Pemex  
fue apenas una presentación de Power Point,  
con cifras y gráficas acompañadas de un discurso  
lleno de “qués” pero vacío de “cómos”. La mejor  
prueba de esto es el frío recibimiento que tuvo  
el documento por parte de analistas e inversionistas. 

ALGUNOS esperaban que, ahora sí, el gobierno 
entendiera que necesita un replanteamiento  
radical en materia energética. Pero no, no fue así:  
el Plan de Negocios no explica cómo hará negocios 
Pemex y lo que plantea como rescate es darle más 
dinero público a una empresa obesa, poco productiva 
y que está lastrada por un sindicato voraz. En buen 
plan... ¡qué mal plan!

• • •
PARA salvar a Pemex los contribuyentes tendrán  
que apretarse –¡aún más!– el cinturón, pues el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador  
quiere y necesita cobrar muchos más impuestos.  
El Presidente dijo que no habrá nuevos gravámenes, 
pero eso no significa que no vayan a ampliar  
los que ya existen.

HAY QUE poner atención a lo que dice el diputado 
morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente  
de la Comisión de Presupuesto: ha venido 
insistiendo en que aumente la recaudación  
estatal, que se cobren impuestos al comercio 
electrónico e, inclusive, que se reviva la tenencia.  
Así que no habría gasolinazo, ¡pero sí Pemexazo!

• • •
MAL PARADA quedó la procuradora ambiental,  
Blanca Alicia Mendoza, al decir que tras el derrame 
de ácido sulfúrico de Grupo México en Guaymas,  
¡no hubo daños ambientales! Y es que lo dijo sin 
presentar pruebas y, además, en el mismo acto  
en el que Víctor Toledo anunció que se revisa 
suspender licencias y permisos a la minera e incluso 
cancelarle concesiones por su reincidencia en estos 
desastres. ¿Será que la funcionaria trae muy mal 
ambiente con el secretario del Medio Ambiente?  
Es pregunta. 

• • •
SORPRESIVAMENTE la senadora morenista  
por Baja California, Alejandra León, le puso  
el cascabel de la denuncia a su paisano Jaime  
Bonilla, al considerarlo “ilegal e ilegítimo”, tras  
la reforma que le permite robarse tres años  
de gobierno. Conocida como Lady Champagne, 
 la legisladora no se anduvo con sutilezas y emplazó 
tanto a Martí Batres, líder del Senado; como  
al consejero jurídico de la Presidencia, Julio  
Scherer, a que impugnen, pero ya, la “Ley Bonilla”.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

se implementen medidas correctivas las 
cosas sólo van a empeorar más. ¿Cómo?, 
se preguntarán.

Con la pérdida de calificación el 
riesgo País se incrementa y portafolios 
que tengan deuda de PEMEX o deuda 
soberana de México tendrán forzosa-
mente que venderlos, pues por regla-
mentos de la SEC no pueden colocarlos 
entre el público inversionista dado que 
se tornan sumamente especulativos. 
Con estas ventas forzadas de deuda 
viene una FUGA de capitales y nadie 
querrá estar en México y MENOS en 
pesos. Se incrementará la demanda por 
dólares, el Peso se verá presionado y se 
devaluará: empresas que deben dólares 
e ingresan pesos sufrirán por un pinza 
mortal que estrangulará su rentabilidad 
y las podrá conducir a la ruina. Y este 
escenario, que DIOS QUIERA NO SE 
DÉ, puede desenvolverse rápidamente 
en un santiamén.

Adicional a lo anterior, menos con-
sumo equivale a menos demanda, a 
menor producción, a merma de ingre-
sos para los productores, y ello derivará 
en pérdida de empleos, e incluso en el 
cierre y quiebra de negocios, sobre todo 
en el ramo del comercio: restaurantes, 
tiendas, etcétera, y en la venta –o no 
venta, más bien– de bienes de consumo 
sobre todo si no son esenciales.

Las potenciales consecuencias no 
son cosa menor, mucho dependerá de 
qué otras medidas se tomen y si el RÉ-
GIMEN muestra o no inclinación a 
RECTIFICAR ante la evidencia de que 
sus ocurrencias no funcionan, o por lo 
menos no en el terreno económico. Y 
mientras presenciamos esta dantesca 
obra, habrá que pensar en lo que signifi-
ca SOCIALMENTE que en UNA SOLA 
EMPRESA mexicana, mil 900 familias 
se queden sin ingresos, y multiplíquenle 
por cientos. ¡Ave María Purísima!

Las decisiones tomadas sin sustento y contrarias  
a la evidencia en la 4T empujan a México a una espiral 
descendente.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Baja 40% flujo de migrantes por México

ISABELLA GONZÁLEZ

El flujo migratorio que tran-
sita por México con destino 
a Estados Unidos disminuyó 
40 por ciento en un mes, indi-
có el senador Eduardo Ramí-
rez luego de una reunión con 
el Canciller Marcelo Ebrard.

El legislador de Morena 

afirmó que este dato fue co-
municado por el Secretario 
de Relaciones Exteriores a 
diputados y senadores que 
se reunieron con él ayer, a 
menos de cinco días de cum-
plirse el plazo acordado con 
Estados Unidos para conte-
ner el paso de extranjeros.

“Habló de un 40 por cien-
to en términos generales, ha 
disminuido la migración”, 
manifestó. 

“Esto debido a que se 

han endurecido las acciones, 
la presencia de la Guardia 
Nacional particularmente en 
18 municipios fronterizos de 
Chiapas”.

Ebrard dialogó durante 
más de dos horas con un gru-
po de trabajo de legisladores 
que tiene como objetivo dar 
seguimiento a los acuerdos 
entre México y EU luego de 
que Donald Trump amena-
zara con imponer aranceles a 
las importaciones mexicanas.

“Consideramos que ha 
sido un avance significativo, 
con absoluto respeto a los de-
rechos humanos, con apego a 
la legalidad”, indicó Ramírez 
cuestionado por reporteros.

Para evaluar las medidas 
implementadas por México 
para frenar la migración, a 
45 días del acuerdo, el Can-
ciller mexicano sostendrá el 
domingo una reunión con 
su homólogo estadounidense 
Mike Pompeo.

z Marcelo Ebrard se reunió con un grupo de legisladores 
federales en la sede de la Cancillería.
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BC: la truculenta reforma
E l 1o. de junio de 2019, el presi-

dente del Congreso de Baja Cali-
fornia, Benjamín Gómez Macías, 

denunció en Ensenada que dos funcio-
narios federales le ofrecieron un millón 
de dólares por organizar a un grupo de 
legisladores estatales que aprobaran una 
reforma a la Constitución local que per-
mitiera ampliar el periodo del próximo 
gobernador.

El legislador dijo entonces a Proceso 
que había rechazado la ilegal oferta, 
extensible a cada diputado que acep-
tara, y mencionó los nombres de dos 
funcionarios: Ricardo Peralta Sauce-
do, ex director de Aduanas y actual-
mente subsecretario de Gobernación, 
y Alejandro Miramontes Armenta, 
director de la Aduana en Mexicali.  
(https://bit.ly/2JHXfAs).

¿Dijo la verdad el diputado? ¡Chi 
lo sa! El hecho es que poco más de 
un mes después, el 8 de julio, el Con-
greso bajacaliforniano aprobó una re-
forma constitucional que extendió de 
dos a cinco años el periodo del hoy 
gobernador electo, el morenista Jaime  

Bonilla, en una acción que, con justeza, 
ha merecido repulsa generalizada. 

La truculenta reforma, intentada 
varias veces antes de la elección y reali-
zada cuando ésta ya se había efectuado, 
fue votada por el mismo denunciante, 
Gómez Macías, y por otros 20 diputa-
dos. En la sesión respectiva, sólo uno 
de los presentes no sufragó a favor y 
anuló su voto: Miguel Osuna Millán. 
Otros tres legisladores, del total de 25,  
no asistieron.

La reforma, que implica una norma 
privativa prohibida por la Constitu-
ción y que difícilmente podrá materia- 
lizarse, vulnera la Constitución esta-
tal, inaplica principios constituciona-
les y electorales, desacata sentencias 
del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación, atropella es-
candalosamente a la democracia y al 
Estado de Derecho... Fue el resultado 
de una operación dirigida por el pre-
sunto secretario general del próximo 
gobierno, Amador Rodríguez Lozano, 
expriista a quien se le atribuye expe-
riencia en maniobras reñidas con la ley,  

particularmente de tipo comicial.
El semanario Zeta, dirigido por  

Adela Navarro Bello, publicó en su 
número del 12 de julio un detallado 
reportaje en el cual sostiene que la 
seguridad de tener un auditor superior 
que le cubra la espalda al gobernador y 
a los diputados de la XXII Legislatura, 
además de una promesa de impunidad, 
es lo que se puso sobre la mesa para 
aprobar la reforma constitucional. A 
cambio de su voto –añade–, “algunos 
diputados solicitaron dinero, otros, im-
punidad” (https://bit.ly/2Y3FnsR).

En Baja California se tiene la certeza 
de que a la violación masiva de normas 
y principios no fue ajeno el actual go-
bernador, Francisco Vega de Lamadrid, 
habida cuenta de que su partido, el PAN, 
tiene mayoría en el Congreso local. Sin 
embargo, Vega ha dicho que no publica-
rá la reforma, pero aparte de inoperante 
porque el Congreso puede ordenar la 
publicación, la negativa del gobernador 
puede ser una maniobra para obsta-
culizar la presentación de acciones de 
inconstitucionalidad y de impugna-

ciones de ciudadanos ante tribunales 
electorales. Si esto es así y las cosas se 
llevaran al extremo, podría actualizarse 
el por ahora inviable escenario de des-
aparición de poderes planteado por el 
presidente de la Cámara de Diputados, 
Porfirio Muñoz Ledo.

El surrealista caso bajacaliforniano 
es indicativo de que Morena, o al menos 
un sector, está aplicando una de las peo-
res prácticas del viejo PRI, que a costa 
de envilecer a la política y a los políticos, 
compraba con dinero o prebendas las 
voluntades legislativas necesarias para 
materializar sus fines. Si así fuera, habría 
que deplorar la conducta de un nuevo 
y exitoso partido que para millones de 
mexicanos es la esperanza de cambio 
y que demasiado pronto ofrece signos  
de antidemocracia.

Desde otro ángulo, por más que se 
trata de un asunto estatal, sus efectos 
nocivos alcanzan al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, que ha mani-
festado su desaprobación, pero de una 
manera no proporcional a la gravedad 
del hecho. 

En tanto, es extraño el silencio de 
la Secretaría de Gobernación, entre 
cuyas funciones están la conducción de 
la política interior y el fortalecimiento 
de las instituciones y la gobernabilidad 
democráticas. Podrá decirse que Segob 
no quiere pronunciarse por respeto al 
federalismo, pero parece clara la in-
fluencia en tal silencio del subsecretario 
señalado por el presidente del Congreso 
de Baja California.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

El gobernador de BC dice que no 
publicará la reforma que amplía  
el periodo de su sucesor, pero esto 
podría dificultar su impugnación.
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‘Ahora nosotros no podemos respirar’
Fiscales federales anunciaron ayer que no presentarán cargos contra 
el oficial de la Policía de NY David Pantaleo, implicado en la muerte 
de Eric Garner, un joven asfixiado hasta morir hace cinco años. Su 
muerte fue grabada en un video en el que el joven repite hasta en 11 
ocasiones “no puedo respirar” antes de fallecer. Familiares de Garner 
protestaron por la decisión. “Ahora nosotros no podemos respirar”, 
dijo su madre. 

8  
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WASHINGTON.- La Cámara 
baja de Estados Unidos apro-
bó ayer una resolución de con-
dena por los polémicos tuits 
del Presidente Donald Trump 
contra cuatro congresistas.

En los mensajes, el Man-
datario pide a las legisladoras, 
con ascendencia afroamerica-
na, puertorriqueña, palestina y 
somalí, “volver a su país”, pese 
a que tres de ellas nacieron en 
EU y otra cuenta con la ciuda-
danía desde adolescente.

La líder de la Cámara, de 
mayoría demócrata, Nancy 
Pelosi, calificó los dichos de 
racistas.

Los republicanos protes-
taron porque las reglas de la 
Cámara impiden calificar a 
un Presidente de “racista” y 
lograron que las palabras de 
Pelosi se retiraran del regis-
tro escrito de la sesión. No 
obstante, los demócratas se 
impusieron en una segunda 

votación sobre el tema y per-
mitieron que la líder usara 
ese calificativo.

Trump había presionado 
a su partido para que recha-
zara la votación.

“Esos tuits NO eran racis-
tas. ¡No tengo un hueso racis-
ta en mi cuerpo! La llamada 
votación es un juego demó-
crata. Los republicanos no 
deberían mostrar ‘debilidad’ 
y caer en su trampa”, escribió.

La resolución de conde-
na es simbólica y no tiene 
fuerza de ley. Algunos legis-
ladores, entre ellos las con-
gresistas agredidas, urgieron 
a los demócratas a comenzar 
un proceso de juicio político 
contra Trump.

Mientras tanto, la Prime-
ra Ministra británica, There-
sa May, dijo que los tuits del 
Mandatario son “completa-
mente inaceptables”, al tiem-
po que el líder del Partido La-
borista británico, Jeremy Cor-
byn, los calificó de racistas.

Condena Cámara baja
dicho racista de Trump

Organizaciones apuntan violación al derecho internacional

La demanda abre 
un nuevo frente legal 
contra la política 
migratoria de Trump

REFORMA / STAFF

LOS ANGELES.- Organiza-
ciones defensoras de los mi-
grantes interpusieron una de-
manda para frenar la nueva 
regla de solicitudes de asi-
lo que entró en vigor ayer y 
que quita este derecho a los 
extranjeros que lleguen a la 
frontera sur de Estados Uni-
dos a través de otro país que 
no es el suyo.

 La Unión Americana de 
Libertades Civiles (ACLU, por 
sus siglas en inglés), Southern 
Poverty Law Center (SPLC) 
y Center for Constitutional 
Rights (CCR) presentaron el 
recurso en un tribunal federal 
de San Francisco.

“Esta es la jugada más ex-
trema de la Administración 
Trump hacia una prohibición 
del refugio. Claramente viola 
el derecho doméstico e inter-
nacional, y no puede mante-
nerse”, dijo el abogado de la 
ACLU, Lee Gelernt, en un co-
municado.

“Esta normativa también 

sirve para proyectar el recha-
zo del Gobierno al consenso 
fundamental e internacional 
de posguerra de que los de-
rechos humanos son impor-
tantes”, añadió, en otra notifi-
cación, Baher Azmy, director 
legal de CCR.

Bajo la nueva regla, no 
se concederá asilo a nadie 
que no haya buscado primero 
protección en los países por 
los que viajó para llegar a EU.

La Administración de 
Donald Trump argumenta 
que el sistema en la frontera 
sur está sobresaturado. Ac-
tualmente, hay 900 mil casos 
pendientes ante jueces de mi-
gración, casi la mitad de los 
cuales contiene una solicitud, 
según el Gobierno.

La gran mayoría de los 
requerimientos, sin embargo, 
resulta no tener mérito, afir-
man las autoridades.

“El gran número de solici-
tudes de asilo sin mérito ejer-
ce una presión extraordinaria 
en el sistema de inmigración 
del país, socava muchos de 
los propósitos humanitarios 
del asilo, ha exacerbado la 
crisis humanitaria del tráfi-
co de personas y afecta las 
negociaciones diplomáticas 
en curso de EU con otros 
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Juan Sánchez, director ejecu-
tivo de Southwest Key Pro-
grams, mayor proveedor de 
albergues para niños migran-
tes en EU, recibió un salario 
de 3.6 millones de dólares 
entre septiembre de 2017 y 
agosto de 2018, justo cuando 
la crisis migratoria se profun-
dizaba.

La cifra eclipsó la canti-

dad máxima de dinero para 
subvenciones que el Gobier-
no permite usar a los refugios 
migrantes para pagar a un 
empleado, que el año pasado 
fue de 189 mil 600 dólares.

El pago se dio pese a 
que la asociación de benefi-
cencia estaba sometida a un 
intenso escrutinio por su de-
cisión de aceptar niños que 
habían sido separados de sus 
familiares.

Pagaron millones a centro migrante

países”, justificaron los de-
partamentos de Justicia y Se-
guridad en un comunicado 
conjunto.

El Gobierno ahora da-
rá prioridad a los migrantes 
que hayan buscado y no ha-
yan obtenido asilo en otros 
lugares, y a las víctimas de 
formas extremas de trata de 
personas.

La demanda abre un nue-
vo frente en la extensa lucha 
legal de los grupos de defen-
sa de migrantes contra los 
esfuerzos de Trump para de-
tener el flujo migratorio de 
centroamericanos. Las bata-
llas anteriores ante los tribu-

nales consiguieron poner fin 
a la separación de familias y 
a la detención prolongada de 
menores.

El Gobierno implementó 
la nueva regulación días des-
pués de que Bennie Thomp-
son, Eliot Engel y Jerrold 
Nadler, demócratas que pre-
siden los comités de Segu-
ridad Nacional, de Asuntos 
Exteriores y Judicial, respec-
tivamente, de la Cámara de 
Representantes, le pidieran 
al Ejecutivo que desistiera de 
sus planes de llegar a acuer-
dos con Guatemala y México 
para considerarlos como “ter-
ceros países seguros”.

Impugnan regla
de asilo en EU

REFORMA / STAFF

LIMA.- El ex Presidente 
peruano Alejandro Tole-
do fue detenido en Esta-
dos Unidos por una soli-
citud de extradición por 
presuntos actos de co-
rrupción relacionados 
con la compañía brasile-
ña Odebrecht.

El Servicio de Alguaci-
les Federales arrestó ayer 
a Toledo (2001-2006) en 
su residencia en Califor-
nia, y fue presentado an-
te un juez de primera ins-
tancia en la corte de San 
Francisco.

El tribunal federal de 
California ordenó que se 
le mantenga bajo custodia 
hasta que se celebre una 
audiencia el viernes, en la 
que se analizará si Toledo 
seguirá su proceso de ex-
tradición preso o en liber-
tad bajo fianza.

El ex Mandatario ha-
bría recibido hasta 35 mi-
llones de dólares para 
que durante su gobierno 
la constructora brasileña 
obtuviera jugosos contra-
tos para construir una vía 
que conecta Brasil con Pe-
rú y cuyo costo aumentó 
de forma desproporciona-
da con el paso del tiempo.

Hasta la fecha, Toledo 
era formalmente un pró-
fugo de la Justicia peruana, 
que en febrero de 2017 or-
denó su detención preven-
tiva mientras era investi-
gado. Desde ese momento, 
se refugió en su residencia 

Cae otro ex Presidente
peruano por Odebrecht

californiana.
Todos los presidentes 

que han gobernado Perú 
desde 2001 tienen cuen-
tas pendientes con la Jus-
ticia por sus nexos con 
Odebrecht.

Ollanta Humala (2011-
2016) y su esposa afrontan 
un juicio por lavado de ac-
tivos y corrupción que po-
dría llevarlos más de 20 
años a la cárcel, y Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-
2018) está bajo arresto 
domiciliario. En cuanto a 
Alan García (2006-2011), 
éste se suicidó en abril an-
tes de ser detenido por la 
Policía.

z Alejandro Toledo está acu-
sado de recibir 35 millones 
de dólares en sobornos..

EXCARCELAN 
A MÚSICA 
VENEZOLANA 
CARACAS. La 
clarinetista Karen 
Palacios, detenida 
por un tuit contra el 
régimen de Nicolás 
Maduro, fue liberada 
ayer luego de 45 días 
en prisión. El lunes, su 
madre denunció que 
desde el 18 de junio 
contaba con orden de 
excarcelación. STAFF
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‘Me pregunté si 
sobreviviríamos’
Se enfermaron, pasaron hambre, vieron morir 
a compañeros: un padre de familia congolés 
relata su viaje desde África hasta EU

REFORMA / STAFF

PORTLAND, Maine.- Cuan-
do estalló un conflicto arma-
do en su aldea de la Repúbli-
ca Democrática del Congo, 
Blaise Matshieba Nduluyele 
decidió escapar de la carni-
cería. Cientos de personas, 
incluidos algunos familiares, 
fueron asesinados.

Su familia, no obstan-
te, siguió codeándose con la 
muerte a lo largo de un re-
corrido por América del Sur 
hacia Estados Unidos. Dur-
mieron en carreteras o en la 
selva. Se enfermaron y casi 
mueren de hambre. Encon-
traron cadáveres en el ca-
mino.

“Pensé que no sobrevivi-
ríamos. Fue algo realmente 
aterrador”, relata Nduluyele, 
quien se encuentra en un al-
bergue de Maine con su es-
posa y tres hijos.

Cientos de africanos que 
escapan de la violencia y la 
pobreza han decidido evitar 
Europa y ensayar un camino 
más largo, igualmente peli-
groso, hacia Estados Unidos 
a través de América del Sur. 
Optan por esa ruta después 
de ver que los africanos están 
siendo rechazados en su mar-
cha hacia Europa, se ahogan 
en el Mediterráneo o con-
frontan el racismo.

“Cuando hablamos de 
democracia, pensamos en 
Estados Unidos. Creo que 
en Estados Unidos me puedo 
expresar libremente. Tengo 
seguridad y protección. Esa 
es la razón por la que elegi-
mos Estados Unidos”, ma-
nifestó.

Antes de la matanza, 
Nduluyele, quien tiene 34 
años, trabajaba como ven-
dedor en un mercado. Tuvo 
que suspender estudios en 
el campo de la medicina por 
falta de dinero.

Hablando en francés, dijo 
que no tenía otra opción que 
irse de Yumbi, en la ribera del 
río Congo, a 300 kilómetros 
de la capital Kinshasa.

Más de 500 personas 
fueron asesinadas durante 
tres días de enfrentamientos 
ocurridos tras la muerte de 
un jefe tribal, según la ONU.

“De repente apareció un 
grupo con machetes y armas 
y empezaron a matar a todo 
el mundo. Había que irse”, 
dijo Nduluyele.

Inició entonces un largo 
camino hacia Estados Uni-
dos. Lo acompañaron su es-
posa, de 24 años y sus hijos 
de seis y tres años, y un bebé 

de 11 meses. Viajaron prime-
ro en avión, autobús y barcos. 
Cuando se quedaron sin di-
nero, lo hicieron a pie.

La familia voló de An-
gola a Ecuador. Allí comen-
zó un tortuoso recorrido de 
cuatro meses por Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras, Guatemala y 
México.

Cientos de africanos op-
taron por el mismo trayec-
to, sumándose a los miles de 
centroamericanos que tam-
bién procuran llegar a Esta-
dos Unidos. Recientemente 
500 africanos fueron encon-
trados caminando en distin-
tos grupos tras cruzar el río 
Bravo e ingresar a Texas.

Las cosas se le complica-
ron a la familia de Nduluyele 
en el Darién en Panamá. Uno 
de los chicos contrajo fiebre 
alta y empezó a vomitar. To-
do el grupo sufrió de diarrea. 
A su esposa le costaba aten-
der a su bebé. Se quedaron 
sin comida. Cocinaron ho-
jas. Se perdieron. Un hombre 
congolés murió luego de ser 
picado por una víbora.

Nduluyele trató de alen-
tar a su familia, pero temía lo 
peor. “Me pregunté si sobre-
viviríamos”, expresó.

La familia se dividió y 
un hermano se llevó a uno 
de los hijos de Nduluyele. 
Él y su esposa siguieron con 
los otros dos niños. En esas 
horas aciagas, Nduluyele se 
preguntó si habían tomado 
la decisión correcta. “Pensé 
en la muerte. Realmente no 
pensé que sobreviviríamos”, 
declaró.

Otro grupo les dejó so-
brantes de comida. Compar-
tieron asimismo alguna pas-
ta y maíz. Lograron comple-
tar un riesgoso cruce de una 
montaña.

En Costa Rica los chicos 
recibieron asistencia médi-
ca, dijo Nduluyele. Después 
reanudaron su marcha y de 
algún modo, lograron llegar 
a Texas y pedir asilo político.

Los africanos saben que 
no son tan bien recibidos en 
otras comunidades. Y Ndulu-
yele dijo que jamás recomen-
daría a otros que hagan el via-
je que hicieron ellos.

Por ahora se alegra de 
estar en un sitio seguro, listo 
para exponer su caso ante los 
tribunales de Estados Unidos.

“Es un derecho humano 
básico. Si alguien enfrenta un 
peligro de muerte comproba-
do, se le debe permitir irse y 
tratar de salvar a su familia”, 
dijo Nduluyele. 
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Suben contagios VIH
ONUSIDA publicó ayer un nuevo informe que revela que 
la tasa de contagio de VIH en América Latina subió en 
2018 con respecto al año anterior. 
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Pocos 
emPleos
La creación de em-
pleos en el inicio de 
esta Administración 
ha sido la más débil 
comparada con los 
dos sexenios anterio-
res. Entre diciembre de 
2018 y junio de 2019, 
se generaron apenas 
202 mil 405 puestos 
laborales. 
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Dudan expertos que logre subir la producción de crudo

Ven ‘pobre’ plan de Pemex
Opta petrolera  
por contratos  
de servicios donde  
sólo apoya la IP

Karla Omaña 

y marlen Hernández

El Plan para Pemex presen-
tado por el Gobierno es in-
suficiente para resolver sus 
problemas estructurales y le-
vantar la producción estanca-
da de 1.7 millones de barriles 
diarios de crudo, coincidie-
ron expertos consultados.

Por reducción de carga 
fiscal y de transferencia de 
recursos federales, el Gobier-
no pretende inyectarle 300 
mil millones de pesos en tres 
años y con ello elevar la pro-
ducción a 2.7 millones al cie-
rre del sexenio.

Además, que Pemex ten-
ga superávit financiero a par-
tir de 2021 y vencer su situa-
ción de déficit que registra 
desde 2009.

Luego de tres años, se-

gún expuso Octavio Romero, 
director de Pemex en confe-
rencia, el Gobierno volverá a 
elevar sus ingresos petroleros 
con la empresa en marcha.

Para Rosanety Barrios, 
especialista del sector, se es-
tá apostando a un plan en 
extremo optimista y sin po-
sibilidad al error.

“Pemex se compromete a 
producir, y acelerar de mane-
ra muy importante su capaci-
dad de producción, pero esta 
apuesta parece poco creíble 
ya que no está incluido un 
plan en materia de explora-
ción”, dijo.

El plan contiene aspectos 
positivos, como la reducción 
de impuestos, pero no podrá 
llevar la producción al objeti-
vo para 2024, sostuvo Chris 
Sladen, experto de la firma 
Reconnoitre.ltd.

“El Upstream (Explora-
ción y Producción) proba-
blemente necesita entre 30 
y 40 mil millones de dóla-
res por año para restaurar la 
producción. Los objetivos de 

2024 son muy desafiantes y 
la industria de Upstream cla-
ramente no está invirtiendo 
lo suficiente”, advirtió.

Adrián Duhalt, especia-
lista del Baker Institute for 
Public Policy en Rice Univer-
sity, coincidió en que bajarle 

la carga fiscal es un buen pa-
so, pero resulta insuficiente.

“Nos quedamos cortos 
con el plan, lo que seguimos 
teniendo son objetivos ambi-
ciosos de un diagnóstico crí-
tico del pasado que no acaba 
de redondear la visión de al-

to nivel de un plan para Pe-
mex”, comentó Pablo Zárate, 
de Pulso Energético. 

Para la Coparmex, ade-
más de presionar las finanzas 
públicas, el plan no incluye 
reducción de deuda ni re-
corte de costos de operación.

‘OLVIDA’ FARMOUTS
Pemex dejó fuera de su plan 
de negocios las asociaciones 
con empresas petroleras pri-
vadas, esquema conocido co-
mo farmouts.

En su lugar empleará los 
contratos de servicios (Ce-
siees) como herramienta pa-
ra que la iniciativa privada 
pueda apoyar a Pemex en su 
meta de producción.

A los privados se les pa-
ga por barril recuperado y 
producido dependiendo de 
la actividad y riesgo de los 
campos.

En el plan se estima que 
la inversión por medio de los 
Cesiees entre 2020 y 2023 sea 
de 108 mil millones de pesos.

Luis Miguel Labardini, 
socio de la firma Marcos y 
asociados, explicó que los Ce-
siees permitirían que virtual-
mente a Pemex inviertir en la 
extracción y producción en 
campos sin tener que desem-
bolsar dinero.

COn infOrmaCión 

de BlOOmBerg

Aterrizará Emirates 
con un vuelo diario 

Compensarán apoyo fiscal
eficientando la recaudación

azuCena Vásquez

Después de 11 meses de ase-
gurar que ya no volaría al País 
porque no le fueron autoriza-
dos los horarios solicitados, la 
aerolínea Emirates informó 
que siempre sí llegará y lo 
hará a partir del próximo 9 
de diciembre.

Ofrecerá un vuelo diario 
con la ruta Dubai-México, vía 
Barcelona.

De acuerdo con un co-
municado de la línea aérea, 
la nueva ruta se operará con 
un Boeing 777-200LR con dos 
clases, 38 asientos en clase 
business y 264 en clase turista.

El vuelo redondo Méxi-
co-Dubai inicia con un costo 
de 31,634 pesos, según su si-
tio de internet.

Emirates detalló que el 
vuelo EK256 de México a 
Dubai saldrá de la Ciudad de 
México a las 19:40, hora local, 
para llegar al día siguiente a 
Barcelona a las 13:25 horas.

El EK256 partirá de Bar-
celona a las 15:10 con des-
tino a Dubai, donde llegará 

a las 00:45 horas del día si-
guiente, facilitando conexio-
nes convenientes a destinos 
de la India, el Sudeste Asiá-
tico y Oriente Medio.

Mientras que el vuelo EK 
255 saldrá de Dubai a las 3:30 
hora local para arribar a Bar-
celona a las 8:00.

De este punto, partirá de 
nuevo a las 9:55 y aterrizará 
a CDMX a las 16:15 del mis-
mo día.

El nuevo vuelo 777 tam-
bién ofrecerá hasta 14 tonela-
das de carga.

Con esta nueva ruta, 
Emirates competirá con Ae-
roméxico, que en junio anun-
ció su nueva ruta CDMX-
Barcelona con tres vuelos 
semanales directos y que el 
año pasado la denunció por 
competencia desleal al reci-
bir subsidios de su Gobierno.

Miguel Torruco, Secreta-
rio de Turismo aseguró que 
el País apoya el lanzamiento 
de este vuelo a fin de abrir 
nuevos mercados y fortalecer 
la conectividad entre Oriente 
Medio y México. 

JOrge CanO

El apoyo fiscal que se le dará 
a Pemex expuesto en su Plan 
de Negocios se compensa-
rá con mayor eficiencia en 
la recaudación, aseguró Ar-
turo Herrera, Secretario de 
Hacienda.

De acuerdo con el Plan 
de Pemex presentado ayer, 
los Derechos de Utilidad 
Compartida (DUC) pasarán 
de 65 por ciento en 2019 a 
56 por ciento en 2021. 

Consideró que el apoyo 
que se dará a Pemex no sig-
nificará una gran pérdida a 
las finanzas públicas. 

“El último acuerdo de 
desgravación que se dio ha-
ce un par de meses más o 
menos, representaba para Pe-
mex 15 mil millones de pesos 
adicionales, eso es mucho di-
nero y es importante para Pe-
mex, pero 15 mil millones de 
pesos en un presupuesto que 
ustedes aprobaron (dijo a los 
diputados) de 5.8 billones de 
pesos son 3 milésimos, es de-
cir, si redondeamos a dos ci-
fras ni siquiera aparece” dijo.

Según el plan del Gobier-
no, Pemex recibirá un apoyo 
del Gobierno de 300 mil mi-
llones de pesos.

VUeLA cOn MODeLO
Durante su comparecencia 
ante la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público de la Cá-
mara de Diputados, el nuevo 
Secretario de Hacienda tam-
bién se refirió en su com-
parecencia al nuevo sistema 
aeroportuario para el centro 
del País.

Dijo que la Ciudad de 
México debe de tener un sis-
tema de aeropuertos como 
en otros países del mundo

“Todas las grandes ciuda-
des del mundo tienen un sis-
tema aeroportuario.

“Este es el único caso que 
yo conocía donde para cons-
truir un aeropuerto, se iba 
cerrar un aeropuerto; iban a 
movernos de un modelo de 
sistema de aeropuertos a un 
modelo monoaeroportuario”, 
dijo el funcionario al referir-
se a la cancelación del Nue-
vo Aeropuerto de la Ciudad 
de México.

A evitar erosión
Debido al mayor flujo de turistas a los cenotes 
de Quintana Roo, ya que el sargazo aleja a las 
personas de las playas, especialistas piden aplicar 
medidas precautorias para su protección y evitar 
con ello contaminación y erosión. 

cierra Nemak en canadá
Nemak, la filial de autopartes de Alfa, anunció 
que cerrará sus operaciones de manufactura en 
Windsor, Canadá, para mediados de 2020 por la 
salida anticipada de un programa de exportación 
para un cliente en China, lo que llevará a utilizar 
menos del 10 por ciento de su capacidad instala-
da para ese año. 
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La producción industriaL total en eU se quedó sin movimiento en junio. No así el índice de manufacturas que aceleró su 
crecimiento y sumó dos alzas, impulsada por el avance de casi 3 por ciento del sector de autos y autopartes.

PRODUccIón InDUSTRIAL eSTADOUnIDenSe
(Índice total de producción industrial y de manufacturas en puntos y var. % mensual)

Fuente: Federal Reserve / Realización: Departamento de Análisis de ReFoRmA

Se eStanca induStria de eu

z Emirates ofrecerá dos clases a los viajeros que quieran volar 
hasta Dubai desde México.
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MEdiCión 
inCoMplETa
el registro de empleos 
ante el Imss no mues-
tra el comportamiento 
real por la limitada 
información. sólo 
considera una parte 
del sector formal y ex-
cluye a los burócratas 
del IsssTe, a quienes 
laboran por cuenta 
propia y otros.

56.04
millones (1T 19), Población 
Económicamente Activa

54.08
millones (mayo 2019) 

de población empleada, 
según el Inegi

20.38
millones (mayo 2019) de 

empleados registrados en 
el IMSS

Tasa de desempleo: 3.5%
vidEo dE librE aCCEso

reforma.com/asiesta

Quieren más crudo
Incrementar la producción de Pemex será crucial para lograr las metas financieras y no afectar 
las finanzas públicas del País.
BALAnce FInAncIeRO y PRODUccIón De PeMex
(Balance en miles de millones de pesos, producción en miles de barriles diarios)

*observado / Fuente:Pemex
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se vA De lA omc
eL embajador de México 
ante la OMC, Roberto Zapata 
Barradas, se está preparan-
do para dejar su cargo, según 
funcionarios familiarizados 
con sus planes, lo que podría 
ser un gran golpe tanto para la 
organización, con sede en Gi-
nebra, como para la capacidad 
del País de ayudar a dar forma 
a los acuerdos internacionales. 
Bloomberg

64B



2

MIÉRCOLES 17  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com
La proporción de jóvenes 
de 15 a 29 años en Méxi-
co bajó de 28.5% del total 
de la población en 2000 
a 24.6% en 2018.

@reformanacional

Reportan déficit de $282 millones

Aplican en INE
nuevo recorte
Dejan sin ocupar  
600 plazas vacantes;  
advierte Comisión  
sobrecarga laboral

ÉRIKA HERNÁNDEZ

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) aplicará un nuevo 
recorte a sus programas, ante 
la negativa de la Secretaría de 
Hacienda a ampliar su presu-
puesto de este año.

Durante la sesión de la 
Comisión Temporal de Pre-
supuesto 2020, la Dirección 
de Administración informó a 
los consejeros electorales que 
el organismo registra un défi-
cit de 282.4 millones de pesos 
para la segunda mitad del año, 
por lo que tendrá que aplicar 
nuevas reducciones.

Entre los planes impacta-
dos está la operación de órga-
nos de vigilancia del padrón 
electoral, así como su actua-
lización y la difusión para la 
credencialización.

“Se verían afectadas las 
campañas de difusión que 
se promueven entre la ciu-
dadanía sobre el trámite de 
primera vez, renovación o 
actualización de la credencial 
para votar.

“No se afectarán los pro-
cesos y acciones de creden-
cialización que se llevan a 
cabo en los distintos módulos 
de atención ciudadana en el 
país”, informó el organismo 
electoral.

Otros afectados son el 
programa de voto de los 
mexicanos en el extranjero, 
la implementación de la Es-
trategia Nacional de Cultura 
Cívica, el Sistema de Gestión 
Documental Institucional y el 
Modelo de Riesgos de la Uni-
dad Técnica de Fiscalización. 

Ante el plan de austeri-
dad del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
Cámara de Diputados recor-
tó 950 millones de pesos al 
INE de su Presupuesto de 
2019, por lo que el organismo 
disminuyó recursos a progra-

mas por 330.8 millones de pe-
sos y pidió una ampliación a 
Hacienda por 619 millones, 
sin recibir respuesta. 

“Entendemos que, como 
no hemos recibido respues-
ta de la solicitud de amplia-
ción presupuestal, debemos 
prepararnos para hacer nues-
tros propios ajustes. Apretar-
se aún más el cinturón para 
poder llegar al final del 2019 
con todas sus obligaciones 
de carácter financiero plena-
mente atendidas”, informó el 
consejero Benito Nacif, presi-
dente de la Comisión.

Detalló que en el pri-
mer semestre del año el INE 
suspendió contrataciones de 
más de 600 plazas vacantes 
por el programa de retiro vo-
luntario y la rotación natural 
de personal. 

Sin embargo, advirtió 
que pese ahorrar 170.8 mi-

llones en este rubro, la mayo-
ría de esas plazas correspon-
den al Servicio Profesional 
Electoral, que por ley están 
obligados a ocupar.

“Lo que hemos hecho es 
retrasar el concurso para lle-
nar esas plazas. Y esta medi-
da también implica una so-
brecarga laboral que no pue-
de ser sostenida en el tiempo, 
por eso son medidas de ca-
rácter temporal y extraordi-
nario”, advirtió.

El INE también generó 
ahorros por las licitaciones 
públicas, principalmente en 
la contratación de vehículos 
arrendados por 90 millones 
de pesos, así como otros 76 
millones de pesos por inte-
reses generados en cuentas 
productivas, desincorpora-
ción de bienes inútiles, san-
ciones a proveedores y recu-
peraciones de seguros.

ENTRE PARES

ANTONIO BARANDA

Elementos de la Policía Fede-
ral en activo se acercaron a los 
agentes de la misma corpo-
ración que tomaron la caseta 
México-Cuernavaca, para pre-
guntarles a qué hora concluiría 
su protesta.

Los inconformes deman-

dan una solución al conflicto 
laboral que estalló hace dos 
semanas.

Unos 100 elementos, 
acompañados de familiares, 
permitieron varias horas el pa-
so de automóviles en ambos 
sentidos, sin pagar peaje.

Los agentes inconformes 
desconocen los acuerdos de 

la mesa de negociación que 
mantiene con otro grupo la 
Secretaría de Seguridad en 
torno a la incorporación a la 
Guardia Nacional.

Al mismo tiempo, alrede-
dor de 50 elementos realiza-
ron una protesta en las inme-
diaciones de la Secretaría de 
Gobernación.
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Ejercen mal estados 46 mmdp.- SFP
ROLANDO HERRERA

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) ha detectado 
alrededor de 46 mil millones 
de pesos transferidos a los es-
tados que no han sido ejerci-
dos correctamente, informó 
ayer Irma Eréndira Sando-
val, titular de la dependencia.

Al participar en la Pri-
mera Reunión de 2019 del 
Comité Rector del Sistema 
Nacional de Fiscalización, la 
funcionaria dijo que ese mal 
ejercicio de los recursos pú-
blicos fue detectado en cola-
boración con los órganos lo-
cales de auditoría.

“Como fruto de esa coor-

dinación, con las contralo-
rías estatales, hemos logrado 
identificar un monto de más 
de 46 mil millones de pesos 
que deberán ser reintegrados 
o justificados por los gobier-
nos de los estados”, indicó.

La colaboración con los 
órganos estatales de fiscali-
zación, destacó Sandoval, ha 
evitado duplicidades en la re-
visión de los recursos.

El Auditor Superior de 
la Federación, David Colme-
nares, consideró que los ór-
ganos fiscalizadores deben 
aprovechar las facultades que 
les fueron concebidas con la 
creación del Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

“No podemos permitir 
que esas capacidades queden 
como letra muerta. Nos to-
ca implementar los procesos 
concretos para llevar el siste-
ma a la práctica. Ir de los pre-
ceptos y las disposiciones le-
gales a su aplicación”, señaló.

En la reunión, los inte-
grantes del sistema nacional, 
los titulares de la ASF y la 
SFP, de las 32 entidades de 
fiscalización superiores lo-
cales y las 32 secretarías en-
cargadas del control interno, 
acordaron la conformación 
de cinco grupos de trabajo, 
con la finalidad de mejorar la 
coordinación y el intercam-
bio de información.

Así están distribuidas 
las antenas en las cinco 
unidades del CCH:

U
N

A
M

Internet 
gratis
Los alumnos de los 
cinco planteles del 
Colegio de Ciencias 
y Humanidades 
(CCH) de la UNAM 
tendrán el próximo 
ciclo escolar internet 
gratuito en sus ins-
talaciones. Benjamín 
Barajas, director del 
sistema, informó 
que serán instaladas 
400 antenas de Wifi, 
proceso que comen-
zó en julio de 2018 
con la colocación 
del cableado 
e infraestructura.

AZCAPOTZALCO 75
n Cobertura: 29.6% 

del área del plantel.
n Alcance: 12,011 alumnos.

NAUCALPAN 54
n Cobertura: 17.2% del área.
n Alcance: 11,318 alumnos.

VALLEJO 106
n Cobertura: 51.7% del área.
n Alcance: 11,617 alumnos.

ORIENTE 103
n Cobertura: 40.7% del 

área.
n Alcance: 12,247 alumnos.

SUR 57
n Cobertura: 37.5% del área.
n Alcance: 11,717 alumnos.

Primera etapa

Desajustes
Debido al recorte presupuestal, algunos programas  
del INE podrían resultar afectados, entre ellos:

n Actualización  
el padrón electoral 
y credencialización.

n Voto de los mexicanos 
en el extranjero.

n Operación de órganos 
de vigilancia del padrón 
electoral.

n Estrategia Nacional  
de Cultura Cívica.

n Operación del Sistema 
de Gestión Documental 
Institucional.

n Modelo de riesgos 
de la Unidad Técnica 
de Fiscalización.

Moda 
Chapo
GUADALAJARA. 
Una nueva línea de 
ropa y accesorios 
con la marca El 
Chapo fue lanzada 
oficialmente en una 
exposición en esta 
ciudad. Gilberto de 
Anda, vocero de la 
firma –propiedad de 
Alejandrina Guzmán, 
hija de Joaquín Guz-
mán Loera–, señaló 
que el proyecto tie-
ne más de 10 años 
preparándose. La 
mayoría de las pie-
zas llevan el número 
701, el lugar que le 
otorgó Forbes al 
capo por su fortuna. 
Adriana Leyva
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Llegan Cota y Alcalde
a seguridad pública
ANTONIO BARANDA

A siete meses de iniciada la 
administración, la Secreta-
ría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC) rea-
lizó ayer cambios en varias 
de sus áreas.

Un órgano clave de la de-
pendencia, como el secreta-
riado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), será encabe-
zado por Leonel Cota Mon-
taño, quien era subsecretario 
de Planeación, Información, 
Protección Civil.

El ex Gobernador de Ba-
ja California Sur sustituyó 
a Franco Fabbri Vázquez, 
quien a su vez fue nombra-
do Coordinador de Admi-
nistración y Finanzas de la 
Guardia Nacional.

Bertha Alcalde Luján, 
hermana de la Secretaria del 
Trabajo, fue designada secre-
taria ejecutiva Adjunta del 
SESNSP, en remplazo de Eu-
nice Rendón.

Eduardo Bonilla Magaña 
será director del Registro Pú-
blico Vehicular del SESNSP, 
cargo que ocupaba Carlos 
Prado Butrón.

El nuevo comisionado 
del Órgano Desconcentrado 
de Prevención y Readapta-
ción Social, que administra 

los penales federales, es José 
Ángel Ávila Pérez, ex Secre-
tario de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Ese órgano tenía encar-
gado de despacho desde me-
diados de junio, cuando Fran-
cisco Garduño fue designado 
titular del Instituto Nacional 
de Migración.

Tras cinco meses de es-
tar acéfala, la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (Co-
nase) estará a cargo de Víctor 
Hugo Enríquez, ex titular de 
la División de Investigación 
de la Policía federal.

En la comandancia de la 
Guardia Nacional, fue confir-
mado el General de Brigada 
Luis Rodríguez Bucio.

También fueron ratifi-
cados los integrantes de la 
Coordinación Operativa In-
terinstitucional: la comisaria 
de la PF, Patricia Trujillo; el 
Contralmirante de Infantería 
de Marina, Gabriel García, y 
Xicoténcatl de Azolohua, Ge-
neral de Brigada.

En la toma protesta de 
los funcionarios, el titular del 
la SSPC, Alfonso Durazo, les 
demandó conducirse con la 
mayor transparencia, cum-
plir sus funciones con apego 
a la Constitución y trabajar 
de manera coordinada con 
los tres niveles de gobierno.

z Durante la toma protesta, el titular de la SSPC llamó 
a los funcionarios a actuar con apego a la Constitución.
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Acusan desvíos por más de $750 millones de Oro Negro

Ordenan la captura
de hijo de Gil Díaz

Refuta Osorio Chong 
acusación de Duarte

Busca Collado evitar 
embargo de edificio

MAYOLO LÓPEZ

El senador Miguel Ángel 
Osorio Chong respondió al 
ex Gobernador Javier Duar-
te y negó cualquier acuerdo 
con la Administración an-
terior para entregarse a las 
autoridades judiciales que lo 
buscaban por la denuncias 
de corrupción durante su go-
bierno en Veracruz.

“Conmigo se va a topar 
con pared”, advirtió el ex Se-
cretario de Gobernación ho-
ras después de que se diera a 
conocer un video con el que 
Duarte asegurara que había 
pactado su entrega con el Go-
bierno de Peña Nieto.

“No hay nada con lo que 
a mí me pueda involucrar  en 
sus acciones ni antes ni des-
pués. Por supuesto que siem-
pre lo seguiré señalando co-
mo el que le falló a Veracruz 
y como el que le falló a Mé-
xico, ya que los señalamien-

tos de corrupción fueron es-
candalosos y mi responsabi-
lidad era el poderlo capturar 
y presentar ante la autoridad 
mexicana”, sostuvo. 

Osorio Chong, jefe de la 
bancada del PRI en el Sena-
do, compareció ante la prensa 
para negar los señalamientos 
del ex mandatario jarocho. 

“Entiendo que está buscando 
algunas salidas para buscar 
su libertad, conmigo no va a 
encontrar nada”, insistió el 
político hidalguense.

De hecho, el legislador 
aseguró que Duarte no le veía 
con buenos ojos desde tiem-
po atrás. “Duarte nunca esta-
ba cómodo conmigo”, refirió. 

Osorio Chong contó que, 
en el epílogo del gobierno de 
Duarte, mandó llamar a éste 
para prevenirlo de la situa-
ción que imperaba en Vera-
cruz y hacerle ver la conve-
niencia de que abandonara 
el cargo. 

ABEL BARAJAS

El abogado Juan Collado pre-
sentó una demanda de ampa-
ro contra cualquier intento 
de la Fiscalía General de la 
República (FGR) para ase-
gurar el edificio sede de Caja 
Libertad en Querétaro.

La demanda del litigante 
fue turnada a María Dolores 
Núñez Solorio, Juez Cuarto 
de Distrito en Amparo Pe-
nal de la Ciudad de México, 
quien de entrada no le ha 
dado trámite, según indica 
la lista de acuerdos publicada.

La juzgadora dio un pla-
zo de cinco días a Collado pa-
ra que aclare y especifique los 
actos y las autoridades contra 
quienes solicita la protección 
de la justicia.

Collado está preso en 
el Reclusorio Norte, sujeto 
a proceso por delincuencia 
organizada y lavado de dine-
ro, derivado de la supuesta 
compra simulada del edificio 
sede de Caja Libertad en la 
Zona Comercial Centro Sur 
en la capital queretana.

Según las pesquisas, en 
2015 Caja Libertad compró 
este edificio a la empresa 
Operadora de Inmuebles del 
Centro por la cantidad de 173 
millones y hoy tiene un valor 
de 700 millones de pesos.

La FGR señala en su im-
putación que el 10 de abril 
de 2015 Collado recibió 24 

Realizará CIDH visita de evaluación a fin de mes

Temen intervención 
contra Caja Libertad

CÉSAR MARTÍNEZ

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CI-
DH) realizará una visita ofi-
cial a México para dar segui-
miento a las investigaciones 
sobre la desaparición de los 
normalistas de Ayotzinapa.

“La CIDH confirma para 
los próximos días 31/julio y 
1/agosto su visita oficial del 
nuevo Mecanismo de Segui-
miento al Caso #Ayotzinapa”, 
informó el organismo en su 
cuenta de Twitter.

El Mecanismo Especial 
de Seguimiento del Asunto 
Ayotzinapa (MESA) es enca-
bezado la comisionada Es-
meralda Arosemena, también 
relatora para México, y par-
ticipa también el secretario 
ejecutivo de la CIDH, Pau-
lo Abrao.

“El #MESA reforzado 
cuenta con un Grupo de Asis-
tencia Técnica permanente 
en #México y la contribución 
como consultores de los ex-
miembros del #GIEI”, indicó 
al CIDH en su tuit.

La visita del MESA se 
dará en medio de diferentes 
hechos relacionados con la 
investigación sobre lo ocu-
rrido la noche del 26 de sep-
tiembre de 2014 en Iguala, 
Guerrero. 

El 26 de junio, la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) creó mediante un de-
creto la Unidad Especial de 
Investigación y Litigio para el 
caso Ayotzinapa, de la cual el 
fiscal será Omar Gómez Tre-
jo, ex consultor de la propia 
CIDH. 

Semanas antes, a inicios 
de junio, se difundió en You-
Tube un video en el que se 
observa cómo es torturado 
Carlos Canto, un presun-
to criminal implicado en la 
desaparición de los norma-
listas. 

En la tortura habría par-
ticipado Carlos Gómez Arrie-
ta, quien era jefe de la Policía 
Federal Ministerial en aquel 
entonces, y quien tras virali-
zarse el video renunció como 
subsecretario de Seguridad 
Pública de Michoacán.

ABEL BARAJAS

Caja Libertad Servicios Fi-
nancieros teme ser cateada, 
asegurada o intervenida por 
el Gobierno Federal, luego de 
que la semana pasada unos 
supuestos agentes se presen-
taron en su sede central de 
Querétaro con el propósito 
de ejecutar una orden, cuya 
naturaleza no especificaron.

Es por lo anterior que la 
sociedad financiera popu-
lar (sofipo) presentó dos de-
mandas de garantías ante el 
Juzgado Sexto de Distrito en 
Amparo y Juicios Federales 
de Querétaro, en contra del 
posible cateo, aseguramien-
to, intervención gerencial o 
embargo de sus cuentas ban-
carias y bienes muebles e in-
muebles.

Según los amparos, el 
mismo día en que Juan Colla-
do fue detenido en el restau-
rante Morton’s de la Ciudad 
de México, por una orden de 
aprehensión de lavado y de-
lincuencia organizada, unos 
policías se presentaron en 
la sede de Caja Libertad, de 
la cual hasta ese día Collado 

era presidente del Consejo de 
Administración.

“El día lunes 9 de julio de 
2019, se recibió la visita en el 
domicilio de mi represen-
tada ubicado en Boulevard 
Bernardo Quintana número 
9791, colonia Centro Sur de 
la ciudad de Querétaro, de 
supuestos agentes de policía 
de investigación, quienes sin 
identificarse preguntaron por 
el apoderado legal de mi re-
presentada a efecto de cum-
plimentar una supuesta or-
den, sin embargo no dejaron 
documento alguno y se limi-
taron a tomar fotografías de 
las instalaciones de mi repre-
sentada”, señala una de las 
demandas. 

En las dos demandas pre-
sentadas por Antonio Salazar 
Escobar, apoderado legal de 
Caja Libertad, ésta solicita al 
juez suspender provisional 
y luego definitivamente las 
posibles órdenes que tam-
bién impliquen la confisca-
ción de sus derechos, cuentas 
de cheques, ahorro e inver-
sión, así como de sus nego-
cios fiduciarios y cualquier 
otro análogo.
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z El coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio 
Chong, negó cualquier pacto con Javier Duarte.
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z El edificio sede de Caja Libertad se encuentra en la Zona 
Comercial Centro Sur en Querétaro.

Imputan a 4 más
manejo indebido
de recursos contra
inversionistas

ABEL BARAJAS

Un juez de la Ciudad de Mé-
xico ordenó la aprehensión 
de Gonzalo Gil White, hijo 
del ex Secretario de Hacien-
da, Francisco Gil Díaz, por 
un presunto desvío de más 
de 750 millones de pesos en 
agravio de los inversionistas 
extranjeros de Oro Negro.

El Juez Penal adscrito a 
la Unidad de Gestión Judicial 
Número 12 instruyó también 
las capturas de José Antonio 
Cañedo White, Carlos Enri-
que Williamson Nasi, Alonso 
del Val Echeverría y Miguel 
Ángel Villegas Vargas.

De acuerdo con informes 
ministeriales, a los 5 sospe-
chosos se les imputan los de-
litos de abuso de confianza y 
administración fraudulenta, 
por manejos indebidos de re-
cursos en la administración 
del negocio Oro Negro en 
agravio de sus inversionistas.

En este caso, la Procu-
raduría General de Justi-
cia de la Ciudad de Méxi-
co (PGJCDMX) acusa a los 
directivos de Oro Negro de 
realizar disposiciones ilega-
les del Fideicomiso F/1695 
por más de 750 millones de 
pesos, utilizando las empre-
sas Perforadora Oro Negro S. 
de R.L. de C.V. e Integradora 
de Servicios Petroleros Oro 
Negro S.A.P.I. de C.V.

De acuerdo con los seña-
lamientos, los ahora prófugos 
de la justicia “controlaban” a 
través de sus cargos direc-
tivos y de administración a 
estas dos últimas compañías.

Allegados al caso indica-
ron que la PGJCDMX op-
tó por pedir las órdenes de 
aprehensión y no un citatorio 
para una audiencia de impu-
tación, en virtud de que nin-
guno de los indiciados se en-
contraba en territorio nacio-
nal desde hace tiempo.

Gracias a que se presen-
taron informes migratorios 
sobre los directivos de Oro 

Suma órdenes de aprehensión
Órdenes de aprehensión libradas en contra del ex director de Pemex:

Compra de la planta  
de Agronitrogenados
n Delito: Lavado de dinero
n Fecha: 25 de mayo de 

2019

Compra de la residencia 
Quinta Mar de Ixtapa
n Delitos: Lavado de dinero, 

asociación delictuosa  
y cohecho

n Fecha: 4 de julio de 2019
z Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya, adquirió la residen-
cia tras el pago de 1.9 millones de dólares, en julio de 2013.

ABEL BARAJAS

Antonio Collado Mocelo, 
hermano de Juan Collado, 
presentó una demanda de 
amparo contra cualquier 
posible orden de aprehen-
sión que haya podido ser 
librada en su contra en las 
últimas horas.

De acuerdo con regis-
tros judiciales, la demanda 
del litigante fue turnada 
para su trámite al Juez Dé-
cimo Tercero de Distrito en 
Amparo Penal de la Ciudad 
de México, Jesús Alberto 
Chávez Hernández.

Según datos de su 
solicitud, Antonio Collado 
pidió la protección de la 
justicia contra la Fiscalía 
General de la República y 
todos los jueces de control 
de los Centros de Justicia 
Penal Federal de la capital 
del país.

Se ampara 
hermano

millones de pesos de la in-
mobiliaria vendedora, lo que 
demostraría que esta opera-
ción fue una venta simulada 
o “auto compra”, ya que Caja 
Libertad ya ocupaba este edi-
ficio mediante un contrato de 
arrendamiento.

MAYOLO LÓPEZ

El ex Comisionado Nacional 
de Seguridad Renato Sales 
Heredia deploró que el Go-
bierno de Andrés Manuel 
López Obrador haya destrui-
do la Policía Federal (PF) en 
el camino que llevó a la crea-

ción de La Guardia Nacional.
“No se puede apostar a 

la mejora de la seguridad 
pública destruyendo Policías 
y faltándoles al respeto”, dijo 
en su intervención en un fo-
ro sobre justicia penal orga-
nizado por el Senado de la 
República.
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CUESTIONAN 
ELIMINACIÓN

ABEL BARAJAS

La segunda orden de apre-
hensión contra Emilio Lo-
zoya, por la compra que hi-
zo su esposa de una casa en 
Ixtapa, fue librada por los 
delitos de lavado de dine-
ro, asociación delictuosa y 
cohecho, todos del Código 
Penal Federal.

Jesús Eduardo Váz-
quez Rea, juez de control 
del Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio 
Norte, fue el responsable de 
instruir el mandato de cap-
tura contra el ex director de 
Pemex, el pasado 4 de julio, 
según el informe que rindió 
al juzgador responsable de 
tramitar el amparo.

Conforme a los acuer-
dos judiciales consultados, 
ninguno de los tres delitos 
imputados a Lozoya en el 
nuevo mandato de captura 

contemplan la prisión pre-
ventiva oficiosa, lo que téc-
nicamente le daría la opor-
tunidad de comparecer en 
una audiencia inicial sin el 
riesgo de ser detenido por 
este caso.

Cabe precisar que, tras 
librarse la primera orden 
de captura por lavado de 
dinero, Lozoya renunció a 
presentarse a una audiencia 
para enfrentar dicha impu-
tación, por lo que fue retira-
da la suspensión que lo pro-
tegía de esa captura y se vol-
vió en prófugo de la justicia.

Vázquez Rea rindió un 
informe previo a Erik Za-
balgoitia Novales, Juez Dé-
cimo Cuarto de Distrito en 
Amparo Penal, en el que 
confirmó que había librado 
la aprehensión contra Lo-
zoya y otras tres personas 
por los delitos mencionados.

Zabalgoitia, sin embar-

go, indicó que el informe 
previo de su colega no pre-
cisa la naturaleza, modali-
dades y características de 
los delitos imputados, por 
lo que el juez de amparo le 
dio un plazo de 48 horas a 
Vázquez Rea para que acla-
re estos aspectos.

Por su parte, el abogado 
Javier Coello Trejo informó 
que el Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de 
Bienes (SAE) no puede su-
bastar la casa de Emilio Lo-
zoya en la Ciudad de Méxi-
co porque un juez federal 
prohibió al Gobierno federal 
disponer de dicho bien por 
tiempo indefinido.

En un comunicado, el 
defensor del ex director de 
Pemex dijo que son infun-
dadas las declaraciones de 
Ricardo Rodríguez, titular 
del SAE, en el sentido de 
que subastarán la residencia.

Atribuyen cohecho a Lozoya

Negro, el juez de la causa 
consideró que la necesidad 
de cautela estaba debida-
mente justificada y por ello 
autorizó las órdenes de cap-
tura.

El mes pasado Gil White 
firmó en Miami, algunos de 
los documentos que presen-
taron sus abogados en el pro-
ceso de quiebra de Oro Negro 
en la Corte de Bancarrota del 
Distrito Sur Nueva York.

 Ninguno de los delitos 
en la orden de aprehensión 
contemplan la prisión pre-
ventiva oficiosa, sin embargo, 
si en algún momento alguno 
de los prófugos es extradita-
do o deportado a México, el 
juez tomará en cuenta su his-
torial migratorio para deter-
minar si existe o no un riesgo 
de fuga y, por consecuencia, 
si debe o no permanecer en 
prisión preventiva justificada.

Allegados al caso mencio-
naron que este desvío es sólo 
una de cinco líneas de inves-
tigación contra Gil White y 
compañía, en agravio del pa-
trimonio de los inversionistas 
y también de las AFORES.

Adicionalmente, la FGR 
indaga a los evadidos por un 
presunto desvío del pago de 
rentas comprometidas con 
un acreedor que les prestó 
900 millones de dólares.
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Prevé Presidente
mayor recaudación

Presume López Obrador solvencia económica

Plantea Gobierno  
compensar  
con incremento 
rescate a Pemex

CLAUDIA GUERRERO

Los recursos que el Gobier-
no federal inyectará a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) pa-
ra sanear sus finanzas serán 
compensados con una mayor 
recaudación, afirmó el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

En el marco de la presen-
tación del Plan de Negocios 
de la petrolera, el mandata-
rio afirmó que su Adminis-
tración cuenta con suficien-
te solvencia económica pa-
ra respaldar a la empresa y 
confió en que el incremento 
en la recaudación permita 
cumplir con los compromi-
sos planteados.

Además, López Obrador 
destacó nuevamente los aho-
rros generados por la lucha 
contra el huachicol y otras 
medidas.

“Saldrán de una mejor re-
caudación. Pemex está ha-
ciendo un esfuerzo de aho-
rros importantes. Basta decir 
que con no permitir el robo 
de gasolinas se calcula un 
ahorro este año de alrededor 
de 50 mil millones de pesos 
por no permitir el huachi-
col”, señaló.

“Eso es lo que estimamos, 
más otros ahorros en las con-
trataciones de los 22 nue-
vos campos, donde hemos 
ahorrado 24 mil millones de 
pesos”.

Ayer, a su conferencia 
matutina acudió el director 
de Pemex, Octavio Romero, 
quien presentó un resumen 
de la estrategia para la em-
presa, aprobada el lunes, en 
el que detalló los montos de 
la inyección a la empresa y 
la fuente de donde saldrán 
los recursos.

El funcionario señaló que 
el objetivo es que el Gobierno 
federal respalde las finanzas 
de Pemex durante la primera 
mitad del sexenio, para que la 
empresa pueda fortalecerse y 
retribuir los recursos.

“El objetivo es que el Go-
bierno de la República apo-
ye a Pemex los primeros tres 
años de la Administración, 
en lo que será una etapa de 
transición para recuperar la 
producción de petróleo, pa-
ra que en la segunda mitad 
de la Administración sea Pe-
mex quien apoye al Gobier-
no federal para financiar el 
desarrollo y el crecimiento 
económico de nuestro país”, 
dijo Romero.

Anuncian 41 mmdp para Dos Bocas
CLAUDIA GUERRERO

Pemex tiene contemplado 
para el próximo año 41 mil 
millones de pesos para la 
construcción de la nueva 
refinería de Dos Bocas, en 
Paraíso, Tabasco.

Octavio Romero, direc-
tor de Pemex, explicó que 
los recursos serán fondea-
dos con cargo al Presupues-
to de Egresos de la Federa-
ción del 2020.

“De especial relevancia 
será la capitalización desti-
nada al financiamiento de la 
nueva refinería de Dos Bo-
cas, cuya construcción será 

fondeada con recursos fede-
rales”, dijo.

Esa cantidad se suma-
ría a los 50 mil millones de 
pesos anunciados este año 
para el polémico proyecto, 
cuya construcción y puesta 
en marcha quedó a cargo 
del Gobierno federal, tras 
declararse desiertas las lici-
taciones en las que partici-
paron empresas extranjeras 
con experiencia en el ramo.

De acuerdo con el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, la obra tendrá 
un costo total de 8 mil mi-
llones de dólares.

Ayer, en el marco de la 

presentación del Plan de 
Negocios de la petrolera, el 
director de Pemex adelantó 
que también se pretenden 
destinar 25 mil millones de 
pesos para incrementar la 
producción en campos pe-
troleros.

El lunes, a puerta cerra-
da, el Consejo de Adminis-
tración de Pemex aprobó 
el proyecto de presupues-
to para el 2020, mismo que 
turnó a la Secretaría de Ha-
cienda para que lo incor-
pore en el paquete econó-
mico que propondrá Ló-
pez Obrador al Congreso 
en septiembre.

En la conferencia en Pa-
lacio Nacional, López Obra-
dor arremetió de nuevo con-
tra las calificadoras y espe-
cialistas, a quienes acusó de 
bajar la calificación a la pe-
trolera sólo por criterios de 
carácter neoliberal y falta de 
profesionalismo.

Según el tabasqueño, las 
calificadoras fueron incapa-
ces de reconocer el fracaso 
de la reforma energética, la 
caída en la producción y el 
crecimiento de la deuda.

“No vieron nada, se que-
daron callados cuando es-
taban saqueando a Pemex y 
calificaban a la empresa muy 
bien, no había ningún proble-
ma”, aseveró.

“Apenas llegamos noso-
tros empiezan a bajarnos la 
calificación, que alguien me 
explique cómo fue que no 
dijeron nada en el sexenio 
pasado que se desplomó la 
producción de Pemex en 300 
mil barriles diarios y al doble 
la deuda”.

-¿Qué calificación tenía 
Pemex?- preguntó el Presi-
dente al director de Pemex.

-La subieron- respondió, 
provocando las carcajadas de 
López Obrador.

El mandatario federal 
sostuvo que no pretende que-
darse callado ante lo irracio-
nal, ya que sus detractores no 
tienen argumentos.

 “No vamos a confiar (en 
las calificadoras), ojalá que 
actúen con profesionalismo 
y honestidad”, indicó.

z Acompañado de Mario Delgado y Ricardo Monreal,  
el Presidente Andrés Manuel grabó un video.

To
m

ad
a 

d
e 

Tw
it

te
r

z Esteban Moctezuma, titular de la SEP, en la clausura  
de los trabajos de Reunión Nacional con subsecretarios.
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Reprocha AMLO
a PJ por sueldos

Destinan recursos para 
mejora  en escuelas

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador acusó a 
los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de preten-
der “corregirle la plana” a su 
Gobierno e invadir atribu-
ciones del Poder Legislativo.

El señalamiento lo reali-
zó a través de un video, luego 
de que la Corte autorizó a ór-
ganos autónomos no aplicar 
el tope salarial defendido por 
el titular del Ejecutivo federal, 
y que se incluyó en el Presu-
puesto de Egresos 2019.

“En este caso último, con 
todo respeto, el Poder Judi-
cial está queriendo corregir 
la plana, desde mi particular 
punto de vista está queriendo 
legislar, y no está respetando 
lo que establece con claridad 
la Constitución, están toman-
do decisiones”, dijo.

“Yo creo que los legisla-
dores van a tener que revi-
sar este asunto, pero hay que 
respetar la Constitución y hay 
que bajar los sueldos de los 
de arriba para aumentar los 
sueldos de los de abajo”.

López Obrador sostuvo 
una reunión con los coor-
dinadores parlamentarios 
de Morena en la Cámara de 

Diputados y el Senado, Ma-
rio Delgado y Ricardo Mon-
real, respectivamente, en la 
que revisó los pendientes 
legislativos.

Con los legisladores al la-
do, el Presidente señaló que 
está pendiente la reforma pa-
ra crear el Instituto de Salud 
para el Bienestar y el Institu-
to para Devolverle al Pueblo 
lo Robado.

Agregó que se debe tra-
mitar la ley de Austeridad 
Republicana y reformar la 
Constitución para que sea 
delito grave utilizar empre-
sas “factureras”.

También, dijo, se de-
be crear una ley que impi-
da condonar impuestos a 
los grandes contribuyentes y 
modificar el Artículo 35 cons-
titucional para facilitar las 
consultas ciudadanas.

Delgado comentó que 
esta semana se desahogará 
un periodo extraordinario 
en el Congreso para ratificar 
el nombramiento de Arturo 
Herrera en Hacienda.

En tanto, Monreal afirmó 
que el Presidente ha sido res-
petuoso y cuidadoso con las 
decisiones del Senado, y ade-
lantó que seguirán colaboran-
do con el Ejecutivo.

REFORMA / STAFF

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) anunció una 
inversión de 20 mil millones 
de pesos para infraestructu-
ra escolar

A través del programa 
de mejoramiento estructu-
ral “La Escuela es Nuestra”, 
los recursos se transferirán 
directamente a las escuelas 
de las comunidades más po-
bres del país, indicó el titular 
de la dependencia, Esteban 
Moctezuma.

Al clausurar los trabajos 
de la Reunión Nacional con 
subsecretarios de Educación 
Básica y responsables de los 
Consejos Técnicos Escolares, 
indicó que el Gobierno de la 
Cuarta Transformación rom-
perá muchas inercias e inefi-
ciencias del pasado, y priori-
zará la atención a las comuni-
dades escolares marginadas 
para abatir el rezago y am-
pliar la cobertura educativa.

El objetivo del Acuerdo 
Educativo Nacional es adop-

tar, dijo en un comunicado, 
un modelo pedagógico que 
acentúe la equidad y busque 
el fortalecimiento de las ha-
bilidades y competencias de 
cada alumno. 

“Tenemos un nuevo 
acuerdo educativo que mar-
ca, como uno de los rasgos de 
la sociedad, el ser incluyente 
y educarnos desde muy pe-
queños para vivirlo como una 
práctica cotidiana”, comentó.

“Estamos fijando como el 
más alto objetivo, para todos 
nosotros, educar a nuestra ni-
ñez y a nuestra juventud, por 
encima de cualquier otro fin 
en el sector educativo, por 
encima de cualquier fin polí-
tico, por encima de cualquier 
fin laboral o de cualquier otra 
naturaleza”, agregó Mocte-
zuma.

Comentó que en los pla-
nes de estudio incrementará 
la enseñanza de las humani-
dades como prioridad, y ma-
terias como Historia, Geogra-
fía, Filosofía, Artes, Lenguas 
Indígenas y Civismo.

ESTRATEGIA
Prioridades de la 
petrolera, según 
su estrategia de 
negocios:

n Intensificar la ac-
tividad en áreas 
terrestres y aguas 
someras.

n Acelerar desarro-
llo de los nuevos 
yacimientos pa-
ra incrementar la 
producción de 
aceite y gas.

n Aumentar la ac-
tividad de man-
tenimiento a la 
producción base y 
elevar la produc-
ción petrolera.

n Recuperación gra-
dual de la capaci-
dad de refinación 
(rehabilitación de 
las seis refinerías).

Fuente: Plan de Nego-
cios de Pemex

FINANCIAMIENTO

De acuerdo con el Plan de Negocios de Pemex, estas serán sus fuentes de financiamiento  
para inversión en los próximos años:   (Miles de millones de pesos)

FUENTE 2020 2021 2022 2023 2024

Ingresos propios 221 250 332 375 392

Reducción de carga fiscal 45 83 ---- ---- ----

Gobierno federal  66 38 37 ---- ----

CSIEE* 14 40 40 14 ----

*Contrato de Servicios Integrales de Exploración y Extracción

E
sp

ec
ia

l

GABINETE MADURO
REFORMA / STAFF

Así se vería el gabinete de An-
drés Manuel López Obrador 
con unos años de más, según 
FaceApp.

REFORMA realizó un ejer-
cicio con la aplicación que ha 

causado furor en redes sociales, 
utilizando las fotos de algunos 
de los miembros de su equipo 
más cercano.

A funcionarios como el 
Canciller Marcelo Ebrard; los 
titulares de Seguridad, Alfonso 
Durazo, y de la Función Pública, 

Irma eréndira Sandoval, se les 
aplicó el filtro de senectud y es-
tos fueron los resultados.

El mismo se usó para los de 
Energía, Rocío Nahle; de Comu-
nicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, y del Trabajo, 
Luisa María Alcalde.

Contra las  
adicciones
Gady Zabicky Sirot 
es el nuevo comi-
sionado Nacional 
contra las Adiccio-
nes. El ahora fun-
cionario, designado 
por Andrés Manuel 
López Obrador, 
rindió ayer protesta 
para la  Comisión 
Nacional contra 
las Adicciones 
(Conadic), órgano 
administrativo des-
concentrado de la 
Secretaría de Salud.

HISTORIAL
Sobre el nuevo comisionado:

n Médico cirujano con especia-
lidad en psiquiatría y subes-
pecialidad en adictología por 
la UNAM.

n Cursó la maestría de Ciencias 
Médicas y el Posgrado “Mari-
huana y Salud”, en la misma 
casa de estudios.

n Fue fundador de la Clínica de 

Investigaciones relacionadas 
con Sustancias, misma que 
dirigió hasta 2006.

n Realizó estudios sobre la ge-
nética de las adicciones en la 
Universidad de Rockefeller, en 
Nueva York.

n Fue investigador colaborador 
en la clínica de mantenimien-
to con metadona “Adelson” 
en Tel-Aviv, Israel.
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Afinan diputados y SEP
nuevas leyes educativas
CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La bancada de Morena en 
la Cámara de Diputados 
alista la aprobación fast 
track de las leyes secunda-
rias en materia educativa.

Adela Piña, presidenta 
de la Comisión de Educa-
ción, indicó que los docu-
mentos prácticamente lis-
tos para su discusión en el 
periodo extraordinario de 
sesiones que se convocará 
para los días 25 y 26 de julio.

Explicó la legisladora 
que, en coordinación con 
la Secretaría de Educación 
(SEP), se afina la redacción 
de las tres leyes sobre el 
Sistema para la Carrera de 
las y los Maestros, General 
de Educación y la del Sis-
tema para la Mejora Conti-
nua de la Educación.

“Ya tenemos borradores 
de las leyes, estamos reto-
mando propuestas para ver 
qué nos falta, qué nos sobra 
incorporar o afinar detalles.

“Nos hemos reunido 
los diputados para ver pro-
puestas y hemos avanzado 
mucho”, declaró Piña antes 
de una reunión con presi-
dentes de las comisiones de 
Educación en los congresos 
estatales.

En la reunión de tra-
bajo, Irán Santiago, dipu-
tado y ex dirigente de la 
sección 22 de la CNTE, in-
dicó que en la elaboración 
de los dictámenes se sigue 
exigiendo que no se afec-
ten los derechos laborales  

de los maestros.
“Ojalá que se cuide esa 

parte y que no, con el pre-
texto del interés superior 
de la niñez, se transgredan 
derechos laborales”, dijo 
el también legislador de 
Morena e integrante de la 
comisión.

Piña subrayó que la co-
misión tiene una semana 
para terminar los dictáme-
nes y aprobarlos, a fin de 
que se discutan en el ex-
traordinario acordado por 
la Junta de Coordinación 
Política.

“Vamos a trabajar sába-
do y domingo para ir inclu-
yendo todas las propues-
tas”, expresó, tras recono-
cer que están apretados de 
tiempo.

Sin embargo, el diputa-
do panista Fernando Felipe 
Macías afirmó que a una 
semana del extraordinario, 
ningún documento de tra-
bajo que se ha presentado 
a los integrantes de la Co-
misión de Educación.

“No tenemos ninguna 
propuesta de ninguna de 
las tres leyes que se van a 
discutir”, dijo.

El también integrante 
de la Comisión de Educa-
ción señaló solo se conoce 
un avance de reformas a la 
Ley General de Educación, 
con la que se quiere anular 
la autonomía del Sistema 
para la Mejora Continua 
de la Educación, mediante 
el nombramiento de un se-
cretario ejecutivo que será 
propuesto por la SEP.

Minimiza funcionario impacto de recesión económica

Avanza ratificación 
de Herrera en SHCP
MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR 

La ratificación de Arturo He-
rrera como Secretario de Ha-
cienda avanzó ayer en la Cá-
mara de Diputados a pesar de 
que no respondió cuestiona-
mientos sobre cómo enfren-
tará la desaceleración eco-
nómica, la caída de los in-
gresos y el bajo crecimiento 
económico. 

Con 22 votos a favor y 6 
en contra del PAN y del PRD, 
la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público avaló el nom-
bramiento del economista, 
quien sustituirá en el cargo 
a Carlos Urzúa.

Durante la comparecen-
cia, Carlos Puente, del Verde, 
dijo que el Banco de México 
advirtió de una desacelera-
ción mayor a la esperada y 
que diversos analistas indican 
perspectivas de crecimiento 
por abajo del uno por ciento.

El priista Pedro Pablo 
Treviño insistió en que se in-
vestiguen los conflictos de 
interés denunciados por Ur-
zúa en su carta de renuncia, 
y pidió a Herrera informar 
de dónde saldrán los 141 mil 
millones de pesos para resca-
tar a Pemex. 

El perredista Antonio Or-
tega le cuestionó si votó a fa-
vor de la reestructura finan-
ciera de la empresa produc-
tiva del Estado y si ésta es la 
estrategia que va a salvarla.

José Rigoberto Mares, 
del PAN, advirtió que la re-

nuncia de Urzúa acentuó la 
desconfianza hacia las políti-
cas económicas del Gobierno 
federal, por lo que preguntó a 
Herrera cuál será su papel co-
mo titular de Hacienda. 

En su turno, el petista Re-
ginaldo Sandoval pidió al fun-
cionario que le informara qué 
medidas aplicará para rever-
tir la caída de 140 mil millo-
nes de pesos en la recauda-
ción al mes de mayo. 

En tanto, Tonatiuh Bravo, 
de MC, lo cuestionó sobre su 
propuesta para lograr un ma-
yor crecimiento económico, 
aumentar la recaudación y 
evitar la evasión fiscal.

En respuesta, Herrera 
aseguró que el plan de nego-
cios de Pemex no represen-

tará una gran pérdida para 
las finanzas públicas y que 
esos recursos se compensa-
rán con una mayor eficiencia 
recaudatoria. 

“El último acuerdo de 
desgravación que se dio ha-
ce un par de meses, más o 
menos, representaba para Pe-
mex 15 mil millones de pesos 
adicionales; eso es mucho 
dinero y es importante para 
Pemex, pero 15 mil millones 
de pesos en un presupuesto 
que ustedes aprobaron de 5.8 
billones de pesos son 3 milé-
simos, es decir, si redondea-
mos a dos cifras ni siquiera 
aparece”, señaló.

Respecto a la caída de 
los ingresos federales, indicó 
que la apuesta es eficientar 

los procesos de recaudación. 
“Se puede recaudar más, 

pues la recaudación tiene dos 
componentes: el marco de 
política tributaria que te dice 
que puedes cobrar y la admi-
nistración que te dice qué tan 
bien cobras; eso es en lo que 
nos tenemos que concentrar”, 
explicó en San Lázaro.

En referencia a la adver-
tencia del Banco de México 
sobre el riesgo de desacele-
ración económica, Herrera 
se comprometió a una con-
ducción responsable.

“Tenemos que tener un 
manejo responsable de las 
finanzas públicas, porque pe-
riodos de auge y de recesión 
son parte de la naturaleza de 
la economía”, afirmó. 

z El titular de Hacienda, Arturo Herrera, respondió a cuestionamientos que le hicieron  
diputados de diversos partidos sobre la estabilidad económica del país.
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z Diputados de la Comisión de Educación se reunieron  
en San Lázaro con legisladores locales.
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Plantea a diputados 
manejo responsable 
de finanzas públicas; 
elogia plan de Pemex

Esperan miles su fertilizante
JESÚS GUERRERO

CHILPANCINGO.- Tras ca-
lificar como “autodespacho” 
el saqueo de fertilizantes que 
han hecho los campesinos, el 
coordinador del programa 
federal, Jorge Gage, aseguró 
que en Guerrero el reparto 
del insumo lleva un avance 
de 97.4 por ciento de vales 
entregados, equivalente a 227 
mil 135 productores que han 
sido notificados.

Sin embargo, reconoció 
que solo 72. 5 por ciento, que 
equivale a 169 mil producto-
res, ha recibido en mano el 
apoyo que consiste en bultos 
de sulfato de amonio y del 
Fosfato Diamónico.

Así, al menos 64 mil cam-
pesinos aún no reciben sus 
dotación de fertilizante, to-
mando en cuenta que el pa-
drón de beneficiarios del pro-
grama piloto que puso en 
marcha el Gobierno federal 
es de 233 mil 234 producto-
res en la entidad.

En 2018, cuando el go-
bierno estatal operaba este 
programa, el padrón repor-
tó a 328 mil campesinos, y 
en la compra del insumo se 
invirtieron mil 300 millones 
de pesos.

Para este año, la Admi-
nistración del Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
destinó mil millones de pesos 
para comprar el fertilizante 
que los campesinos reciben 
de forma gratuita.

Acompañado por el Go-
bernador guerrerense Héctor 
Astudillo, el funcionario fede-
ral rechazó que el programa 
haya sido un fracaso.

“Todavía no podemos sa-
ber si fue un fracaso, hay que 
esperar los resultados de la 
producción”, aseveró.

Tras reconocer que no se 
cumplió la meta de que lunes 
pasado todos los campesinos 
tendrían su fertilizante, des-
tacó que avanzaron con la en-
trega en las regiones Norte y 
Tierra Caliente.

Mencionó que en los mu-
nicipios de La Montaña ape-
nas llevan un avance de 60 
por ciento.

Anuncian productores protestas
OSCAR USCANGA  

Y BENITO LÓPEZ

Tras la negativa del Gobier-
no federal a resolver sus pe-
ticiones, productores agrí-
colas anunciaron que a par-
tir de las 8:00 horas de hoy 
bloquearán vías federales en 
al menos 20 estados del país.

Luego de una reunión 
el titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader), Víctor Villalobos, 
el vocero del Comité Nacio-
nal del Sistema Productor 
Oleaginosas, Manuel Guerre-
ro, informó que el Gobierno 
federal negó respuesta a su 
demanda de etiquetar recur-
sos para el campo, pues, dijo, 
su prioridad son los progra-
mas sociales.

“Nuestro sector merece 
respeto y atención, la falta 
de seriedad, compromiso y 
respuesta del Gobierno fe-

deral no nos deja alterna-
tiva: mañana, todos juntos 
a una misma hora vamos a 
levantar la voz fuerte y fir-
me con nuestro movimien-
to”, indicó.

José Pérez, representante 
de cadenas productivas, aña-
dió que en la reunión no hu-
bo ningún funcionario de la 
Secretaría de Hacienda, co-
mo se les había prometido.

“A la reunión no llegó na-
die de Hacienda, y esa fue 
la primera señal de la falta 
de interés del Ejecutivo”, co-
mentó.

Agustín Hernández, de la 
Unión Agrícola Regional del 
Norte de Tamaulipas, precisó 
que los productores están in-
conformes por el recorte de 
10 mil millones de pesos al 
presupuesto del campo.

En Tamaulipas, precisó, 
prevén cerrar el puente in-
ternacional de Nuevo Pro-

greso, en Río Bravo, y la ca-
rretera Victoria-Matamoros 
y Reynosa, a la altura del tra-
mo conocido como la Y, que 
conecta al centro del país con 
la frontera de Estados Unidos.

En el encuentro con el 
titular de la Sagarpa estuvie-
ron también el senador José 
Narro Céspedes y el diputa-
do federal Eraclio Rodríguez, 
ambos de Morena y titulares 
de las comisiones de Agricul-
tura en el Congreso.

Según el movimiento, 
productores de Sinaloa, So-
nora, Chihuahua, Durango, 
Tamaulipas, San Luis Potosí 
y Veracruz saldrán a protes-
tar este miércoles.

También anunciaron mo-
vilizaciones en Jalisco, Hidal-
go, Puebla, Edomex, CDMX, 
Michoacán, Guerrero, Oaxa-
ca, Chiapas, Campeche, Ta-
basco, Morelos, Guanajuato 
y Tlaxcala.

z Acompañado por el Gobernador Héctor Astudillo, Jorge 
Gage reconoció que la meta de que lunes pasado todos 
los campesinos tendrían su fertilizante no se cumplió.
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El coordinador del programa nacional de fertilizantes  
informó sobre los avances del reparto en Guerrero.

Abasto

233,234 BENEFICIARIOS EN PADRÓN

227,135
CAMPESINOS 
NOTIFICADOS

97.4%
DE VALES  

ENTREGADOS

BUSCAN EN SIPINNA  
‘DESMOVILIZAR’ A NIÑOS
ANTONIO BARANDA

La comisión establecida por el 
Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA) para 
buscar poner fin a la violencia 
contra los menores de edad 
acordó impulsar diversas ac-
ciones, entre ellas elaborar un 
programa de “desmoviliza-
ción” de aquellos que formen 

parte del crimen organizado.
El programa contempla la 

creación de un protocolo para 
la detección y prevención del 
reclutamiento de menores por 
organizaciones delictivas y la 
puesta en marcha de medidas 
de protección, atención inte-
gral y reinserción social para 
los niños “desmovilizados”.

La “línea de acción” será 
coordinada por la Secretaría 

de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

Las acciones contra la 
violencia fueron acordadas 
durante la sesión ordinaria de 
la Comisión, a la que asistieron 
la Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, el se-
cretario ejecutivo del SIPINNA, 
Ricardo Bucio, y el Goberna-
dor Hidalgo, Omar Fayad,  
entre otros funcionarios.
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El total de productores 
empadronados corresponde 
a 381 mil hectáreas cultiva-
bles, en su mayoría de maíz.

LOS INCIDENTES
Sobre las protestas que se 
han registrado por el retraso 
de la entrega del insumo, el 
funcionario federal consideró 
que en los últimos 25 días hu-
bo 15 incidentes, algunas de 
los cuales calificó de radicales.

Citó el caso del munici-
pio de Tixtla, donde este sá-
bado un grupo de hombres 
armados saqueó una bodega 
de fertilizante, y después lo 
repartieron a los campesinos 
a cambio de que cada uno de 
ellos, diera 20 pesos.

“Digamos es un autodes-
pacho, vamos a decirlo así”, 
comentó.

El funcionario aseguró 
que los agricultores que sa-
caron el insumo de las bo-
degas o lo han bajado de los 
tráileres, posteriormente han 
enviado listas que comprue-
ban que están inscritos en el 
padrón del programa.

En el caso de Tixtla, don-
de presuntamente personas 
armadas saquearon la bodega 
el sábado pasado, se interpu-
sieron denuncias ante las au-
toridades competentes, igual 
en los casos de la retención 
de funcionarios federales.

Ayer en la madrugada, 
campesinos de la comunio-
dad de Teconcoyuca, desblo-
quearon la carretera federal 
Tlapa-Puebla y liberaron al 
alcalde petista del municipio 
de Cualác, Eugenio García, 
a quien mantenían retenido 
desde el domingo.

Luego de que empezaron 
a arribar los camiones con 
fertilizante a su comunidad, 
cesaron su protesta, pero ad-
virtieron que en caso de que 
no se les entregue a todos el 
insumo, volverán a tomar la 
vía federal.

Ayer también fue libe-
rado un “Siervo de la Na-
ción de la Secretaría del 
Bienestar que fue retenido 
por campesinos de Tlacoa-
chistlahuaca, municipio de 
la Costa Chica.
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SEOUL, South Korea — Only 
16 days after President Donald 
Trump set foot in North Korea to 
try to restart nuclear talks with 
its leader, North Korea on Tues-
day escalated its pressure on the 
United States to cancel a planned 
joint military drill with South 
Korea, warning it could scuttle 
efforts to resume dialogue with 
Washington and even prompt 
the North to resume nuclear and 
long-range missile tests.

The vaguely worded threats 
were contained in two sepa-
rate statements from the North 
Korean Foreign Ministry on Tues-
day that complained about the 
military drill, called 19-2 Dong 
Maeng.

The North said the planned 
exercise undermined a mood for 
dialogue created when its leader, 
Kim Jong Un, met with Trump 
at Panmunjom, a village on the 
inter-Korean border, on June 30. 
In the hurriedly arranged mee-
ting, the two leaders agreed to 

restart working-level 
talks on the terms 
of denuclearizing 
North Korea.

O n  Tu e s d ay, 
North Korea war-
ned that if the joint 
military drill takes 
place in August, it 
“will affect” efforts 
to resume dialogue. 
At Panmunjom, 
Trump said dialogue 
could resume in two 
or three weeks. But 
the North on Tues-
day appeared to 
link the resumption 
of such talks to the 
cancellation of the 
military drill.

“We will make a 
decision regarding working-le-
vel talks with the United States 
while watching U.S. moves going 
forward,” a North Korean Foreign 
Ministry spokesman told the 
North’s official Korean Central 
News Agency on Tuesday.

For decades, North Korea has 
campaigned to stop joint mili-
tary exercises between South 

Korea and the Uni-
ted States, calling 
them rehearsals 
for invasion.

T h e  N o r t h 
Korean Foreign 
Ministry’s state-
ments came hours 
after Secretary of 
State Mike Pom-
peo urged North 
Korea to change 
its demands while 
reconfirming Was-
hington’s goal of 
achieving the “final 
fully verifiable 
denuclearization” 
of North Korea.

“I  hope the 
North Koreans will 
come to the table 

with ideas that they didn’t have 
the first time,” Pompeo said in an 
interview Monday on “The Sean 
Hannity Show” on Fox News.

“We hope we can be a little 
more creative, too,” Pompeo said. 
“The president’s mission hasn’t 
changed: to fully and finally 
denuclearize North Korea in a 
way that we can verify.”

© 2019 New York Times News Service

NORTH 
KOREA 

WARNS U.S. 
TO QUIT 

MILITARY 
DRILLS 

WITH 
SOUTH 
KOREA

PYONGYANG 
SAID THAT 
TROOP 
EXERCISES 
PLANNED 
FOR AUGUST 
COULD 
SCUTTLE 
EFFORTS TO 
REOPEN TALKS 
AND MIGHT 
PROMPT IT 
TO RESUME 
NUCLEAR AND 
MISSILE TESTS.

SENATORS GRILL 
FACEBOOK 
EXECUTIVE ON 
COMPANY’S 
CRYPTOCURRENCY 
PLANS
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DON’T SCOFF AT 
INFLUENCERS. 
THEY’RE TAKING 
OVER THE 
WORLD.
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VIERZON, France — The French 
environment minister, François de 
Rugy, under fire for lavish dinners 
on the public dime, resigned Tuesday 
as discontent mounted with Presi-
dent Emmanuel Macron’s political 
movement.

The revelations about de Rugy, 
first reported by the French investi-
gative website Mediapart, appeared 
as a potent symbol of Macron’s most 
vulnerable spot: the accusation that 
he is “president of the rich.”

It was that charge that helped 
fuel the violent six-month “Yellow 
Vest” protest movement that shook 
Macron’s presidency, and the accu-
sation has not gone away despite 
Macron’s efforts to proclaim himself 
humbler, wiser and less disdainful of 

his compatriots in the aftermath of 
the uprising.

The scandal involving de Rugy 
— he hosted a series of lavish din-
ners for friends and professional 
acquaintances while he was the 
Macron-approved president of the 
National Assembly, before beco-
ming the environment minister last 
year — revived all of the damaging 
accusations.

Photographs of lobster tails on a 
table set with sparkling crystal at 
the Hôtel de Lassay, the assembly 
president’s official residence, and 
of de Rugy’s wife, Séverine, smiling 
next to a bottle of wine worth about 
$560, had a devastating effect. The 
Yellow Vests, who rose up in revolt 
precisely over outrage at the per-
ceived overprivilege of the Paris 
political and economic elite, were 
back on Sunday, demonstrating on 
the Champs-Élysées during the Bas-

tille Day celebrations and yelling, 
“We want lobsters, Champagne and 
caviar.”

De Rugy lashed out at Mediapart 
over the revelations. Macron himself 
is known to dislike the website, to 
have disdain for journalists in gene-
ral, and to hate appearing to cave in 
to articles that challenge him.

As late as Monday, Macron appea-
red to be standing by his minister, 
proclaiming, “I don’t make decisions 
based on revelations, but on facts, 
otherwise we turn into the Republic 
of Denunciation.”

Last weekend, discontent within 
the president’s political movement 
over the de Rugy scandal grew stea-
dily, with some lawmakers expres-
sing fears about the damage it was 
causing to them and Macron.

Announcing his resignation, de 
Rugy denounced “the attacks and 
media lynching targeting my family.”

French Minister Who Dined on Lobster  
at Taxpayers’ Expense Resigns

FRANÇOIS 
DE RUGY 
WAS SHOWN 
TO HAVE 
HOSTED 
FAMILY AND 
FRIENDS 
FOR LAVISH 
MEALS AT 
HIS OFFICIAL 
RESIDENCE 
WHEN 
HE WAS 
PRESIDENT 
OF THE 
NATIONAL 
ASSEMBLY.

THE APOLLO 11 MISSION 
WAS ALSO A GLOBAL 
MEDIA SENSATION
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NEW YORK.-  Facebook’s crypto-
currency project, Libra, has been 
in the works for more than a year. 
It has an ambitious goal: to offer 
an alternative financial system 
that makes it possible to send 
money around the world with 
few fees.

But almost immediately, the 
company has run into resistance 
from Washington.

“Facebook has said ‘just trust 
us’” Sen. Sherrod Brown, D-Ohio, 
said at the hearing. “And every 
time Americans trust you, they 
seem to get burned.”

The initiative is far from the 
first effort of its kind. The best-
known cryptocurrency, Bitcoin, 
is in wide circulation, and it 
introduced the idea of digital 
currencies that are free from 
government control.

But the Libra effort has put 
a spotlight on cryptocurrencies 
and amplified the voices of cri-
tics who say the technology has 
little value beyond speculative 
investing and illegal transac-
tions, like online drug sales.

When Facebook announced 
Libra in June, it also faced imme-
diate skepticism from people 
who are wary of the power the 

social media company has alre-
ady accumulated. Within days, 
regulators in Washington were 
calling for hearings on Facebook’s 
plans.

That concern was made clear 
on Tuesday when members of 
the committee questioned David 
Marcus, who leads the com-
pany’s cryptocurrency initiative.

“Do you really think people 
should trust Facebook with their 
hard-earned money?” Brown 
asked.

Marcus, adopting a concilia-
tory tone, said that the company 
would do its best to fight fraud 
and to earn back the trust of the 
more than 2 billion people who 
use Facebook’s services regularly.

“We’ve made mistakes in the 
past,” Marcus said. “We have 
been working, and are working 
hard to get better.”

“Trust is primordial,” he 
added.

The Senate session was the 
first in a day of Capitol Hill hea-
rings involving the technology 
industry. House lawmakers were 
set to question multiple tech exe-
cutives at an afternoon hearing 
focused on competition issues as 
part of a broad antitrust inquiry. 
And Google executives were 
scheduled to face questions at 
another hearing on the subject 
of whether the company cen-

sors conservative 
voices.

Facebook exe-
cutives will also 
have to answer 
more questions 
about the com-
pany’s cryptocu-
rrency plans in a 
House Financial 
Services Commi-
ttee hearing on 
Wednesday.

Some law-
makers and regu-
lators — most 
notably at the 
Securities and 
Exchange Com-
mission — have 
been raising con-
cerns about the 
legality and use-
fulness of crypto-
currencies for some time.

The involvement of Facebook, 
which has faced an onslaught of 
controversy over the past two 
years and is expected to pay a $5 
billion settlement with the Fede-
ral Trade Commission, has put 
a charge into those discussions.

Last week, the chair of the 
Federal Reserve, Jerome Powell, 
said Libra raised “serious con-
cerns” around “money launde-
ring, consumer protection and 
financial stability.”

“I just think 
it  cannot go 
forward without 
there being broad 
satisfaction with 
the way the com-
pany has addres-
sed money laun-
dering” and other 
issues, Powell said 
as he testified 
before the House 
Financial Services 
Committee. Cen-
tral bankers from 
Britain, China, 
France, Singapore 
and the European 
Central Bank have 
all voiced similar 
concerns.

P r e s i d e n t 
Donald Trump 
also criticized 

Libra and Bitcoin, writing on 
Twitter last week that the digital 
tokens were “highly volatile and 
based on thin air.”

And at a news conference 
on Monday afternoon, Treasury 
Secretary Steven Mnuchin also 
raised questions about Libra and 
other cryptocurrencies. Facebook 
has “a lot of work to do before 
we get to the point where we’re 
comfortable with it,” Mnuchin 
told reporters.

The issue provides a rare ins-

tance when the Trump admi-
nistration is lining up with 
Democrats rather than other 
Republicans. While Democrats 
on the Senate Banking Commit-
tee lashed into Facebook, several 
Republicans on the committee 
voiced support for Facebook and 
its new initiative.

“I just think we should be 
exploring this and considering 
the benefits as well as the risks,” 
said Patrick Toomey, R-Pa. “To 
announce in advance that we 
have to strangle this baby in the 
crib seems wildly premature.”

But not all Republicans on the 
committee were so positive.

“I don’t trust you guys,” said 
Martha McSally, R-Ariz. “Instead 
of cleaning up your house, now 
you are launching into another 
business model.”

Marcus, a former PayPal exe-
cutive, was hand-picked by Mark 
Zuckerberg, Facebook’s chief exe-
cutive, to lead the Libra effort.

Facebook’s role in the project 
will be run through a subsidiary 
company called Calibra, led by 
Marcus and other top Facebook 
employees. If the Libra digital 
token become popular, Calibra 
could build a business around 
offering customer financial ser-
vices, including loans and other 
actions traditionally offered by 
the banking industry.

SENATORS GRILL FACEBOOK 
EXECUTIVE ON COMPANY’S 
CRYPTOCURRENCY PLANS

LAWMAKERS 
GRILLED A TOP 
FACEBOOK 
EXECUTIVE AT A 
SENATE BANKING 
COMMITTEE 
HEARING ON 
TUESDAY, 
HEIGHTENING 
SCRUTINY OF 
THE COMPANY 
AS IT PREPARES 
TO ENTER THE 
WORLD OF 
CRYPTOCURRENCY 
AND GLOBAL 
FINANCE.

Eileen Sullivan and Sharon 
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WASHINGTON — A federal 
judge Tuesday ordered Presi-
dent Donald Trump’s former 
adviser Roger J. Stone Jr. off 
social media, declaring he 
violated a gag order by using 
Instagram and other plat-
forms to attack the special 
counsel’s investigation and 
officials tied to it.

Stone is awaiting trial in 
November on charges rela-
ted to his attempts to com-
municate with WikiLeaks 
about stolen Democratic 
emails during the 2016 
election campaign. Special 
counsel Robert Mueller secu-
red the indictment against 
Stone.

Judge Amy Berman Jack-
son of the U.S. District Court 
in Washington had placed 
Stone under a gag order in 
February after he posted a 
photo of her with an image 
of crosshairs on Instagram. 
Jackson warned Stone at the 
time that if he violated the 
terms, she would send him 
to jail.

“My order was as clear 
as day,” she said Tuesday 
in determining that he was 
in breach of it, though she 
did not revoke his bail. The 
new conditions ban Stone 
from writing his own posts 
on Facebook, Instagram 
and Twitter or using his 
accounts to disseminate 
others’ material.

She cited nearly a dozen 
apparent violations of the 
order, many of which were 
Instagram posts that appea-
red like memes.

The punishment is a 
blow to the legal strategy 
of Stone, who has been 
prolific on social media and 
used it to raise money for his 
defense. He has more than 
50,000 followers on Insta-
gram, and he regularly posts 
with the hashtag “#rogersto-
nedidnothingwrong.”

Mueller in an Instagram 
post of using investigative 
tactics “straight out of the 
Gestapo’s playbook.”

Prosecutors from the U.S. 
attorney’s office in the Dis-
trict of Columbia, who took 
over the case after Mueller 
wrapped up his inquiry, 
have argued that Stone’s 
actions could bias the jury 
pool and threaten the gover-
nment’s ability to conduct a 
fair trial.

His lawyers argued that 
he was exercising his consti-
tutional right to free speech. 
“None of these are the kinds 
of things that have any rea-
sonable basis for suggesting 
that they would affect a fair 
trial,” Bruce S. Rogow, one of 
his lawyers, said.

Prosecutors have said a 
top Trump campaign official 
dispatched Stone to obtain 
information from WikiLeaks 
about the hacked Democra-
tic emails, which were stolen 
by Russian operatives and 
released during the cam-
paign to damage Trump’s 
opponent, Hillary Clinton.

Roger Stone 
Is Barred 
From Social 
Media 
After Posts 
Attacking 
Russia 
Inquiry

STONE, A LONGTIME 
INFORMAL ADVISER 
TO PRESIDENT 
DONALD TRUMP, 
HAD LONG 
COMPLAINED 
ABOUT THE RUSSIA 
INVESTIGATION 
ONLINE EVEN AFTER 
A JUDGE ORDERED 
HIM TO KEEP QUIET.
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WASHINGTON — President 
Donald Trump on Tuesday 
denied that his tweets sugges-
ting that four minority con-
gresswomen leave the country 
were racist, imploring House 
Republicans to reject a resolution 
set for a vote Tuesday that con-
demns his statements as “racist 
comments that have legitimized 
and increased fear and hatred 
of new Americans and people 
of color.”

The president raged on Twit-
ter against the resolution, calling 
it a “con game.” He renewed his 
harsh criticism of Reps. Alexan-
dria Ocasio-Cortez of New 
York, Ilhan Omar of Minnesota, 
Ayanna S. Pressley of Massa-
chusetts and Rashida Tlaib of 
Michigan.

“Those Tweets were NOT 
Racist,” Trump wrote. “I don’t 
have a Racist bone in my body! 
The so-called vote to be taken is a 
Democrat con game. Republicans 
should not show ‘weakness’ and 
fall into their trap.”

The vote on the resolution, 
scheduled for Tuesday evening, is 
developing into a show of unity 
for Democrats who had been 

squabbling for weeks — and a 
test of Republican principles.

The president attempted to 
shift the focus to what he called 
“HORRIBLE” things said by 
the four liberal freshmen con-
gresswomen, who have been 
among the most outspoken in 
their party in their criticisms of 
him, including at a news confe-

rence Monday where they des-
cribed Trump as racist, xenopho-
bic, misogynistic and criminal.

“This should be a vote on the 
filthy language, statements and 
lies told by the Democrat Con-
gresswomen, who I truly believe, 
based on their actions, hate our 
Country,” Trump wrote.

His latest broadside against 

the women comes hours before 
the House is poised to vote on a 
resolution that responds directly 
to his nativist tweets Sunday 
telling the lawmakers — all but 
one of whom was born in the 
United States — to “go back” to 
their countries. The measure is 
a chance for Democrats to go 
on offense, and put Republicans 

on the record either rejecting or 
endorsing what the president 
said.

Republican leaders signaled 
Tuesday that they would seek to 
shift the debate from the presi-
dent’s incendiary remarks to the 
policies espoused by Ocasio-Cor-
tez and her colleagues.

“I want to make absolutely 
clear that our opposition to our 
socialist colleagues has absolutely 
nothing to do with their gender, 
with their religion or with their 
race,” said Rep. Liz Cheney of Wyo-
ming, the No. 3 Republican.

Trump Rallies GOP to Oppose  
Resolution Against His ‘Racist Tweet’

THE HOUSE IS 
POISED TO VOTE 
ON A MEASURE 
THAT CONDEMNS 
THE PRESIDENT'S 
STATEMENTS AS 
“RACIST COMMENTS 
THAT HAVE 
LEGITIMIZED AND 
INCREASED FEAR 
AND HATRED OF 
NEW AMERICANS 
AND PEOPLE OF 
COLOR.”
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THE APOLLO 
11 MISSION 
WAS ALSO 
A GLOBAL 

MEDIA 
SENSATION

Tiffany Hsu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- Television news director Joel 
Banow absorbed endless hours of “terrible 
old B movies” filled with extraterrestrials and 
rocket ships long before he oversaw the pro-
duction of an authentic space opera.

While astronauts Neil Armstrong, Buzz 
Aldrin and Michael Collins were making 
history above, Banow played his part on the 
ground, helming the coverage of the Apollo 
11 mission for CBS News while standing on 
his feet like an orchestra conductor.

Banow treated the 32 hours of program-
ming on July 20 and July 21, 1969, like “a big 
blockbuster kind of motion picture,” he said in 
an interview, which meant days of rehearsal, 
custom animation and a cast of correspon-
dents and producers so large that the end 
credits lasted seven minutes.

IT WAS ONE OF THE FIRST GLOBAL NEWS 
MEDIA SPECTACULARS. 

The director said he had prepared for the 
job by having helped with the coverage of the 
previous Apollo missions and several Gemini 
and Mercury launches.

As the Eagle module touched down on the 
moon, applause flared up behind Banow in 
the CBS News studio on West 57th Street in 

Manhattan. He cut to Wally Schirra, a 
Project Mercury astronaut working as a 
CBS News consultant, catching the reti-
red spaceman in the act of wiping away 
a tear. Banow followed that shot with 
a glimpse of the network’s star anchor, 
the usually composed Walter Cronkite, 
who grabbed his nose and shook his 
head, momentarily at a loss for words.

Hours later, at 10:56 p.m., a hazy 
black-and-white image flashed on the 
screen of Armstrong advancing gin-
gerly down a ladder. When he stepped 
onto the lunar surface, Banow finally 
took a seat.

“I felt pride that I was a part of this, 
and also wonder that NASA managed 
to do it without a glitch,” Banow, now 
84, said. “They did it. We did it. It was 
really kind of a relief.”

The coverage of the event had come 
about thanks to recent advances in 
media technology. In 1962, the first live 
trans-Atlantic broadcast — showing 
images of the Statue of Liberty, Presi-
dent John F. Kennedy and a baseball 
game — was transmitted via satellite. 

A more ambitious live satellite broadcast, 
in 1967, showed the Beatles performing “All 
You Need Is Love” at Abbey Road Studios in 
London. More than 350 million people around 
the world were watching.

VIEWSHIP RECORD
Roughly 600 million people, a fifth of the 

world’s population, saw Armstrong set foot on 
the moon, a viewership record that held until 
Lady Diana Spencer married Prince Charles 
in 1981.

All three major American broadcast 
networks — CBS, NBC and ABC — covered 
the Apollo 11 mission, with CBS dominating 
the ratings. In the United States, 94% of people 
watching television were tuned into the event.

People who did not own TV sets or found 
themselves away from home kept up with 
the coverage from bars, town squares and 
department stores, said David Meerman Scott, 
the co-author of the 2014 book “Marketing 
the Moon.”

Many astronauts and engineers resisted 
the live-broadcast plan, expressing concerns 
about the extra weight of the filming equip-

ment. But at NASA’s insistence, Armstrong’s 
moonwalk was captured by a Westinghouse 
camera covered in a protective thermal blanket 
and tucked into the lunar module. The signal 
bounced from the module’s antenna through 
microwave links, satellites and landlines 
around the world. The picture was degraded 
before it reached viewers.

The BBC covered the event with less reve-
rence than its American counterparts, dub-
bing David Bowie’s just-released single, “Space 
Oddity,” onto the footage beamed back from 
the moon. During a break in the action, the 
BBC gave viewers about five minutes of Pink 
Floyd jamming live from the network’s studio 
on a bluesy song called “Moonhead,” as well 
as dramatic readings with a lunar theme from 
Ian McKellen and Judi Dench.

Networks in the United States rounded 
out their coverage with hours of analysis and 
moon-related entertainment. On ABC, scien-
ce-fiction writer Isaac Asimov chatted with 
Rod Serling, creator of “The Twilight Zone” 
television series. The network had also com-
missioned Duke Ellington to create something 
new for the occasion. He made his television 
debut as a vocalist, performing the song he 
had composed, “Moon Maiden,” live on the air.

Headline writers conveyed the news with 
attempts at deadline poetry. The Kokomo Tri-
bune, in Indiana, went with “Astronauts Etch 
Names Beside History’s Great Explorers.” The 
Oil City Derrick, in Pennsylvania, was more 
succinct: “Yanks Land on Moon.” The New York 
Times’ banner headline — the straightforward 
“Men Walk on Moon” — was set in some of the 
largest type ever used in the paper.

NOT SHOWN TO THE PUBLIC
The coverage of Apollo 11 was subdued 

in Moscow. “It was not secret, but it was not 
shown to the public,” Sergei Khrushchev, the 
son of former Soviet leader Nikita Khrushchev, 
told Scientific American in 2009.

In the United States, NASA had spent years 
molding its astronauts into mythic figures, 
giving Life magazine exclusive access as part 
of its attempt to shape public opinion. Ame-
ricans became emotionally invested in the 
crew members thanks to cover stories docu-
menting the “making of a brave man” and 
the “inner thoughts and worries” of the spa-
cemen’s wives.

“That had a large effect in showing how 
big a deal it is to go to space, and it helped 
to make the astronaut-as-celebrity culture 
come alive,” Scott, the author, said. “You’d flip 
through magazine pages and see Joe DiMaggio, 
a hero of baseball, and then a few pages later, 
an astronaut. That’s mythmaking.”

For balance, Life magazine also dispatched 
Norman Mailer, a writer not known for pulling 
punches, to cover the mission. He characteri-
zed Armstrong as “wooden” and “extraordi-
narily remote.”

The advertising industry got in on the craze, 
too. In one ad, Panasonic showed astronauts 
on the moon watching a television set under 
the words “Now you can watch the Russians 
coming even if you’re 250,000 miles from 
home.” Space-themed ads also appeared from 
Stouffer’s, Sony, Ford, United, Motorola and 
other companies.

A WARM GLOW
After the Apollo 11 crew members returned 

to Earth and emerged from quarantine, they 
embarked on a goodwill tour of more than 
20 countries. It was, according to Scott, a way 
to cast a warm glow over the United States 
during a tumultuous time, showing that the 
country was capable of “something positive 
for humanity that was completely the opposite 
of what was going on with the Vietnam War.”

Apollo 11 went on to have a long media 
afterlife. MTV opened for business in 1981 
with a montage of NASA images from the 
mission assembled by a Greenwich Village 
firm, Manhattan Design. The cable network 
still hands out trophies inspired by Apollo 11 
at its annual awards ceremony.

Armstrong, an unassuming Midwesterner 
who once described himself as “a white-socks, 
pocket-protector, nerdy engineer,” made an 
exception to his habit of avoiding media hoo-
pla in the years after he walked on the moon 
by talking up Chrysler cars in a 1979 Super 
Bowl commercial.

The less publicity-averse Aldrin appea-
red in a “Transformers” movie, competed on 
“Dancing With the Stars” and teamed up with 
Snoop Dogg on a song called “Rocket Expe-
rience.” He has said that being in the spot-
light contributed to his divorces and years 
of drinking and depression. And he was less 
than thrilled not to receive compensation for 
inspiring the name of a “Toy Story” character, 

Buzz Lightyear.
As the years went by, conspiracy theorists 

claimed the moon landing was fake. A popu-
lar fantasy had it that the government had 
hired director Stanley Kubrick, fresh off his film 
“2001: A Space Odyssey,” to create mock foo-
tage on a secret set. In 2001, the Fox television 
network stoked doubts by airing the documen-
tary “Conspiracy Theory: Did We Land on the 
Moon?” Famous skeptics have included NBA 
star Stephen Curry, who expressed his doubts 
in an interview last year.

NASA landed astronauts on the moon six 
times from 1969 to 1972. But interest had 
waned by the time the second team of astro-
nauts stepped onto the lunar surface. The 
Times noted a “collective sense of anticlimax” 
at the time of the first encore mission.

There are signs that enthusiasm is building 
again. In 2017, a bidder paid $1.8 million for 
a sack of lunar dust filled by Armstrong. Last 
month, a signed photograph of the first man 
on the moon sold for $52,247.

ROUGHLY 
600 MILLION 
PEOPLE, A 
FIFTH OF 
THE WORLD’S 
POPULATION, 
SAW 
ARMSTRONG 
SET FOOT ON 
THE MOON, A 
VIEWERSHIP 
RECORD THAT 
HELD UNTIL 
LADY DIANA 
SPENCER 
MARRIED 
PRINCE 
CHARLES IN 
1981.
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ANAHEIM, Calif. — When the 
first TikTok star is elected presi-
dent, I hope she will save some 
room in her Cabinet for older and 
more conventional bureaucrats, 
even if they don’t have millions 
of followers, great hair or ama-
zing dance moves.

I say “when,” not “if,” because 
I just spent three days at VidCon, 
the annual social media conven-
tion in Anaheim, hanging out 
with a few thousand current and 
future internet celebrities. And 
it’s increasingly obvious to me 
that the teenagers and 20-some-
things who have mastered these 
platforms — and who are often 
dismissed as shallow, preening 
narcissists by adults who don’t 
know any better — are going to 
dominate not just internet cul-
ture or the entertainment indus-
try but society as a whole.

On the surface, this can be a 
terrifying proposition. One day 
at VidCon, I hung out with a 
crew of teenage Instagram stars, 
who seemed to spend most of 
their time filming “collabs” with 
other creators and complimen-
ting one another on their “drip,” 
influencer-speak for clothes and 
accessories. (In their case, head-
to-toe Gucci and Balenciaga out-
fits with diamond necklaces and 
designer sneakers.) Another day, 
I witnessed an awkward dance 
battle between two budding Tik-
Tok influencers, neither of whom 
could have been older than 10. 
(Adults who are just catching 
up: TikTok is a short-form video 
app owned by Chinese internet 
company Bytedance.)

But if you can look past the 
silliness and status-seeking, 
many people at VidCon are hard 

at work. Being an influencer can 
be an exhausting, burnout-in-
ducing job, and the people 
who are good at it have typi-
cally spent years working their 
way up the ladder. Many social 
media influencers are essentia-
lly one-person startups, and the 
best ones can spot trends, expe-
riment relentlessly with new 
formats and platforms, build an 
authentic connection with an 
audience, pay close attention 
to their channel analytics, and 
figure out how to dis-
tinguish themselves 
in a crowded media 
environment — all 
while churning out 
a constant stream of 
new content.

Not all influen-
cers are brilliant 
polymaths, of course. 
Some of them have 
succeeded by virtue 
of being conventio-
nally attractive, or 
good at video games 
or in possession of 
some other surfa-
ce-level attribute. 
Others have made 
their names with 
dubious stunts and 
extreme political 
commentary.

But as social 
media expands its 
cultural dominance, 
the people who can 
steer the online con-
versation will have 
an upper hand in 
whatever niche they occupy — 
whether that’s media, politics, 
business or some other field.

“The way to think of influen-
cers or creators is as entrepre-
neurs,” said Chris Stokel-Walker, 
author of “YouTubers.” “These 
people are setting up businesses, 

hiring staff, managing budgets. 
These are massively transferable 
skills.”

Just look at Rep. Alexandria 
Ocasio-Cortez, D-N.Y., who has 
become a powerful force in 
Congress by pairing her policy 
agenda with an intuitive unders-
tanding of what works online. Or 
look at what’s happening in Bra-
zil, where YouTubers are winning 
political elections by mobilizing 
their online fan bases.

In the business world, influen-
cer culture is alre-
ady an established 
force. A generation 
of direct-to-consu-
mer brands that 
were built using 
the tools and 
tactics of social 
media has skyroc-
keted to success — 
like Glossier, the 
influencer-beloved 
beauty company 
that recently rai-
sed $100 million at 
a valuation of more 
than $1 billion, or 
Away, the luggage 
startup whose 
ubiquitous Insta-
gram ads helped it 
reach a valuation of 
$1.4 billion. Many 
social media stars 
strike endorsement 
deals with major 
brands, in addition 
to earning money 
through adverti-
sing and merchan-

dise sales. And even executives 
in sleepy, old-line industries now 
hire “personal branding con-
sultants” to help increase their 
online followings.

In truth, influencers have 
been running the world for years. 
We just haven’t called them that. 

Instead, we called them “movie 
stars” or “talk-radio hosts” or 
“Davos attendees.” The ability to 
stay relevant and attract atten-
tion to your work has always 
been critical. And who, aside 
from perhaps President Donald 
Trump, is better at getting atten-
tion than a YouTube star?

Not all of the young people I 
met at VidCon will spend their 
whole lives pursuing internet 
fame. Some of them will grow 
up, go off to college and wind 
up becoming doctors, lawyers 
or accountants. Some will fizzle 
out and be replaced by a younger 
generation of internet stars.

But the lessons they learned 
from performing on YouTube, 
Instagram, and TikTok will stick 
with them, regardless of where 
they end up. Just as the 20th 
century groomed a generation of 
children steeped in the ethos of 
TV culture, the 21st century will 
produce a generation of business 
moguls, politicians and media 
figures who grew up chasing 
clout online and understand 
how to operate the levers of the 
attention economy.

“In the early days, it felt like 
this was a sub-niche of youth 
culture,” Beau Bryant, general 
manager of talent at Fullscreen, 
a management agency for digi-
tal creators, told me at VidCon. 
He gestured around at a room 
filled with influencers sitting 
on velvet couches. Some were 
taking selfies and editing their 
Instagram stories. Others were 
holding business meetings about 
partnerships and sponsored con-
tent deals.

“Now, it just feels like this is 
what youth culture is,” Bryant 
said.

In other words, influencers 
are the future. Dismiss them at 
your peril.

DON’T SCOFF AT 
INFLUENCERS. 
THEY’RE TAKING 
OVER THE WORLD.

AS SOCIAL 
MEDIA 
EXPANDS ITS 
CULTURAL 
DOMINANCE, 
THE PEOPLE 
WHO CAN 
STEER THE 
ONLINE 
CONVERSATION 
WILL HAVE AN 
UPPER HAND 
IN WHATEVER 
NICHE THEY 
OCCUPY — 
WHETHER 
THAT’S MEDIA, 
POLITICS, 
BUSINESS OR 
SOME OTHER 
FIELD.

Carl Zimmer
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

A skull fragment found in 
the roof of a cave in southern 
Greece is the oldest fossil of 
Homo sapiens ever discovered 
in Europe, scientists reported.

The finding is likely to res-
hape the story of how humans 
spread into Europe, and may 
revise theories about the his-
tory of our species.

Homo sapiens evolved in 
Africa around 300,000 years 
ago. The new fossil bolsters an 
emerging view that our spe-
cies migrated from Africa in 
several waves, beginning early 
in our history.

But the first waves of 
migrants vanished. All humans 
who have ancestry outside 
Africa today descended from 
a later migration, about 70,000 
years ago.

Katerina Har-
vati, lead author 
of the new study, 
said it’s impos-
sible to say how 
long the earliest 
Europeans endu-
red on the Conti-
nent, or why they 
disappeared.

“It’s a very 
good question, 
and I have no 
idea,” said Har-
vati, a paleoan-
thropologist at 
the University of 
Tübingen in Ger-
many. “I mean, 
this is the first 
time that we’ve 
found them.”

The skull first 
came to light in 
1978, as anthro-
pologists from 
the University of 
Athens School of 
Medicine explo-
red a cave called Apidima, on 
the Peloponnese. They found 
fragments from a pair of skulls 
lodged in the roof of the cave.

The researchers freed a bac-
kpack-size rock containing the 
fossils, and then struggled for 
years to extract the bones.

One of the fossils, called 
Apidima 1, turned out to be 
part of the back of a skull. The 
other, Apidima 2, consisted of 
66 fragments from an indivi-
dual’s face.

An early study of Apidima 2 
suggested the fragments were 
about 160,000 years old, and so 
it seemed likely that Apidima 
1 had fossilized around the 
same time.

Older fossils
That age made the two 

fossils much older than the 
earliest known evidence of 
our species in Europe. It see-
med more likely that the skulls 
belonged to Neanderthals, 
who arrived in Europe about 
400,000 years ago.

The Museum of Anthro-
pology at the University of 
Athens invited Harvati, an 
expert on the shapes of human 
skull fossils, to take a closer 
look. She and her colleagues 
performed CT scans on the 
remains and then analyzed 
them on a computer.

When the researchers vir-
tually reassembled the face of 
Apidima 2, they realized they 
were looking at a Neanderthal. 
But when the team analyzed 
the back of Apidima 1’s skull, 
they knew that they were dea-
ling with something different.

In Neanderthals and other 
extinct human relatives, 
the back of the skull bulges 
outward. “It looks like when 
you put your hair up in a bun,” 
Harvati said.

But in our own species, 
there is no bulge. Compared 
with our extinct cousins, the 
back of the modern human 
skull is distinctively round.

To Harvati’s surprise, so was 
the back of Apidima 1’s skull. It 
also had other features found 
in Homo sapiens but not in 
other species.

Laura Buck, a paleoanthro-

pologist at the University of 
California, Davis, who was not 
involved in the study, said Har-
vati and her colleagues made 
a compelling case. “That very 
round shape is something 
we tend not to see in other 
groups,” Buck said.

While Harvati and her 
colleagues were analyzing 
the fossils, Rainer Grün carried 
out a new study of their age. 
Grün, a geochronologist at Gri-
ffith University in Australia, 
analyzed tiny samples of rock 
retrieved from the two fossils.

Apidima 2, the Neander-
thal, turned out to be 170,000 
years old, just a bit older than 
the previous estimate. But 
Apidima 1, the Homo sapiens 
skull, was at least 210,000 
years old — some 40,000 years 
older than Apidima 2.

That date makes the skull 
fragment the oldest modern 

human fossil not 
just in Europe, but 
anywhere out-
side Africa. The 
challenge scien-
tists now face is 
to figure out how 
Apidima 1 fits 
into our ancient 
history.

Over the past 
20 years, resear-
chers have amas-
sed a great deal of 
evidence indica-
ting that human 
p o p u l a t i o n s 
that live outside 
Africa today all 
descended from 
small groups of 
migrants who 
depar ted the 
continent some 
70,000 years ago.

The journey 
is recorded in 
human DNA, and 
archaeologists 
have documen-

ted it by tracking the spread 
of human remains and tools 
from Africa.

Fossils that don't fit
But in recent years, resear-

chers have discovered a few 
fossils that don’t fit the narra-
tive. Last year, for example, 
researchers found a Homo 
sapiens jaw in Israel that is 
180,000 years old.

Another clue came to light 
in 2017, in bits of DNA pre-
served in Neanderthal fossils 
discovered in Europe. Some of 
the genetic material appeared 
to have been inherited from 
Homo sapiens, not Neander-
thals. The scientists specula-
ted that our species reached 
Europe at least 270,000 years 
ago and interbred with Nean-
derthals there.

Harvati said that Apidima 
1 and the DNA evidence both 
point to an early expansion 
of Homo sapiens into Europe 
from Africa. “It’s eerie how well 
it all fits,” she said.

It’s possible that the fossils 
in Israel belong to the same 
wave of modern humans 
from Africa, or perhaps to 
a later one. In either case, it 
seems that all those people 
disappeared.

One speculation is that 
Neanderthals moved into 
Greece and Israel, and outcom-
peted the modern humans they 
encountered. If so, things went 
differently during the later 
migration 70,000 years ago.

That wave of humans may 
have thrived outside Africa 
because they brought better 
tools. “If there’s an overarching 
explanation, my guess would 
be a cultural process,” Harvati 
said.

Greece may be a good place 
to test this idea. Southeast 
Europe may have served as a 
corridor for various kinds of 
humans moving into Europe, 
as well as a refuge when ice-
age glaciers covered the rest of 
the Continent.

“This is a hypothesis that 
should be tested with data on 
the ground,” Harvati said. “And 
this is a really interesting place 
to be looking at.”

A Skull Bone Discovered in 
Greece May Alter the Story 
of Human Prehistory

UNTIL NOW, 
THE EARLIEST 
REMAINS 
OF MODERN 
HUMANS 
FOUND ON THE 
CONTINENT 
WERE LESS 
THAN 45,000 
YEARS OLD. 
THE SKULL 
BONE IS MORE 
THAN FOUR 
TIMES AS 
OLD, DATING 
BACK OVER 
210,000 YEARS, 
RESEARCHERS 
REPORTED IN 
THE JOURNAL 
NATURE.

John Koblin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- HBO’s “Game of Thro-
nes” has won more Emmys — 47 
— than any other prime-time 
series in TV history. And “Thro-
nes” demolished an Emmys record 
Tuesday morning, getting 32 
nominations, the highest total for 
any show in a single year. It beat 
out “NYPD Blue,” which had 26 
nominations in 1994. A three-time 
best drama winner, the epic show 
based on the work of George R.R. 
Martin is the favorite to win the 
best drama category once more.

Or is it?
While the record number of 

nominations augurs well for the 
series, the eighth and final sea-
son of “Game of Thrones,” which 
had its finale May 19, proved too 
much for some fans and critics.

If “Game of Thrones” is going 
to be on the receiving end of an 
Emmy voter backlash, a newco-
mer could play the role of spoiler. 
Of last year’s seven nominees, 
only “Game of Thrones” and “This 
is Us” have a crack at the big prize 
again this year. BBC America’s 

“Killing Eve,” HBO’s “Succession” 
and Ryan Murphy’s drama “Pose” 
all landed their first best drama 
nominations.

Emmy night is usually a win 
for Julia Louis-Dreyfus. As Selina 

Meyer on HBO’s “Veep,” she has 
won outstanding lead actress in 
a comedy series six times, bea-
ting out Candice Bergen and Don 
Knotts for most Emmys won by a 
performer in a single role.

Louis-Dreyfus has taken 
home eight Emmy statuettes 
overall, tying Cloris Leachman 
for the most ever won by an 
actor. She will have many Emmy 
voters rooting for her following 
her return after she revealed she 
had breast cancer.

She faces formidable compe-
tition from Rachel Brosnahan, 
who won her first Emmy for best 
actress in a comedy for her role 
as a housewife-turned-comedian 
in Amazon’s “The Marvelous Mrs. 
Maisel.” Brosnahan was nomina-
ted again.

In the category of best 
comedy series, there will be a 
three-way showdown among 
“Veep,” a three-time winner, 
“The Marvelous Mrs. Maisel,” 
which won the award last year, 
and HBO’s “Barry,” the blood-spa-
ttered series that earned acting 
Emmys for Bill Hader and Henry 
Winkler in 2018.

HBO led all networks with 
137 nominations, well ahead of 
Netflix’s 117. Last year, Netflix 
snapped HBO’s 17 year-streak of 
being on top and signaled the 
growing power of the streaming 
companies.

‘Game of Thrones’ Leads Emmy Nominations

© 2019 New York Times News Service
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Todas 
a Toronto
Todas las 
integrantes 
del Top 20 del 
ranking de la 
WTA, confirmaron 
su participación 
en el Masters 100 
de Canadá, previo 
al US Open.

Fiebre de Pac-Man
El boxeador inglés, Amir Khan confirmó 
que peleará contra el filipino, Manny 
Pacquiao el próximo 28 de noviembre 
en Arabia Saudita. MIÉRCOLES 17 / JULIO / 2019

DEPORTES

Libre 
para NY
El alero y agente 
libre, Reggie 
Bullock firmó 
con los Knicks 
de Nueva York, 
un contrato 
por dos años y 
8.2 millones de 
dólares.
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Por la honra
Aunque muchos 
no quieren jugar 
el partido por el 
tercer lugar, para 
estas selecciones 
puede significar 
un buen 
resultado.

Los Braves 
colocaron al 
lanzador, Max 
Fried en la lista de 
lesionados.

COPA AFRICANA

Túnez           Nigeria 
HOY

14:00 Hrs.
Estadio Al-Salam

su participación su participación 
en el Masters 100 en el Masters 100 
de Canadá, previo de Canadá, previo 
al US Open.al US Open.

El boxeador inglés, Amir Khan confirmó 
que peleará contra el filipino, Manny 
Pacquiao el próximo 28 de noviembre 

MIÉRCOLES 17 / JULIO / 2019
DEPORTES

por dos años y por dos años y 
8.2 millones de 8.2 millones de 
dólares.dólares.

Da NFL
VISTO
BUENO
al pasto
La Liga renovó 
contrato para 
jugar en México 
hasta 2021

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El césped 
del Estadio Azteca no es una 
preocupación para la NFL tras 
el incidente del año pasado. 
Arturo Olivé, director de la NFL 
México, dijo que quedó sorpren-
dido con la última revisión que 
se hizo esta semana. 

La Liga tiene agendado para 
el lunes 18 de noviembre el 
duelo entre Chiefs de Kansas 
City y Chargers de Los Ánge-
les, lo que marca el regreso de 
la Liga tras la cancelación que 
se tuvo que hacer la campaña 
pasada del partido entre Chiefs 
y Rams de LA debido al mal 
estado del inmueble.

 "El césped simplemente está 

SUSPENDERÁN ACTIVIDADES 
EN EL AZTECA ANTES

y el Azteca no 
haría ningún 
evento en esos 

poco más de 15 días. En 
tanto, también la NFL dio 

a conocer que en agosto 
comenzará la venta de 
boletos.

La preventa será para 
tarjeta habientes Banorte 

será el 6 de agosto conforme 
a años anteriores donde los afi-
cionados reciben un código vía 
correo, y la venta general hasta 
el 8 de agosto. Los precios irán 
desde 800 hasta 4 mil 500 pesos, 
y el hospitality andará en 7 mil 
500 pesos.

Olivé habló del tema del 
apoyo el Gobierno Federal y dijo 
que no hay ningún problema. La 
NFL tiene contrato vigente, y el 
juego de este año corresponde al 
primero de los tres nuevos años 
que se tienen de contrato. "Espe-
ramos una capacidad similar a 
la de los últimos dos años, por 
allá de los 76 a 77 mil lugares", 
expresó.

espectacular, yo estuve en una de 
las muchas revisiones que hemos 
hecho en compañía de nuestros 
asesores y visores de NFL y que-
daron gratamente impresiona-
dos por lo que vieron, ustedes 
serán el mejor juez ahora que 
arranque el sábado la Liga MX, 
pero sin tratar de ser repetitivos, 
está espectacular", expresó Olivé, 
quien espera siga igual.

La Liga suspenderá activida-
des dos semanas previas al juego, 

NFL en México

2021
es el último año 

de contrato

800
pesos cuesta el 

boleto más barato

18
de noviembre será el 
partido de este año

7 mil
500 pesos vale una 

entrada de hospitality

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-El titu-
lar de la Comisión para 

la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, Antonio 
López Pinzón afirmó que 
hasta el momento ellos no 
tienen información sobre 

el regreso del equipo de 
basquetbol, Pioneros 

de Quintana Roo a la 
entidad y su partici-

pación en la próxima 
temporada de la 
Liga Nacional de 
Baloncesto Profe-
sional (LNBP). 

“Yo no sé 
quién lo está 

p r o m ov i e n d o , 
nosotros no tenemos infor-
mación, yo siendo el titular 
de Cojudeq no tengo esa 
información. No hay nada 

oficial” dijo López Pinzón,  “se 
ve como un tipo de desespera-
ción por hacer público algo que 
no existe y no sabemos más a 
fondo del tema”. 

El presidente de Cojudeq 
mencionó que ha habido acer-
camientos de otras empresas 
pero nada formal hasta el 

momento. 
En mayo de 2019, la LNBP 

confirmó que la franquicia se 
reactivaba con el nombre de 
Pioneros de Quintana Roo; el 
27 de junio la Liga presentó el 
calendario en el cual apare-
cía el equipo, sin embargo no 
detallana la sede de los parti-
dos, los cuales iniciarán el 19 
de septiembre.

López Pinzón señaló que 
el Poliforum de Benito Juárez, 
donde jugaban Pioneros no 
cuenta con duela para reali-
zar partidos; el funcionario 
destacó que han invertido en 
varias etapas entre dos y tres 
millones de pesos para darle 
mantenimiento al inmueble. 

“El Poliforum tiene varias 
actividades menos de basquet-
bol porque no hay duela, no se 
pudo recuperar, tenía muchísi-
mas filtraciones de agua traba-
jamos en la reconstrucción de 
los aires acondicionados y las 
goteras, en el techo los baños, 
pintura” enlistó. 

A través de redes sociales, 
Pioneros de Quintana Roo 
anunció su regreso, el cambio 
de logotipo y hasta a su primer 
refuerzo, Ricardo Catalayud.

Desconoce estado 
regreso de Pioneros

 ❙ En 2016 Pioneros informó su retiro temporal de la LNBP 
debido a la transición política que se vivía en el estado.
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PEDRO ROMAN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Vera-
cruz de nuevo está en riesgo de 
no jugar el Apertura 2019.

El entrenador del Necaxa, 
Guillermo Vázquez dijo que los 
Tiburones Rojos aún le deben 
dinero a él, a su cuerpo técnico 
de cuando estaban en el equipo 
y a varios jugadores. El estratega 
afirmó que los jarochos tienen 
hasta el viernes para pagar o el 
club no podrá jugar el próximo 
torneo, según le comentó el 
mismo presidente de la Liga MX, 
Enrique Bonilla.

"Parece ser que este viernes 
se tienen que hacer los pagos y 
quedar todo saldado, eso fue la 
última información que tengo 
de parte del señor Bonilla, que 
así me lo hizo saber a mí, que si 
no hace los pagos no participa el 
equipo de Tiburones y no nada 
más a mí sino a toda la gente 
que le debe, entonces confiamos 
que así será", declaró el actual 

técnico del Necaxa a ESPN.
 "El cuerpo técnico que 

estaba conmigo en Veracruz, 
somos cuatro personas y varios 
jugadores que no sé qué tantos 
más están en esa misma situa-
ción" comentó.

 Sobe el Necaxa, Vázquez 
espera un torneo complicado.

"Cuesta trabajo ir formando 
un cuadro, un equipo, que 
piense, que trabaje y que lo lleve 
a cabo y después otra vez sale 
gente y volverlo a hacer no es 
fácil, pero es parte de la labor del 
entrenador, volver a tratar de 
formar un cuadro competitivo", 
manifestó.

VAN SIN LICENCIA
Juventus confirmó que el videojuego PES2020 
será su nuevo patrocinador, por lo que tendrá de 
manera exclusiva el uso de su imagen y estadio 
para la edición del próximo año. Con este mo-
vimiento, el campeón de Italia aparecerá con 
el nombre de Piemonte Calcio en el FIFA2020, 
competencia del PES2020.
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Paga Veracruz o no juega el torneo

 ❙Memo Vázquez confirmó que aún Veracruz le debe dinero.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

que así será", declaró el actual un cuadro, un equipo, que 
piense, que trabaje y que lo lleve 
a cabo y después otra vez sale 
gente y volverlo a hacer no es 
fácil, pero es parte de la labor del 
entrenador, volver a tratar de 
formar un cuadro competitivo", 
manifestó.
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Alista
Tiger
llegada a 
The Open
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tiger 
Woods quiere hacer sonar 
su rugido ahora en Irlanda 
del Norte.

Con el hambre recupe-
rada, la estrella del golf alista 
las garras para disputar The 
Open Championship, último 
“Major” del año en el PGA 
Tour, en el cual hay amplias 
expectativas por ver sus 
alcances tras su sorpresiva 
victoria en la última edición 
de The Masters.

Woods se ha enfocado 
en su preparación para su 
primera participación en el 
Portrush Royal Club.

Su última competencia 
fue en el US Open, dispu-
tado hace un mes en Pebble 
Beach, y a tal grado ha lle-
gado su puesta a punto que 
optó por levantarse a la una 
de la mañana para adaptarse 
al cambio de horario.

Ahora, ya en suelo euro-
peo, Woods ha disputado 
dos rondas de 18 hoyos en 
el mismo número de días 
que ha estado en la sede del 
“Major”, lo cual habla de la 
ambición con la que llega.

“Sólo había jugado en el 
Royal County Down, pero en 
Portrush nunca había estado, 
y es por ello que me preparé 
físicamente y hablando 
mucho con todas las personas 
que conocen bien el campo”, 
confesó Tiger.

Algunos deportes otorgan plazas para JO

Los mexicanos 
ponen “sus fichas” 
en clavados, 
atletismo y surf

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Exponentes 
de 18 deportes tendrán la oportu-
nidad de clasificar a Tokio 2020 en 

los próximos Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019.

El Comité Olímpico Internacio-
nal (COI) acordó con federaciones 
internacionales considerar a la 
justa panamericana como uno 
de los filtros para acceder a la cita 
veraniega y así repartir muchas de 
las cuotas por continente.

Entre esas 18 disciplinas y 
algunas de sus modalidades, 
como en ecuestre (que repartirá 
plazas en el salto individual, el 

adiestramiento y el concurso 
completo), destacan el surf y el 
karate, deportes que debutarán 
en Tokio 2020.

En el surf sólo los campeones 
por rama clasificarán a olímpi-
cos, mientras que en el karate 
los medallistas de oro podrán 
disputar 3 cuotas al cierre del 
ranking el 6 de abril de 2020. Si 
los campeones continentales 
ya clasificaron y si la plaza por 
continente no se ha cubierto, el 

lugar se recorrerá al medallista 
de plata o bronce.

A diferencia de Toronto 2015 
cuando el triatlón fue selectivo 
para Río 2016 y Crisanto Gra-
jales amarró su clasificación 
al proclamarse campeón, esta 
ocasión la disciplina no reparte 
plaza olímpica.

En la mayoría de los depor-
tes solo los campeones obtie-
nen la visa olímpica, siempre 
y cuando no hayan clasificado 
en sus respectivos mundiales. Si 
esto ocurre, la plaza se asigna al 

siguiente lugar.
En atletismo y natación se 

deben registrar las marcas míni-
mas solicitadas por las respecti-
vas federaciones internacionales.

México tendrá representan-
tes en todas las disciplinas que 
repartirán lugares para la con-
tienda nipona; tanto el Comité 
Olímpico Mexicano (COM) como 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) tie-
nen las mayores expectativas 
en clavados, tiro con arco, surf 
y ecuestres.

Tiene más chances:

Clavados

DEPORTE OFERTA OLÍMPICA

Pentatlón

Tiro con Arco

Surf

Los campeones individuales 
por rama en trampolín y 
plataforma.

El medallista de oro o ser 
uno de los dos mejores de 
la Norceca.

Campeones en la prueba 
individual y en equipos 
mixtos

Los monarcas por rama

 ❙ Los 
Panamericanos 

de Lima no 
darán plaza 

directa al 
campeón del 

triatlón.
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FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Pedro Cai-
xinha le devolvió la paciencia a 
Cruz Azul. Pasaron 8 años y medio 
para que un técnico dirigiera un 
cuarto torneo en La Máquina, lo 
que hará el estratega portugués en 
este Apertura 2019. El último que 
lo había conseguido fue Enrique 
Meza en el Clausura 2011, semestre 
en el que se quedó en Semifinales.

Sin embargo esta marca ha sido 
la barrera para otros entrenadores, 

pues así les ha ocurrido a otros téc-
nicos en su cuarto campeonato al 
frente de La Máquina, desde que se 
coronó en el Invierno 1997.

El “Ojitos” Meza, José Luis Trejo 
y Luis Fernando Tena son los otros 
timoneles que cumplieron al 
menos 2 años al frente del conjunto 
cementero y en su cuarta campaña 
se atoraron en las Semifinales.

Trejo sumó cuatro torneos en 
el Invierno 2001 mientras que el 
“Flaco” Tena lo hizo antes, en el 
Verano 1999, pero ya con un título 
en el bolsillo.

“Va a ser un torneo muy impor-
tante, un año muy importante 
para nosotros, el cual debemos de 
aprovechar, ya nos conocemos, ya 
se tiene una base del plantel y a 
todo eso tenemos que sacarle pro-
vecho”, dijo el capitán cementero, 
Jesús Corona,.

Desde que Caixinha llegó a Cruz 
Azul clamó por un proyecto a largo 
plazo, con la intención de lograr lo 
más pronto posible el ansiado título 
de Liga pero con la meta puesta en 
convertir al club en el más ganador 
de México.

Pita Caixinha con la Máquina

 ❙ En dos años al frente del equipo, el portugués ha podido llegar a 
una Final de Liga MX.
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PUERTA PARA CERRADOR
Una aerolínea renombró la puerta 42 del Aeropuerto Internacional John F. 
Kennedy de Nueva York, con el nombre del ex lanzador de los Yankees, Ma-
riano Rivera. La compañía Delta es la encargada de transportar al equipo del 
Bronx, con el cual Rivera se convirtió en el líder en salvamentos de las Gran-
des Ligas.
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 ❙ El veterano se aclimató hasta 
en el cambio de horario.

Tabla

81
victorias

acumula Woods.

15
títulos

“Major” presume Tiger.

3
ocasiones

ha ganado The Open.
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Ofrece Lima 
pases para 
Tokio 2020
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Relájate
Si quieres pasar un buen rato, acude al Surf 
Café, en Cancún, donde podrás divertirte 
con diferentes juegos de mesa modernos. 
La cita es de 7 a 9 de la noche.
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Muere en 1790 el 
británico Adam 
Smith, considerado el 
padre de la Economía 
como ciencia por su 
obra La riqueza de las 
naciones.

Más clicks
¿Tienes problemas para aprender a 
usar redes sociales como Facebook 
e Instagram? El AMPI de Playa del 
Carmen ofrece un curso mañana a 
las 9 horas. Tiene un costo de $500.

El ‘gran’ 
paso
Hoy se realiza 
en el Planetario 
de Cozumel a 
las 5 de la tarde 
la conferencia 
“Antes y después 
del gran salto”, 
que trata sobre 
la llegada del 
hombre a la Luna.
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Con destino a la Luna Hace 50 años, la misión tripulada Apollo 11 emprendería, con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins a bordo, un viaje que captaría la atención mundial.

n Tras salir de la órbita te-
rrestre, los módulos de 
comando y de servicio 
(CSM, o Columbia) se 
separaron del cohete.  
El CSM se acopló con  
el módulo lunar (LM,  
o Eagle) y se activó el 
cohete para la inserción 
lunar. El Eagle se separó 
y comenzó el descenso 
hacia la superficie lunar.

EL GRAN LANZAMIENTO

n El 25 mayo de 1961, en plena Guerra Fría, el Presidente John F. 
Kennedy anunció ante el Congreso estadounidense el desafío  
de llevar a un ser humano a la Luna y traerlo a la Tierra sano  
y salvo antes de terminar la década.

n Los rusos habían tomado la 
delantera en la carrera es-
pacial con la puesta en órbi-
ta del satélite Sputnik (1957) 
y el lanzamiento de la pri-
mera sonda Luna 1 (1959),  
y posteriormente el envío, 
en 1961, del primer hombre 
al espacio exterior, Yuri  
Gagarin. Pero otro  
gran paso se reservaban  
los Estados Unidos.

n Luego de ocho años de probar 
con las sondas ranger y las prime-
ras misiones Apolo la solidez de 
la superficie del astro y la posibi-
lidad de retorno, el 16 de julio de 
1969 fue lanzado el cohete Satur-
no V, de 111 metros de alto, tripula-
do por Armstrong, Aldrin y Collins. n Lo que siguió, entre el 20 y 21 de julio de 1969, haría historia...

REBECA PÉREZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Por primera 
vez, el mundo árabe será invitado 
de honor a la Feria Internacional 
del Libro (FIL) de Guadalajara.

Sharjah será la protago-
nista de la fiesta editorial para 
el 2020, después de la visita de 
India este año.

Sharjah, una de las siete regio-
nes que integran los Emiratos 
Árabes Unidos, abrirá la puerta a 
un mundo editorial poderoso que 
hará aportes valiosos al encuen-
tro librero más importante en 
español, expresó el presidente 
de la FIL, Raúl Padilla López.

“Será la primera vez que 
nuestra feria reciba una mues-
tra sustanciosa de la literatura y 
la cultura árabes.

“La Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara es el mayor 
encuentro en su tipo en lengua 
española y es la cita anual para 
más de 20 mil profesionales del 
libro provenientes de 47 diferen-

tes países, recibe a más de 800 
escritores de todo el mundo y tan 
sólo el año pasado fue visitado 
por más de 818 mil personas con 
la enorme presencia de Portugal 
como invitado de honor”.

Sharjah fue designada como 
la Capital Mundial del Libro 2019 
por la UNESCO, y 11 años antes 
la nombraría Capital Cultural del 
Mundo Árabe.

De acuerdo con Padilla López, 
esta zona es una notable poten-
cia editorial y sus iniciativas de 
fomento a la lectura son ejem-
plares, especialmente aquellas 
referentes al acceso del libro a 
jóvenes y poblaciones migrantes.

Durante la firma del convenio 
de colaboración entre ese emirato 
y la FIL, HE Ahmed Alameri, presi-
dente de Sharjah Book Authority, 
se congratuló por la invitación 
porque esta plataforma literaria 
le permitirá tener un vínculo 
mayor con las letras en América 
Latina, pero también dar a cono-
cer todo el universo literario del 
mundo árabe.

 ❙ Firma convenio la FIL con Sharjah, una región de los Emiratos 
Árabes Unidos.

Llega cultura árabe 
a la FIL en 2020

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

El Museo de la Cultura Maya se posiciona

Maravilla a locales 
y también foráneos
El recinto también 
ofrece talleres, 
librería y búsquedas 
bibliográficas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- “Una expe-
riencia única”, “Gran exposición 
temporal”, “Muchas gracias por la 
historia contada”, son algunas de 
las anotaciones que los visitantes 
dejan en las bitácoras del Museo 
de la Cultura Maya, catalogado 
como uno de los recintos museo-
gráficos más importantes de la 
civilización maya en el país.

Fundado el 4 de abril de 1993, 
ubicado en la avenida Héroes, 
entre las calles Mahatma Gandhi 
y Cristóbal Colón, el museo 
alberga en su sala permanente 
la forma de vida, cotidianidad 
y grandeza arquitectónica de la 
cultura Maya, así como su sis-
tema calendárico y cosmovisión.

Además cuenta con tres 
niveles que permiten un reco-
rrido a través del mundo cósmico 
maya prehispánico, vida terrenal, 
bóveda celeste e inframundo.

Teresa del Carmen Barquet 
Cerón, jefa del departamento 
de Museos del Instituto de la 
Cultura y las Artes, explica que 
en su interior, el museo cuenta 
con seis salas: Tulum, Kohunlich, 
Cobá, Chacchoben, Dzibanche y 
Oxtanka, mismas que muestran 
obras temporales, máximo hasta 
dos meses.

Por ejemplo, durante estas 
semanas, algunas de las salas 
albergan la exposición “Colección 
pago en especie”, que cuenta con 

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El escultor 
mexicano Gabriel Ponzanelli, autor 
de obras de identidad urbana, como 
la que se encuentra en la Glorieta 
de los Coyotes, en Miguel Ángel 
de Quevedo, Coyoacán (CDMX), 
falleció ayer por la mañana, según 
informó Roxana Wiley, directora de 
Fine Art Gallery México.

“Es una gran pérdida para el 
arte de México y del mundo, ya 

que sus obras monumentales se 
exhiben en gran parte de nuestro 
país y del mundo”.

El artista fue velado hoy en 
una famosa funeraria  de la Ciu-
dad de México, ubicada al sur de 
la entidad.

Entre las obras escultóricas de 
Ponzanelli destacan en Coyoacán 
los monumentos colocados sobre la 
Avenida Miguel Ángel de Quevedo: 
“El despertad”, “La bañista”, “La 
madre”, “La mestiza” y “El beso”; 
Los coyotes, ubicados en el parque 

central; el monumento en bronce 
de Frida Kahlo, en el Parque Frida, 
y el de Jesús Reyes Heroles, en la 
Casa de la Cultura.

También elaboró el busto de 
Albert Einstein, en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, y el monu-
mento en bronce con 10 esculturas 
“La eterna Primavera”, en Cuerna-
vaca, Morelos.

Asimismo tiene otras obras ins-
taladas en Estados Unidos, Canadá, 
Suiza, Honduras y Líbano, y alrede-
dor del país.

Fallece Ponzanelli, escultor 
identitario de nuestro país

 ❙Destacan 
esculturas suyas, 

como las de 
la Glorieta de 

los Coyotes, en 
Coyoacán, y el busto 

de Albert Einstein, 
en la Facultad 

de Ciencias de la 
UNAM.

¿Qué más hay?

MCM en 
números

■ El Museo de la Cultura Maya muestra al visitante la historia 
de una civilización que se niega a ser olvidada. Ofrece 
talleres temporales. Por tres semanas el curso de verano 
“Sacbé maya”, dirigido a niños y niñas.

■ De forma permanente está el taller infantil inclusivo 
“Estimulando los sentidos”, pensado para personas de tres a 
cinco años de edad, tengan o no alguna discapacidad. Tiene 
una cuota mensual de 300 pesos.

■ Cuenta con la librería Educal, que lleva 12 años ofreciendo 
gran variedad de libros de autor, enfocados en su mayoría 
en la antropología e historia, así como en educación.

■ Además, cuenta con un espacio dedicado a la búsqueda 
bibliográfica, en la sala Chilam Balam, que en su mayoría 
es consultada por estudiantes universitarios, tesistas e 
investigadores nacionales y extranjeros.

■ Teresa del Carmen 
Barquet Cerón menciona 
que alrededor de mil 
500 personas visitan 
este museo al mes, 
para enriquecerse con 
su cultura, historia y 
tradiciones

■ De esa cifra, diariamente 
acuden a este espacio 
hasta 30 niños y niñas 
por visitas escolares; 
también, entre 25 y 40 
son adultos; mientras 
que asisten hasta seis 
extranjeros.

 “Desde el niño más 
chiquito que ha entrado 
a la sala, les maravilla la 
infraestructura que se 
encuentra dentro de ella, 
el efecto de sonido.

 “Y el extranjero, por 
el hecho de conocer 
el mundo maya, la 
perspectiva que se 
presenta dentro de la 
sala, les maravilla de 
igual manera”.

■ El costo de entrada 
incluye el recorrido 
por las salas y áreas en 
común. Es de 26 pesos 
para niños, estudiantes, 
maestros y personas 
de la tercera edad; 53 
pesos para los adultos 
y 106 pesos para los 
extranjeros.

esculturas y pinturas de artistas 
plásticos de la entidad.

“La oferta está abierta, el espa-
cio es público y prácticamente 
es el que tiene una obra o algo 
preparado que quiera venir a 
exponerlo, vienen a ofrecerlo y 
nosotros le damos el espacio sin 
ningún costo”.

Justo en el jardín del museo se 
exhiben reproducciones a escala 
natural de viviendas mayas con 
sus distintos elementos tradi-
cionales, que permite que los 
visitantes se sientan rodeados 
de la vegetación y formas de vida 
de una familia que alguna vez 
habitó la región.

 ❙ El museo exhibe piezas escultóricas claves en la historia de 
México.
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Buscan 
príncipe
Ya se sabe que Halle 
Bailey interpretará a ‘Ariel’ 
en la versión live action de 
La Sirenita. The Hollywood 
Reporter afirma de Harry 
Styles, ex One Direction, 
podría ser ‘Eric’.

Contenido 
fuerte
La serie de Netflix 
13 Reasons Why 
eliminó una 
escena de suicidio, 
pues expertos 
coincidían en 
que podría ser un 
impacto dañino, 
especialmente 
para los jóvenes.

Llega lejos
Spider-Man: 
Lejos de Casa 
ha acumulado 
458.7 MDP y 
7.7 millones de 
espectadores 
en México, cifra 
que la coloca 
dentro del Top 
40 de películas 
taquilleras.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 2006 muere el 
escritor Mickey 
Spillane, creador 
de los guiones de 
personajes como 
‘Capitán América’ y 
‘Capitana Marvel’.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Sin duda 
alguna, uno de los hits que más 
éxito ha tenido en los últimos 
años son las versiones en live 
action de algunas de las pelí-
culas más queridas de Disney.

En esta ocasión se ha espe-
culado sobre Atlantis: El Impe-
rio Perdido (Atlantis: The Lost 
Empire, 2001), y por ahí dicen 
que “si el río suena, es que agua 
lleva”.

Por lo pronto, el cineasta 
mexicano Guillermo del Toro 
negó en un mensaje de Twit-
ter que no será el director de la 

cinta. Algunos medios interna-
cionales han dicho que aunque 
todavía no es un hecho, Tom 
Holland (quien diera vida a 
‘Spidy’ en el MCU) tiene el 
mejor perfil para interpretar 
a ‘Milo Thatch’.

Aunque no fue una de las 
cintas más sonadas de Disney, 
a muchos nos gustó, y es que 
Atlantis: El Imperio Perdido 
nos transportaba al mítico y 
fantástico mundo de la Atlán-
tida… esa isla paradisiaca con 
una civilización avanzada de la 
que Platón nos hablaba en los 
diálogos de Timeo y Critias… 
esa maravillosa descripción 

que Julio Verne desarrolló en 
el libro Veinte mil leguas de 
viaje submarino.

La historia de Atlantis: El 
Imperio Perdido se desarro-
lla en 1914. Milo es un genio 
cartógrafo y lingüista que 
trabaja Instituto Smithsonian 
de Washington D.C., pero no 
es precisamente a quien más 
caso le hacen los científicos, de 
hecho, lo ignoran y lo tachan 
de loco por su investigación 
sobre Atlantis.

Pero pronto cambiará la 
suerte de este muchacho 
enclenque y torpe al caminar, 
pues está seguro que existe 

un manuscrito antiguo que 
indica cómo llegar al ‘imperio 
perdido’.

Después de conocer a un 
millonario excéntrico, que 
era amigo de su abuelo, Milo 
y otros tripulantes se embar-
can en un submarino que los 
llevará a las profundidades del 
océano y los pondrá en serios 
apuros.

Con suerte y casi por obra 
de magia, Milo y los tripulantes 
llegarán a Atlantis para darse 
cuenta que no todo es lo que 
parece y tendrán que ganarse 
la confianza de las personas 
que llevan vivas más de mil 

años dentro de esa burbuja.
Milo y la Princesa Kida (de 

Atlantis) se enfrentarán a pro-
blemas más grandes cuando 
se den cuenta que los han 
traicionado y que ahora su 
mayor enemigo es el tiempo 
antes de que todo ese mundo 
desaparezca…

Ahora, analizándolo, ¿a 
quién no le gustaría revivir 
esta fantasía en live action? 
Donde podremos ver mons-
truos marinos, atlantes que 
cuidan de ese mundo, mara-
villosas construcciones y arte-
factos antiguos y una divertida 
aventura.

GUILLERMO DEL TORO NO SERÁ EL DIRECTOR

ATLANTIS:  
EL IMPERIO 
PERDIDO  
PODRÍA SER 
LIVE ACTION
¿Crees que Tom 
Holland sería 
el buen ‘Milo 
Thatch’?

 ❙ Se dice 
que Tom 
Holland 
podría 

ser ‘Milo 
Thatch’.

MARCO CASTILLO / 
 AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Recor-
dada por sus parejas famo-
sas, trabajos polémicos en 
cine y relaciones familiares 
conflictivas, la actriz Sonia 
Infante, sobrina de Pedro 
Infante, murió a los 75 años 
por un paro cardiaco.

Se encontraba a caballo 
entre su casa y el hospi-
tal debido a una dolorosa 
parálisis por la que incluso 
llegó a pedir la eutanasia, 
de acuerdo con su hermano, 
Toño Infante.

Nacida en 1944, la actriz 
no heredó la fama de su 
tío; si acaso superó la de su 
padre, Ángel, gracias a cier-
tas telenovelas y películas. 
Pero todo mundo habló de 
ella.

Desde sus inicios, Sonia 
se colocó como figura juve-
nil en historias de todo tipo, 
encajando más en las come-
dias románticas y tramas de 
acción.

Desde los 60 se dio a 
conocer en argumentos 
como S.O.S. Conspiración 
Bikini, Las Luchadoras con-
tra el Médico Asesino, Las 
Lobas del Ring, Pistoleros de 
la Frontera, Alma Grande y 
Tormenta en el Ring.

Y tuvo, además, la suerte 
de participar en comedias 
junto a los grandes de ese 
tiempo, como Cantinflas (Su 
Excelencia), Tin Tan y Resor-
tes (Los Fantasmas Burlones) 
y Viruta y Capulina (La Edad 
de Piedra).

Luego de su matrimonio 
con el productor Gustavo 
Alatriste, con quien tra-
bajó en algunos proyectos, 
se retiró un tiempo de los 
escenarios.

Junto a él había filmado 
Aquel Famoso Remington 
e Historia de una Mujer 
Escandalosa.

Antes de casarse, su 
nombre se había ventilado 
como la tercera en discordia 
entre Alatriste y Silvia Pinal, 
anterior pareja del realiza-
dor, pero ella se encargó de 
desmentirlo.

Sin embargo, ya casada 
con él, contó que alguna 
vez lo vio coqueteando con 
actrices, mencionando el 
nombre de Blanca Guerra, 
con la que compartió set en 
Aquel Famoso Remington... 
y hasta ventiló el nombre de 
María Félix.

Siempre se dijo que 
intentó adoptar una pose 
similar a la de esta estre-
lla del cine, lo cual le fue 
criticado.

Adiós  
a Sonia  
Infante

 ❙ La polémica rodeó la vida 
de esta actriz, sobrina de 
Pedro Infante.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde hace 
algunas horas empezaron los 
rumores –que era casi un hecho– 
sobre la cuarta entrega de la 
cinta de Thor. Pero ahora Marvel 
Comics México ha confirmado a 
través de un tuit que el Dios del 
Trueno estará de regreso para la 
nueva fase del Universo Cinema-
tográfico (MCU).

Aunque todavía no se tiene 
fecha del estreno de la película, 
¡vaya, ni siquiera del inicio de 
grabaciones!, por supuesto que 
los fans del actor y personaje 
(Chris Hemsworth), además de 
Los Avengers, ya comenzaron a 
escribir cientos de mensajes en 
las redes sociales para felicitarlo 
y también para pedir que, por 
supuesto, Loki (Tom Hiddleston) 
esté dentro del guión.

Lo que se sabe hasta ahora, es 
que Taika Waititi toma nueva-
mente el liderazgo del proyecto 
y será el director. Él está muy 
entrelazado con el MCU, ya que 
en 2016 realizó el cortometraje 
Team Thor; además en 2017 
dirigió la película Thor: Ragna-

rok, donde también actuó como 
Korg, personaje que repitió en 
Avengers: Endgame (2019).

Otras películas en las que se 
ha destacado como actor, son 
Jojo Rabbit (2019, en el que tam-
bién interpretó al personaje de 
Adolf Hitler) y  Lo que Hacemos 
en las Sombras (2014). También 

formó parte de los guionistas 
en la película animada Moana 
(2016).

Hasta hace unos días se sabía 
que Waititi estaría a cargo de 
la película Akira. Sin embargo, 
al estar al frente de Thor, se ha 
anunciado que la producción de 
Akira se retrasará.

Confirman película de Thor 

 ❙ Taika Waititi será el director de la cinta
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STAFF AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Game 
of Thrones consiguió un total 
de 32 nominaciones a los pre-
mios Emmy, convirtiéndose así 
en la serie que ha recibido más 
menciones para una misma 
temporada en la historia de los 
galardones.

Con estos números, el show 
ya suma 161 nominaciones 
en total a lo largo de sus ocho 
temporadas.

Además, mantiene el récord 
de la serie primetime con más 
premios Emmy, con un total de 
47.

"Muchas gracias a la Acade-
mia. Ha sido un increíble viaje 
el que he tenido con el viejo Jon 
Snow. Estoy emocionado de que 
lo hayan nominado", aseguró a 
la revista Entertainment Wee-
kly, Kit Harrington, nominado 
a Mejor Actor en una Serie 

Dramática,.
La categoría principal en la 

que figura este relato de HBO 
es Mejor Serie de Drama, donde 
compite contra Better Call Saul, 
Bodyguard, Killing Eve, Ozark, 
Pose, Succession y This Is Us.

Otros actores de Game of 
Thrones que consiguieron una 
nominación este año son Emilia 
Clarke, Lena Headey, Sophie Tur-
ner, Maisie Williams y Gwendo-
line Christie.

Impone 
GoT récord 
en Emmy 

 ❙ La serie de HBO está 
nominada a 32 premios.
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POR 25 AÑOS 
DE LA ETIQUETA  
‘GRAN RICARDO’
Fue hace 32 años que la 
naciente casa vinícola 
Monte Xanic comenzaba a 
contar su historia en el Valle 
de Guadalupe, hoy con 
300 medallas en su haber, 
festeja a Gran Ricardo, el 
primer vino ultrapremium 
de México. WENDY PÉREZ

So
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1 Surgió en 1994 en honor a uno de los 
socios fundadores, buscando utilizar los 
mejores viñedos y barricas. La primera 

edición combinó uvas Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Cabernet Franc.

2 Es considerada la joya de la bodega 
que actualmente lidera Hans Backho� 
Guerrero, quien es también presidente 

del Consejo Mexicano Vitivinícola.

3 Sus fundadores decidieron que la 
botella magnum era la mejor para 
depositar este caldo gracias a su 

capacidad de añejamiento, pues es un vino 
de guarda.

4Aunque cuenta con más de 30 medallas 
en concursos internacionales, entre las 
menciones más entrañables para Hans 

están los puntajes dados en la revista Wine 
Enthusiast y la guía española Peñín, en ambas 
mayores a 90.

5 La edición que está en el mercado mezcla 
Cabernet Sauvignon mayormente, Merlot 
y Petit Verdot, y tiene 18 meses en barrica 

de roble francés.

6 Sugerimos probarlo con carnes de caza 
y quesos maduros, y a 18 grados de 
temperatura, para que resalten sus notas 

a frutas rojas, naranja, clavo, vainilla y pimienta.

4
es
En
ma

5
de r

6
a frutas r

2 Es considerada la joya de la bodega

3 Sus fundadores decidieron que la

5 La edición que está en el mercado mezcla5

6 Sugerimos probarlo con carnes de caza6

z Hans Backho�  
Guerrero, director ge-
neral de Monte Xanic.
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ES BARRICA 
TENDENCIA 
CERVECERA
 El añejamiento de cerveza es parte histórica  
de la bebida, pero hoy le da juego y diversos perfiles

STEPHANIE QUILES

Poner una cerveza en ba-
rrica para añejarla tal y co-
mo se hace en el mundo 
del vino no es nada del otro 
mundo y tampoco es nuevo, 
pero sí que últimamente se 
ha puesto en tendencia con 
más cervecerías.

El hecho de almacenar 
cerveza en un barril puede lle-
var al inicio de esta bebida, de 
acuerdo con Cerveceros de 
México Cámara de la Cerveza.

Este organismo también 
destaca que las preparacio-
nes tradicionales belgas uti-
lizan la barrica para sus Lám-
bicas desde el siglo 11; y que 
para el siglo 20 ya no era una 
práctica común el guardar el 
elíxir de malta en barril si no 
se trataba de un proceso tra-
dicional europeo o algunas 
pocas cervecerías pequeñas 
que todavía lo hacían.

SU REGRESO
Mario Medina, juez certifi-
cado por el Beer Judge Cer-
tification Program (BJCP), 
agrega que fue la cervece-

ría Goose Island, en Estados 
Unidos, quien volvió a utili-
zar la barrica. Cerveceros de 
México sitúa el hecho en los 
años 90, cuando se reposó 
esta bebida en madera que 
había sostenido whiskey, 
así, para 1995, estaba lista 
la Bourbon County Stout.

El ejemplo lo siguió New 
Belgium Brewing Co, tam-
bién estadounidense, y dio 
vida a La Folie, añejada en 
una barrica de Cognac que 
adquirió en Francia.

Hoy es una tendencia 
mundial que cada vez toma 
más fuerza.

Aunque en México exis-
te alguna que otra etiqueta 
que desde hace años realiza 
esta práctica, como Minerva 
I.T.A. (Imperial Tequiagave), 
que se lanzó en 2011 y que 
utiliza barrica que alguna 
vez albergó tequila para su 
maduración, ahora son más 
casas cerveceras las que 
apuestan por este método 
para sus diversos estilos. De 
ejemplo están también Loba, 
Ambulante, Calavera, Agua-
mala e Insurgente.
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CRECE LA TEQUILA  
POR LA CIUDAD

Los sopecitos de tuétano, las dobladitas de hoja santa y el clásico chamorro 
adobado ya se están cocinando en la nueva dirección de La Tequila, justo en 

Landmark. Aquí te compartimos dos indispensables para Buena Mesa: WENDY PÉREZ

� La Lobina ‘rayada’ 
rellena de jitomate 
deshidratado es per-
fecta para compartir, 
acompáñala de unos 
vegetales asados.

� El atún caramelizado pide 
a gritos las tortillas de maíz 
criollo que vienen de sitios 
como la Sierra de Tequila.

Mano  
a mano
Chefs Paul Bentley y José 
Luis Hinostroza
Cuándo: 16 de julio, en 
Magno Brasserie, 17 de 
julio, en Atomic.
Reserva: hola@
magnobrasserie.com y 
hola@atomicthai.mx

Trae su 
sabor  
de Tulum
WENDY PÉREZ

La hermandad culinaria 
confluye por todo México, 
y la próxima semana ate-
rriza en Guadalajara gracias 
al mano a mano protagoni-
zado por Paul Bentley, de 
Magno Brasserie, y José 
Luis Hinostroza, de Arca 
Tulum.

Bentley, fungiendo 
de anfitrión, recibirá a es-
te cocinero con 13 años de 
experiencia en sitios como 
Alinea, en Chicago; El Celler 
de Can Roca, en Girona, y 
ex integrante del equipo de 
investigación y desarrollo 
de Noma, en Copenhague, 
liderado por Rene Redzepi. 

“Todo lo aprendido en 
estos sitios se refleja en lo 
que hago en Arca, donde 
el producto de la zona es 
lo más importante, pues 
desde que regresé a Méxi-
co me maravillé con lo que 
tenemos en el País”, cuenta 
el cocinero que hace apare-
cer en Tulum platos como 
la terrina de pulpo de Yu-
catán o la jaiba con tempu-
ra de amaranto, inspirado 
en Baja California, donde 
nació.

Las experiencias loca-
les serán dos, una en Mag-
no Brasserie y otra en Ato-
mic, comedores de Bentley.

“Haremos el primer día 
un menú de cinco tiempos 
juntos y el maridaje es Abo-
rigen, de Lucas D’Acosta y, 
posteriormente, tendremos 
una noche de dumplings, 
donde los bartenders de 
El Gallo Altanero harán los 
cocteles, una especie de 
pop up con tragos muy tro-
picales y thai”, puntualiza el 
chef australiano, asentado 
en la Ciudad desde 2010.

z José Luis 
Hinostroza, 
chef 
ejecutivo 
de Arca 
Tulum.
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WENDY PÉREZ

La hermandad culina-
ria confluye por todo 
México, y esta semana 
aterrizó en Guadalajara 
gracias al mano a mano 
protagonizado por Paul 
Bentley, de Magno 
Brasserie, y José Luis 
Hinostroza, de Arca 
Tulum.

Bentley, fungiendo 
de anfitrión, recibió a 
este cocinero con 13 
años de experiencia 
en sitios como Alinea, 
en Chicago; El Celler de 
Can Roca, en Girona, 
y ex integrante del 
equipo de investiga-
ción y desarrollo de 
Noma, en Copenha-
gue, liderado por Rene 
Redzepi. 

"Todo lo apren-
dido en estos sitios se 
refleja en lo que hago 
en Arca, donde el pro-
ducto de la zona es lo 
más importante, pues 
desde que regresé a 
México me maravillé 
con lo que tenemos en 
el País", cuenta el coci-
nero que hace aparecer 
en Tulum platos como 
la terrina de pulpo de 
Yucatán o la jaiba con 
tempura de amaranto, 
inspirado en Baja Cali-
fornia, donde nació.

Las experiencias 
locales fueron dos, una 
en Magno Brasserie y 
otra en Atomic, come-
dores de Bentley.

"Hicimos el primer 
día un menú de cinco 
tiempos juntos y el 
maridaje es Aborigen, 
de Lucas D'Acosta y, 
posteriormente, tuvi-
mos una noche de 
dumplings, donde los 
bartenders de El Gallo 
Altanero hicieron los 
cocteles, una especie 
de pop up con tragos 
muy tropicales y thai", 
puntualiza el chef aus-
traliano, asentado en la 
Ciudad desde 2010.

Llevó el
Sabor
de Tulum 

MANO A MANO 
RESERVA:  
hola@magnobrasserie. 
com y hola@atomicthai.mx
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FESTÍN CHIHUAHUENSE
VISÍTALO  La Cocinería  

 Vía Lombardía 5901, local 104, 
Distrito Uno, Chihuahua,  
(614) 430-3105

EL MENÚ
Los platos del festival:

+ Caldo de chacales  
+ Empanadas de Santa Rita  
+ Asadero con chile pasado  
+ Aguachile de camarón  
   con chiltepín y arí  
+ Chile pasado  
   con costilla de res  
+ Chilaca rellena  
  de queso menonita  
+ Asado de puerco  
+ Discada  
+ Tamal de nuez  
+ Pay de nuez
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DE CHIHUAS A LA CAPITAL
Con una carrera que incluye esta-
días en Crema y Aquavit, en Nue-
va York, y Martín Berasategui, en 
Donostia, Cortazar inició en su 
tierra un proyecto diferente.

“La Cocinería nace en 2013. 
Empezó como un bistro casual, 
con el simple enfoque de hacer 
cocina un poco diferente a la que 
había en Chihuahua; platillos ins-
pirados en viajes y experiencias. 

“Con el paso de los años, le 
dimos un enfoque más gourmet, 

basado en excelentes productos 
y haciendo énfasis en la técnica. 

Durante julio, la propuesta 
del cocinero e investigador pro-
tagoniza el Festival Chihuahua 
en los restaurantes Azul (Con-
desa, Histórico y Oro).

“Inicialmente teníamos una 
lista de 150 platillos, pero elegi-
mos sólo 10, con la idea de cubrir 
lo más posible la diversidad del 
estado, sus ingredientes, tradi-
cionales, costumbres y generar 
diversidad en la carta”, concluye. 

JOSÉ ARRIETA

Grande como su territorio, así es 
la cocina de Chihuahua. Sin em-
bargo, poco se le conoce fuera de 
sus límites estatales.

Ingredientes deshidratados 
y preparaciones que, en su senci-
llez, exigen maestría, son rasgos 
que el chef Oscar Cortazar, de La 
Cocinería, en la capital chihua-
huense, resalta como emblemá-
ticos de su tierra.

“La cocina de Chihuahua se 
caracteriza por sus ingredientes 
secos, debido al clima extremo. 

“Nuestros antepasados usa-
ban el secado como forma de 
preservar alimentos. Lo vemos 
en casos como el chile de la tierra, 
chile pasado (que va tostado y 
luego secado al sol), la carne seca 
o los chacales, que son maíz seco 
quebrado”, revela el chef.

Estos ingredientes se trans-
forman en platos que revelan el 
carácter generoso de su gente.

“El platillo más emblemático 
del estado es el asado de puerco 
o asado de bodas. En los pue-
blos se sirve en festejos, se hace 
un estofado con el cerdo, chile 
de la tierra y diferentes especias, 
como laurel, orégano, comino y 
canela”, cuenta.

Una muestra de la cocina del estado norteño 
llega a los restaurantes Azul de la CDMX

Para beber hay muchas op-
ciones, desde cervezas artesa-
nales hasta tesgüino; pero si de 
íconos se trata, el sotol es rey.

“Chihuahua es muy cervece-
ro, pero la bebida regional mas 
sobresaliente es el sotol, un des-
tilado de la planta de sotol o se-
reke, actualmente con un gran 
movimiento de nuevos produc-
tores artesanales. 

“También en la sierra se con-
sume tesgüino, bebida a base de 
maiz fermentado”, señala.
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Para hacer NOODLES no siempre 
hacen falta uno y mil artilugios, 

como máquinas y cortadores. Los 
biang biang son de PREPARACIÓN 

SENCILLA Y SE MOLDEAN A MANO. 
Su nombre viene justamente 
del SONIDO QUE PRODUCE  

LA MASA al golpetearse 
contra la mesa.

TERESA RODRÍGUEZ

ingredientes. Agregar una pizca  
de sal si es necesario.
Montaje Calentar el aceite en 
un wok. Sofreír el ajo y el jengibre; 
agregar los camarones y el apio. 
Añadir la pasta, mezclar e incorpo-
rar la salsa kimchi. Espesar con la 

fécula de papa. Servir y decorar con 
las tiras de apio, la jícama, los brotes, 
las hojas y la nuez. 

*En supermercados orientales

Receta de Daniel Ovadía y Salvador 
Orozco, chefs de Nudo Negro.

Pasta ¼ de k de harina + 125 g de 
agua tibia + 1 pizca de sal + Aceite
Salsa kimchi ¾ de taza de base 
kimchi* + 4 cucharadas de mirin* +  
1 cucharada de soya + 2 cucharadas 
de jugo de limón + 2½ cucharadas 
de salsa de pescado + 2½ cucha-
radas de aceite de ajonjolí + 1¾ de 
taza de jugo de kimchi*
Montaje 2 cucharadas de aceite  

+ 1 diente de ajo picado + 2 cuchara-
das de jengibre rallado + 6 camaro-
nes medianos limpios + 2 ramas de 
apio cortadas en rombos + 1 cucha-
rada de fécula de papa + 16 tiras  
de apio aderezadas con vinagreta + 
4 rebanadas de jícama cortadas en  
estrella + Brotes de albahaca + Ho-
jas de sorrel + 8 cucharadas de nuez  
de la India troceada y frita

PREPARACIÓN
Pasta Cernir la harina y la sal. For-
mar un volcán y agregar poco a 
poco el agua tibia. Amasar hasta 
incorporar. Dejar reposar durante 
20 minutos a temperatura ambiente. 
Dividir en cuatro porciones, formar 
pequeños cubos y barnizar con acei-
te. Refrigerar durante 20 minutos. 
Estirar, primero con ayuda de un 

rodillo hasta formar un rectángulo y 
luego con un ligero golpeteo sobre 
la mesa hasta tener un cinturón de 
aproximadamente ½ metro de largo. 
Al comenzarse a romper por el cen-
tro rasgar con la mano para obtener 
dos tiras. Cocer en agua hirviendo 
de 4 a 5 minutos. Enfriar en un baño 
inverso (sobre agua fría y hielo).
Salsa kimchi Mezclar todos los 

BIANG BIANG CON SALSA KIMCHI   4 PORCIONES  1½ HORAS  MEDIO

Calorías: 893 Colesterol: 68mg  Proteínas: 28g Carbohidratos: 117g  Grasas: 35g Sodio: 360mg
CONTENIDO NUTRIMENTAL (Por porción) 

PARECIDOS, NO IGUALES
Ingredientes y formas hacen la diferencia entre noodles:

 FIDEOS DE ARROZ: 
harina de arroz y agua. De 
aspecto semi-transparente, 
largos, muy delgados y,  
en algunos casos, planos.  
Muy usados en sopas chinas  
y tailandesas.

 FIDEOS DE HUEVO: 
harina de trigo y huevo, 
similares al ‘espagueti’, los 
hay secos y frescos. Suelen 
servirse en platos fríos, 
como ensaladas, y son muy 
populares en Japón y China.

 RAMEN: De los fideos 
japoneses más conocidos. 
Lo común es encontrarlos 
secos, en forma de bloque. 
Hechos con harina de trigo, 
agua, sal y bicarbonato, 
ingrediente que les aporta 
su elasticidad característica.

 SHIRATAKI: se obtienen de 
la raíz de una planta llamada 
konjac. Por no contener gluten 
ni carbohidratos se les conoce 
como la pasta sin calorías.

 SOBA: hechos con harinas 
de trigo sarraceno y refinada. 
Existen variaciones como los 
de color verde, a los que se 
añade matcha o alga espirulina.

 UDON: de los fideos más 
antiguos en la gastronomía 
nipona; su origen data del 
siglo 7. Los caracteriza su 
grosor y textura más tierna; se 
usan en platos fríos y calientes.

 SABÍAS QUE...
LA PRIMERA REFERENCIA 
ESCRITA DE LOS FIDEOS  

CHINOS PROCEDE  
DE LA DINASTÍA  

HAN (25 A 220 A.C.)

UNA 
SALSA RÁPIDA

Si tienes poco tiempo, Miguel Muñoz 
comparte una receta sencilla y deliciosa:

SOYA + LIMÓN + AGUA  
+ CHILES SERRANOS VERDE  

Y ROJO + JENGIBRE. MEZCLAR.  
DEJAR REPOSAR, AGREGAR A  

LOS NOODLES YA COCIDOS  
CON UN POCO DE ACEITE 

DE AJONJOLÍ

EL DATO
La palabra RAMEN hace 
referencia a la forma de 

elaborarse: es la conjunción  
de los IDEOGRAMAS CHINOS 

“RA”, que significa estirar,  
y “MEN”, que quiere  

decir FIDEO.

Fuentes: “4,000-Year-Old 
Noodles Found in China”,  
de National Geographic; 

“Journal of Ethnic Foods. Vol. 3”.

PASTA 
DE ORIENTE
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ENTREMUROS

z La terraza integra cinco tinas 
para que los usuarios se relajen.

MaRía FERNaNda LEgoRRETa

Una sinergia entre elementos arqui-
tectónicos orientales y mexicanos 
moldearon al Hotel Ryo Kan, que 
dio como resultado un balance de 
culturas diferentes. Para transportar 
al usuario de manera inmediata, la 
zona elegida fue un vecindario en la 
Colonia Cuauhtémoc con influencia 
asiática, es decir, con restaurantes, 
bares y tiendas con esa identidad.

De la mano de la arquitecta Re-
gina Galvanduque, una vivienda fue 
remodelada a modo de recrear un 
mundo nipón a lo largo de 570 me-
tros cuadrados con múltiples ameni-
dades acorde al contexto.

“Caminé cuatro días analizando 
el contexto urbano, está la Embaja-
da de Japón que es un ícono, pues 

la realizaron el Premio Pritzker, Ken-
zo Tangue y el arquitecto Pedro Ra-
mírez Vázquez. Además, este barrio 
concentra la mayor densidad de 
asiáticos y la coincidencia del nom-
bre de las calles que empiezan con 
Río”, comentó la fundadora del des-
pacho GLVDK.

A pesar de que Oriente tiende a 
ser más purista y el Occidente un po-
co más colorido, existen muchos pa-
ralelismos entre las dos en cuanto a 
técnicas de construcción, acabados, 
textiles y cerámicas que permearon 
alrededor del inmueble. Un ejemplo 
es que se trabajó con terrazo, aún 
cuando fue difícil de encontrar y allá 
no se usa; sin embargo, era esencial 
para aportar el toque neutro con 
acabados locales que emiten una 
sensación oriental.

Reminiscencias 
del Oriente

Este complejo de descanso presume tintes 
japoneses en su diseño y mobiliario

Hotel Ryo Kan

z El abundante 
espacio se refleja 
en la triple altura.

ENTREMUROS

A detalle

z Tonalidades beige y blanca predominan y refuerzan el diseño. z Las camas se basaron en la configuración del tatami.
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“Es interesante cómo resalta la facha-
da que simula a un origami blanco 
y simple, en contraste con las cons-
trucciones más clásicas del área. Lo 
más bonito es cómo la gente lo des-
cubre ya estando adentro, pues no 
tiene letrero, con la idea de que sea 
una residencia a puerta cerrada, más 
sofisticada”, explicó la creativa.

APROVECHAMIENTO  
DE ESPACIOS
Aunque la apertura del sitio se ori-
ginó el año pasado, uno de los retos 
fue lograr que en un espacio tan pe-
queño se ubicaran 10 habitaciones, 

por lo que se reestructuró la propie-
dad de manera que los cuartos mi-
dieran 19 y 23 metros cuadrados. En 
ellos sobresale lo modular y el uso de 
tatamis, que son tapetes para dormir 
oriundos de Japón.

Para una experiencia relajada y 
zen, también se colocó un onsen en 
la terraza que es una parte funda-
mental en los ryokanes tradicionales. 
Por ello, se instalaron cinco tinas de 
fibra de vidrio nacional que parecen 
piedras de río y son ideales para las 
disfruten dos personas.

La obra cuenta con tres pisos y, 
en ella, resalta la biblioteca decorada 

con una simulación de un bosque de 
bambú de triple altura y detalles de 
cuerdas náuticas para pozos petrole-
ros pintadas en tonalidades blancas. 
Esta área común se puede ver desde 
cualquier habitación.

Otro material que destaca es el 
mármol travertino y los sobrantes de 
este acabado se destinaron a piezas 
de arte, objetos simples y geome-
trías en aristas, lo que produce un 
diálogo envolvente.

El mobiliario se diseñó especí-
ficamente para cada rincón de ese 
lugar por el arquitecto Andrés Mier 
y Terán, de MYT Diseño.

+ Es el primer Ryo Kan de 
México y Latinoamérica.

+ En su diseño se utilizaron 
técnicas vernáculas de 
Japón y México.

+ La mezcla de texturas 
naturales y hechas a mano 
se trasladó a los materiales: 
mármol travertino, concreto, 
cerámica, terrazos, textiles y 
bejuco.

+ Las yukatas japonesas 
fueron hechas por artesanos 
mexicanos.

+ La cerámica provino de 
Oaxaca, la lana de Tlaxcala y 
la cestería tejida de Puebla.

+ El interiorismo incluye 
tatamis, fusumas, camas, 
puertas corredizas y mesas 
con set de té.

z Las superficies 
generan una 
sensación de 
tranquilidad.

MARCO ANTONIO MATA / AGENCIA REFORMA

Los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre 
de Meuron han sido designados para diseñar 
un complejo de oficinas a gran escala en el 
centro de Múnich, en Alemania.

El proyecto es una reurbanización y 
expansión de la antigua sede de Postbank, 
ubicada en las inmediaciones de la estación 
central de trenes.

El cliente requería un bloque urbano 
actualizado que pudiera acomodar una mez-
cla de usos en el centro de la ciudad para 
así cumplir con los más altos estándares de 
calidad y sostenibilidad.

Esto se puede lograr mejor al reutilizar y 

complementar la estructura existente.
"Lo que es inusual y novedoso acerca de 

este proyecto es la reconstrucción radical 
de un bloque urbano, mientras se reutiliza 
alrededor del 80 por ciento de la estructura 
existente.

“En este bloque moldeamos, en un solo 
gesto, un patio interior, como un gran reci-
piente con plantas, flores, árboles: un jardín, 
accesible para todos. Un modelo de cómo 
aumentar la densidad y la belleza de una 
ciudad", detalló el arquitecto Herzog.

El futuro edificio albergará principalmente 
oficinas, con locales comerciales y restauran-
tes a nivel de calle.

La finalización está prevista para el 2024.

VAN SUIZOS POR OBRA  
EN ALEMANIA 
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z El uso de 
cristal realza  
el diseño.

Casa Cruzada
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SUna forma singular envuelve 

a esta propuesta de tintes 
vanguardistas y, a su vez, 

 funcionales
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z Uno de los 
volúmenes está 
sobreexpuesto 
encima del otro.

00

z La adecuación de elementos exhalta su sencillez.

z Las texturas de la madera y el hormigón aportan calidez al inmueble. z Los acentos coloridos enmarcan las diversas estancias.

María Fernanda Legorreta

La reinterpretación de elementos 
geométricos dio como resultado una 
apariencia de bloques apilados en 
una residencia situada en las afueras 
de Murcia, en España. Su ubicación 
privilegiada regala una mirada direc-
ta a los montes colindantes, la Sierra 
de la Pila y el Valle de Ricote, motivo 
por el cual se decidió esta figura. 

Cada volumen cuenta con 20 
metros de longitud y una profundi-
dad cercana a los 5 metros para pro-
porcionar un giro entre ellos de 35 
grados y lograr que cada uno goce 
de vistas más favorables.

“La expresividad de esta con-
figuración formal, en principio tan 

elemental, se ve además reforzada 
por la sutil distinción entre los dos 
volúmenes: las aristas se redondean 
en función de la orientación de las 
aperturas principales de la planta, re-
forzando el carácter autónomo de 
cada uno de ellos”, explicó el creati-
vo Manuel Clavel Rojo.

La parte superior, sostenida por 
vigas estructurales, produce voladi-
zos de hasta 10 metros de longitud, 
los cuales generan una protección 
solar necesaria en la fachada y en 
distintas zonas como el área de la 
piscina. La construcción de esta ca-
racterística fue el mayor reto del des-
pacho Clavel Arquitectos. 

El nivel inferior es para que el 
usuario disfrute de la intimidad del 

jardín, donde destacan sus aristas re-
dondeadas transversales, las cuales, 
enmarcan el posicionamiento hacia 
el sureste por sus vistas.

Sin embargo, existe también un 
tercer volumen enterrado que fun-
ciona como contacto con el terreno. 
Ahí se distribuye la alberca a la par 
de su rotación, la cual fue empleada 
para resolver la transición entre la 
propiedad y el entorno.

ESTILO CON SENCILLEZ
Esta peculiar propuesta concibe tres 
dormitorios, comedor, cocina, baño 
y una biblioteca, seguidos de una 
conexión directa con la naturaleza.

“El tratamiento de hormigón que 
tiene la superficie de los volúmenes 

ofrece un contraste entre el exterior, 
con un acabado rugoso creado me-
diante un encofrado de listones de 
pino chorreado con arena y un es-
pacio interior de acabados tersos”, 
comentó el cofundador del estudio, 
Luis Clavel Sainz. 

Los interiores sobresalen por 
sus terminados en madera de bam-
bú oscuro, lo cual permite una dua-
lidad que se teje a través de texturas 
que emiten lujo y simpleza al mismo 
tiempo a cualquier hora del día.

Además, debido a la incorpora-
ción de grandes ventanales que per-
mean en el inmueble, al caer la noche 
se emite una elegancia sin igual y 
una óptica en los bloques que pare-
cen flotar el uno sobre el otro.

geométricas
En corto
+ 232 metros cuadrados  

tiene de superficie total 
+ 490 metros cuadrados 

son de terrazas y de 
espacios exteriores 
ajardinados

+ 20 metros tiene de 
longitud cada volumen

+ 35 grados se giran entre sí
+ 10 metros de longitud se 

aprecia en los voladizos




