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Van sobre concesión
irregular de Aguakan

MÁS HONESTOS

Matanga dijo la changa

MENOS HONESTOS

Porcentaje de personas que devolvieron carteras con dinero

82%

Dinamarca Suecia Nueva Zelanda Suiza Noruega

81 80 79 78

21

China Kazakhstán Kenya MÉXICO Perú

20 19 18 13

Revira gobernador 
a legisladora que 
aprobó ampliación y 
ahora critica

MARCO ANTONIO BARRERA 

CANCÚN, Q. ROO.- La administra-
ción de Carlos Joaquín González, 
junto con instancias federales, ya 
investiga las causas, origen y lo 
que motivó a quienes avalaron la 
ampliación irregular de la conce-
sión a la empresa Aguakan para 
operar en Benito Juárez, Solidaridad 
e Isla Mujeres hasta el año 2053.

Así responde el mandatario 
estatal a la senadora morenista 
(antes priista, panista y perre-
dista) Marybel Villegas Canché, 
que en su época como legisladora 
fiel al borgismo votó a favor de la 
concesión para Aguakan, y ahora 
acusa que esta administración 
no hace nada para revocar los 
permisos a dicha empresa.

— ¿Hubo corrupción? ¿A 
quién benefició? ¿Por qué quie-
nes dieron esa autorización hoy 
quieren que se acabe?, cuestionó 

Estado y Federación investigan ilegalidades de origen en el otorgamiento  

Carlos Joaquín en alusión a la 
legisladora federal 

“Debemos verificar el momento 
de otorgar la concesión, si hubo 
actos de corrupción, verificar las 
causas y el origen de lo que hoy 
se considera un problema. Inves-
tiguemos quién aprobó y si hay 
acciones de corrupción alrededor 
de quienes la otorgaron y avalaron 

su servicio con la ampliación de la 
concesión a Solidaridad”. 

Las denuncias penales —
reviró el mandatario— deben 
hacerse contra quienes votaron a 
favor de la concesión del servicio 
de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento, en referencia a 
que en diciembre de 2014. Ville-
gas Canché y otros 16 diputados 

locales aprobaron la ampliación.
Para lograrlo, la empresa hizo 

un pago de mil 50 millones de 
pesos a la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, que a 
su vez los transfirió a la Secre-
taría de Finanzas y Planeación 
del gobierno de Roberto Borge. 
El dinero presuntamente servi-
ría para que legisladores priis-
tas y verdecologistas votaran el 
dictamen a favor. En menos de 
24 horas el monto desapareció, 
por cuyos hechos se realiza una 
investigación contra Juan Pablo 
Guillermo Molina, ex titular de 
la Sefiplan.

La indagatoria en curso se 
fortalece con una solicitud a la 
Auditoría Superior de la Federa-
ción y a la Contraloría para revi-
sar posibles actos de corrupción 
en el otorgamiento de notarías 
o pagos a cambio de beneficios.

A la par, hay procesos jurídi-
cos que se iniciaron en 2016 para 
la revisión de la concesión o su 
revocación por falta de cumpli-
miento a los requerimientos de 
la ciudadanía.

Un recurso jurídico que se 
promueve está vinculado con el 

derecho de acceso a la justicia 
pronta, completa e imparcial 
que establece el artículo 17 de la 
Constitución general, mediante 
un juicio de lesividad y una exci-
tativa de justicia que pretende 
obligar al magistrado respon-
sable, a través de su superior 
jerárquico, a que formule el pro-
yecto de resolución ante el plazo 
transcurrido sin que se dicten las 
resoluciones que correspondan.

En su reciente visita a Quin-
tana Roo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador expuso que 
“he estado escuchando que hay 
inconformidad por lo del agua…
bueno eso se va a atender, ya aquí 
la presidenta municipal (Laura 
Beristain) está tomando nota y 
el gobernador (Carlos Joaquín); y 
ellos van a saber dar respuesta y 
si hace falta el apoyo del gobierno 
federal cuenten con nosotros”.

Cualquiera que sea la salida 
legal que tenga el caso, la pelea 
contra la empresa Desarrollos 
Hidráulicos de Cancún, cuya marca 
es Aguakán, generará un enfren-
tamiento con el poderoso Grupo 
Mexicano de Desarrollo que enca-
beza Jorge Eduardo Ballesteros.

 ¿Hubo corrupción? ¿A quién benefició? 
¿Por qué quienes dieron esa autorización hoy 
quieren que se acabe?”

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- De no apli-
car las medidas precautorias 
necesarias, los cenotes de Quin-
tana Roo podrían sufrir daños 
al recibir un mayor número de 
turistas que acuden en alterna-
tiva a las playas que en diver-
sos días se cubren de sargazo, 
apuntaron especialistas.

Hasta el momento, seña-
laron, en el estado no hay una 
regulación definida para pro-
teger los cenotes en cuanto 
a personal de monitoreo y 
calidad de agua.

“Incrementar el número 
de visitas en los cenotes 
tiene efectos en que sí hay 
una cierta contaminación, 
cierta erosión, sí empiezan a 
degradarse más”, apuntó Fer-
nando Álvarez, investigador 
de la Colección Nacional de 
Crustáceos del Instituto de 
Biología de la UNAM.

La regeneración de este 
cuerpo de agua para que 
vuelva a sus parámetros nor-
males puede llevar meses, en 
los cuales nadie tendría que 
usarlo ni ingresar a él.

“Aunque en un cenote hay 
flujo subterráneo, el agua está 
semiestancada; una alta con-
centración de químicos pre-
sentes en bloqueadores y 
repelentes, además de colifor-
mes fecales, pueden alterar su 
composición”, explicó Brenda 
Durán, bióloga del Instituto. 

En la entidad hay más de 400 
cenotes, muchos de los cuales 
tienen autorización para recibir 
turistas bajo normas directas de 
la Comisión Nacional del Agua, 
según la Secretaría de Turismo 
estatal (Sedetur).

“Hay una nueva ley de 
cenotes en Solidaridad y 
Tulum, hay muchas asocia-
ciones que le dan orden (...); 
en la Sedetur tenemos un 
grupo de trabajo sobre buceo 
en cenotes y cavernas con 
más de 45 miembros, esta-
mos buscando certificaciones 
y que se lleve siempre un con-
trol riguroso sobre el tema”, 
afirmó Marisol Vanegas, titu-
lar de la dependencia.

“No hemos visto un 
repunte en las empresas (de 
tours a cenotes) para esta 
temporada (...), no hemos 
tenido casos importantes que 
referir como que hubiese cre-
cido de manera desmesurada 
la demanda hacia los cenotes”.

Álvarez refirió que no hay 
una regulación que calcule 
la capacidad de carga de 
turistas de un cenote y se 
está muy lejos de contar con 
estudios de calidad del agua, 
como cambios en el PH y bac-
terias coliformes.

En datos del Consejo de Pro-
moción Turística de Quintana 
Roo, 53 por ciento de los turis-
tas realizan actividades en la 
naturaleza, que integran a los 
cenotes, mismas hacia las se 
están orientando los esfuerzos.

Solicitan
protección
a cenotes
por turistas 

 ❙ Los cenotes son alternativa 
a visitantes que salen de 
playas por sargazo.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un botón de 
muestra del descuido en el que se 
encuentra la capital del estado, es 
el monumento al Renacimiento 
que está a nada de hundirse.

La obra simboliza una nueva 
vida para los habitantes de Che-
tumal posterior al Huracán Janet, 
que tocó tierra el 19 de septiem-
bre de 1955. Sin embargo, hoy en 
día luce descuidado, vandalizado 
y en riesgo de venirse abajo.

El parque y obra, que lleva el 
mismo nombre, se construyó a 
escasos metros de la bahía como 
símbolo de fuerza y superviven-
cia, después del paso del huracán 
que quitó la vida a decenas de 
habitantes de Chetumal.

Esta obra se erige con una 
mujer que representa al Huracán 
Janet y lleva en brazos un recién 
nacido, en alusión al renacimiento 
de la sociedad capitalina tras este 

mortal suceso, que marcó un antes 
y un después para la ciudad.

La erosión por salitre, la falta 
de mantenimiento, así como 
actos vandálicos están acabando 
con esta obra emblemática de la 
ciudad, que a decir de muchos, no 
es muy atractiva, pero se distin-
gue entre los demás monumen-
tos de la localidad.

La obra contaba con la deno-
minada “casa voladora”, así como 
el poste que fue atravesado por un 
trozo de madera arrojado por las 
poderosas rachas del huracán, hoy 
simplemente esas representacio-
nes de la escultura ya no están, 
han sido robadas para ser vendi-
das por estar hechas de bronce.  

Administraciones munici-
pales anteriores optaron por 
rellenar con piedras y sascab los 
primeros hundimientos que pre-
sentó el monumento, pero evi-
dentemente no frenó el declive 
del Renacimiento.

 ❙ El símbolo de fuerza y supervivencia de la sociedad chetumaleña 
está casi en ruinas.

Renacimiento,
a punto de caer

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.-  Apenas en 
septiembre pasado Cancún se 
ubicaba como la cuarta ciu-
dad del país más insegura de 
acuerdo con la percepción de sus 
habitantes; nueve meses des-
pués, los ciudadanos notan una 
mejoría en la seguridad pública.

La Encuesta Nacional de Segu-
ridad Pública Urbana correspon-
diente a junio de 2019, elaborada 
por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), indica 
que la población de este destino 
se siente más segura en compa-
ración con la medición de sep-
tiembre de 2018, e incluso con 
la de junio de ese mismo año 
cuando tuvo su pico más alto.

El documento del Inegi indica 
que 88.8 por ciento de los cancunen-
ses considera que vivir en esta ciu-
dad es inseguro. En marzo pasado 
fue el 93.3 por ciento; en septiem-
bre, el 92.8 por ciento; y en junio 
del año anterior, el 94.1 por ciento.

Así, de ser la cuarta ciudad con 
mayor percepción de inseguridad 
en septiembre, pasó al sexto lugar 
en junio de este año. De hecho, 
Cancún fue de las localidades que 
mayor variación de porcentaje a 
la baja registró en un año.

De las cinco ciudades cuya 
población se sentía más insegura 
para vivir ahí nueve meses atrás, 

únicamente Ecatepec (Estado 
de México) y Villahermosa 
(Tabasco) permanecen entre 
ellas. Reynosa (Tamaulipas), 
Cancún (Quintana Roo) y Fres-
nillo (Zacatecas) salieron de esas 
posiciones nada halagadoras.

Ahora, esos lugares los ocu-
pan Coatzacoalcos (Veracruz), 
Naucalpan (Estado de México), 
y Tapachula (Chiapas).

En el caso de Cancún, la 
mejora en seguridad de acuerdo 
con la percepción de sus habitan-
tes, está relacionada con la imple-
mentación del Mando Único 
implementado por el gobierno 
del estado, donde la Secretaría 
de Seguridad Pública, a cargo de 
Alberto Capella Ibarra, tomó el 
control de la Policía Municipal.

De las 73 ciudades contempla-
das en la Encuesta del Inegi, las de 
menor porcentaje en percepción de 
inseguridad son San Pedro Garza 
García (Nuevo León), con 18.9 por 
ciento; Mérida (Yucatán), con 30.2; 
San Nicolás de los Garza (Nuevo 
León), con 31.5; Los Cabos (Baja 
California Sur), con 36.1); y Durango 
(Durango), con 40.8 por ciento.

A nivel nacional, la encuesta 
que se aplicó en la primera quin-
cena de junio de 2019, indica que 
73.9 por ciento de la población 
de 18 años de edad en adelante 
consideró que vivir en su ciudad 
es inseguro.

Ven cancunenses 
mayor seguridad

Mejora percepción
Los habitantes de Cancún han 
percibido una mejora en la 
seguridad dentro de la ciudad, 
de acuerdo con el Inegi.

*Porcentaje de la población mayor de 
edad que se siente insegura en la ciudad.

Junio 2018

94.1%
Septiembre 2018

92.8%
Marzo 2019

93.3%
Junio 2019

88.8%

Ecatepec

97.4 %
Coatzacoalcos

94.3%
Naucalpan

94%
Villahermosa

92.4%

LAS MÁS  
INSEGURAS

Juicio injusto:
‘Chapo’
Poco antes de conocer la 
sentencia del juez, que lo con-
denó a cadena perpetua, el 
narcotraficante Joaquín “Cha-
po” Guzmán habló en públi-
co para quejarse por lo que 
consideró un juicio injusto. 
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OPINIÓN

BUENOS AIRES — Si cada nación tiene un mito 
fundacional que organiza su identidad y les 
da vida a sus instituciones, como la democra-

cia racial en Brasil o el sueño americano en Estados 
Unidos, en Argentina hay dos: el mito del pueblo y 
el mito de la clase media.

Esto es el reflejo de un país que es, en realidad, 
dos países. De un lado, los agronegocios, las ciuda-
des y las clases medias; del otro, la industria, los tra-
bajadores y los conurbanos. Ambos países, cuyos 
últimos exponentes políticos son Mauricio Macri y 
Cristina Fernández de Kirchner, son protagonistas 
de un enfrentamiento histórico que ha modelado 
una trayectoria marcada por la discontinuidad y los 
vaivenes bruscos. Esa contienda ha provocado que la 
historia de Argentina sea una de cumbres y abismos.

Pero esto podría estar cambiando. Y las eleccio-
nes presidenciales de este año serán determinantes 
para ello.

La decisión de Fernández de Kirchner de designar 
como candidato a presidente a Alberto Fernández, 
un dirigente reconocido por su capacidad de diá-
logo, y el ofrecimiento de Macri de la candidatura 
a vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto, el jefe del 
bloque de senadores de la oposición, confirman que 
los principales actores políticos tomaron nota del 
agotamiento de un modelo —el de la polarización 
extrema— que se ha demostrado incapaz de generar 
crecimiento de largo plazo.

Este novedoso giro al centro todavía debe verifi-
carse en diciembre, cuando asuma el próximo pre-
sidente, pero ya es en sí mismo una buena noticia: 
la posibilidad de moderar una disputa que lleva 
demasiados años.

Lejos de limitarse a una cuestión política, la tenaz 
dicotomía argentina se refleja también en el futbol, 
donde la competencia Boca-River suele adquirir visos 
de tragedia; el rock nacional, que durante décadas 
estuvo marcado por la disputa estética entre Soda 
Stereo y Los Redondos, y, por supuesto, en el tango. 
Orgullo de la argentinidad y nuestro principal pro-
ducto de exportación cultural, el tango expresa esta 
idea de un país dividido en dos en la forma en la 
que canta una de sus grandes obsesiones: la mujer 
deseada, que en realidad son dos. La novia —una 
especie de prolongación de la madre, humilde, res-
ponsable y asexuada— y “la otra” —una mujer bella y 
emancipada que incluso puede abandonar al hombre, 
objeto de miles de tangos amargos y lamento de 
nuestro cantor nacional, Carlos Gardel, en el célebre 
“Mi noche triste”.

La explicación de esta dualidad es esencialmente 
económica. Desde hace décadas, Argentina se sacude 
al ritmo del enfrentamiento entre dos perspectivas 
opuestas, que logran prevalecer durante un tiempo 
pero cuya fuerza no les alcanza para imponer un 
modelo de desarrollo perdurable: la tradición libe-
ral-aperturista, que apuesta al campo como motor 
del crecimiento, y la tradición nacional-desarrollista, 
defensora de la industria (y de los trabajadores que 
ella emplea).

Argentina es, por la extensión y fertilidad de sus 
suelos, una potencia alimentaria (hoy es el tercer 
exportador mundial de soja, el primero de limones y 
el sexto de carne vacuna). El campo es uno de los pocos 
sectores económicos verdaderamente competitivo 
a nivel global y el que genera los dólares necesarios 
para que el país funcione. Pero no está solo. Convive 

en tensión permanente con un sector industrial 
relativamente diversificado, que es uno de los más 
importantes de América Latina y que emplea a dos 
de cada diez trabajadores registrados, pero que no ha 
logrado alcanzar niveles de competitividad a la altura 
de las potencias mundiales.

A lo largo de la historia, el campo ha presionado por 
una economía abierta, que le permita exportar libre-
mente las materias primas, lo que a su vez deriva en 
impuestos más bajos, una mayor desregulación y una 
política exterior alineada con las grandes potencias 
(que son sus clientes). La industria, en cambio, exige 
protección, un mercado interno robusto (trabajadores 
y clases medias que compren sus productos) y una 
política exterior orientada a la integración regional.

Cada modelo implica una sociedad diferente. El 
primero, que es el que instaló la última dictadura mili-
tar y ahora trata de revivir Macri, genera un mercado 
laboral débil, porque el sector agropecuario emplea 
comparativamente a menos personas, lo que profun-
diza la exclusión. El segundo, cuya expresión política 
es el peronismo, supone industrias pujantes, una clase 
trabajadora más amplia y por lo tanto sindicatos 
más fuertes, lo que a menudo se traduce en mayores 
niveles de conflicto social.

Ninguno de los dos modelos ha logrado impo-
nerse durante el tiempo suficiente como para derrotar 
definitivamente al otro, como sucedió con el neoli-
beralismo en Chile y el desarrollismo en Brasil, que 
han conseguido mantenerse vigentes más allá de los 
cambios políticos.

El resultado es una historia economía taquicárdica 
y con súbitos cambios de dirección. En los últimos 
setenta años Argentina pasó del populismo más 

ambicioso de la región (el primer peronismo, 1945-
1955) a un largo ciclo de frágiles gobiernos demo-
cráticos interrumpidos por regímenes militares de 
orientación liberal que derivaron en una dictadura 
(1976-1983) que implementó una política ortodoxa 
y aperturista. Tras un regreso a la democracia mar-
cado por la inestabilidad y la inflación (1983-1989), 
se concretó un profundo ajuste neoliberal y luego 
un populismo, el kirchnerista, que renacionalizó 
empresas y redistribuyó el ingreso, para derivar en 
una nueva experiencia liberal liderada por Macri.

Pero quizás esta historia tormentosa esté llegando 
a su fin. En octubre se celebrarán las novenas elec-
ciones presidenciales desde la vuelta de la democra-
cia. Cuando todo parecía dispuesto para una nueva 
confrontación dramática entre el kirchnerismo y el 
macrismo, que son las versiones actualizadas de los 
dos viejos modelos en disputa, Fernández de Kirch-
ner y Macri cambiaron de estrategia y eligieron a 
compañeros de fórmula que sugieren su voluntad 
de explorar esquemas de gobernabilidad más sólidos. 
Tanto Alberto Fernández como Miguel Ángel Pichetto 
moderan los dos mitos encontrados y podrían resultar 
en una Argentina menos bipolar.

La división reflejada en nuestros dos mitos fundan-
tes es parte esencial de nuestra identidad nacional. 
Argentina nunca será un país homogéneo ni monolí-
tico. Pero eso no quiere decir que tengamos que vivir 
en una permanente montaña rusa. A diferencia de 
nuestros torturados tangueros, obligados a elegir 
entre la novia y “la otra”, el próximo gobierno puede 
coquetear con ambas tradiciones.

*José Natanson es director de Le Monde Diploma-
tique, Edición Cono Sur.

Argentina fragmentada en dos mitos

La división reflejada en nuestros dos mitos 
fundantes es parte esencial de nuestra 
identidad nacional.

LO DICEN los números: los habitantes de Cancún se sienten más seguros. 
¿Qué tanto más seguros? Pues apenas tantito, algo así como cinco por ciento, la 
diferencia entre junio y marzo pasados, cuando el porcentaje varió desde 94 a 89 
por ciento según el Inegi.
PUEDE NO parecer mucho, pero la señal es positiva y debería servir de acicate para 
que la autoridad siga adelante con los planes y acciones de seguridad en todo el 
estado.
PERO ANTES que saquen el confeti, hay que contrastar la buena cifra con el mal 
dato de que a 24 meses de que se decretó la Alerta de Género en los municipios de 
Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel, esta seguirá vigente al menos un ratito más.
QUE NO es por falta de esfuerzo, sino que se trata de un proceso que lleva tiempo 
pues no es nada más construir refugios y ya, sino de adoptar cambios sociales 
profundos tan anclados en nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta de 
que estamos siendo discriminatorios o violentos con palabras y actitudes.
EL CAMINO es largo todavía… ...
EN TIEMPOS difíciles ya no es suficiente con una manita de pintura, lo que hace 
falta es una buena remodelación que incluya derribar y sustituir algunas paredes 
para que el edificio tenga funcionalidad.
ESA ES la situación actual en el PRD, otrora rival a vencer del priismo y actualmente 
hermanitos en desgracia que andan rehaciendo sus fachadas. Pero mientras a nivel 
nacional los tricolores andan en campaña para renovar (es un decir) su dirigencia, 
los amarillos hacen inventario en casa para ver con qué material cuentan. 
POR LO pronto, en Quintana Roo se aprestan a hacer campaña de reclutamiento 
para lograr al menos 10 mil nuevos integrantes que les dé nueva fuerza. La idea, 
dicen, es buscar un “renacimiento” del partido que lo lleve de vuelta a las alturas.
ESPEREMOS POR su bien que el renacimiento que buscan no acabe como 
el monumento homónimo en Chetumal, una verdadera oda al descuido y la 
indiferencia. ...
COMO NO hay peor lucha que la que no se hace, el gobierno estatal insiste ante el 
federal para que el Tren Maya extienda un bracito hasta Chetumal, al menos hasta 
el aeropuerto, para que la ciudad reciba algo del beneficio que se espera con el 
proyecto.
LA PROPUESTA tiene su aire de justicia para la zona, que sólo escucharía el silbato 
del tren a lo lejos si se mantiene la trayectoria original desde Xpuhil hacia Bacalar, 
pero no luce tan sencillo.
Y ES que aun antes que el primer durmiente haya sido colocado, la ruta ya ha sido 
modificada en algunos tramos −como la que iba de Valladolid a Cancún y que ahora 
será de Valladolid a Tulum− con los consecuentes ajustes presupuestales que ponen 
a todos a sacar el ábaco de nuevo para cuadrar las cuentas. 
UNA ESTACIÓN de tren en Chetumal luce deseable; faltará ver si el tatich de la 
Cuarta Transformación da luz verde a la petición.

JOSÉ NATANSON
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 ❙ La sesión de Cabildo en Othón P. Blanco realizada ayer tuvo momentos ríspidos con reclamos y 
señalamientos entre el alcalde y los regidores. 

Fue avalado como regidor ‘temporal’ en OPB

La libra
Valencia 
…por el
momento
El concejal suplente 
Sergio Zapata aún 
aspira a ocupar 
la silla titular

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El drama se 
pone bueno en Othón P. Blanco. La 
tarde de ayer fue una de reclamos, 
juicios de valor y descalificaciones 
durante la sesión de Cabildo en 
la que se avaló la permanencia, 
al menos temporal, de Manuel 
Valencia Cardín como regidor del 
Partido Encuentro Social Quintana 
Roo (Pesqroo).

El suplente Sergio Zapata Vales 
quedó a la espera del pronuncia-
miento que haga la Comisión de 
Gobierno y Régimen Interior, la 
cual analizará el resolutivo de la 
Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que ordenó al cuerpo cole-
giado de Othón P. Blanco recono-
cerlo concejal titular.

El dictamen de la instancia fede-
ral señala que el propietario (Valen-

cia Cardín) incurrió en Falta Abso-
luta al incorporarse a su puesto des-
pués de la fecha límite de la licencia 
que se le autorizó para participar en 
el proceso interno de selección de 
candidatos del Pesqroo.

Valencia Cardín obtuvo una 
nominación plurinominal, pero 
los malos resultados del partido lo 
dejaron fuera de la XVI Legislatura 
que tomará posesión en septiem-
bre; ante ello, el regidor con licencia 
debió reintegrarse a su trabajo tres 
meses después de que le fuera otor-
gado el permiso, pero se presentó a 
laborar dos días después.

Ante ello, el suplente Zapata 
Vales pidió se le adjudicara la titu-
laridad de la regiduría, la cual le fue 
concedida. Sin embargo, Valencia 
Cardín recurrió a la Sala Superior 
del TEPJF con el fin de revertir el 
veredicto de la Sala Regional, que 
a su juicio personal es equivocado.

La sesión de Cabildo de ayer 
por la tarde tuvo como principal 
orden del día atender el resolutivo. 
El presidente municipal de Othón 
P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez 
y los regidores José Luis Murrieta 
Bautista, Rufina Cruz Martínez, 

Martha Reyes Jiménez y Emanuel 
Torres Yah promovieron la incorpo-
ración de Zapata Vales para cumplir 
con el veredicto y evitar sanciones.

Pero el resto de los concejales 
respaldó que el dictamen fuera tur-
nado a la Comisión de Gobierno y 
Régimen Interior, lo que procedió 
por mayoría de votos. En conse-
cuencia, dicho órgano resolverá a 
la brevedad.

Lo anterior permite a Valencia 
Cardín continuar como represen-
tante del Pesqroo en el cuerpo 
colegiado, al menos durante lo que 
tarde la Comisión en pronunciarse. 

Pero no fue la única “variedad” 
durante la sesión, pues el alcalde 
Segovia Martínez afirmó ser objeto 
de injurias y descalificaciones por 
cumplir con la Ley. 

Y es que el secretario general 
Alejandro Rivera Romero, la síndico 
municipal Yensunni Martínez y los 
concejales María Hadad, Cinthya 
Millán y sobre todo Valencia Car-
dín lo tildaron de ignorar la Ley y 
de rodearse de asesores incapa-
ces que lo llevan a cometer erro-
res de manera recurrente en su 
desempeño.
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Busca ‘renacimiento’ político
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con miras a 
su proceso de elección interna, 
la dirigencia del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
en Quintana Roo aspira a lograr 
por lo menos 10 mil afiliaciones 
en el estado, cifra con la que bus-
can sentar las bases de su “renaci-
miento” político, pues la elección 
local pasada les dejó apenas dos 
curules en la XVI Legislatura.

Rafael Esquivel Lemus, diri-
gente estatal del partido, dio 
a conocer que los procesos de 
renovación del padrón se rea-
lizarán hasta el 24 de agosto e 
incluso podría existir una pró-
rroga dictaminada por el con-
greso nacional de la agrupación, 
que sesionará el 31 de agosto y 
el 1 de septiembre.

El objetivo planteado por el 
PRD estatal es lograr al menos 
10 mil afiliados, razón por la 
cual dieron pie al proceso, ade-
más de que con ello buscan 
medir el pulso de la presencia 
del partido en la entidad, donde 
tiene más presencia justo en el 
corazón de la zona maya.

Será entonces cuando, con 
ayuda del Instituto Nacional 
Electoral (INE) se haga la crea-
ción de la lista nominal de mili-
tantes, para evitar problemas 
como sucedió en otros partidos, 
donde han tenido un registro 
inflado.

Posteriormente se procederá 
a la elección de los nuevos con-
sejeros políticos a nivel nacio-
nal, estatal y municipal, las 
cuales correrán a cargo del INE 
a través de una urna electrónica, 
con el objetivo de abatir costos.

Esquivel Lemus mencionó 
que las elecciones para desig-
nar a los nuevos consejeros se 
podrían llevar a cabo el próximo 
29 de septiembre. Además 
de realizar sufragios a nivel 
nacional, se elegirá también a 
30 consejeros estatales y a 30 
municipales en Quintana Roo.

Cuestionado sobre su futuro, 
el líder perredista añadió que 

“el que suspira, aspira”, en el 
sentido de que podría buscar 
la dirigencia estatal del partido, 
toda vez que funge como secre-
tario general con funciones de 
presidente.

Finalmente, dio a conocer 
detalles del proyecto nacional 
conducido por el PRD llamado 
Futuro 21, cuyo objetivo se cen-
tra en realizar acercamientos 
con las diferentes organiza-
ciones políticas que aspiran a 
convertirse en partidos. 

En ese sentido, dijo que tie-
nen contacto con tres agrupa-
ciones de las 24 que desean un 
registro nacional.

 ❙ En la pasada elección local, en la que contendió en alianza con 
Acción Nacional, el PRD logró apenas dos diputaciones para la 
XVI Legislatura.
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CADENA REFORZADA
México produce 3.6 millones de toneladas de carne de pollo al año 
y ocupa el sexto lugar a nivel mundial en la producción de proteína 
animal. La industria de alimentos balanceados ha  sido clave para 
producir más carne con menos alimento. 

CONVERSIÓN ALIMENTICIA PARA PRODUCIR 1 KILO DE CARNE 
DE POLLO (Kilos de alimento necesario)

Fuente: Conafab 
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Suman más de mil 
600 millones de 
pesos que faltan  
por entregar

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión Permanente del Congreso 
pidió a los gobiernos de las enti-
dades federativas que entreguen 
recursos que adeudan a univer-
sidades públicas.

En total son mil 678 millones 
de pesos que 22 estados no han 
entregado a las universidades, cita 
el punto de acuerdo aprobado.

Por unanimidad, el Pleno 
pidió a los gobiernos estatales 
que regularicen la entrega de 
los recursos correspondientes a 
estas universidades, en términos 
de los convenios suscritos con la 
Secretaria de Educación Pública.

“La Comisión Permanente del 

Quintan Roo es una de las entidades que no ha cumplido

Urgen recursos para 22 ‘Unis’

 ❙Pleno del Congreso exhorta a estados que cumplan con recursos para universidades públicas.

Honorable Congreso de la Unión 
exhorta respetuosamente a la 
Auditoria Superior de la Federa-
ción (ASF), a que en apego a sus 
atribuciones legales, investigue 
la entrega y ejercicio de los recur-
sos federales destinados a las 
universidades públicas estatales.

“Se trata de un tema atinente 
a la educación por lo que debe 
atenderse y merece atención por 
parte del Congreso y versa sobre 
el adecuado y transparente uso de 
los recursos públicos destinados 
a la educación”, cita el dictamen.

Señala que las entidades que 
no han entregado los recursos a las 
universidades públicas estatales 
son Baja California, Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Chiapas, Chi-
huahua, Coahuila, Colima, Guana-
juato, Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quin-
tana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, y Yucatán.

Los estados con mayores adeu-

dos son Baja California, con 264.9 
millones de pesos; Michoacán, con 
44.1 millones; Nuevo León, con 
307.8 millones de pesos; Sonora, 
con 312.3 millones; y Tamaulipas, 
con 141.5 millones de pesos.

El coordinador de los diputa-
dos de Movimiento Ciudadano, 
Tonatiuh Bravo, advirtió que 
mientras el gobierno federal sí 
ha cumplido con las casas de 
estudio, los estatales están en 
falta con los recursos de este año.

Mencionó que los adeudos 
han generado un problema 
para las universidades, porque 
no reciben la parte estatal y hay 
una distorsión en el ejercicio de 
recursos. Ello, dijo, genera una 
mala atención a los estudiantes.

Bravo indicó que es nece-
saria la intervención de la ASF 
porque los recursos que deben 
ser destinados a las universida-
des y que ya están en las arcas 
estatales, pueden ser desviados 
a gastos distintos.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para trascen-
der, la Universidad de Quintana 
Roo (Uqroo) ya debe ser autónoma, 
afirmó Nancy Angelina Quintal 
García, candidata a la Rectoría.

Resaltó que ha faltado 
impulsar estrategias para la 
generación de recursos propios, 
mediante la plantilla de perso-
nal capacitado y calificado, a tra-
vés de desarrollo de tecnologías, 
prototipos y propiedad intelec-
tual, por mencionar algunos.

Por eso consideró que es 
necesario se designe en la 
Rectoría de la Uqroo a un aca-
démico con capacidad de ges-
tión y toma de acuerdos, de 
lo contrario la evolución de la 
institución se trastocará.

La investigadora pertenece 
a la Uqroo desde 1996 y dice 
que cuenta con capacidad, 
experiencia y respaldo de la 
base trabajadora para ocupar 
dicho cargo. Paralelo a ello 
realiza trabajo comunitario y 
fomenta las bellas artes, lo cual 
le ha generado simpatía.

Dio a conocer que su plan 
de trabajo estriba en seis ejes: 
el impulso a la docencia e inves-
tigación para el mejoramiento y 
ampliación de la oferta educa-
tiva, así como la formación de 
productos cada vez más eficaces.

Asimismo, la difusión cul-
tural y extensión universitaria 

‘Uqroo requiere de autonomía’

 ❙ La candidata Nancy Quintal busca una transformación de la Uqroo.

para incluir a la ciudadanía con 
la labor de la institución, para 
que la Uqroo se convierta en 
agente positivo de acción social 
y satisfactor de necesidades.

El binomio estructura adminis-
trativa-académica es importante 
para la transición a nuevos mode-
los de modernidad educativa.

Pero no hay que pasar por 
alto la construcción de ciuda-
danía para generar cultura de 
participación activa mediante 
acciones estratégicas diversas.

La candidata destacó la nece-
sidad de replantear la categoriza-
ción de trabajadores, pues desde 
hace más de 10 años no se realiza.

De igual modo urge fiscalizar 
los recursos ejercidos por personal 

directivo de la institución, pues 
solamente así la Uqroo podrá 
transitar a mayor desarrollo.  

Consideró que la desca-
lificación de candidatos a la 
citada posición no abona para 
la competencia y designación 
del mejor perfil, pues quien lo 
hace, solamente evidencia sus 
características denostadoras o 
de injuria, motivadas por intere-
ses personales o de grupo.

Para finalizar, recalcó que es 
momento de dar importancia a 
la mujer, a través de una acadé-
mica de probada capacidad de 
trabajo y gestión de recursos, 
que lleve a la autonomía, no a 
políticos que se contraponen al 
desarrollo de la institución.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al menos 80 
microempresas de la capital del 
estado resultarán beneficiadas 
mediante el programa de Canje 
de Vales Escolares.

El circulante de capital pro-
yectado es de casi 5 millones 
de pesos para todo el estado, 
señaló el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servitur), Eloy 
Quintal Jiménez.

Cada microempresa percibirá 
entre 20 y 100 mil pesos por canje 
de vales, según su capacidad de 
oferta y demanda, lo cual permitirá 
reactivar la economía de la zona.

“Este año ha crecido notable-
mente la participación, superando 
la meta del monto de inversión. Caso 
particular de Oficialía Mayor, hemos 

logrado un aumento sustancial que 
nos ha permitido mejorar y favore-
cer a más empresas a nivel estatal”

Recientemente la Canaco-Ser-
vitur y la Oficialía Mayor de la 
administración estatal firmaron 
específicamente en Chetumal 
para hacer válido un convenio por 
la compra de vales escolares con 
una suma de 2 millones 990 mil 
500 pesos, para quienes trabajan 
en el gobierno de Quintana Roo.

Lo anterior, permitirá dotar de 
un total de 23 mil 485 vales canjea-
bles por material o útiles escolares, 
beneficio dirigido para todos los 
trabajadores e hijos de la adminis-
tración pública en la ciudad.

Quintal Jiménez agregó que los 
vales tienen un periodo de canje 
hasta el 30 de noviembre del pre-
sente año y que desde Canaco se 
realizará un monitoreo constante 

de cada una de las papelerías para 
conocer el impacto del programa, 
así como verificar que no se entre-
guen vales falsos.

“Este año esperamos que no 
suceda, porque evidentemente no 
falta quien quiera sacarle copia a 
un vale, para nosotros es funda-
mental que no se repita, el año 
pasado si tuvimos algunos, fue 
algo menor, pero evidentemente 
todos aquellos que tuvieron un 
problema de ese tipo se atendió 
al papelero correspondiente”.

Con estos vales se permitirá 
que participen todas las micro y 
pequeñas papelerías con presen-
cia en los municipios de Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, 
Felipe Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco, ciudad que recibe el mayor 
beneficio por la cantidad de traba-
jadores al servicio del estado.

 ❙Microempresas de Chetumal tendrán impacto económico favorable con vales escolares.

Ayudan a papelerías 
con vales escolares
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¿Habla usted 
maya?
Ka t’aan wáaj 
ich maaya

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.
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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

SALUD FÍSICA
Abuelitos de la casa del adulto mayor Nohoch 
Uinic acudieron al domo deportivo de la colonia 
Zetina Gasca de Puerto Morelos, donde recibie-
ron valoraciones y terapia física. 

PROTÉJASE 
Con el fin de evitar insolaciones y golpes de calor 
durante la canícula, autoridades de salud alertan de 
evitar exponerse al sol entre las 11 y 15 horas, cuan-
do la radiación es mayor. 

Hasta el momento 
no se ha justificado 
razón para hacer 
una renegociación

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras darse 
a conocer que el municipio de 
Benito Juárez buscará una rees-
tructuración a la deuda pública 
contraída con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos 
(Banobras), han comenzado a 
surgir dudas sobre los motivos 
del ayuntamiento para realizar 
esa operación que presuntamente 
generaría ahorros a la comuna.

De acuerdo con el Observatorio 
Legislativo de Quintana Roo, la posi-
bilidad de hacer dichas operaciones 
no parece dejar buenos dividen-
dos a la comuna, al considerar que 
habría una generación limitada de 
liquidez a cambio de incrementar 
los años de pago del adeudo.

Señalaron la poca confianza en 
la operación por la falta de un dic-
tamen que muestre un estudio téc-
nico de la Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública del Ayuntamiento, 
tal y como lo  establece el Artículo 
115 del Reglamento de Gobierno 
interior del municipio, el cual se 
usaría como justificación para 
autorizar dichas acciones.

Entre las interrogantes a 
esclarecer, de acuerdo con el 

 ❙ La licitación para el refinanciamiento de la deuda contraída por el Ayuntamiento de Benito Juárez con 
Banobras fue lanzada el pasado 4 de julio y está abierta a cualquier institución financiera interesada.

Ayuntamiento de Benito Juárez busca reestructurar su deuda

Ven dudoso motivo 
de refinanciamiento

Observatorio, destacan la infor-
mación de quiénes son las per-
sonas o instituciones responsa-
bles de realizar la reestructura, el 
monto de honorarios y los ejerci-
cios financieros de cada crédito, 
las premisas utilizadas para las 
proyecciones financieras, entre 
otros requerimientos.

Conocer a detalle las causas 
por las cuales es necesaria la 
reestructuración, permitirá 
entender cuánto más podría 

afectar al municipio esta 
negociación, la cual durante 
años ha mermado las finanzas 
públicas del Ayuntamiento al 
momento de dotar, sobre todo, 
de obras públicas.

El pasado 22 de mayo, el teso-
rero Marcelo José Guzmán dio a 
conocer que la licitación quedaba 
abierta a cualquier institución 
financiera que quiera asumir el 
refinanciamiento; la licitación 
fue lanzada el pasado 4 de julio.

La cantidad total fijada fue 
de mil 103 millones 65 mil 831 
pesos, destinados a la reestructu-
ración de la deuda contraída con 
Banobras, con un plazo de hasta 
15 años con la garantía del 70 por 
ciento de los ingresos del Fondo 
General de Participaciones.

En su momento, el funciona-
rio reconoció acercamientos con 
cuatro instituciones bancarias 
en busca de participantes para 
la licitación.

 ❙ Carlos Cardín Pérez fue 
presidente municipal de Benito 
Juárez entre 1993 y 1995. 

Reparte 
consejos 
ex alcalde 
Cardín 
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Él ya estuvo 
ahí y por eso no duda en com-
partir su experiencia. El ex pre-
sidente municipal de Benito 
Juárez, Carlos Cardín Pérez con-
sideró que la actual administra-
ción debe apostarle a mejorar 
en temas como la movilidad, el 
combate a la inseguridad sobre 
todo de delitos patrimoniales, 
así como en transparencia y 
prevenir la corrupción.

En el primer aspecto, la 
movilidad, dijo que se necesita 
un plan real y concreto para 
completar el trazado de algu-
nas calles; puso como ejemplo 
que la avenida Miguel Hidalgo 
(ruta 5) podría modificarse de 
manera sencilla para hacerla 
desembocar en la avenida López 
Portillo y conectarla con el Arco 
Norte de forma más directa.

“Hay muchos (ejemplos) en 
la ciudad y la movilidad se cam-
biaría, la otra es el compromiso 
de las empresas (de transporte) 
y que nadie les mete orden. Lo 
que hay que hacer es reordenar, 
hacer lo que hemos hablado 
desde hace 25 años, el sitio de 
transferencia (donde la gente 
pueda transbordar)”.

Incluso señaló que el 50 por 
ciento de las calles del muni-
cipio es usado como estacio-
namiento, lo que genera caos 
vehicular y desorden; para 
atender esta situación, dijo, se 
requiere de un compromiso de 
la Dirección de Tránsito, cuyos 
elementos tendrían que enfo-
carse en atender estos detalles.

El también ex director del 
Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) abundó que 
otro de los temas pendientes es 
erradicar la inseguridad, para lo 
cual se requiere de inteligencia 
policial para combatir los robos 
en todas sus modalidades.

En ese sentido, Cardín Pérez 
abundó que el municipio debe 
priorizar la transparencia y el 
combate a la corrupción, dando a 
conocer los datos que se pidan a 
través de solicitudes de informa-
ción, al reconocer que en ocasio-
nes hay autoridades que optan 
por bloquear cualquier requeri-
miento que hace la ciudadanía 
o los medios de comunicación.

50 AÑOS DE CANCÚN
Como parte de los festejos 

por el aniversario 50 de Can-
cún, dijo que está colaborando 
en la publicación de un libro 
que recopila las historias de 
los fundadores del municipio. 
Hasta el momento se han reu-
nido 230 participaciones y hay 
programadas cien más; entre 
los personajes que ya han sido 
entrevistados se encuentra el 
dueño de la primera relojería 
en la ciudad, ubicada enfrente 
de la terminal de autobuses.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habi-
tantes de colonias irregula-
res bajo amparo de Antorcha 
Campesina se manifestaron 
afuera del Palacio Municipal 
de Othón P. Blanco para exigir 
la posesión legal de sus pre-
dios y la dotación de servicios 
básicos, así como la regula-
rización del Albergue Estu-
diantil Felipe Carrillo Puerto.

Encabezados por el diri-
gente local de la organiza-
ción, Daniel Osorio García, los 
manifestantes exigieron el 
cumplimiento de sus deman-
das al alcalde Otoniel Segovia 
Martínez, quien recibió a una 
comisión de los inconformes.

Exigieron se formalice 
el comodato que garantiza 
la posesión legal del alber-
gue estudiantil, porque aún 
existe intención de desalojar 
a los jóvenes que allí habitan 
para instalar en el inmueble 
oficinas de la Policía Munici-
pal Preventiva.

Además señalaron que el 
Ayuntamiento no ha pagado 
a la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) el adeudo por 
consumo de energía para 
alumbrado público, lo que 
ha causado un aumento en 
la inseguridad en sus asen-
tamientos; también se que-
jaron que servicios públicos 
como la recoja de basura, la 
electrificación y la reparación 
de calles son deficientes.

Durante la reunión el 
alcalde se comprometió a que 
una brigada acudirá a la Uni-
dad Antorchista para medir los 
lotes y rectificarlos, a fin de dar 
certeza jurídica de su posesión 
a unas 47 familias. Asimismo 
indicó que se solventarán los 
adeudos con la CFE para que 
las colonias irregulares tengan 
alumbrado público.

Respecto al albergue estu-
diantil, dijo que se establecerá 
una mesa de trabajo para 
lograr el acuerdo de comodato.

Por su parte, el Movimiento 
Antorchista elaborará el pro-
yecto ejecutivo de la pavimen-
tación del camino que conecta 
a la colonia Fraternidad Antor-
chista con la Avenida Insur-
gentes, para su inclusión en el 
presupuesto de obras en 2020.

Tras la reunión, el alcalde 
se comprometió a resolver sus 
inquietudes a partir del vier-
nes, tras lo cual el grupo de 
personas, proveniente de las 
colonias Los Palomos, San Fer-
nando, La Esperanza, El Paraíso, 
Mártires Antorchistas y Frater-
nidad Antorchista, abandona-
ron su concentración.

 ❙Habitantes de colonias 
irregulares se manifestaron 
afuera del Palacio Municipal 
de Othón P. Blanco para 
exigir la posesión legal de 
sus predios y la dotación de 
servicios básicos.

Presiona 
Antorcha 
a Othón 
P. Blanco

PELUQUEADA 
Cuadrillas de trabajo de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Isla Mujeres, 
recorren colonias de la demarcación tanto en la ínsula como en la parte continental para reali-
zar labores de chapeo y poda en camellones y jardines, donde en una semana lograron recolec-
tar ocho toneladas de basura vegetal.
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■ Las fases previstas para el Tren 
Maya son el de la planeación, 
arquitectura, construcción y 
suministro de insumos

■ Autoridades federales 
anunciaron la construcción 
simultánea de tres talleres de 
servicio técnico para el Tren 
Maya: Escárcega, Campeche; 
Chetumal, Quintana Roo y 
Mérida, Yucatán

■ Ante empresarios 
quintanarroenses se especificó 
que Chetumal albergará una 
estación de carga

■ Empresarios de la construcción 
expresaron su inquietud de 
quedar fuera de los contratos 
si se otorgan a poderosos 
consorcios que cuentan con 
filiales

■ Pablo Careaga Córdova, 
encargado del Tramo Caribe - 
Tren Maya, aclaró que primero 
se buscará el beneficio a las 
empresas locales con los 
contratos de obra 

■ Se habló de mejorar las 
cadenas comerciales que 
permitan al empresariado 
local intensificar las relaciones 
comerciales con Centroamérica 
y especialmente con Belice

■ Se propuso abrir a la sociedad 
el diálogo en sus diferentes 
escalas, en la parte técnica, 
social, académica y empresarial

■ Todas las obras primero tendrán 
que pasar por las etapas de 
estudios, diseño del proyecto 
ejecutivo, evaluación ambiental, 
licitación y ejecución de la obra

■ Todo gira en torno a la función 
de factibilidad ambiental y 
urbana, primordialmente

■ Se piensa que el proyecto será 
un elemento fundamental para 
reorganizar el desarrollo urbano 
y económico de las zonas de 
influencia de Quintana Roo

■ Hasta hoy, continúa la pugna 
entre Bacalar y Chetumal por 
establecer la estación del Tren 
Maya

■ El municipio de Bacalar 
presenta limitantes ambientales 
que podrían obligar a cambiar 
el plan original y mover la 
estación hacia Chetumal u otro 
punto intermedio

■ Hay cinco ofrecimientos de 
tierra de los ejidos de ambos 
municipios, los cuales quieren 
que en sus terrenos sea donde 
se construya la estación

■ Las autoridades irán 
descartando las menos viables 
para concentrarse en las que 
mejores condiciones ofrezcan 
para el trazo y los derechos de 
vía que requiere el proyecto

■ Empresarios de Chetumal 
aclararon que el objetivo de la 
vía férrea es que el desarrollo y 
las inversiones traigan consigo 
beneficios por igual a toda la 
región y no sólo a uno u otro 
municipio

■ Durante la presentación de 
la Estrategia Nacional de 
Turismo (febrero de 2019), el 
gobernador Carlos Joaquín 
González reiteró su solicitud al 
Presidente de México para que 
la estación se mueva al sur y 
beneficie también a Chetumal

■ Las Mujeres Empresarias 
expusieron que el proyecto del 
Tren Maya será vital para lograr 
el ansiado despegue económico 
de la capital del Estado

Solicitó mover un 
poco al sur la estación 
de Bacalar para que sea 
estación Chetumal-
Bacalar, conectarla con el 
Aeropuerto de Chetumal”

Existen razonamientos 
técnicos como urbanos 
y económicos que hacen 
que esta infraestructura 
ferroviaria se ubique en un 
punto intermedio”

Es conveniente que los 
talleres de mantenimiento 
del Tren Maya se ubiquen 
en Chetumal, esto traerá 
empleos y una notable 
derrama económica”

Nosotros vemos con 
muy buenos ojos que los 
talleres del Tren Maya se 
instalen en Chetumal para 
propiciar el desarrollo 
económico anhelado”

La construcción de un 
taller de mantenimiento 
y carga en Chetumal 
dinamizará la economía de 
la capital y sus alrededores, 
en todas sus etapas”

Sólo cuando la 
magnitud de las etapas 
no pueda ser atendida 
por empresas locales o 

regionales, se 
optará por abrir las 
concesiones”

Confiamos en que 
la decisión favorecerá 
a Bacalar, pues el trazo 
original del tren resalta al 
municipio como el sitio 
elegido para la obra”

Carlos Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo

Eloy Quintal Jiménez,
presidente del CCE del sur del estado

Fidel Guillén Arjona,
presidente de la Canacintra

Alejandra Carrasco,
presidenta de la AMME

Amir Efrén Padilla,
Colegio de Ingenieros Civiles

Pablo Careaga Córdova,
encargado del Tramo Caribe - Tren Maya

Luis Chimal Balam,
comisario ejidal de Bacalar

Solicitó mover un 

Existen razonamientos 

Es conveniente que los 

Nosotros vemos con 

La construcción de un 

Sólo cuando la 

Confiamos en que 

Pugna por las estaciones: 
casos de un diferendo

Diferentes empresarios 
pelean por la estación

Los sectores empresariales de Chetumal 
argumentaron, desde sus respectivas trincheras, 
los beneficios generales que traería el 
asentamiento de la estación en la capital del 
Estado. Aquí algunos posicionamientos:

El sector empresarial de Chetumal y los 
ejidatarios de Bacalar se han enfrascado en una 
pugna pidiendo que la estación ferroviaria se 
establezca en su zona. Aquí una cronología del 
caso:PIDEN ‘PISE’

TREN MAYA
la zona del aeropuerto

INSISTE GOBERNADOR EN CAMBIO DE RUTA

Promesas
El INAH, la Secretaría de Cultura y Fonatur ofrecieron defender el patrimonio cultural  
de la región por donde pasará el Tren Maya:

EXTENSIÓN RUTA

ESTADOS CONECTADOS FINANCIAMIENTO

15
Estaciones  
previstas

1,525 km.
Total

n Tabasco
n Chiapas
n Quinta Roo

n Yucatán
n Campeche

Privado

180,000 MDP

Público

50,000 MDP

426 km.
Tramo selva

446 km.
Tramo Caribe

653 km.
Tramo Golfo

Sería modificada la 
ruta, de nueva cuenta, 
para que contemple 
a Chetumal

LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- A propuesta 
del gobierno estatal, la ruta del Tren 
Maya sería de nueva cuenta modi-
ficada para que no sólo pase por 
Bacalar, sino también contemple 
a Chetumal con una estación en la 
zona del aeropuerto.

El gobernador Carlos Joaquín 
González  dijo que esto fue una pro-
puesta que planteó al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur), incluso al propio Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, los cuales mostraron una 
respuesta favorable.

“Los trazos del tren refieren que 
pasa por Bacalar y luego toma la 
carretera para Calakmul; ahí la idea 
es que vire un poco a la izquierda 
en una desviación hacia la zona del 
aeropuerto de Chetumal”.

Se pretende que alcance el aero-
puerto y permita meterse a la franja 
fronteriza sur, muy importante para 
los temas de posibilidad de atracción 
de inversión, que permitiría una 
nueva vía a de acceso para lograr el 
transporte de bienes.

El mandatario estatal recono-
ció que no están terminados los 
estudios del Tren Maya, por lo que 
será una vez que se presente el pro-
yecto final cuando se sepa si esta 
propuesta favorecerá a la capital 
del estado.

La importancia para Chetumal, 
recalcó Joaquín González, permitirá 
atraer inversión, movimiento de per-
sonas y bienes, generará recursos 
a alta escala y otorgará plusvalía a 
la zona.

Fonatur anunció una modifi-
cación a la ruta del Tren Maya, el 
cambio implicará que de Vallado-
lid vaya a Tulum, afectando la esta-
ción en Cancún, como se planteaba 
originalmente. 

Sin embargo, esta modificación 
permitirá un ahorro de casi siete mil 
500 millones de pesos, pues se redu-
cirían 65 kilómetros en su longitud.

A toda máquina
El proyecto del Tren Maya contempla 7 licitaciones para 
siete tramos de vía a través de 5 entidades, por mil 460 
kilómetros.

Selva 1

Selva 2

Caribe 1

Caribe 2

Golfo 1

Golfo 2

Golfo 3

232

246

130

262

167

165

TRAMO

264

Fuente: Fonatur

Longitud en KM.

, , lid vaya a Tulum, afectando la esta
ción en Cancún, como se planteaba 
originalmente. 

Sin embargo, esta modificación 
permitirá un ahorro de casi siete mil 
500 millones de pesos, pues se redu
cirían 65 kilómetros en su longitud.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incen-
dio forestal en la Zona Núcleo 
Muyil, del Área Natural Prote-
gida (ANP) Reserva de la Biósfera 
de Sian Ka' an, en Quintana Roo, 
cumple nueve días activo y para 
fortalecer las tareas de combate 
al fuego fueron habilitadas siete 
helipistas.

De esas siete, en las 2, 5, 6 y 
7 los combatientes están traba-
jando con las estrategias esta-
blecidas de brecha cortafuego, 
liquidación y vigilancia.

La Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), en conjunto con la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), luchan por liquidar el 
incendio forestal que mantiene 
una afectación de 2 mil 500 hec-
táreas principalmente de vege-
tación tular.

Tras nueve días consecutivos 
de combate, sólo ha sido liqui-
dado 20 por ciento y se tiene el 
control de apenas 55 por ciento 
del siniestro.

El incendio forestal fue clasi-
ficado en la categoría de "aten-
ción especial" y participan en 
los trabajos de liquidación 138 
personas.

Las tareas de combate al fuego 
están a cargo de 68 combatientes 
de la Conafor, 26 de la Sedena, 13 
de Protección Civil municipal, 8 
de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y 23 
combatientes de servicios externos.

El helicóptero MI-17 de la 
Sedena continúa apoyando las 
labores de combate al fuego a 
través de descargas de agua, tras-
lado de personal y recorridos de 
reconocimiento de la zona.

En su reporte más reciente, la 
Conafor informó que a las 10:00 
horas se continuaba realizando 
la movilización de personal com-
batiente a la helipista 2 para con-
tinuar con las tareas de brecha 
cortafuego y liquidación.

En su reporte, la Conafor 
incluyó el pronóstico meteoro-
lógico previsto para este día y 
bajo el cual estarán trabajando 
los combatientes.

Se pronosticas condiciones de 
medio nublado para el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, Quin-
tana Roo, con probabilidad de 
lluvias con algunos chubascos 
ocasionales dispersos acompaña-
dos de actividad eléctrica.

Además de ambiente de muy 
caluroso a bochornoso y vientos 
variables fijándose al este de 15 

a 25 kilómetros por hora con 
rachas fuertes.

En la zona del siniestro se 
habilitó un campamento en las 
instalaciones de la Conanp ubi-
cadas en la Zona Núcleo Muyil 
y operan seis oficiales de la 
Sedena- Fuerza Aérea Mexicana.

Habilitan siete helipistas 
por fuego en Sian Ka’an

 ❙ El incendio forestal en la zona núcleo Muyil del Área Natural 
Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera de Sian Ka' an en 
Quintana Roo, cumple nueve días activo y para fortalecer las 
tareas de combate al fuego fueron habilitadas siete helipistas.

Pendiente, la evaluación de daños
LAURA CRUZ

CHETUMAL, QROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González dijo 
que una vez apagado el fuego 
en su totalidad en la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, se 
sabrá la cifra exacta de las áreas 
naturales que resultaron afecta-
das, pero primero se tendrá que 
hacer una evaluación de daños.

Detalló que se tiene contro-
lado hasta 60 por ciento de los 
incendios forestales y se espera 
que en las próximas horas se 
controle en su totalidad, lo que 
permitirá su extinción definitiva.

“Los datos que tenemos hasta 
hoy es que está alrededor del 
50-60 por ciento de control del 
incendio, pero todavía nos falta 
un espacio más”.

El mandatario estatal destacó 
que hay decenas de brigadistas 
trabajando día y noche, en una 
zona de extremo calor y difícil 
acceso, que dificulta las labores 
para mitigar el fuego; pese a 
esto se realiza un esfuerzo para 
controlar y extinguir el incendio.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) del 
estado, el incendio forestal 
denominado “Muyil” se presenta 
en dos mil 500 hectáreas, de las 
528 mil 147 hectáreas que con-
forman la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an.

En un reporte emitido por 
la Sema, se detalla que para 
mitigar el incendio trabajan cinco 
brigadas con 44 combatientes 
por parte de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

También con 13 combatientes 
de la Coordinación de Protec-
ción Civil y 23 de las brigadas 
comunitarias de Limones, X-Hazil 
Sur y Felipe Carrillo Puerto; dos 
brigadas con 23 personas de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

Se unieron, además, 10 
brigadas con 82 elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), mientras que 
el martes se incorporaron 21 
personas pertenecientes al Ejido 
de Chunyaxche.

Pedirán aplicar impuesto por uso de apps
YESICA MARLENE CADENA / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) solicitará formalmente 
a la Secretaría de Hacienda que 
establezca reglas más claras para 
que empresas de hospedaje que 
operan con plataformas digitales 
(apps) paguen impuestos.

Eduardo Paniagua Morales, 
quien recientemente tomó pro-
testa como presidente de la AMAV y 
estuvo presente en una reunión con 
el Gobierno del Estado de México, 
aseguró que aunque hay platafor-
mas que pagan impuestos, como 
Airbnb, éstos son menores a los que 
pagan los hoteleros.

"Lo único que necesitamos 
es que la Secretaría de Hacienda 
establezca, vía miscelánea fiscal, 
las reglas para que todos aquellos 
que tengan servicios de hospedaje 
a través de esta aplicación pue-
dan pagar su servicios de manera 
correcta como lo hacen todos".

Respecto a la disolución del 
Consejo de Promoción Turística que 
realizó la Cámara de Diputados en 
abril de 2019, el empresario detalló 
que ante la inconformidad de las 
cámaras de turismo ya se creó un 
nuevo consejo llamado Diplomacia 
Turística.

Este Consejo comenzará a fun-
cionar la próxima semana con una 
de las tres reuniones que se tienen 
programadas a nivel nacional.

PIDEN LO MISMO
 Hace tres días, Braulio 

Arsuaga Losada, presidente, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras 
(ANCH), detalló que las plata-
formas digitales de rentas vaca-
cionales representan 6 mil 200 
millones de pesos en impuestos 
al Valor Agregado (IVA) y Sobre 
la Renta (ISR) que el Gobierno 
deja de recibir al año por falta 
de regulación.

Esa cantidad equivale a casi el 
100 por ciento del presupuesto 
anual recaudado mediante el 
cobro del Derecho de No Resi-
dente (DNR), antes destinado al 
disuelto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

 ❙Miles de turistas nacionales 
y extranjeros utilizan las apps 
para ubicar el mejor lugar para 
hospedarse. 
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Longitud en KM.

 ❙ El Tren Maya ya 
tuvo la primera 
modificación en su 
ruta y ahora pasará 
por Cobá, donde 
hay una zona 
arqueológica. 

Fuente: Fonatur
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■ Las fases previstas para el Tren 
Maya son el de la planeación, 
arquitectura, construcción y 
suministro de insumos

■ Autoridades federales 
anunciaron la construcción 
simultánea de tres talleres de 
servicio técnico para el Tren 
Maya: Escárcega, Campeche; 
Chetumal, Quintana Roo y 
Mérida, Yucatán

■ Ante empresarios 
quintanarroenses se especificó 
que Chetumal albergará una 
estación de carga

■ Empresarios de la construcción 
expresaron su inquietud de 
quedar fuera de los contratos 
si se otorgan a poderosos 
consorcios que cuentan con 
filiales

■ Pablo Careaga Córdova, 
encargado del Tramo Caribe - 
Tren Maya, aclaró que primero 
se buscará el beneficio a las 
empresas locales con los 
contratos de obra 

■ Se habló de mejorar las 
cadenas comerciales que 
permitan al empresariado 
local intensificar las relaciones 
comerciales con Centroamérica 
y especialmente con Belice

■ Se propuso abrir a la sociedad 
el diálogo en sus diferentes 
escalas, en la parte técnica, 
social, académica y empresarial

■ Todas las obras primero tendrán 
que pasar por las etapas de 
estudios, diseño del proyecto 
ejecutivo, evaluación ambiental, 
licitación y ejecución de la obra

■ Todo gira en torno a la función 
de factibilidad ambiental y 
urbana, primordialmente

■ Se piensa que el proyecto será 
un elemento fundamental para 
reorganizar el desarrollo urbano 
y económico de las zonas de 
influencia de Quintana Roo

■ Hasta hoy, continúa la pugna 
entre Bacalar y Chetumal por 
establecer la estación del Tren 
Maya

■ El municipio de Bacalar 
presenta limitantes ambientales 
que podrían obligar a cambiar 
el plan original y mover la 
estación hacia Chetumal u otro 
punto intermedio

■ Hay cinco ofrecimientos de 
tierra de los ejidos de ambos 
municipios, los cuales quieren 
que en sus terrenos sea donde 
se construya la estación

■ Las autoridades irán 
descartando las menos viables 
para concentrarse en las que 
mejores condiciones ofrezcan 
para el trazo y los derechos de 
vía que requiere el proyecto

■ Empresarios de Chetumal 
aclararon que el objetivo de la 
vía férrea es que el desarrollo y 
las inversiones traigan consigo 
beneficios por igual a toda la 
región y no sólo a uno u otro 
municipio

■ Durante la presentación de 
la Estrategia Nacional de 
Turismo (febrero de 2019), el 
gobernador Carlos Joaquín 
González reiteró su solicitud al 
Presidente de México para que 
la estación se mueva al sur y 
beneficie también a Chetumal

■ Las Mujeres Empresarias 
expusieron que el proyecto del 
Tren Maya será vital para lograr 
el ansiado despegue económico 
de la capital del Estado

Solicitó mover un 
poco al sur la estación 
de Bacalar para que sea 
estación Chetumal-
Bacalar, conectarla con el 
Aeropuerto de Chetumal”

Existen razonamientos 
técnicos como urbanos 
y económicos que hacen 
que esta infraestructura 
ferroviaria se ubique en un 
punto intermedio”

Es conveniente que los 
talleres de mantenimiento 
del Tren Maya se ubiquen 
en Chetumal, esto traerá 
empleos y una notable 
derrama económica”

Nosotros vemos con 
muy buenos ojos que los 
talleres del Tren Maya se 
instalen en Chetumal para 
propiciar el desarrollo 
económico anhelado”

La construcción de un 
taller de mantenimiento 
y carga en Chetumal 
dinamizará la economía de 
la capital y sus alrededores, 
en todas sus etapas”

Sólo cuando la 
magnitud de las etapas 
no pueda ser atendida 
por empresas locales o 

regionales, se 
optará por abrir las 
concesiones”

Confiamos en que 
la decisión favorecerá 
a Bacalar, pues el trazo 
original del tren resalta al 
municipio como el sitio 
elegido para la obra”

Carlos Joaquín González,
gobernador de Quintana Roo

Eloy Quintal Jiménez,
presidente del CCE del sur del estado

Fidel Guillén Arjona,
presidente de la Canacintra

Alejandra Carrasco,
presidenta de la AMME

Amir Efrén Padilla,
Colegio de Ingenieros Civiles

Pablo Careaga Córdova,
encargado del Tramo Caribe - Tren Maya

Luis Chimal Balam,
comisario ejidal de Bacalar

Pugna por las estaciones: 
casos de un diferendo

Diferentes empresarios 
pelean por la estación

Los sectores empresariales de Chetumal 
argumentaron, desde sus respectivas trincheras, 
los beneficios generales que traería el 
asentamiento de la estación en la capital del 
Estado. Aquí algunos posicionamientos:

El sector empresarial de Chetumal y los 
ejidatarios de Bacalar se han enfrascado en una 
pugna pidiendo que la estación ferroviaria se 
establezca en su zona. Aquí una cronología del 
caso:PIDEN ‘PISE’

TREN MAYA
la zona del aeropuerto

INSISTE GOBERNADOR EN CAMBIO DE RUTA

Promesas
El INAH, la Secretaría de Cultura y Fonatur ofrecieron defender el patrimonio cultural  
de la región por donde pasará el Tren Maya:

EXTENSIÓN RUTA

ESTADOS CONECTADOS FINANCIAMIENTO

15
Estaciones  
previstas

1,525 km.
Total

n Tabasco
n Chiapas
n Quinta Roo

n Yucatán
n Campeche

Privado

180,000 MDP

Público

50,000 MDP

426 km.
Tramo selva

446 km.
Tramo Caribe

653 km.
Tramo Golfo

Sería modificada la 
ruta, de nueva cuenta, 
para que contemple 
a Chetumal

LAURA CRUZ 

CHETUMAL, Q. ROO.- A propuesta 
del gobierno estatal, la ruta del Tren 
Maya sería de nueva cuenta modi-
ficada para que no sólo pase por 
Bacalar, sino también contemple 
a Chetumal con una estación en la 
zona del aeropuerto.

El gobernador Carlos Joaquín 
González  dijo que esto fue una pro-
puesta que planteó al Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fona-
tur), incluso al propio Presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador, los cuales mostraron una 
respuesta favorable.

“Los trazos del tren refieren que 
pasa por Bacalar y luego toma la 
carretera para Calakmul; ahí la idea 
es que vire un poco a la izquierda 
en una desviación hacia la zona del 
aeropuerto de Chetumal”.

Se pretende que alcance el aero-
puerto y permita meterse a la franja 
fronteriza sur, muy importante para 
los temas de posibilidad de atracción 
de inversión, que permitiría una 
nueva vía a de acceso para lograr el 
transporte de bienes.

El mandatario estatal recono-
ció que no están terminados los 
estudios del Tren Maya, por lo que 
será una vez que se presente el pro-
yecto final cuando se sepa si esta 
propuesta favorecerá a la capital 
del estado.

La importancia para Chetumal, 
recalcó Joaquín González, permitirá 
atraer inversión, movimiento de per-
sonas y bienes, generará recursos 
a alta escala y otorgará plusvalía a 
la zona.

Fonatur anunció una modifi-
cación a la ruta del Tren Maya, el 
cambio implicará que de Vallado-
lid vaya a Tulum, afectando la esta-
ción en Cancún, como se planteaba 
originalmente. 

Sin embargo, esta modificación 
permitirá un ahorro de casi siete mil 
500 millones de pesos, pues se redu-
cirían 65 kilómetros en su longitud.

A toda máquina
El proyecto del Tren Maya contempla 7 licitaciones para 
siete tramos de vía a través de 5 entidades, por mil 460 
kilómetros.

Selva 1

Selva 2

Caribe 1

Caribe 2

Golfo 1

Golfo 2

Golfo 3

232

246

130

262

167

165

TRAMO

264

Fuente: Fonatur

Longitud en KM.

lid vaya a Tulum, afectando la esta
ción en Cancún, como se planteaba 
originalmente. 

Sin embargo, esta modificación 
permitirá un ahorro de casi siete mil 
500 millones de pesos, pues se redu
cirían 65 kilómetros en su longitud.

EVLYN CERVANTES / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El incen-
dio forestal en la Zona Núcleo 
Muyil, del Área Natural Prote-
gida (ANP) Reserva de la Biósfera 
de Sian Ka' an, en Quintana Roo, 
cumple nueve días activo y para 
fortalecer las tareas de combate 
al fuego fueron habilitadas siete 
helipistas.

De esas siete, en las 2, 5, 6 y 
7 los combatientes están traba-
jando con las estrategias esta-
blecidas de brecha cortafuego, 
liquidación y vigilancia.

La Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor), en conjunto con la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), luchan por liquidar el 
incendio forestal que mantiene 
una afectación de 2 mil 500 hec-
táreas principalmente de vege-
tación tular.

Tras nueve días consecutivos 
de combate, sólo ha sido liqui-
dado 20 por ciento y se tiene el 
control de apenas 55 por ciento 
del siniestro.

El incendio forestal fue clasi-
ficado en la categoría de "aten-
ción especial" y participan en 
los trabajos de liquidación 138 
personas.

Las tareas de combate al fuego 
están a cargo de 68 combatientes 
de la Conafor, 26 de la Sedena, 13 
de Protección Civil municipal, 8 
de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y 23 
combatientes de servicios externos.

El helicóptero MI-17 de la 
Sedena continúa apoyando las 
labores de combate al fuego a 
través de descargas de agua, tras-
lado de personal y recorridos de 
reconocimiento de la zona.

En su reporte más reciente, la 
Conafor informó que a las 10:00 
horas se continuaba realizando 
la movilización de personal com-
batiente a la helipista 2 para con-
tinuar con las tareas de brecha 
cortafuego y liquidación.

En su reporte, la Conafor 
incluyó el pronóstico meteoro-
lógico previsto para este día y 
bajo el cual estarán trabajando 
los combatientes.

Se pronosticas condiciones de 
medio nublado para el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, Quin-
tana Roo, con probabilidad de 
lluvias con algunos chubascos 
ocasionales dispersos acompaña-
dos de actividad eléctrica.

Además de ambiente de muy 
caluroso a bochornoso y vientos 
variables fijándose al este de 15 

a 25 kilómetros por hora con 
rachas fuertes.

En la zona del siniestro se 
habilitó un campamento en las 
instalaciones de la Conanp ubi-
cadas en la Zona Núcleo Muyil 
y operan seis oficiales de la 
Sedena- Fuerza Aérea Mexicana.

Habilitan siete helipistas 
por fuego en Sian Ka’an

 ❙ El incendio forestal en la zona núcleo Muyil del Área Natural 
Protegida (ANP) Reserva de la Biósfera de Sian Ka' an en 
Quintana Roo, cumple nueve días activo y para fortalecer las 
tareas de combate al fuego fueron habilitadas siete helipistas.

Pendiente, la evaluación de daños
LAURA CRUZ

CHETUMAL, QROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González dijo 
que una vez apagado el fuego 
en su totalidad en la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an, se 
sabrá la cifra exacta de las áreas 
naturales que resultaron afecta-
das, pero primero se tendrá que 
hacer una evaluación de daños.

Detalló que se tiene contro-
lado hasta 60 por ciento de los 
incendios forestales y se espera 
que en las próximas horas se 
controle en su totalidad, lo que 
permitirá su extinción definitiva.

“Los datos que tenemos hasta 
hoy es que está alrededor del 
50-60 por ciento de control del 
incendio, pero todavía nos falta 
un espacio más”.

El mandatario estatal destacó 
que hay decenas de brigadistas 
trabajando día y noche, en una 
zona de extremo calor y difícil 
acceso, que dificulta las labores 
para mitigar el fuego; pese a 
esto se realiza un esfuerzo para 
controlar y extinguir el incendio.

De acuerdo con información 
de la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (Sema) del 
estado, el incendio forestal 
denominado “Muyil” se presenta 
en dos mil 500 hectáreas, de las 
528 mil 147 hectáreas que con-
forman la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka’an.

En un reporte emitido por 
la Sema, se detalla que para 
mitigar el incendio trabajan cinco 
brigadas con 44 combatientes 
por parte de la Comisión Nacio-
nal Forestal (Conafor).

También con 13 combatientes 
de la Coordinación de Protec-
ción Civil y 23 de las brigadas 
comunitarias de Limones, X-Hazil 
Sur y Felipe Carrillo Puerto; dos 
brigadas con 23 personas de 
la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

Se unieron, además, 10 
brigadas con 82 elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), mientras que 
el martes se incorporaron 21 
personas pertenecientes al Ejido 
de Chunyaxche.

Pedirán aplicar impuesto por uso de apps
YESICA MARLENE CADENA / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.- La Asociación 
Mexicana de Agencias de Viajes 
(AMAV) solicitará formalmente 
a la Secretaría de Hacienda que 
establezca reglas más claras para 
que empresas de hospedaje que 
operan con plataformas digitales 
(apps) paguen impuestos.

Eduardo Paniagua Morales, 
quien recientemente tomó pro-
testa como presidente de la AMAV y 
estuvo presente en una reunión con 
el Gobierno del Estado de México, 
aseguró que aunque hay platafor-
mas que pagan impuestos, como 
Airbnb, éstos son menores a los que 
pagan los hoteleros.

"Lo único que necesitamos 
es que la Secretaría de Hacienda 
establezca, vía miscelánea fiscal, 
las reglas para que todos aquellos 
que tengan servicios de hospedaje 
a través de esta aplicación pue-
dan pagar su servicios de manera 
correcta como lo hacen todos".

Respecto a la disolución del 
Consejo de Promoción Turística que 
realizó la Cámara de Diputados en 
abril de 2019, el empresario detalló 
que ante la inconformidad de las 
cámaras de turismo ya se creó un 
nuevo consejo llamado Diplomacia 
Turística.

Este Consejo comenzará a fun-
cionar la próxima semana con una 
de las tres reuniones que se tienen 
programadas a nivel nacional.

PIDEN LO MISMO
 Hace tres días, Braulio 

Arsuaga Losada, presidente, 
presidente de la Asociación 
Nacional de Cadenas Hoteleras 
(ANCH), detalló que las plata-
formas digitales de rentas vaca-
cionales representan 6 mil 200 
millones de pesos en impuestos 
al Valor Agregado (IVA) y Sobre 
la Renta (ISR) que el Gobierno 
deja de recibir al año por falta 
de regulación.

Esa cantidad equivale a casi el 
100 por ciento del presupuesto 
anual recaudado mediante el 
cobro del Derecho de No Resi-
dente (DNR), antes destinado al 
disuelto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM).

 ❙Miles de turistas nacionales 
y extranjeros utilizan las apps 
para ubicar el mejor lugar para 
hospedarse. 
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 ❙ El Tren Maya ya 
tuvo la primera 
modificación en su 
ruta y ahora pasará 
por Cobá, donde 
hay una zona 
arqueológica. 

Fuente: Fonatur
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CHETUMAL, Q. ROO.- El ayun-
tamiento de Othón P. Blanco 
inició operaciones de la Venta-
nilla Única de Ingresos, la cual 
permitirá generar un avance 
en la simplificación de trámi-
tes y mejorará la creación de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, al reducir hasta la 
mitad el tiempo de entrega de 
trámites.

Rosa Elena Lozano Vázquez, 
secretaria de Desarrollo Econó-
mico, promovió la implemen-
tación de esta mejora que per-
mitirá a ciudadanos y depen-
dencias hacer más eficiente 
los procesos, al canalizar la 
información en un solo lugar.

La dependencia informó 
que la Ventanilla Única de 
Ingresos reducirá trámites 
en cuestión de días, como, 
por ejemplo, la licencia de 

funcionamiento pasa de 11 a 
siete y disminuye su entrega 
de 10 a cinco días hábiles, y 
la constancia de Uso de Suelo 
disminuye de 12 a siete requi-
sitos y su entrega pasa de 15 
a ocho días.

El dictamen de Anuencia 
de Protección Civil se reduce 
de tres a dos requisitos y su 
entrega de cinco a tres días, 
mientras que el Permiso de 
Operación Ambiental dismi-
nuye su plazo de otorgamiento 
de 30 a 15 días.

La optimización de trámite 
permitirá a los empresarios 
reducir los pasos para comba-
tir el proceso burocrático de 
conformación de una empresa, 
lo que permitirá atraer más 
inversiones, como también 
la presencia de comerciantes.

La mejora regulatoria com-
batirá la informalidad que pre-
valece en la zona, además de 

impulsar el desarrollo econó-
mico de la zona sur, para estar 
en condiciones de competiti-
vidad con el resto del estado.

“Con la Ventanilla Única 
haremos más eficiente el trabajo 
de todos e impulsaremos la pro-
ductividad que marca el camino 
del crecimiento económico y la 
generación del empleo”, mani-
festó Carlos Joaquín, gobernador 
de Quintana Roo.

Hace unos días, la presi-
denta de la Asociación Mexi-
cana de Profesionales Inmo-
biliarios en Chetumal, Alicia 
Cervantes Castillo, expresó la 
necesidad de que los inversio-
nistas apuesten por el sur de 
Quintana Roo.

Lo anterior, para instalar 
sucursales de cadenas nacio-
nales e internacionales que 
facilite atraer más inversiones, 
que más ágiles ante la opera-
ción de la ventanilla única.

STAFF LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- A partir de las 
dos de la tarde de hoy, funciona-
rios de los tres niveles de gobierno 
estarán dando diversos servicios 
a los habitantes de esta cabecera 
municipal, como parte de la Cara-
vana Juntos Avanzamos.

Organizada por la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso), la 
reunión con los funcionarios 
brinda una atención directa a 
la población, con más de 80 trá-
mites y servicios en atención a 
toda la familia.

Rocío Moreno Mendoza, 
encargada de despacho de la 
Sedeso, señaló que entre los 
servicios que la gente podrá 
solicitar están asesorías jurídi-
cas, actualización y corrección 
en actas de nacimiento, aten-
ción médica, dental y pláticas 
de promoción a la salud, sumi-
nistro de semillas de hortalizas 

Hasta dos mil 
familias asumirán 
las consecuencias 
por falta de lluvia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cañeros de 
la entidad solicitaron apoyo al 
gobierno del Estado para evitar 
pérdidas catastróficas ante el 
impacto que deja la sequía en 

15 mil hectáreas, la cual se verá 
reflejada en la zafra de la tempo-
rada 2019-2020.

Benjamín Gutiérrez Reyes, 
presidente de la Asociación de 
Productores de Caña de Azúcar 
consideró que las familias cañe-
ras no tendrán dinero para ali-
mentarse si no se evita la catás-
trofe. Ello, porque sus ingresos 
dependen de la zafra, y aunque 
cuentan con un seguro agrícola, 
sólo los protege de la inversión.

“Aquí fácil unas mil 500 o dos 

mil familias se verían afectadas, 
somos tres mil productores de caña 
en toda la zona y nos vamos a ver 
afectados quizá un 50 por ciento”.

El líder de cañeros dijo que 
el año pasado se cosecharon un 
millón 852 mil toneladas, pero 
este año, debido a la sequía y 
nulas lluvias se espera tener una 
cosecha, la cifra podría reducirse 
a un millón 300 mil toneladas.

“Tenemos una caída drás-
tica de por lo menos 500 mil 
toneladas de caña para la zafra 

2019-2020”.
En la zona sur del estado hay 

35 mil hectáreas que producen 
caña, mismas que no cuentan 
con un sistema de riego ante el 
vandalismo que prevalece en los 
campos y que impide invertir en 
equipo para riego.

“Tenemos vandalismo y robo 
de transformadores, cables y 
válvulas. Teníamos cuando 
mucho un cinco por ciento de 
riego, pero nos roban todo y no 
podemos regar”.

Entra en operación Ventanilla 
Única en Othón P. Blanco

 ❙ En Chetumal se reducen los trámites y los plazos de entrega de documentos para favorecer la 
creación de las micro, pequeñas y medianas empresas.
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Afectará la sequía 15 mil hectáreas de cultivos

Piden cañeros
apoyo al estado

 ❙Al menos 500 mil toneladas de caña de azúcar dejarán de 
cosecharse en la zafra 2019-2020, ante las condiciones climáticas 
adversas.

Otras necesidades para los 
productores son los altos costos 
de diesel, debido a que en una jor-
nada laboral se consumen hasta 
220 litros por cada hectárea, sin 
que se alcancen a regar todas las 
parcelas trabajadas. “En 12 horas 
solo lo hacemos en cinco hectá-
reas”, precisó.

Ante ese panorama desalen-
tador, los cañeros se desplazan 
a Cancún para ganar el sustento 
para sus hogares, aunque sería 

la última opción pues prefieren 
estar cerca de sus familias”.

“En 2002 nos pegó una sequía, 
pero no tanto como ahorita que 
está muy canija la verdad, ésta 
si es grave”.

El líder cañero dijo que para 
tecnificar las hectáreas mediante 
un sistema de riego por goteo, 
requieren invertir 35 mil pesos 
por cada una, cuya cantidad es 
inalcanzable debido a la situa-
ción económica que enfrentan.
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Atienden 
demandas 
sociales
en Tulum

Asesinan a funcionario 
del INM en Solidaridad

para traspatio, asistencia ali-
mentaria a personas vulnera-
bles, registro de marca, cortes 
de cabello, platicas de preven-
ción de la violencia, asesoría 
sobre becas escolares, fomento 
al autoempleo, entre otros.

Las dependencias que parti-
cipan son la Sedeso, el Instituto 
Quintanarroense de la Mujer, 

la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Salud, el DIF, la 
Secretaría de Obras Públicas, 
el Consejo de la Juventud y el 
Deporte de Quintana Roo, la Fis-
calía General del Estado, Trabajo 
y Previsión Social, la Secretaría 
de Educación, la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado y 
la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico, entre otras, así como el 
Ayuntamiento de Tulum.

A través de las Caravanas 
Juntos Avanzamos se con-
tribuye al desarrollo social y 
combate a la pobreza, evitando 
gastos de traslado y brindando 
servicios que en su mayoría no 
tienen costo y otros con subsi-
dios y descuentos.

 ❙Dependencias de los tres órdenes de gobierno ofrecerán más de 80 servicios para toda la familia en 
el domo deportivo del parque de la colonia CROC, en Tulum. 
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OMAR ROMERO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- El 
subdirector de Control y Veri-
ficación del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) en el 
municipio de Solidaridad, Iván 
Edgar Ulises Rojas Vergara, fue 
asesinado a balazos cuando se 
dirigía a su oficina.

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado (FGE), los 
hechos ocurrieron ayer a las 09:30 
horas, cuando el funcionario 
federal se encontraba en el esta-
cionamiento de la plaza comer-
cial, donde fue atacado a balazos 
por personas desconocidas.

Al parecer dos hombres arma-
dos llegaron al lugar de los hechos 
y uno disparó de frente al fun-
cionario, quien habría recibido 
al menos tres impactos de bala, 
uno de ellos en la cabeza.

Tras tener conocimiento, 
elementos policiacos arribaron 
al lugar y acordaron la zona, 
mientras que personal del Ser-
vicios Médico Forense (Semefo) 
llevaba al cabo las diligencias 
correspondientes.

El INM dio a conocer que 

el funcionario de migración se 
venía desempeñando como 
subdirector de la subrepresen-
tación en Solidaridad, desde el 1 
de septiembre de 2013, además 
estuvo en operaciones tanto en 
el Aeropuerto Internacional de 
Cancún, como en la Subdelega-
ción de Chetumal. 

Las autoridades asegura-
ron que estarán colaborando 
en comunicación con el fin 
de que la investigación arroje 
resultados favorables y se pro-
ceda conforme a ley.

POLÍTICA MIGRATORIA
Los agentes migratorios 

deben trabajar por la defensa 
y salvaguarda de los derechos 
humanos de los migrantes, 
otorgándoles auxilio y protec-
ción en situaciones de riesgo, o 
por intentos de abuso por parte 
de autoridades y/o particulares.

Con base en el marco legal 
y el pleno respeto a la dignidad 
humana, la política migratoria 
establece estrategias con el fin 
de facilitar los flujos migratorios 
que favorezcan el desarrollo eco-
nómico, social y cultural del país.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Elon Musk, está 
desarrollando 
“Neuralink” una 
interfaz que permite 
conectar el cerebro 
humano con una 
computadora con 
fines terapéuticos.
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Adeudan 22 entidades
1.6 mmdp a universidades

Pide Congreso retirar regalazo a Bonilla

Caen acciones de GMéxico
El Grupo acumula siete caídas en la Bolsa 
Mexicana y un retroceso de 6.06%, tras el 
derrame de una de sus plantas el 9 de julio, 
en Sonora. página 6

Claudia Salazar

Al menos 22 gobiernos esta-
tales adeudan mil 678 millo-
nes de pesos a universidades 
públicas estatales, de acuerdo 
con un informe de la Direc-
ción General de Educación 
Superior Universitaria.

Tonatiuh Bravo, coordi-
nador de Movimiento Ciu-
dadano en la Cámara de 
Diputados, consideró que 
la Auditoría Superior de la 
Federación debe intervenir, 
pues son recursos que esta-
ban programados para las 
casas de estudio.

“Al no recibir la parte es-
tatal se genera una distorsión 
en el ejercicio de los recursos 
y, por supuesto, un déficit de 
atención en los estudiantes 

que cada una de ellas tiene.
“En algunos casos estas 

entidades federativas po-
drían incurrir en desvíos al 
no solamente no entregar 
oportunamente los recursos, 
sino eventualmente haberlos 
destinado a otros fines distin-
tos”, planteó el legislador.

Los estados con mayo-
res adeudos son Sonora con 
312.3 millones de pesos; Nue-
vo León, 307.8 millones; Baja 
California, 264.9 millones y 
Coahuila, 195.2 millones.

Entre las instituciones 
afectadas están las univer-
sidades autónomas de Baja 
California, Coahuila y Nuevo 
León, así como las universi-
dades de Sonora, Estatal de 
Sonora y el Instituto Tecno-
lógico de Sonora.
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23 horas  
a la sombra

La celdaEspecialistas 
esperan que “El 
Chapo” Guzmán, 
condenado ayer a 
cadena perpetua 
en EU, sea llevado 
al penal de máxima 
seguridad ADX 
Florence, en 
Colorado. pág. 5B

1  Regadera.
2  Una ventana. Sólo puede 

ver un poco el cielo.
3  Una cama y un escritorio.
4  Un televisor.
5  Inodoro y lavabo.

n Tiene paredes de hormigón 
para evitar la comunicación 
con otros reos.

n Sólo saldría una hora al día 
de la celda que cuenta con:

Mide 8 m2

2

1

3 4

5

Mayolo lópez

La Comisión Permanente ex-
hortó a los legisladores loca-
les de Baja California a dejar 
sin efecto la ampliación de 2 
a 5 años la gestión del more-
nista Jaime Bonilla. 

En medio de un repudio 
generalizado, incluido More-
na, los legisladoes calificaron 
la reforma como un atropello 
al Estado de Derecho, un ac-
to de corrupción y un abuso 
para beneficiar a Bonilla.

“La Comisión Permanen-
te exhorta al Congreso y a 
los Ayuntamientos de Baja 
California (...) a garantizar el 
orden constitucional y el res-
peto al pacto federal”, reza el 
punto de acuerdo aprobado 
ayer en la tarde.

La priista Dulce María 
Sauri cuestionó: “¿Habrá 
quien se crea que Bonilla se 
fue por la libre? ¿O podemos 
advertir que esto es un ensa-
yo nacional y un globo son-
da para otros movimientos?”.

¡PrePara  
su festejo!
Descubre dónde o cómo puedes 
consentir a tu mejor amigo en el 
Día del Perro: sesión de spa, un 
pastel o un paseo especial.

reforma.com /diaperro

z Legisladores de Morena avalaron la petición sobre el caso BC.

carretera méxico-pachuca

veracruz

Bloqueo agrario
Unos 50 mil productores habrían participado 
ayer en protestas y bloqueos por la falta de 
apoyo al campo. Fueron siete horas continúas 
en las que campesinos de 25 entidades 
impidieron el paso en carreteras federales.
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Indulta 
Míchel
Técnico de Pumas 
impone un nuevo 
estilo de trabajo y 
dará una segunda 
oportunidad a 
los jugadores 
que hayan sido 
indisciplinados 
antes de su 
llegada. 
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Alistan 
rescate
El antiguo 
Cine Ópera, 
en la Colonia 
San Rafael, 
abandonado 
desde 1998, será 
rescatado con 
un nuevo perfil, 
relacionado con 
las artes visuales. 

Ahora van 
por el oro
El Profesor 
regresa con 
su banda para 
una tercera 
temporada de “La 
Casa de Papel”. Y 
buscan un botín 
más grande: el 
caudal del Banco 
de España. 
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Financió Odebrecht en 2010
a J. Duarte y Torres Cantú

Temen a ordeña, 
calificadoras, 
corrupción, 
retraso de obras...

Karla oMaña

En la versión pública de su 
Plan de Negocios dado a co-
nocer ayer, Pemex “ocultó” 
riesgos estratégicos de sus 
proyectos y las preocupacio-
nes sobre corrupción, robo 
de hidrocarburos, retraso en 
obras, fallas de contratistas 
y escenarios en caso de que 
las calificadoras internacio-
nales le bajen la calificación 
crediticia.

Sin embargo, las mar-
cas de seguridad en el do-
cumento público eran com-
pletamente vulnerables y el 
contenido de las 60 reservas 
incluidas en el documento 
resultaron accesibles.

Por ejemplo, la exposi-
ción sobre uno de los princi-
pales proyectos de esta admi-
nistración, la refinería de Dos 
Bocas, tenía ocultos riesgos 
señalados como confidencia-
les por considerarlos como 
secreto comercial e incluso 
un mapa de la zona de cons-

aBel BarajaS

Un ex directivo de la Cons-
tructora Norberto Odebrecht 
declaró que en 2010 la em-
presa brasileña financió las 
campañas de Javier Duarte 
de Ochoa y del extinto Ro-
dolfo Torre Cantú, ambos 
candidatos del PRI a las gu-
bernaturas de Veracruz y Ta-
maulipas.

Luis Alberto de Mene-
ses Weyll, ex director Super-
intendente de Odebrecht en 
México, manifestó a las au-
toridades que la compañía 
inyectó 500 mil dólares a la 
campaña de Duarte y 350 mil 
dólares a la de Torre Cantú.

Esta información consta 
en la orden de aprehensión, 
que fue librada el pasado 4 
de julio contra Emilio Lozo-
ya en la causa penal 261/2019, 
por los delitos de lavado de 
dinero, asociación delictuo-
sa y cohecho.

“Odebrecht, con la finali-
dad de obtener un buen posi-
cionamiento en el futuro Go-
bierno para la adquisición de 
contratos, aportó a la campa-
ña de Javier Duarte de Ochoa 
la cantidad de 500 mil dóla-
res americanos.

“Pago que fue autorizado 
por Luis Antonio Mameri, 
líder empresarial para Amé-
rica Latina de Odebrecht, y 
realizado con recursos de la 
División de Operaciones Es-
tructuradas’”, señala la Fis-
calía General de la República, 
en relación al dicho de Weyll.

Según la Fiscalía Gene-
ral de la República, el testigo 
colaborador brasileño mani-
festó que como consecuencia 
de este apoyo, a mediados de 
2013 el Gobierno de Veracruz, 
ya con Duarte de Goberna-
dor, adjudicó de manera di-
recta a Odebrecht el Proyec-
to de Propósitos Múltiples 
de Xalapa.

trucción que fue considerado 
de seguridad nacional.

“Dicha información plan-
tea posibles oportunidades 
de negocio que se traduce 
en una ventaja competitiva 
frente a sus competidores”, 
refiere la versión pública del 
documento de 221 páginas. 

PEMEX intentó ocultar 

con marcas de seguridad 12 
riesgos de Dos Bocas  entre 
los que se incluyen retrasos 
en la obra ya sea por la con-
tratación de desarrolladores 
o por demoras en la contra-
tación de tecnólogos; teme
también por deficiencias en 
la interrelación entre contra-
tistas de la obra o la “coloca-

ción de pedidos de compra 
de equipos críticos fuera de 
tiempo”.

Entre otros proyectos 
con información reservada 
se encuentran el Transíst-
mico, Contratos de Servicios 
Integrales de Exploración y 
Extracción y la planta coqui-
zadora de Tula. 

El capítulo de riesgos es-
tratégicos fue reservado casi 
en su totalidad, pero destaca 
el temor al incremento en el 
robo de combustibles o daño 
a instalaciones estratégicas, 
para lo que propone acciones 
coordinadas de vigilancia en 
ductos y transporte.

El otro riesgo, detallado 
en uno de los anexos, es el 
aumento del costo de la deu-
da ante la disminución de la 
calificación de Pemex a BB.

Lo que Pemex no quería 
difundir es que tiene previ-
siones que, en caso de que el 
desendeudamiento sea cero, 
al cierre de la administra-
ción la petrolera tendrá un 
costo adicional de 11 mil 770 
millones de pesos por la ba-
ja de calificación, y si el des-
endeudamiento es de 70 por 
ciento, el costo adicional será 
de 7 mil 950 millones.

Reserva plan de negocios datos, pero descuida seguridad digital

‘Oculta’ Pemex
coctel de riesgos

Decálogo de alertas
Pemex identificó 10 situaciones que clasificó como 
reservados en su versión pública del Plan de Negocios.

n Menor restitución  
de reservas

n Incumplimiento en 
producción de crudo y gas

n Encarecimiento o limitación 
de recursos para  
el cumplimiento  
de obligaciones de deuda

n Menores recursos o 
inversión insuficiente

n Deficiencias o sobrecostos 
en proyectos de inversión

n Pérdida de mercados 
rentables

n Incremento en robo  
de hidrocarburos o equipos

n Mayores costos o pérdida 
de producción por fallas en 
mantenimiento

n Daños a instalaciones, 
medio ambiente o personas 
por accidentes

n Corrupción
Fuente: Plan de Negocios Pemex

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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SI EL PRESIDENTE va en serio con eso de que  
ya se acabó la impunidad, bien podría empezar  
por investigar al subsecretario de Gobernación 
Ricardo Peralta, y su misteriosa relación  
con el atraco legislativo en Baja California.

RESULTA QUE apenas en mayo pasado, el entonces 
flamante funcionario fue acusado de intentar sobornar 
con ¡un millón de dólares! al presidente del Congreso 
bajacaliforniano, Benjamín Gómez, para aprobar  
la Ley Bonilla que les robó tres años de gobierno a los 
electores y se los regaló al morenista Jaime Bonilla.

LA ILEGAL REFORMA ya fue aprobada y el gobierno 
federal no sólo no la ha impugnado, sino que el propio 
Peralta anda defendiéndola públicamente, pese  
a que ocupa un cargo en el que, teóricamente,  
tendría que velar por la integridad de la República.  
Y lo peor no es eso, sino que el diputado Gómez  
hasta ahora no se ha retractado de su acusación  
en contra de Peralta y de quien fuera su subalterno, 
el titular de la Aduana en Mexicali, Alejandro 
Miramontes Armenta, investigado por la FGR  
por cargos de corrupción.

• • •

SI NO FUERA una tragedia, lo que está pasando  
con Pemex sería una comedia digna de Chespirito.

EL Plan de Negocios de cualquier empresa tiene  
el objetivo de cortejar y brindar confianza a acreedores, 
socios y potenciales inversionistas. Sin embargo,  
el plan de negocios de Pemex desafía esa lógica,  
pues en el documento de 221 páginas estaban ¡ocultas! 
más de 60 tablas de datos y gráficas de información 
confidencial. 

A LOS ESTRATEGAS de seguridad informática  
de la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza  
se les olvidó ponerle candados al documento digital, 
por lo que cualquier persona con un editor de PDF 
pudo acceder a los datos confidenciales.  
¡Se les chispoteó!

• • •

ALGO muy raro está pasando en el Congreso  
de la Ciudad de México, pues de buenas a primeras 
destituyeron a Javier González Garza como  
Oficial Mayor y a Judith Vázquez como jefa  
de la Unidad de Transparencia.

Y AUNQUE el argumento fue por “pérdida  
de confianza”, la realidad es que la Junta  
de Coordinación Política, que encabeza  
Morena, ni siquiera ha presentado las evidencias  
de sus acusaciones.

HAY QUIENES afirman que, en realidad, dado  
que el Legislativo es manejado por finísimas  
personas como Jesús Martín del Campo,  
a González Garza y a Vázquez los corrieron no  
por incumplir su trabajo... ¡sino por sí hacerlo!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Bloqueo librado

D e no haber sido por la interven-
ción de Víctor Villalobos y Al-
fonso Romo hubiese habido hoy 

BLOQUEOS masivos en 25 Estados de 
la república como PROTESTA contra 
el Gobierno de las 4 Tes (Te ignoro, Te 
desamparo, Te desatiendo y Te amuelas). 
Ello por parte de productores agrícolas 
que se han quedado sin APOYOS del 
Gobierno para sembrar, cosechar y mer-
cadear ALIMENTOS para proveer a la 
Nación y exportar generando divisas 
para el País. Esto sucede debido a que el 
Gobierno ha decidido IGNORAR todas 
las peticiones que los productores agrí-
colas nacionales han planteado y que la 
semana que entra podrán decirle en su 
cara al Presidente López O.

Parece ser que los tiempos presiden-
ciales y los tiempos de los productores 
no empataban, por ello los segundos no 
estaban dispuestos a esperar más y para 
sensibilizar al País de su problemática 
es que decidieron realizar BLOQUEOS, 
mismos que ya fueron levantados.

Hay que tomar en cuenta, estimados 
lectores, que éste –el de la 4T– es el mismo  

Gobierno que prometió “autosuficien-
cia” alimentaria. Queda claro que les 
mintieron a los agricultores nacionales, 
pues lo que se ha logrado eliminando 
los apoyos al campo es precisamente 
lo contrario de lo manifestado. En lu-
gar de independientes seguimos siendo 
DEPENDIENTES en la importación de 
granos y alimentos, principalmente de 
Estados Unidos.

Seguramente los pretextos para jus-
tificar la eliminación de los apoyos serán 
los mismos que se esgrimen para todo: 
que había mucha corrupción, que había 
mucho desorden, pero que la 4T les 
entregará las ayudas directamente a los 
productores. Ésos serán los dichos, pero 
en los hechos sucede todo lo contrario: 
se está golpeando fea y duramente a los 
agricultores nacionales que, en algunos 
casos, ni acceso a fertilizantes tienen ya.

Por cierto, ¿saben ustedes quién co-
noce un resto sobre agricultura en el 
Gabinete amlista, y cuya intervención 
con los productores agrícolas resultó 
crucial? Nadie menos que el Jefe de la 
Oficina Presidencial, Alfonso Romo. Él 

es ingeniero agrónomo de profesión, 
pero además fundó, creció y vendió 
una formidable empresa transnacional, 
Seminis, que se dedicó exitosamente a 
los cultivos “GMO” logrando resultados 
espectaculares.

Vaya, a lo que vamos es que el exper-
tise dentro de su Gabinete para ayudar 
al campo mexicano lo tiene a la mano 
el Presidente.

Lo que hacía falta –por lo que se 
sabe– era VOLUNTAD: o sea, que le 
ponga atención y busque soluciones a 
la problemática de los agricultores mexi-
canos, que no la tienen nada fácil, pues 
compiten directamente contra otras na-
ciones en las que sus agricultores reciben 
en APOYOS hasta SUBSIDIOS directos 
de sus Gobiernos, por lo que competir 
contra ellos dentro y fuera de nuestro 
mercado se ha tornado una labor titánica.

Ello, mientras aquí no sólo no reci-
ben apoyos, sino que todo se los com-
plica un Gobierno archiburocrático y 
estorboso.

Dicen los expertos en desarrollo 
organizacional que los recortes en las 

organizaciones, tanto materiales como 
humanos, se realizan con BISTURÍ y no 
con machete. La idea es quitar la grasa, 
pero sin tocar el músculo operativo, pues 
de lo contrario en lugar de ayudar el 
recorte DAÑA, y mucho.

Creo que no batallaríamos mucho 
en convencerlos, estimados lectores, 
que PRODUCIR alimentos de calidad 
y en cantidad para dar de comer a los 
mexicanos es y debe ser una prioridad 
para el Gobierno, y que los productores 
agrícolas equivalen a un importante 
MÚSCULO del cuerpo social mexicano.

De manera que extraña sobrema-
nera que habiendo antes prometido 
verbalmente la “autosuficiencia alimen-
ticia”, en los hechos hubiese decidido el 
Presidente mandar por un tubo, como 
se dice comúnmente, a los productores 
nacionales ignorando olímpicamente 

–hasta hoy– su problemática, indispuesto 
siquiera a instruir a su titular de la Secre-
taría de Agricultura, Víctor Villalobos, a 
formular un “plan de rescate” al campo.

Equivale esto a ser salvavidas y ta-
ponearse los oídos para no escuchar 
los gritos del ahogado. ¡Inexplicable e 
inaudito!

Tras la intervención en el diálogo 
de Romo y Villalobos se LEVANTÓ 
el bloqueo luego de NUEVE HORAS. 
Buen logro éste, ahora nomás falta que 
les LIBEREN el presupuesto para los 
apoyos, paca de alfalfa que le cae seco en 
el regazo a Arturo Herrera, quien recién 
se estrena como Secretario de Hacienda. 

¡Suerte, leñador!

Por la mediación de funcionarios amlistas,  
se desactivaron protestas de agricultores  
a quienes se les está golpeando feamente.

Reclaman apoyos; 
cierran carreteras

Reporta CNPR bloqueos en 25 entidades

Consiguen 
los productores 
una audiencia 
con el Presidente

BENITO JIMÉNEZ  

Y CHARLENE DOMÍNGUEZ

La falta de apoyos para el 
campo fue reclamada ayer 
por productores en diversas 
entidades, quienes bloquea-
ron por más de siete horas 
carreteras federales del país.

Los cierres, en algunos 
casos intermitentes, fueron 
reportados en diversos tra-
mos carreteros; los agricul-
tores exigieron la liberación 
de recursos que, aseguran, no 
han sido depositados.  

De acuerdo con la Con-
federación Nacional de Pro-
ductores Rurales (CNPR), las 
protestas en las que partici-
paron 50 mil productores se 
extendieron a 25 entidades.

Lo anterior tras la ruptu-
ra en las negociaciones entre 
los inconformes y la Secre-
taría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), a quien 
exigían una audiencia con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

El martes, representantes 
de organizaciones campesi-
nas se reunieron con el titular 
de la Sader, Víctor Villalobos, 
y con Alfonso Romo, jefe de 
la Oficina de la Presidencia, 
quienes prometieron liberar 
el presupuesto agrario.

Sin embargo, la nego-
ciación se rompió cuando 
los productores pidieron a 
Villalobos que buscara una 
cita con López Obrador para 
concretar los convenios.

Según los producto-
res, Villalobos les dijo que 
no había fecha para que los 
atendiera, y les reveló que 

“estaba en una posición muy 
incómoda y atado de manos”.

BLOQUEOS. Productores del Estado de México cerraron con tractores la caseta Toluca-
Atlacomulco.
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Complica violencia reparto en Guerrero
CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal recono-
ció que los bloqueos de ca-
rreteras, la violencia y hasta 
los secuestros han complica-
do la entrega de fertilizantes 
en las zonas de la Montaña y 
la Costa Chica de Guerrero.

El Secretario de Agri-
cultura, Víctor Villalobos, 
aseguró que en esas dos 
regiones han enfrentado la 
resistencia de los pobladores, 

a pesar de que han impulsa-
do el diálogo con las auto-
ridades locales y dirigentes 
campesinos.

“Este programa no ha 
estado exento de imponde-
rables que tienen que ver 
con vandalismos, algunos 
problemas en el transporte, 
cierre de carreteras e inclusi-
ve algunos actos de secuestro 
y de violencia que se han 
motivado, afortunadamente, 
por pequeños grupos que de 

alguna forma se han sentido 
afectados o lesionados por 
esta forma nueva de entregar 
directamente el fertilizante a 
los productores”, dijo.

“Donde tenemos los már-
genes extremos de pobreza 
es casualmente donde ha si-
do mucho más difícil llegar 
y esto se debe a que casual-
mente son las zonas donde 
hemos encontrado muchos 
más obstáculos”.

En conferencia, presentó 

un informe sobre el avance 
en la entrega de fertilizantes.

Explicó que, de los 233 
mil beneficiarios, el 98.5 por 
ciento cuentan con vales, pe-
ro sólo el 75 por ciento los 
han canjeado.

Al detallar la distribución, 
el funcionario federal reveló 
que, en el caso de la Monta-
ña, el reparto es de apenas el 
51 por ciento, mientras que, 
en la Costa Chica, es del 67 
por ciento.

La audiencia con el Pre-
sidente era una exigenci para 
informarle que los recursos 
federales no llegan a sus 
estados como lo afirmaron 
funcionarios de Agricultura 
y Hacienda.

Tras no obtener una 
respuesta favorable, a partir 
de las 8:00 horas de ayer se 
movilizaron en vías, que blo-
quearon hasta las 15:00 horas.

La Comisión de Desa-
rrollo y Conservación Rural, 
Agrícola y Autosuficiencia 
Alimentaria de la Cámara 
de Diputados informó que 
a partir de las 15:00 horas 
comenzaron la desactivación 
del movimiento, luego que se 
acordara una reunión con el 
Presidente para la próxima 
semana.

Eraclio Rodríguez, pre-
sidente de la Comisión, dijo 
que el mandatario aceptó 

No vamos a ceder en nada.- AMLO

CLAUDIA GUERRERO

En medio de los bloqueos 
y protestas de productores 
agrícolas, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aseguró que no cederá a pre-
siones y que su Gobierno se-
guirá entregando los apoyos 
de manera directa.

“Si hay problema por blo-
queos, inconformidades o 
protestas, no vamos nosotros 
a ceder en nada. No es de 

que te tomamos una carrete-
ra y llegamos a un acuerdo si 
nos entregan tantas tonela-
das de fertilizantes. Ahórren-
se el tiempo, porque no va-
mos a ceder”, advirtió.

“Todo el que quiera sa-
car raja, provecho, robar, no 
tiene cabida, se terminó la 
corrupción, entonces que se 
vaya entendiendo. Y pueden 
ser las amenazas más atre-
vidas, si no hay justicia no se 
atiende.”

recibir a los productores la 
semana entrante y esto les 
fue notificado a través de la 
Secretaría de Agricultura.

“Ya tenemos audiencia 
con el Presidente de la Repú-
blica, por lo que se levantan 

los bloqueos a nivel nacional”, 
publicaron en redes sociales 
representantes de las cadenas 
productivas de maíz, frijol, 
arroz y sorgo, entre otras que 
participaron en la moviliza-
ción.

Cobertura
Avance de la entrega de fertilizantes en Guerrero, de acuerdo 
con la Sader:

POR REGIONES233
mil productores serán 

beneficiados.

98.5%
ya cuentan con vales  

para el producto.

75%
los han canjeado.

REGIÓN AVANCE

Montaña 51%

Costa Chica 67%

Norte 100%

Tierra Caliente 100%

Costa Grande 100%



Envía EU 
2 mil 100 
soldados 
a frontera

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Estados 
Unidos enviará otros 2 mil 
100 soldados a la frontera 
con México para ayudar en 
labores de seguridad, infor-
mó el Pentágono.

Entre ellos habrá mil 100 
soldados en servicio activo 
que apoyarán las misiones de 

la Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP, en 
inglés), como vigilancia aérea, 
y apoyo operativo, logístico y 
administrativo.

Además, también se en-
viarán a mil miembros de la 
Guardia Nacional de Texas, 
que estarán bajo control del 
estado. La mayoría asistirá a 
las instalaciones de la CBP 

de detención de migrantes 
adultos en Donna y Tornillo, 
además de otras tareas, como 
bridar apoyo en aeropuertos 
y puertos de entrada.

El Pentágono señaló que 
el despliegue de dichos ele-
mentos, por petición del De-
partamento de Seguridad In-
terior, fue aprobado por el 
nuevo Secretario de Defen-

sa interino, Richard Spencer.
En abril de 2018, la Ad-

ministración de Donald 
Trump envió, por primera 
vez, tropas de la Guardia Na-
cional al linde con México y, 
en octubre de ese año, en-
vió soldados en activo para 
ayudar a manejar el flujo de 
migrantes centroamericanos 
que buscan entrar a territo-

rio estadounidense.
Actualmente, aproxima-

damente 2 mil 500 soldados 
en activo y 2 mil elementos 
de la Guardia Nacional se 
encuentran desplegados en 
la frontera sur del país, por 
lo que, con este nuevo des-
pliegue, la cifra total de efec-
tivos en la zona aumentará a 
6 mil 600.

Rechazan demócratas proceso de destitución del Presidente

Fracasa iniciativa
de juicio a Trump
Se visibiliza división 
dentro del partido; 
presume Mandatario 
una victoria política

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cámara 
de Representantes de Estados 
Unidos, de mayoría demócra-
ta, tumbó ayer el último inten-
to por abrir un procedimien-
to de juicio político contra 
el Presidente Donald Trump 
por sus comentarios “racistas” 
contra cuatro legisladoras.

La decisión, resuelta con 
332 votos en contra y 95 vo-
tos a favor, volvió a visibili-
zar la profunda división que 
existe dentro del Partido De-
mócrata sobre el asunto. Una 
mayoría de sus congresistas, 
137 de 235, rechazó el “im-
peachment”, en la misma lí-
nea que los republicanos, in-
formó El País. 

El representante demó-
crata Al Green presentó el 
martes un texto legal en el 
que acusaba a Trump de co-
meter graves crímenes y de-
litos menores con sus comen-
tarios contra cuatro legisla-
doras progresistas, a las que 
pidió “irse a su país” a pesar 
de que son ciudadanas esta-

dounidenses.
“Tenemos que dejar sa-

ber al mundo cómo nos sen-
timos al tener a un intoleran-
te en la Casa Blanca”, señaló 
Green ayer.

La Constitución de Esta-
dos Unidos permite a los le-
gisladores revocar el manda-
to de un Presidente a través 
de la apertura de un juicio 
político, una vía que apoya 
el ala progresista del Parti-
do Demócrata en el caso de 
Trump.

Green ya había fracasado 
en dos ocasiones anteriores 
para impulsar una resolu-
ción similar, pero esta era la 
primera vez que lo intentaba 
desde que su formación reto-
mó el control de la Cámara a 
principios de año.

Sin embargo, el liderazgo 
del partido, empezando por 
la presidenta de la Cámara, 
Nancy Pelosi, se mostró re-
ticente a apoyar este curso 
de acción por miedo al im-
pacto que puede tener sobre 
las elecciones presidenciales 
de 2020.

Antes de la votación, la 
lideresa recordó que ya ha-
bía seis comités analizando 
si hay material para abrirle 
juicio a Trump. 

Haya o no base suficiente, 
las perspectivas de que triun-
fe un “impeachment” con-
tra el Presidente durante su 
mandato son escasas. Ade-
más del visto bueno de la 
Cámara de Representantes, 
se necesitarían dos tercios 
de los votos en el Senado, en 

manos de los republicanos.
La votación sobre el inicio 

del juicio político llegó un día 
después de que la Cámara ba-
ja aprobara una resolución pa-
ra condenar los tuits “racistas” 
de Trump contra las cuatro 
congresistas demócratas de 
origen extranjero, entre ellas 
Alexandria Ocasio-Cortez, de 
ascendencia puertorriqueña.

En esa ocasión todo el 
Partido Demócrata se unió 
para condenar los ataques 
del Mandatario, una unidad 
que no se repitió ayer. 

“Creo que estoy ganando 
la lucha política, creo que la 
estoy ganando por mucho”, 
dijo ayer Trump a los perio-
distas al salir de la Casa Blan-
ca rumbo a un mitin en Ca-
rolina del Norte.

Acusan de desacato a Secretarios

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- La Cámara 
baja de Estados Unidos acusó 
ayer de desacato al Secretario 
de Comercio, Wilbur Ross, y 
al Fiscal General del país, Wi-
lliam Barr, por haberse nega-
do a entregarles documentos 
que expliquen por qué querían 

incluir la pregunta sobre ciu-
dadanía en el censo de pobla-
ción de 2020.

No obstante, la votación 
–230 votos a favor y 198 en 
contra– es más que nada sim-
bólica, porque la consecuencia 
que podría tener sería la aper-
tura de un proceso judicial 
contra ambos funcionarios, y 

esa decisión correspondería o 
bien al Fiscal federal del Distri-
to de Columbia o bien al De-
partamento de Justicia, lo que 
es poco probable.

La Casa Blanca, por su 
parte, tachó de “ridícula” la 
votación, y la definió como 
“otro intento ilegal de acosar” 
al Presidente Donald Trump.

REFORMA / STAFF

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) decla-
ró el brote de ébola regis-
trado desde hace un año 
en República Democráti-
ca del Congo (RDC)como 
una emergencia de salud 
pública internacional, 
donde hasta el lunes ha-
bían 2 mil 418 casos con-
firmados.

El organismo tomó 
esta decisión luego del 
primer caso en la ciudad 
de Goma, capital de la 
provincia de Kivu Norte, 
localizada a 350 kilóme-
tros de lo que hasta aho-
ra es el epicentro de es-
te brote y a escasos kiló-
metros de la frontera con 
Uganda (donde ya se han 
tenido varios contagios) 
y con Ruanda (cerca de 
donde también ya se re-
gistró un caso).

Dicha declaratoria, 
que sólo se utiliza para 
las epidemias más gra-
ves, fue considerada co-
mo muy atrasada por 
muchos expertos en sa-
lud pública, pues la enfer-
medad ya ha cobrado la 
vida de mil 676 personas 
en el país.

2,418
casos confirmados  

de ébola en RDC.

1,676 
muertes a causa del virus 

en el país.
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Alerta
La enfermedad ha desafiado 
los esfuerzos para controlar 
su propagación en la parte 
noreste del país.
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Tiene temperatura récord Canadá
REFORMA / STAFF

MONTREAL.- Los termó-
metros alcanzaron el domin-
go pasado los 21 grados cen-
tígrados en Alert, en el ex-
tremo norte de Canadá, la 
localidad más septentrional 
del planeta y que se encuen-
tra a menos de 900 kilóme-
tros del Polo Norte.

Se trata de un récord de 
calor absoluto para el verano 
boreal desde que hay regis-
tros, según certificó ayer la 
agencia de meteorología ca-
nadiense.

Alert es una base militar 
permanente establecida en 
el paralelo 82 para intercep-
tar comunicaciones rusas y 
dispone de una estación me-
teorológica desde 1950. Su 
temperatura media para un 
mes de julio es de apenas 3.4 
grados y la media máxima 
es de 6.1 grados, de acuerdo 
con El País.

El domingo 14 de julio, 
esta estación a orillas del 
océano Ártico alcanzó los 21 
grados, y el día anterior el 
termómetro marcó 20 gra-
dos, que era hasta entonces 
la máxima. Ese récord se ha-
bía establecido el 8 de julio de 

1956, pero lleva peligrando 
desde 2012, con varios días 
con temperaturas extremas 
de 19 a 20 grados.

Así, el récord fue supera-
do en un grado, cuando lo ha-
bitual, al ser valores extremos, 
es que se haga por décimas. 

“Este es un récord abso-
luto, nunca lo habíamos vis-
to antes”,declaró a la agencia 
AFP Armel Castellan, meteo-
rólogo del Ministerio de Me-
dio Ambiente de Canadá.

Los modelos de previsio-
nes del Gobierno de este país 

muestran que la tendencia 
continuará en julio, y luego 
entre agosto y principios de 
septiembre.

“No es exagerado hablar 
de una ola de calor ártica”, 
señaló, por su parte, David 
Phillips, climatólogo inte-
grante de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, una ofi-
cina gubernamental.

“El norte, desde Yukon 
hasta las islas del Ártico, re-
gistró su segunda o tercera 
primavera más cálida”, re-
cordó.

Alertan en EU 
por calor
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BOSTON.- Se espera que, 
durante los próximos 
días, temperaturas peli-
grosamente altas se ex-
tiendan por todo el cen-
tro y el este de EU, se-
gún advirtió el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Desde el norte de 
Oklahoma y el centro 
de Nebraska hasta Iowa, 
Missouri y el oeste de Illi-
nois, así como el centro y 
sur Kansas se prepara-
ban para temperaturas 
por arriba de los 37 gra-
dos centígrados, 10 por 
encima de lo habitual.

Las advertencias 
también se extendieron 
para partes de Nueva Jer-
sey, Delaware y Penn- 
sylvania

La temperatura en Alert, la región más al norte de Canadá, 
el 14 de julio, superó el récord registrado el 8 de julio 
de 1956, de 20 grados centígrados.

Máximo histórico

Fuente: Servicio de Información Meteorológica (OGIMET)
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BAJA POBLACIÓN 
EN CENTRO 
MIGRANTE

El centro de detención 
más grande del país para 
niños migrantes, ubicado 
en Homestead, Florida, en-
tregó a 500 adolescentes 
a sus familiares en los últi-
mos días, aliviando el haci-
namiento en la instalación 
que recientemente fue visi-
tada por aspirantes demó-
cratas a la presidencia.

1,300 
MENORES 

permanecen en la 
unidad

GRABA RECLUSO PALIZA DE AGENTES
MIAMI. El Departamento de Correccionales de Florida investiga una golpiza 
en una prisión después de que un reo utilizara un celular contrabandeado 
para grabar un video en el que varios guardias golpean durante 10 minutos a 
otro presidiario que tenían inmovilizado en el piso. STAFF

ENCABEZA GIAMMATTEI INTENCIÓN DE VOTO
GUATEMALA. El candidato del partido Vamos, Alejandro Giammattei, cuenta 
con el apoyo de 40.6 por ciento de los votantes para la segunda vuelta 
presidencial el 11 de agosto. Su rival, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de 
la Esperanza, tiene 33.4 por ciento, según un sondeo de CID Gallup. STAFFP
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DIFUNDEN VIDEO  
DE TRUMP Y EPSTEIN 
WASHINGTON. Imágenes di-
fundidas por NBC News mues-
tran al Presidente de EU plati-
cando en una fiesta en una de 
sus residencias con el millona-
rio Jeffrey Epstein en 1992. El 
ahora Mandatario ha dicho que 
sí conocía al magnate, acusado 
de abuso sexual de menores, 
pero “que no era fan”. STAFF

JUEVES 18 / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100
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DECLARAN 
EMERGENCIA
POR ÉBOLA
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Fuente: Bloomberg
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

La empresa registra una caída en el valor de sus acciones 
de 7 días al hilo, la cual inició el 9 de julio cuando se dio  
a conocer el derrame de ácido sulfúrico en Sonora. Ayer  
Semarnat anunció que investigaría un total de 22 accidentes.

AcciOnES DE GRupO MéxicO En lA BMV 
(Pesos por título al cierre, julio 2019)

Grupo México
en picada

Pérdidas de 
caPitalización  

desde el 9 de julio: 

-47,177
millones de Pesos

Variación % del  
Valor de la acción 
desde el 9 de julio: 

-11.86%

8
-3.52%
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@reformanegocios negocios@reforma.com InvestIga Ce  
a amazon 
La Comisión 
Europea abrió una 
investigación 
preliminar contra 
Amazon por 
presuntas prácticas
competitivas.

eFe
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Genera dudas plan 
de refinanciamiento

Tiene Pemex vencimientos por 14,300 mdd en 2 años

Dejan sin resolver  
su alta deuda  
y su elevada  
carga fiscal

Jorge Cano y Karla omaña

El plan de negocios de Pemex, 
publicado ayer, no aclara la 
estrategia que tomará la pe-
trolera para enfrentar la deu-
da que vence en los próximos 
dos años.

Según Moody’s, la em-
presa productiva del estado 
enfrenta vencimientos por 6 
mil 700 millones de dólares 
en 2019 y 7 mil 600 millones 
en 2020, los cuales podría re-
financiar en el mercado de 
deuda o bien pagar y redu-
cir el saldo.

Anteriormente, Gobier-
no y directivos de Pemex 
señalaron que evitarían a 
toda costa que la petrolera 
salga a los mercados, debido 
al alto costo que enfrentaría 
por el deterioro de su perfil 
crediticio.

Sin embargo, la situación 
actual deja abierta la posibili-
dad de que emita deuda para 
refinanciarla, pero también 
requiere apoyo directo del 
Gobierno federal.

Según establece el Plan, 
durante los primeros tres 
años el endeudamiento ne-
to será de cero, para lo cual 
se asegura procurar el forta-
lecimiento de las fuentes de 

ingresos propios con el apoyo 
del Gobierno federal. 

Además, para la segunda 
mitad del sexenio se proce-
derá a una reducción gradual 
de la deuda.

“El plan incluye medidas 
que fortalecen las finanzas y 
la capacidad productiva de 
Pemex, pero no resuelven 
los dos grandes problemas 
estructurales de la empresa: 
el excesivo endeudamiento 
financiero y la relativa eleva-
da carga fiscal”, aseguró BB-
VA un un análisis.

De acuerdo con Felix Bo-
ni, director general de Análi-
sis de HR Ratings, del Plan 
se puede interpretar que se 
recurrirá al mercado para 
refinanciar vencimientos de 
corto plazo.

“Están contentos con 
mantener el nivel de deuda 
en términos reales, se entien-
de que hasta cierto punto no 
quieren pagar vencimiento 
con efectivo sino que lo quie-
ren refinanciar”, dijo. 

La mejor opción sería pa-
gar en efectivo la deuda pero 
con las condiciones actuales 
de Pemex es complicado, ase-
guró Boni.

El documento presenta-
do por Pemex plantea dar 
prioridad al mercado local 
para cubrir sus necesidades 
de refinanciamiento, con la 
posibilidad de recurrir a la 
banca de desarrollo nacional 
e internacional. 

De acuerdo con un infor-
me de Moody’s, si la petrole-
ra no encuentra condiciones 
adecuadas en el mercado pa-
ra refinanciar los vencimien-
tos de éste y el siguiente año, 
el Gobierno tendrá que fi-
nanciarla, lo que implicaría 
un apoyo adicional.

En lo que va del año, Pe-
mex no ha colocado deuda en 

los mercados internacionales.
La última ocasión en que 

la petrolera se abstuvo de co-
locar deuda en mercados fo-
ráneos ocurrió en los prime-
ros cinco meses del año 2011. 

Al cierre de mayo del año 
pasado, Pemex ya había colo-
cado 9 mil 505 millones de 
pesos, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de Hacienda.

Llegan a QR 4 millones de turistas pese a sargazo

Compran
Radiópolis 
los Alemán 
a Televisa
aleJandro gonzález

Grupo Televisa vendió su Sis-
tema Radiópolis (conforma-
do por 17 estaciones de ra-
dio) a Corporativo Coral, una 
empresa que pertenece a la 
familia Alemán, por mil 248 
millones de pesos.

La adquisición es por la 
posesión del 50 por ciento 
de las acciones de dicho gru-
po radiofónico, ya que el otro 
50 por ciento pertenece al 
conglomerado español Gru-
po Prisa.

De acuerdo con un aviso 
en la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV), Televisa ade-
más recibirá un dividendo 
por 200 millones de pesos.

“La venta de la partici-
pación accionaria de Tele-
visa en Radiópolis es parte 
de los planes previamente 
anunciados por la compañía 
para deshacerse de ciertas 
operaciones no estratégicas a 
efectos de concentrar sus re-
cursos en sus activos de con-
tenido y distribución”, asegu-
ró Televisa.

Corporativo Coral desta-
có que la adquisición de Ra-
diopolis significa el regreso 
de Miguel Alemán Velasco a 
la XEW y de Miguel Alemán 
Magnani a WFM. 

Jorge Fernando Negrete, 
especialista en telecomunica-
ciones y radiodifusión, seña-
ló que el negocio de la radio 
en México es cada vez más 
competitivo, sobre todo por la 
llegada de nuevas frecuencias 
tras la licitación de 2017 y la 
prevista este año.

“No veo futuro para gru-
pos pequeños, los grupos 
radiofónicos tienen que ser 
grandes y nacionales, así co-
mo eficientes en gestión ad-
ministrativa y mirando hacia 
la convergencia y moderni-
dad”, dijo.

Destacó la experiencia 
del empresario mexicano Mi-
guel Alemán Magnani en  la 
radio, ya que recordó que di-
rigió WFM. 

El analista consultado  
confía en que el empresa-
rio puede modernizar dichas  
estaciones.

renata tarragona

La Secretaría de Turismo de 
Quintana Roo (Sedetur) afir-
mó que 4 millones de turis-
tas visitarán el destino en esta 
temporada, cifra 3.9 por ciento 
mayor a lo alcanzado en 2018.

Aún con el constante arri-
bo de sargazo azotando las cos-
tas del estado, la desacelera-
ción económica y la reducción 
del mercado estadounidense, 
se proyecta un crecimiento 
optimista para el verano.

“Estamos teniendo una 
temporada de cerca de 4 mi-
llones de turistas, estamos es-
timando que cerraremos en 
casi 4 mil 100 millones de dó-
lares de derrama (económica); 
es una temporada muy buena, 
3.9 por ciento por encima del 
año pasado, todos los destinos 
con una ocupación importan-
te”, señaló la titular de Sedetur, 
Marisol Vanegas.

El descenso de entre 2.5 y 
3 por ciento en la ocupación 

reportado por los hoteleros, 
indicó, obedece al incremen-
to en la oferta de cuartos, pe-
ro espera se nivele en los si-
guientes años.

“Tenemos una apertura de 
más de 8 mil cuartos por año y 
eso significa que, en ocasiones, 
tendremos que estar crecien-
do por encima de 3.5, 3.7 (por 
ciento), para poder mantener 
la ocupación”, explicó.

La Asociación de Hoteles 
de Cancún (AHC) y la Con-
federación de Cámaras Na-
cionales de Comercio, Servi-
cios y Turismo (Concanaco 
Servytur), dieron a conocer 
previamente que las tarifas 
hoteleras bajaron entre 15 y 
20 por ciento para asegurar 
al menos una ocupación del 
80 por ciento, como en 2018.

Roberto Cintrón, presi-
dente de la AHC, destacó que 
hay tarifas netas de 35 dola-
res por persona por noche en 
Riviera Maya lo que les ayu-
dó a rescatar la temporada.

no vemos recesión.- AMx
Daniel Hajj, CEO de América Móvil (AMX), asegu-
ró que no han observado en México una recesión 
económica que pueda afectar su negocio de 
telecomunicaciones, pese a un menor gasto del 
Gobierno. 

crecerá  
menos Al
La guerra comercial 
entre EU y China ame-
naza el moderado 
crecimiento económico 
de América Latina y el 
Caribe, cuya proyección 
redujo ayer miércoles el 
BID de 1.4 a 1.1 por ciento 
para 2019. Temen una 
menor expectativa de 
crecimiento, sobre todo 
de países más grandes 
tales como Argentina, 
Brasil y México. EFE

SuBE  
ARnAult 

eL Francés Bernad Ar-
nault, fabricante de artí-
culos de lujo, desplazó a 
Bill Gates, cofundador de 
Microsoft Corp, como el 
segundo hombre más rico 
del mundo según el Índice 
de Blomberg. notimex

SE DESplOMA 
nEtFlix

La acción de Netflix 
cayó ayer 13 por ciento en 
operaciones posteriores al 
cierre regular del mercado, 
tras reportar la pérdida de 
130 mil clientes en EU en el 
segundo trimestre.  
Reuters y Bloomberg

Busca deber menos
El Plan de Negocios de Pemex prevé mantener la deuda 
hasta 2021 de forma constante y luego comenzar su 
descenso. 

tRAyEctORiA DE lA DEuDA cOnSOliDADA*  
(Miles de millones de pesos) 

*nota: Escenario A, donde Pemex usa el 50 por ciento del superávit para 
el pago de deuda y refinancia vencimientos restantes. / Fuente: Pemex
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El promedio de ocupación en los 
principales destinos turísticos de 
Quintana Roo reportó un menor 
crecimiento en julio del año 
pasado, el cual podría repetirse 
para 2019.

(Ocupación promedio mes de julio)*

julio complicado

2014 68.74%

73.74

72.44

76.56

78.90

2016

2015

2017

2018

*promedio de ocupación de cancún,  
puerto Morelos, chetumal, cozumel, isla Mujeres  
y Riviera Maya Fuente: Sedetur
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Aunque las autoridades de 
Estados Unidos no han in-
formado dónde será encar-
celado Joaquín Guzmán, 

“El Chapo”, se prevé que el 
capo condenado a cadena 
perpetua pase el resto de 
su vida en la prisión fede-
ral ADX Florence, en Colo-
rado, la más segura del país 
y la única con la etiqueta de 
“Supermax”.

Nadie ha escapado de 
esa prisión desde su aper-
tura en 1994, y Guzmán se 
unirá a la larga lista de los 
criminales más riesgosos de 
EU que ahí residen.

Situada a unos 185 ki-
lómetros al sur de Denver, 
ADX Florence es apodada la 
“Alcatraz de las Rocosas” en 
honor a la célebre prisión de 
San Francisco, entre cuyos 
reclusos figuraron capos de 
la mafia como Al Capone y 
George Kelly.

En la actualidad, ADX 
Florence aloja a 376 reclu-
sos, entre los que destacan 
Ramzi Yousef, condena-
do por el atentado contra 
el WTC de Nueva York en 
1993; Zacarías Moussaoui, 
quien participó en el ata-
que del 11 de septiembre 
de 2001 a las Torres Geme-
las; Theodore Kaczynski, el 

“Unabomber”, acusado por 
16 ataques con bombas que 
enviaba por paquetería, y 
Dzhokhar Tsarnaev, autor 
material del bombardeo al 
maratón de Boston de 2013.

Los reclusos permane-
cen por lo general confina-
dos durante 23 horas al día 
en celdas solitarias de 3.5 
por 2 metros, cada una de 
ellas con una ventana de po-
co más de un metro de alto 
y 10 centímetros de ancho, 
en ángulo para que sólo se 
pueda ver el cielo.

Pueden ver la televisión 
en sus celdas y tener acceso 
a servicios religiosos y pro-
gramas educativos.

Reclama ‘Chapo’:
juicio no fue justo

Condenan a cadena perpetua a líder del Cártel de Sinaloa

Cuesta
al ISSSTE
21,637 mdp
la diabetes

Afirma que EU 
no es distinto 
a otros países 
con corrupción
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Poco antes de conocer la sen-
tencia del juez, que lo con-
denó a cadena perpetua, el 
narcotraficante Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo”, ha-
bló por última vez en público 
para quejarse del juicio en su 
contra y de las condiciones 
de su encarcelamiento.

“Mi caso estaba mancha-
do y usted me negó un juicio 
justo cuando todo el mundo 
estaba mirando”, dijo al juez 
Brian Cogan a través de su in-
térprete, en la Corte Federal 
de Brooklyn, en Nueva York.

Vestido con traje gris y 
corbata oscura, Guzmán en-
tró a la sala y buscó con la 
mirada a su esposa Emma 
Coronel, quien se encontra-
ba entre el público. Le man-
dó un beso, se tocó el corazón, 
y enseguida habló 10 minu-
tos ante las autoridades, ante 
quienes acusó de mala con-
ducta a los jurados, a quienes 
su defensa criticó en nume-
rosas ocasiones.

“Cuando fui extraditado 
a Estados Unidos esperaba 
tener un juicio justo, pero lo 
que sucedió fue exactamente 
lo contrario”, dijo.

Asimismo, el narcotra-
ficante aseguró haber sido 
víctima de tortura las 24 ho-
ras del día.

“Ha sido una tortura, la 
situación más inhumana que 
he vivido en toda mi vida. Ha 
sido una tortura física, emo-
cional y mental.

“Estados Unidos no es 
mejor que cualquier otro país 
corrupto”, agregó el capo.

La sentencia a Guzmán, 
de 62 años, ex líder del Cártel 
de Sinaloa, llegó cinco meses 
después de que, en febrero, 
un jurado lo declaró culpable 
de 10 cargos, incluida su par-
ticipación en una organiza-
ción criminal, narcotráfico y 
portación de armas de fuego.

El abogado Jeffrey Licht-
man, defensa del capo en EU, 
aseguró que el juicio fue in-
justo y adelantó que apelará.

“Este caso era una inqui-
sición, un espectáculo... No 
importó lo que hablaron en 
el jurado.

“Todo lo que pedimos fue 
un juicio justo. No estoy aquí 
para decir que Joaquín Guz-
mán fue un santo... pero él 
merece un juicio justo... Es-
tamos confiando en la apela-
ción. Hay asuntos importan-
tes, asuntos de extradición”, 
dijo en rueda de prensa.

Tras dictarse la senten-
cia, el vocero de la agencia 
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El ISSSTE gastó 21 mil 637 
millones de pesos en 2018 
en atención a pacientes con 
diabetes mellitus, informó el 
organismo.

De acuerdo con el infor-
me financiero de ese año, las 
primeras dos causas de con-
sulta externa fueron la hiper-
tensión y la diabetes.

Entre ambas acumulan 
23.8 por ciento de las consul-
tas (11.9 por ciento cada una). 
Es decir, una de cada 4 con-
sultas tiene como origen al-
guno de esos padecimientos.

Ante los altos costos de 
la enfermedad, se lanzó una 
estrategia para detectarla y 
atenderla desde que se pre-
senta en el paciente como 
prediabetes, indicó Luis An-

tonio Ramírez Pineda, direc-
tor general del ISSSTE.

La iniciativa está dirigi-
da a inculcar hábitos y esti-
los de vida saludables en la 
población y brindar planes 
de apoyo personalizados pa-
ra combatir el sobrepeso y la 
obesidad, factores de riesgo 
relacionados con 90 por cien-
to de los casos de diabetes en 
México, agregó.

“La atención de la pre-
diabetes es una prioridad en 
el instituto y forma parte del 
nuevo modelo de medicina 
preventiva, impulsado por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, cuyo propó-
sito es frenar el aumento de 
las enfermedades crónico-
degenerativas, cardiovascu-
lares, cáncer, insuficiencia re-
nal crónica, diabetes mellitus 

e hipertensión arterial en los 
mexicanos”, indicó.

Araceli Peña Uraga, en-
docrinóloga del Hospital Re-
gional “General Ignacio Zara-
goza”, explicó que el rango 
normal de glucosa en sangre 
es de 70 a 100 miligramos por 
decilitro; cuando la glucosa 
llega a los 126 o los rebasa, 
se confirma el diagnóstico 
de diabetes.

z Vista aérea de la prisión federal ADX Florence, en Colorado, posible destino de Guzmán.
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Va a prisión de máxima seguridad

Alertan por aumento
en producción de opio
NATALIA VITELA

La producción estimada de 
opio en México creció casi 
cuatro veces en una década.

De acuerdo con el Infor-
me Mundial Sobre Drogas 
2019, de la Oficina de la Na-
ciones Unidas Contra la Dro-
ga y el Delito (UNODC), pasó 
de 150 a 586 toneladas entre 
2007 y  2017.

Tras presentar el reporte, 
Antonino de Leo, represen-
tante en México de la UNO-
DC, señaló que con respecto 
al año pasado, en México se 
triplicó la cantidad de goma 
de opio decomisada y se des-
mantelaron tres veces más la-
boratorios de heroína.

Además, según el funcio-
nario, en 2017 en México au-
mentó 32 por ciento el de-
comiso de amapola y 44 por 
ciento el de heroína y mor-
fina, aunque no desagregó 
los datos.

Señaló que las incauta-
ciones de heroína realizadas 
por autoridades de Estados 
Unidos en la frontera sudoes-
te con México aumentaron 
36 por ciento y que se esti-
ma que 80 por ciento de esa 

sustancia decomisada en EU 
se origina en el país.

Consultada sobre el au-
mento de producción poten-
cial de opio secado al horno, 
Tania Ramírez, experta de 
México Unido contra la De-
lincuencia, señaló que esto 
puede deberse a que las me-
diciones son más sofisticadas 
que hace una década.

“No sabemos en realidad 
en qué proporción ha au-
mentado”, estimó.

Lo destacable, dijo, es que 
en la elaboración de ese tipo 
de informes y monitoreos 
ahora son más rigurosos y 
participan también las auto-
ridades del país, cuando an-
tes eran elaborados con datos 
obtenidos por la DEA.

En la presentación del 
informe, Hugo López Ga-
tell, subsecretario de Preven-
ción y Promoción de la Sa-
lud, anunció que el Gobier-
no cambiará el paradigma de 
prevención y atención a las 
adicciones, con un enfoque 
basado en los derechos hu-
manos, la salud, el bienestar, 
la integración y el desarrollo 
de las personas, de las fami-
lias y de las comunidades.

antidrogas estadounidense 
destacó que agentes de pro-
curación de justicia de EU y 
México cerraron la última 
página del caso del “Chapo”.

Afuera de la Corte, agre-
gó que al capo le costó una 
vida construir un imperio y 
ahora estará en una cárcel 

de EU hasta el fin de sus días. 
El juez Cogan condenó al 

“Chapo” a cadena perpetua 
por narcotráfico, a otros 30 
años de cárcel por el uso de 
armas de fuego y 240 meses 
más por blanqueo de dinero, 
así como a pagar 12 mil 600 
millones de dólares en com-

pensación por traficar miles 
de toneladas de drogas a EU.

Angel Meléndez, agente 
del Departamento de Seguri-
dad en Nueva York, dijo que 
con la condena terminan dé-
cadas de ardua labor de reco-
lección de evidencias.
CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS
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Repunte
Producción potencial de opio secado al horno en México,  
de acuerdo con el Informe Mundial Sobre Drogas 2019:
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Pega lluvia a Acapulco
Tras las fuertes lluvias que el martes azotaron 
Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, 
el Ejército aplicó el Plan DN-III-E y personal 
de Protección Civil levantó los árboles caídos.

Rescate  
en altamar
Elementos de la 
Marina rescataron 
a ocho personas, 
entre ellas un me-
nor de edad, que 
se encontraban en 
altamar, a 28 ki-
lómetros al norte 
de Ensenada, Baja 
California, después 
de que se hundió la 
embarcación en la 
que se trasladaban. 
La dependencia 
informó que se 
recibió una llamada 
del C4, reportando 
la emergencia.

Se
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JUEVES 18  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Las ondas tropicales 17 
y 18 generarán lluvias 
muy fuertes en Chia-
pas, Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, 
Oaxaca y Veracruz.

@reformanacional
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z Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, asistió a la sesión.
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Perciben impulso  
en el caso Iguala
César Martínez

Para Ángela Buitrago, exfiscal 
colombiana y exintegrante 
del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI), la investigación de la 
desaparición de los norma-
listas de Ayotzinapa tiene un 
nuevo impulso que debe ser 
aprovechado.  

En el último mes se re-
veló un video de la tortura a 
un supuesto implicado en los 
hechos; se inició una nueva 
investigación sobre el desem-
peño de Tomás Zerón, exjefe 
de la Agencia de Investiga-
ción Criminal, y se nombró a 
nuevo encargado para el caso 
en la Fiscalía General de la 
República (FGR).

“Todo esto va surgiendo 
en beneficio de la investiga-
ción, porque va mostrando 
que tiene una cantidad de 
vacíos provocados y una can-
tidad de irregularidades que 
no se han explicado”, consi-
deró Buitrago en entrevista.

“Es un segundo aire para 
el caso, y ojalá todos los ac-
tores estén en la misma vía”, 
agregó.

Consideró que la crea-
ción de la Comisión para la 
Verdad en el caso Ayotzina-
pa es un punto de esperanza 
para los padres.

“La lectura que se le pue-
de dar es la satisfacción de 
que por lo menos existe al-
guien que se preocupa por 
la investigación, la Comisión 
es revivir el punto central de 
dedicarse a una investigación 
sin egos, sin celos, sin encu-
brimientos”, apuntó.

Sobre la designación de 
Omar Gómez, excolaborador 
de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, 
como titular de la Unidad Es-
pecial de Investigación y Li-
tigio para el Caso Ayotzinapa, 
consideró que fue un acierto.

“Pero el tema es que to-
dos estemos para el mismo 
lado, porque de qué te sirve 
tener un fiscal que puede ha-
cer las cosas, y trabajar, y bus-
car información, si alguien no 
te deja formular una consig-
nación”, advirtió.

“Yo creo que en este mo-
mento la decisión es que to-
dos los responsables tienen 
que ir a juicio y ser investi-
gados, y creo que se abre la 
compuerta para eso”.  

A casi cinco años de los 
hechos de Iguala, los respon-
sables no son sólo quienes 
perpetraron la desaparición, 
remarcó, sino también aque-
llas personas que encubrie-
ron los hechos.

Tanto la ONU, como la 
CNDH y el GIEI, recordó, 
encontraron más de 75 casos 
de tortura que dañaron la in-
vestigación.  

“A pesar de que haya ele-
mentos que pudieran ser 
ciertos, lo que obtuviste con 
tortura y no es (verdad) te 
desvía totalmente la investi-
gación; el daño ha sido gigan-
te”, indicó.

Sobre la participación de 
los integrantes de lo que fue-
ra el GIEI en la investigación 
indicó que se están detallan-
do algunos puntos como la 
autonomía y la independen-
cia de su labor.

Reconoce Columbia trayectoria de Turati
reFOrMa / staFF

La periodista mexicana Mar-
cela Turati fue una de las ga-
nadoras del premio María 
Moors Cabot 2019, que entre-
ga la Escuela de Periodismo 
de la Universidad de Colum-
bia, en Estados Unidos. 

El jurado del premio in-
ternacional de periodismo 
más antiguo distinguió tam-
bién al caricaturista nicara-
güense Pedro Xavier Molina, 
al periodista Boris Muñoz, 

de The New York Times en 
Español, y a Angela Kocher-
ga, del Albuquerque Journal. 

“Marcela Turati es una 
fuerza formidable en el pe-
riodismo mexicano: valien-
te, decidida y talentosa, ha 
relatado los problemas más 
importantes y a menudo los 
más peligrosos en México”, 
destacó el jurado. 

“Se centró en la violencia 
desatada en la lucha contra el 
narcotráfico, principalmente 
desde la perspectiva de las 

víctimas y documentando su 
búsqueda de justicia”.

El 12 de noviembre de 
2018, Turati publicó en RE-
FORMA que entre 2006 y 
2016 las fiscalías de 24 enti-
dades del país encontraron, 
mil 978 fosas clandestinas.

“Su reportaje develó la 
trama oculta de la masiva 
desaparición de personas y 
el gran número de fosas clan-
destinas existentes en Méxi-
co”, remarcó la Universidad 
de Columbia. 

En la ficha colocada en la 
página web del premio tam-
bién se menciona su labor al 
documentar la ejecución de 
72 migrantes en Tamaulipas, 
en 2010, así como el rol de la 
periodista para articular pro-
yectos colaborativos. 

“Turati vuelve reiterada-
mente a las historias después 
de que otros reporteros se 
mueven a nuevas historias, 
documenta las identidades 
de las víctimas y los impac-
tos sufridos, y señala a los res

Reproche a Semefo
Por negligencia del Servicio Médico Forense 
(Semefo) del Estado de México, el cuerpo de un 
joven asesinado en Naucalpan en 2017 no fue 
identificado y terminó en una fosa común, y sus 
padres tardaron cuatro meses en hallarlo, con-
cluyó la CNDH en  su Recomendación 44/2019.
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César Martínez

La Fiscalía General de la Re-
pública tiene abiertas seis 
líneas de investigación en el 
caso Ayotzinapa.

Según asistentes a la 
séptima sesión ordinaria de 
la Comisión para la Verdad y 
el Acceso a la Justicia para el 
caso Ayotzinapa, que enca-
beza el subsecretario Alejan-
dro Encinas, entre las líneas 
planteadas están las que de-
jó el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes 
(GIEI).

Al encuentro también lle-
gó el Secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, quien prome-
tió a la Comisión los recursos 
necesarios para avanzar en su 
trabajo.

“Nos sorprendió mucho 
que estuviera el propio Secre-
tario de Hacienda”, reconoció 
Mario César González, padre 
del normalista desaparecido 
César Manuel González.

Por primera vez estuvo 
presente Fiorella Melzi, re-
presentante de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

Retoman líneas de investigación
e
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Asesinan a familia 
CHILPANCINGO. Un comando armado ase-
sinó a Víctor Manuel Giles Adame, comandante 
de la Policía Comunitaria de la Unión de Pue-
blos y Organizaciones del Estado de Guerrero 
(UPOEG), junto a su esposa y sus dos hijos, de 
12 y 8 años, en la comunidad de Mohoneras. 
Jesús Guerrero

Sufre corrupción
de policías 47.3%

Ecatepec tiene la percepción de inseguridad más alta

Reporta el Inegi 
una ligera mejoría 
respecto al mismo 
periodo de 2018

antOniO Baranda

Una de cada dos personas 
que durante el primer se-
mestre de 2019 tuvo contac-
to con alguna autoridad de 
seguridad pública en Méxi-
co, declaró haber sufrido un 
acto de corrupción por par-
te de ésta.

Así lo revela la Encuesta 
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU) del Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), correspon-
diente a junio.

Es la primera vez que la 
ENSU hace una estimación 
del porcentaje de víctimas 
de actos de corrupción por 
parte autoridades policiales.

Entre enero y junio, se es-
tima que el 15.5 por ciento de 
la población adulta tuvo con-
tacto con alguna autoridad de 
seguridad pública.

De ellos, el 47.3 por cien-
to declaró haber sufrido o 
experimentado algún acto 
de corrupción por parte de 
dicha autoridad.

En ese porcentaje, el Ine-
gi incluyó a quienes tuvie-
ron contacto directo con au-
toridades de seguridad por 
incidentes de tránsito, in-
fracciones, detenciones por 
riñas, faltas a la moral o  
administrativas.

La Encuesta, que mide 
trimestralmente la percep-
ción de inseguridad en el país, 
se levantó en 70 ciudades “de 
interés”.

Las ciudades donde la 
población experimentó más 
corrupción de las autorida-
des de seguridad pública 
fueron Acapulco, con el 73.8 
por ciento, Los Mochis, con 
71.9; y Naucalpan, con 71.4 
por ciento.

En los siguientes lugares 
están Tlalnepantla, con 70.8; 
Atizapán, con 69.1; Tuxtla Gu-
tiérrez, con 64.8; Ecatepec, 
con 64; Cuautitlán, con 63.5; 
Puebla, con 63.3; y Mexicali, 
con 62 por ciento.

LIGERA MEJORÍA
La percepción de inseguri-
dad medida por el Inegi tuvo 
una ligera disminución en el 
país, a pesar del incremento 
de los índices delictivos.

Mientras en marzo pasa-
do el 74.6 por ciento de la po-
blación adulta consideró que 
vivir en su ciudad es inseguro, 
en junio fue el 73.9 por ciento.

Para el Inegi, esta reduc-
ción --de 0.7 puntos-- no re-
presenta un cambio signifi-
cativo, pero sí es estadística-
mente menor al de 75.9 por 
ciento registrado en junio 
de 2018.

Ecatepec es nuevamente 
la ciudad con la percepción 
de inseguridad más alta de 
todo el país, con el 97.4 por 
ciento de la población en-
cuestada.

En la medición anterior, 
de marzo, este municipio 
mexiquense se ubicó en el 
sexto lugar nacional, con 92 
por ciento.

A Ecatepec, le siguieron 
Coatzacoalcos, con 94.3 por 
ciento; Naucalpan, con 94; 
Villahermosa, con 92.4; Ta-

Respaldan la labor
de Guardia Nacional
antOniO Baranda

La recientemente creada 
Guardia Nacional es iden-
tificada sólo por el 29.3 por 
ciento de la población adul-
ta en el país.

No obstante, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de 
Seguridad Urbana (ENSU) 
del Inegi, el 70.9 por cien-
to la considera “muy o algo 
efectiva”.

Esta es la primera vez 
que el Inegi mide la percep-
ción de desempeño de la GN 
en la prevención y el comba-
te a la delincuencia.

En ese rubro, la Guardia 
está por debajo del Ejército 
y la Marina, cuya labor fue 
respaldada por el 83.2 y 86.5 
por ciento de la población, 
respectivamente.

La Guardia Nacional, sin 
embargo, está por arriba de 
la Policía Federal, que obtu-

vo una percepción de des-
empeño “muy o algo efecti-
va” del 65.3 por ciento de los 
encuestados.

Desde septiembre de 
2016, el Inegi mide la per-
cepción del desempeño de 
las Policías Preventiva Mu-
nicipal, Estatal y Federal, así 
como del Ejército y de la  
Marina.

En la encuesta de junio, 
se incorporó por primera vez 
a la GN, la fuerza de segu-
ridad que formalmente ini-
ció operaciones el día 30 de 
ese mes.

La corporación que se si-
gue percibiendo como menos 
eficiente, es la Policía Muni-
cipal con el 41.4 por ciento 
como “muy o algo efectivo”.

Las Policías Estatales son 
vistas como más eficientes 
que las Municipales, aunque 
menos que la Policía Federal 
y la GN.

pachula, con 92.3; y Uruapan, 
con 88.9 por ciento.

Entre las ciudades don-
de subió significativamente 
la percepción de inseguri-
dad están Saltillo, Manzanillo, 
Naucalpan, Lázaro Cárdenas, 
Hermosillo y Coatzacoalcos.

En contraste, las que tie-
nen menor percepción de in-
seguridad son San Pedro Gar-
za, con 18.9 por ciento; Méri-
da, con 30.2; San Nicolás de 
los Garza, con 31.5; Los Cabos, 
con 36.1; y Durango, con 40.8.

ROBO Y EXTORSIÓN
A nivel nacional, 34.9 por 
ciento de los hogares conta-
ron con al menos una víctima 
de robo y/o extorsión duran-
te el primer semestre de 2019. 

Las ciudades con mayor 
porcentaje de hogares con 
al menos una víctima fueron 
Atizapán de Zaragoza, Chi-
malhuacán, León de los Al-
dama, Cuautitlán y Ecatepec.

Por otro lado, las ciuda-
des con menor porcentaje de 
hogares victimizados fueron 
Tampico, Los Mochis, San 
Francisco de Campeche, San 
Pedro Garza García y Los 
Cabos.

MALAS pRácTIcAS
Porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte autoridades policiales entre 
enero y junio de 2019 de acuerdo con la ENSU:

15.5%
tuvo contacto con alguna autoridad  

de seguridad pública

47.3%
sufrió algún acto de corrupción  

por parte de la autoridad

INCIDENtES

n Violaciones de tránsito

n Infracciones

n Detenciones por riñas

n Faltas a la moral 

n Faltas administrativas

DISMINUyE
La percepción de  
inseguridad tuvo una ligera  
disminución en el país:

RObO y ExtORSIóN

MáS INSEGURAS
Ciudades consideradas  
con mayor peligro:

97.4%
EcATEpEc

18.9%
SAN pEdRO GARzA

Coatzacoalcos 94.3%

Naucalpan 94%

Villahermosa 92.4%

Tapachula 92.3%

Uruapan 88.9%

Mérida 30.2%

San Nicolás  
de los Garza 31.5%

Los Cabos 36.1%

Durango 40.8%

Puerto Vallarta 43.1%

MENOS INSEGURAS
Ciudades consideradas  
con menor peligro:

LuGaR CIuDaD %

 1  Acapulco 73.8%

 2 Mochis  71.9%

 3  Naucalpan  71.4%

 4  Tlalnepantla  70.8%

 5   Atizapán  69.1%

 6  Tuxtla G. 64.8%

 7  Ecatepec  64%

 8  Cuautitlán  63.5%

 9  Puebla  63.3%

 10  Mexicali  62%

34.9%
de los hogares 
contaron  

con al menos una víctima

82.1%
siente  
inseguridad  

en los cajeros automáticos

74.5%
siente  
peligrosidad  

en el transporte público
2017 2018 2019

JUNIO

70.0

71.5

73.0

74.5

76.0

74.9

75.9

73.9%

MORDElONES

Ciudades donde la po-
blación experimentó más 
corrupción de las autorida-
des de seguridad pública.
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Admite Presidente 
deuda en seguridad

Reconoce López Obrador avance insuficiente

Presume tabasqueño 
lucha anticorrupción  
en los primeros 
7 meses de Gobierno

Claudia Guerrero

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ció que su Gobierno no ha 
podido frenar la inseguridad 
y la violencia, como lo refle-
jó la encuesta de REFORMA 
publicada ayer.

“En el caso de la violen-
cia no hemos podido avanzar, 
porque es un asunto comple-
jo. Se dedicaron nuestros ad-
versarios a saquear, a robar 
y no atendieron las causas”, 
dijo ayer en su conferencia 
matutina.

“Creció la pobreza, la des-
igualdad, la corrupción y eso 
desató la inseguridad y la vio-
lencia, pero ya estamos traba-
jando todos los días para en-
tregar buenas cuentas en el 
corto, mediano y largo plazo. 
Vamos bien”, agregó.

Sin embargo, consideró 
que lejos de haber perdido 
el respaldo de la población 
por la deuda en materia de 
seguridad, afirma que ahora 
su Administración es apoya-
da por más ciudadanos que 
los que votaron por él en la 
elección del 2018.

“Hay alrededor de 70, 80 
millones de ciudadanos, vota-
ron por nosotros 30, y ahora 
deben estar a favor de lo que 
estamos haciendo entre 50 y 
60 millones, más de los que 
votaron por nosotros”, sostu-
vo el tabasqueño.

“Entonces, eso lo agra-
dezco mucho. Cuando ha-
blo de que son más los que 
nos apoyan ahora, ahí están 
quienes no votaron por no-
sotros y quienes no votaron, 
que están viendo el esfuerzo 
que estamos llevando a cabo”.

REFORMA publicó ayer 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador lle-
ga a su séptimo mes de Go-
bierno con una aprobación 
de 70 por ciento a su gestión, 
un decremento de 8 puntos 
con respecto a la medición 
de marzo.

De acuerdo con la en-
cuesta, la población reconoce 
logros de López Obrador en 
el combate a la corrupción y 
la pobreza, así como en los 
temas educativos y de salud; 
sin embargo, ve como prin-

z Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República.

is
ra

el
 r

o
sa

s

Pide AMLO castigo a militares

Claudia Guerrero

Los policías militares captu-
rados en el Estado de México, 
acusados de secuestro, de-
ben recibir un castigo ejem-
plar, pidió Andrés Manuel 
López Obrador.

El Presidente aclaró que, 
aunque los elementos no per-
tenecían a la Guardia Nacio-
nal, si estaban contemplados 
para incorporarse a la nueva 
corporación, ya que toda la 
Policía Militar se integrará a 
sus filas.

“Eran policías militares y 
no habían pasado a formar 
parte de la Guardia Nacio-
nal, pero iban a pasar porque 

desaparecía la Policía Militar”, 
dijo el tabasqueño.

“Lo que no podemos per-
mitir es el que haya impuni-
dad, el que se proteja al que 
cometa un ilícito. No pode-
mos tapar nada. 

“El que no entienda que 
ya son otros tiempos y que 
no va a haber impunidad, y 
que se va a castigar por pa-
rejo a todos, eso es lo que yo 
les estoy pidiendo a todos los 
servidores públicos”, señaló.

Explicó que aún se en-
cuentran prófugos dos mili-
tares que también participa-
ban en actividades delictivas 
y que  son buscados por las 
autoridades.

cipal fracaso el combate a la 
inseguridad y la reducción de 
la violencia. 

Cuestionado al respec-
to, el tabasqueño se dijo sa-
tisfecho con los avances que 
ha tenido su Gobierno en el 
combate a la corrupción, al 
que considera como el prin-
cipal problema del país.

“Vamos avanzando mu-
cho en el combate a la co-
rrupción. Es nuestro objetivo 
principal acabar con la co-
rrupción, desterrar la corrup-
ción, porque es el principal 
problema de México”, señaló.

“Me siento satisfecho por-
que vamos avanzando, y se 
va a terminar con la corrup-
ción y la impunidad, me can-
so ganso, en eso vamos bien, 
en el combate a la pobreza 
también vamos muy bien”.

Amaga con nueva reforma sobre salarios

Frena Oposición agenda de Morena

Perfilan
prohibir 
perdón de
impuestos

Claudia Guerrero

El titular del Ejecutivo ama-
gó con enviar una nueva re-
forma constitucional al Con-
greso para garantizar que na-
die pueda ganar más que él 
ni pueda conseguir amparos, 
basados en chicanadas o en 
lagunas del marco legal.

“Para que no se presten 
a malas interpretaciones las 
leyes, y en este caso la ley de 
leyes, que es la Constitución, 
si es necesario, presentar una 
nueva iniciativa de reforma 
constitucional”, dijo Andrés 

Manuel López Obrador.
“Lo más mejor en este 

caso, si hay imprecisiones 
en la Constitución, si no es 
lo suficientemente clara y es-
tán utilizando recovecos para 
conceder amparos y de esta 
manera enmendar la plana, 
legislar, que no es función 
del Poder Judicial, entonces 
reforma constitucional”.

-¿No fue un error de Mo-
rena, porque se advirtió que 
se podía rebatir en tribuna-
les?- se le preguntó.

- No, no, no, eso es una 
excusa. Vamos a suponer que 

haya sido eso, entonces eso 
da pie a una interpretación. 
‘Ah, lo vamos a corregir’, va 
la nueva reforma- respondió.

Tras condenar que quie-
nes se amparan recurran a 

“interpretaciones torcidas”, 
López Obrador consideró 
que la redacción del Artícu-
lo 127 de la Constitución no 
deja lugar a dudas sobre la 
aplicación del tope salarial.

Sin embargo, consideró 
que instituciones especiali-
zadas podrían opinar sobre 
el tema, para acabar con las 
dudas.

“Les dije ayer a los legisla-
dores, si se está abusando de 
esta mala interpretación, vol-
ver a enviar una iniciativa pa-
ra reformar la Constitución y 
ser más precisos, más claros, 
ese es el compromiso que hi-
cimos el día de ayer”, expresó.

El mandatario reconoció 
que para procesar una nue-
va reforma constitucional se 
necesitará mayoría calificada, 
por lo que adelantó su deci-
sión de exhibir a quienes vo-
ten en contra de ese tema y 
también de quienes frenen la 
revocación de mandato.

Claudia Salazar  

y Mayolo lópez

La Oposición en la Comisión 
Permanente impidió un in-
tento de albazo del bloque 
mayoritario, para aumentar 
los temas del periodo ex-
traordinario de sesiones en 
la Cámara de Diputados.

El presidente de la Per-
manente, el senador Martí 
Batres, presentó una inicia-
tiva de la Junta de Coordi-
nación Política de Diputados.

La propuesta planteaba 
sumar los temas respecto las 
leyes que permitirán la des-

aparición del Seguro Popular 
y al minuta de reformas a la 
Ley de Austeridad Republi-
cana, que da al Presidente las 
facultades para poder acce-
der a una nueva “partida se-
creta” del Presupuesto.

Además, impide a los 
servidores públicos de man-
dos superiores emplearse 
en el sector privado hasta 
10 años después de dejar el 
cargo.

Se requería la mayoría 
calificada para aceptar de 
urgente y obvia resolución 
la discusión de la iniciativa y 
para ponerla a votación.

De forma nominal, los 
legisladores de Morena, PES, 
PT y PVEM sumaron 21 vo-
tos a favor, y la Oposición, 
PAN, PRI, MC y PRD,14 en 
contra.

El tema no podrá ser dis-
cutido de forma urgente y se 
turnó a la Primera Comisión 
de la Permanente.

El rechazo de la Opo-
sición fue cuestionado por 
el coordinador de Morena 
en Cámara de Diputados, 
Mario Delgado, quien dijo 
que ellos no quieren la Ley 
de Austeridad porque están 
acostumbrados al derroche.

zedryk raziel

El Congreso perfila impulsar 
una ley en la que se establez-
ca la prohibición de condo-
nar impuestos a los grandes 
contribuyentes, adelantó el 
coordinador de Morena en la 
Cámara de Diputados, Mario 
Delgado.

El legislador indicó que 
se trata de una petición del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Tras participar en una 
reunión con el mandatario 
federal en Palacio Nacional, 
Delgado detalló que el per-
dón de impuestos a deter-
minados contribuyentes se 
contemplaba cada año en la 
Ley de Ingresos.

“Todas las condonaciones 
se han establecido en artícu-
los en la Ley de Ingresos, que 
tiene vigencia anual, por eso, 
lo que quiere el Presidente es 
que haya una ley que no ten-
ga una vigencia anual, sino 
que tenga una vigencia per-
manente, donde quede pro-
hibido algún tipo de benefi-
cio o condonación”, explicó.

“Puede ser una nueva ley 
o que sea una reforma consti-
tucional en donde se estable-
ce la característica de los im-
puestos en nuestro país, que 
desde ahí se establezca que 
no pueden ser condonados”.

Delgado indicó que este 
esfuerzo es paralelo al com-
bate a las empresas factu-
reras.

“Eso (el fraude al fisco) 
ya no puede ser en este país 
cuando tenemos tantas ne-
cesidades. Se va a endurecer 
todo lo que tenga que ver con 
fraude fiscal, facturación falsa, 
empresas fantasma, también 
que no haya condonación de 
impuestos y, al mismo, tiem-
po facilitar el pago de los mis-
mos”, señaló.
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Elementos de la Guardia Na-
cional (GN), en coordinación 
con policías municipales y 
guardias privados, impidieron 
en Tlaxcala el robo de mer-
cancía de dos trenes de carga, 
informó la Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciudadana 
(SSPC).

Las unidades, que te-
nían como destino la Ciudad 
de México, transportaban di-
versos artículos de consumo, 
muebles y electrodomésticos, 
así como 90 toneladas de po-
liuretano, con un monto supe-
rior a los 10 millones de pesos 
en cada tren, las cuales termi-
naron a un costado de la vía.

El primer caso ocurrió en 

el poblado Lázaro Cárdenas 
de Huamantla y el segundo en 
el municipio de Muñoz de Do-
mingo Arenas

“La rápida y oportuna 
intervención de la Guardia 
Nacional y Policía Estatal per-
mitieron que, en ambos ca-
sos, los trenes continuaran su 
marcha sin novedad”, indicó 
la SSPC.
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Expo Pasta de Conchos
Acompañado por un grupo de viudas, el se-
nador y líder minero Napoleón Gómez Urru-
tia inauguró ayer una exposición fotográfica 
con imágenes de Pasta de Conchos, tomadas 
posterior a la muerte de 65 trabajadores el 19 
de febrero de 2006. La galería fotográfica “A 13 
años, Pasta de Conchos no se olvida”, se exhibe 
en las rejas del Senado. Mayolo López

Cabildea  
TMEC  
con EU
El Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor se reunirá este 
viernes con legis-
ladores de Estados 
Unidos a quienes 
pedirá ratificar, lo 
más pronto posible, 
el tratado de libre 
comercio.”Hemos 
avanzado en lo 
que a nosotros nos 
corresponde, cum-
plimos el compro-
miso de aprobar y 
ratificar el tratado en 
México. Lo hicimos 
primero que en 
Canadá y que en 
Estados Unidos, 
cumplimos porque 
nos importa que se 
apruebe el tratado”, 
expuso.  
Claudia Guerrero

n La reunión se llevará a 
cabo tres días antes de 
que venza el plazo pacta-
do por México y Estados 
Unidos en materia mi-
gratoria.

n La visita también será 
previa a la reunión del 
domingo el Secretario de 
Estado estadounidense, 
Mike Pompeo, y Marcelo 
Ebrard.
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Acusan en el tricolor
corrupción y traición

Sostienen debate candidatos a dirigencia nacional

Acaparan reproches 
Moreno y Ortega; 
promete Piñón 
echar a dinosaurios

MARTHA MARTÍNEZ

En medio de acusaciones de 
traición, imposiciones y co-
rrupción se realizó el primer 
debate de los tres candidatos 
a la presidencia del PRI. 

En el auditorio Plutar-
co Elías Calles de la sede del 
tricolor, Alejandro Moreno, 
Ivonne Ortega y Lorena Pi-
ñón cruzaron señalamientos 
de ser abanderados de la cú-
pula, de abandonar al partido 
en momentos difíciles y de 
contar con casas cuyo origen 
no pueden acreditar. 

Moreno reprochó a Orte-
ga haber abandonado al tri-
color en los comicios de 2018, 
cuando Andrés Manuel Ló-
pez Obrador ganó la Presi-
dencia de la República. 

“Cuando deberías estar 
con nosotros en el proceso 
más competitivo de nuestra 
historia, nos abandonaste, 
nos dejaste solos. No Ivonne, 
tú no quieres al PRI ni quie-
res a los priistas”, señaló. 

El Gobernador de Cam-
peche con licencia recono-
ció que la derrota electorales 
del año pasado fue reflejo de 
la corrupción, de la falta de 
resultados y del alejamiento 
de la dirigencia con la mili-
tancia. 

Moreno se comprometió 
a acabar con la corrupción al 
interior del partido, a abrir las 
candidaturas a los militantes 
y a convertir al PRI en una 
oposición firme ante un Go-
bierno federal sin brújula, de 
ocurrencias e ineficaz. 

Ortega le reviró que fue 
el equipo de campaña de Jo-
sé Antonio Meade el que le 
pidió que no estuviera pre-
sente en ningún lugar público. 
Y precisó que su ausencia fue 
de tres semanas, no de cua-
tro meses.

La ex Gobernadora de 
Yucatán acusó a Moreno de 
pretender hacer una “elec-
ción de Estado”, ya que por 
instrucción del Gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat, 
el comité estatal del tricolor 
está operando a su favor. 

Ortega también hizo alu-
sión a la casa de Moreno, cu-
yo costo es mayor a sus ingre-
sos reportados.

Propuso a los medios ha-
cer una entrevista en las pro-
pias residencias de ambos.

Para la ex mandataria, e 
principal problema del PRI 
son los acuerdos cupulares, 
porque a partir de ellos, acu-
só, se privilegiaron amiguis-
mos y compadrazgos por en-
cima del talento del partido. 

De llegar a la dirigen-
cia, ofreció, convocará a una 
asamblea nacional para de-
finir la ideología del partido, 
las causas que debe abande-
rar y qué hacer con los que se 
fueron y quieren regresar, así 
como los que, desde adentro, 
hacen daño al tricolor. 

Lorena Piñón acusó a Or-
tega de utilizar al PRI para su 
beneficio personal. Recordó 
que en 2015 impuso a José 
Encarnación Alfaro, su actual 

Revoca Trife elección de dirigente albiazul
GUADALUPE IRÍZAR

El Tribunal Electoral fede-
ral anuló la elección de la 
dirigencia estatal del PAN 
en Veracruz.

Ante irregularidades en 
la cadena de custodia del 
material electoral, que afec-
taron de manera sustancial 
las condiciones de validez 
de la elección, cuatro de los 
siete magistrados de la Sala 
Superior revocaron la sen-
tencia de la Sala Regional 
Xalapa, y ordenaron al blan-
quiazul realizar una nueva 

elección interna.
A favor votaron los ma-

gistrados Mónica Soto, José 
Luis Vargas y el magistrado 
presidente Felipe Fuentes, y 
la magistrada Janine Otálo-
ra no estuvo de acuerdo en 
la procedencia del recurso 
presentado el ex candidato 
a la dirigencia estatal panista, 
Joaquín Rosendo Guzmán, 
y el militante Luis Antonio 
Hernández. 

La sentencia revocó la 
declaración de validez de la 
elección del 11 de noviem-
bre de 2018 y la constancia 

de mayoría a José de Jesús 
Mancha Alarcón.

“A partir del material 
probatorio que obra agre-
gado en el procedimiento 
de origen, se infiere que las 
personas que trasladaron los 
paquetes electorales a la Co-
misión Electoral, organiza-
dora del partido, no estaban 
autorizados para tal efecto, 
lo que vulnera la certeza y 
se traduce en una violación 
determinante a la indicada 
cadena de custodia, señala 
en la sentencia.

Los magistrados consi-

deraron acreditado que no 
se garantizó el resguardo de 
la bodega se depositaron los 
paquetes electorales, por lo 
que con ello se afectó tam-
bién el principio de certeza 
de los resultados.

“En ese estado de cosas, 
la consulta concluye en que 
existen elementos suficien-
tes para determinar que el 
cúmulo de irregularidades 
con las que se ha dado cuen-
ta, afectaron de manera sus-
tancial las condiciones de 
validez de la elección”, con-
cluye la sentencia.

Desaira cúpula el ejercicio
JORGE RICARDO

Quien se ilusionó con que 
en el primer debate entre 
candidatos a la dirigencia 
del PRI saliera a relucir la 
corrupción, el robo, las trai-
ciones, las casas blancas en 
Campeche, los pactos de-
bajo de la mesa, se equivo-
có desde el principio y no 
por falta de material, sino 
porque fue una orden. En 
los lineamientos para el de-
bate les se prohibieron los 
ataques y se les ordenó, en 
cambio, “expresarse en sen-
tido positivo, haciendo énfa-
sis en su trayectoria, cuali-
dades y propuestas”. 

“¡Ni un gobernador lle-
gó!”, se quejó quien llevaba 
el registro y mostró la lista 
de doce mandatarios. 

De la lista de 17 ex di-
rigentes, que iniciaba con 
Enrique Ochoa y acababa 
con Adolfo Lugo Verduz-
co, nada más acudieron dos, 
pero César Camacho y Dul-
ce María Sauri llegaron una 
hora tarde. En cambio, la si-
lla del dirigente de la CTM, 
Carlos Aceves del Olmo, se 
quedó vacía. Ni siquiera la 
actual presidenta, Claudia 
Ruiz Massieu, estuvo.

De lo que se libraron, 
pues durante más de hora y 
media de debate entre Ivon-
ne Ortega, Alejandro More-
no y Lorena Piñón apenas 
hubo unas cuantas acusa-
ciones y unas cuantas pro-
puestas en términos gene-
rales más al modo priista: 
buscar la unidad, acudir a 
las bases, voltear a mirar a 
la militancia.

La tarde era fría y la ex-
planada de Buenavista pare-
cía demasiado grande para 
lo que queda de partido, si-
lenciosa, casi vacía. Más va-
cía por la gigantesca manta 
en uno de los edificios que 
recuerda el 90 aniversario 
del partido: “El PRI tiene 
historia y porvenir”. 

El auditorio Plutarco 
Elías Calles también pare-
ció demasiado grande, la 
parte baja ocupada, y vacía 
y la sección de arriba. Los 
históricos en medio, pero 
apenas Augusto Gómez Vi-
llanueva, ex Secretario de la 
Reforma Agraria con Luis 
Echeverría, y Francisco Ro-
jas, director de la CFE con 
Enrique Peña Nieto. Para 
dar fe del debate se invitó 
a un notario que se la pasó 
con cara de aburrido.

La primera ronda pro-
metía. “Alito” se presentó 

“mil por ciento priista” y 
acusó a Ortega de tratar de 
dividir al partido. Aunque la 
yucateca lo había acusado 
de ser el candidato de Ló-
pez Obrador y de Peña Nie-
to, se vio débil, insistiendo 
en que el otro era el aban-
derado de la cúpula.

Ortega y Moreno lleva-
ron invitados que rompie-
ron la regla de no silbar y 
no aplaudir. Para equilibrar, 
a los seguidores de Piñón 
se les autorizó hacer ruido. 
Los seguidores del campe-
chano y la yucateca le re-
criminaban a Piñón que hu-
biera aceptado en 2015 ser 
candidata del PAN, pero ahí 
estaba, atacando a Ortega,  
diciendo que el PRI nece-
sitaba una buena fumigada 
y expulsar a los dinosaurios.

Se terminó el debate y 
sólo Gómez Villanueva y 
Rojas Gutiérrez se queja-
ron. “¡Qué chinga le para-
ron a los viejitos, mano”, di-
jo Rojas. “No hablaban de 
nosotros, los dinosaurios se 
extinguieron antes de la Co-
lonia”, añadió el hidrocáli-
do, que en agosto próximo 
cumple 90 años. 

compañero de fórmula, y a su 
hermana como candidatos 
plurinominales.

“Un ejemplo de cúpula la 
tenemos en Ivonne Ortega”, 

señaló la tercera en discordia. 
Piñón ofreció limpiar al 

PRI de la corrupción, expul-
sar a dinosaurios y a los trai-
dores, así como acabar con el 

dedazo y los compadrazgos. 
El segundo ejercicio en-

tre los tres aspirantes está 
convocado para el próximo 
7 de agosto. 

Dardos
Los tres aspirantes a encabezar el tricolor privilegiaron la descalificación mutua por encima  
de las propuestas. 

Un ejemplo de 
cúpula lo tenemos 
en Ivonne Ortega. 
En 2015 impusiste 
a Alfaro como 
plurinominal, de 
igual manera cuando 
eras gobernadora tu 
hermana también fue 
plurinominal”.

Lorena Piñón

Quiero hacer 
una propuesta: 
aceptemos una 
entrevista en 
nuestras casas, en 
nuestros estados, 
y que los medios 
nacionales pongan 
la hora y el día”.

Cuando el PRI 
más te necesitó, 
Ivonne, en el proceso 
electoral de 2018, 
nos abandonaste, 
te fuiste a vivir a 
Londres los últimos 
cuatro meses 
de la campaña 
presidencial”.
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Alejandro Moreno
Ivonne Ortega

Alista controversia
Gobernador de BC
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Gobernador 
de Baja California, Francisco 
Vega, interpondrá una con-
troversia constitucional con-
tra la reforma aprobada por 
el Congreso local y por tres 
ayuntamientos, que avalaron 
la extensión de dos a cinco 
años el periodo del mandata-
rio electo, Jaime Bonilla.

En un comunicado, el 
mandatario panista señaló 
que en apego a la ley, esta 
acción jurídica se presentará 
en el momento procesal co-
rrespondiente.

“Es una reforma que 
atenta contra el Estado de 
derecho y la voluntad de los 
ciudadanos que votaron el 
pasado 2 de junio por un go-
bernador con duración de 
dos años”, argumentó.

 La controversia cons-
titucional es la segunda ac-
ción específica que Vega ha 
emprendido para revertir la 
decisión legislativa y con ello 
seguir apegado a la defensa 
del Estado de derecho y vo-
luntad ciudadana.

 El Gobernador reiteró 
que sigue firme en su deci-
sión de no publicar la refor-
ma, una vez que así lo solicite 
el Congreso del estado y pos-
terior a esta notificación, po-
dría conducirse o presentar-
se el recurso de controversia 
constitucional.

 “Mi compromiso es con 
los ciudadanos, por ello vela-
ré siempre por hacer respetar 
el estado de derecho de Baja 
California”, expresó.

CANCELAN SESIONES
El Congreso local canceló las 
últimas dos sesiones, progra-
madas para el 25 y 30 de julio.

Vía correo electrónico, el 
director de Procesos Parla-
mentariol, Daniel De León 
Ramos, notificó a los legisla-
dores de la suspensión.

Diputados locales confir-
maron que solo se convocará 
a la sesión de clausura de la 
22 Legislatura, programada 
para el día último de este mes.

“Me llegó el correo elec-
trónico a las 16:24 horas 
(tiempo local), el director 
de Procesos Parlamentarios 
siempre nos notifica de las 
sesiones, al rato seguramente 
nos mandarán un whatsapp”, 
indicó un legislador, quien 
prefirió no revelar su nombre.

El mensaje refiere que 
por instrucciones del dipu-
tado priista Edgar Benjamín 
Gómez Macías, presidente de 
la Mesa Directiva, se cancela-
ban las sesiones.

“Me permito hacer de su 
conocimiento que las sesio-
nes del Pleno calendariza-
das para efectuarse el 25 y 30 
de julio a las 10:00 horas, en 
el recinto parlamentario, se 
cancelan”, dice notificación.

“En el momento oportu-
no se les convocará a la Se-
sión de Clausura de esta Vi-
gésima Segunda Legislatura 
a desarrollarse el próximo 
31 de julio del año en cur-
so”, añade.

La nueva Legislatura, con 
mayoría de Morena, entrará 
en funciones el 1 de agosto 
de este año.

BENITO JIMÉNEZ 

Los diputados locales del 
PAN en Veracruz, Nora Jes-
sica Lagunes Jaúregui y Enri-
que Cambrais Torres, fueron 
separados de su grupo parla-
mentario por votar junto con 
la bancada de Morena. 

Sergio Hernández, líder 
de la fracción blanquiazul, 
informó que ambos legis-
ladores votaron a favor de 
suspender los poderes en el 
municipio de Mixtla de Al-
tamirano

Además, indicó, respal-
daron iniciar juicio político 
al Fiscal General de la en-
tidad, Jorge Winckler, y la 
reforma constitucional para 
proceder en contra del fun-
cionario estatal.

“Es una conducta reite-
rada. Las decisiones contra-
rias de sus compañeros de-
muestran que no son parte 
de la oposición que el par-

tido ha demostrado, ya que, 
con sus acciones, han re-
flejado ser parte de la ma-
yoría (de Morena)”, señaló.

El coordinador de la frac-
ción panista indicó que ayer 
mismo envió al Comité Di-
rectivo Estatal de su partido 
la solicitud por escrito para 
iniciar el proceso de expul-
sión de los dos militantes.

“Hay libertad de concien-
cia de cada uno de los diputa-
dos, sin embargo, hay temas 
trascendentales que tienen 
que ver con la legalidad co-
mo la votación de Mixtla de 
Altamirano y el tema del fis-
cal”, señaló.

Aunque el legisalador pa-
nista Rodrigo García también 
votó a favor de la suspensión 
provisional de poderes en el 
municipio de Mixtla, el coor-
dinador de la bancada indicó 
que por el momento sólo se 
optó por hacerle una amo-
nestación.

Purgan en Veracruz
a diputados panistas

z Sergio Hernández, líder de la bancada, pidió expulsar  
de su partido a dos diputados que han votado con Morena.
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Exhiben a legisladores priistas

ALINE CORPUS

ENSENADA.- Un espectacular 
exhibe a los cinco diputados 
locales del PRI que aprobaron 
la reforma constitucional que 
amplía de dos a cinco años el 
periodo de la gubernatura del 
morenista Jaime Bonilla.

“Desconocemos a estos 
diputados por traicionar al 
PRI”, dice la leyenda junto a 

los rostros de Benjamín Pa-
dilla, Blanca Ríos, Alejandro 
Arregui, Marco Antonio Co-
rona y el presidente de del 
Congreso, Édgar Benjamín 
Gómez, quien el 31 de mayo 
había denunciado que le ofre-
cieron 1 millón de dólares por 
celebrar una sesión extra para 
aprobar la modificación

En la sesión del 8 de julio, 
el priista votó por la reforma.
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NEW YORK — Joaquín Guzmán Loera, the 
Mexican drug lord known as El Chapo, 
was sentenced Wednesday to life in pri-
son, ending one of modern history’s most 
brutal and notorious criminal careers.

The life sentence, mandated by law as 
a result of the severity of Guzmán’s cri-
mes, was handed down in the U.S. District 
Court in Brooklyn, where the kingpin was 
convicted last winter of drug, murder and 
money laundering charges after a three-
month trial.

As some of the federal agents who had 
chased him for years looked on from the 
gallery, Judge Brian M. Cogan issued the life 
term and Guzmán, 62, was hauled away to 
prepare himself — pending an appeal — for 
spending the rest of his life behind bars.

Cogan said the “overwhelming evil” of 

Guzmán’s crimes were apparent. Besides 
giving him a life sentence plus 30 years, he 
ordered the drug lord to pay $12.6 billion 
in restitution.

Speaking for several minutes before 
his sentencing, Guzmán said he had not 
received a fair trial and complained about 
his imprisonment in a federal jail in Man-
hattan, calling it “psychological, emotional 
and mental torture 24 hours a day.”

Guzmán almost certainly will be sent 
to the country’s most forbidding federal 
prison, the U.S. Penitentiary Administra-
tive Maximum Facility, or ADX, in Florence, 
Colorado.

Guzman’s career atop one of Mexico’s 
most powerful cartels came to a close only 
after Mexico agreed to extradite him to the 
United States in January 2017.

His ability to escape from prison and 

evade capture for years underscored the 
deep corruption of Mexican authorities 
by his cartel, which employed bribery and 
intimidation to control not just local police 
departments but also the highest-ranking 
officials in the national government.

“It’s justice not only for the Mexican 
government, but for all of Guzmán’s vic-
tims in Mexico,” said Raymond P. Donovan, 
the agent in charge of the New York office 
of the Drug Enforcement Administration, 
which was instrumental in capturing the 
kingpin twice.

Prosecutors presented evidence that 
he sent hundreds of tons of drugs to the 
United States from Mexico and caused the 
deaths of dozens of people to protect him-
self and his smuggling routes.

The verdict Feb. 12 came after more 
than a week of deliberations by the jury. 
Ultimately, Guzmán was found guilty on 
all 10 counts of the indictment.

EL CHAPO 
SENTENCED 
TO LIFE, 
ENDING 
NOTORIOUS 
CRIMINAL 
CAREER

GUZMÁN WAS SENTENCED TO LIFE IN PRISON. THE 
SENTENCE, MANDATED BY LAW AS A RESULT OF THE 
SEVERITY OF GUZMÁN’S CRIMES, WAS HANDED DOWN IN THE 
FEDERAL DISTRICT COURT IN BROOKLYN, WHERE HE WAS 
CONVICTED LAST WINTER OF DRUG, MURDER AND MONEY 
LAUNDERING CHARGES AFTER A SPRAWLING THREE-MONTH 
TRIAL. 

Denise Grady
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

N EW YORK.- The year-old Ebola 
epidemic in the Democratic 
Republic of Congo is now consi-
dered a global health emergency, 
the World Health Organization 
said Wednesday, in a formal 
declaration many public health 
experts called long overdue.

Emergency declarations are 
issued sparingly, reserved for 
outbreaks that pose a serious 
threat to public health and could 
spread to other countries. They 
are meant to increase interna-
tional attention and aid to help 
stop epidemics.

As of Monday, the Congo 
outbreak had infected 2,512 
people and killed 1,676 of them. 
The disease has defied efforts 
to control its spread in the nor-
theastern part of the country, 
a conflict zone under constant 
threat from warring militias. Dr. 
Tedros Adhanom Gebreyesus, 
director-general of the WHO, has 
described the outbreak as one 
of the world’s most dangerous 

viruses in one of the world’s most 
dangerous areas.

It is the second-largest out-
break in history after the one in 
West Africa in 2014-15, which 
infected 28,616 people and cau-
sed 11,310 deaths. That epidemic 
was declared a global emergency.

The decision Wednesday was 
based on a vote by 11 members 
of an expert panel convened by 
Tedros to reassess the current 
outbreak after an infected man 
carried the virus to the city of 
Goma, a densely populated 
transportation hub close to 
Rwanda that has an internatio-
nal airport. That patient has died.

Wednesday was the fourth 
time Tedros convened the expert 
panel to consider whether the 
outbreak met the criteria for 
a “public health emergency of 

international concern.” The first 
three times, the panel said no, 
drawing criticism from many 
specialists in public health.

The WHO said it had received 
$49 million from international 
donors from February to July, 
only half the money it needs. 
Officials who have visited the 
region say supplies are running 
short, including the protective 
gear that health workers need 
to avoid becoming infected. At 
a United Nations meeting about 
the outbreak Monday, one offi-
cial said he had seen syringes 
and gloves being reused because 
equipment was becoming scarce.

GOOGLE 
GLASS LIVES 
ON, THIS 
TIME AS 
A DEVICE 
TO TEACH 
AUTISTIC 
CHILDREN
Page 2

BABY  
STEPS TO 
LINKING 
MIND AND 
MACHINE
Page 4

Congo’s 
Ebola 
Outbreak 
Is Declared  
a Global 
Health 
Emergency

THE WORLD 
HEALTH 
ORGANIZATION 
ISSUED THE 
ORDER AS THE 
EBOLA VIRUS HAS 
INFECTED MORE 
THAN 2,500 PEOPLE 
AND KILLED MORE 
THAN 1,660.
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SAN FRANCISCO — When Esaïe 
Prickett sat down in the living 
room with his mother, father and 
four older brothers, he was the 
only one wearing Google Glass.

As Esaïe, who was 10 at 
the time and is 12 now, gazed 
through the computerized 
glasses, his family made faces 
— happy, sad, surprised, angry, 
bored — and he tried to identify 
each emotion. In an instant, the 
glasses told him whether he was 
right or wrong, flashing tiny digi-
tal icons that only he could see.

Esaïe was 6 when he and his 
family learned he had autism. 
The technology he was using 
while sitting in the living room 
was meant to help him learn how 
to recognize emotions and make 
eye contact with those around 
him. The glasses would verify his 
choices only if he looked directly 
at a face.

He and his family tested the 
technology for several weeks 
as part of a clinical trial run by 
researchers at Stanford Univer-
sity in and around the San Fran-
cisco Bay Area. Recently detailed 
in The Journal of the American 
Medical Association, Pediatrics, 
the trial fits into a growing effort 
to build new technologies for 
children on the autism spectrum, 
including interactive robots and 
computerized eyewear.

UNDERSTAND  
EMOTIONS AND ENGAGE

The Stanford study’s results 
show that the methods have pro-
mise and indicate that they could 
help children like Esaïe unders-
tand emotions and engage in 
more direct ways with those 
around them. They could also 
measure changes in behavior, 
something that has historically 
been difficult to do.

Experts believe that other 
new technologies may help in 
similar ways. Talking digital 
assistants like Amazon’s Alexa, 
for example, could help children 
who misuse their pronouns. 
But even as these ideas spread, 
researchers warn that they will 
require rigorous testing before 
their effects are completely 
understood.

Catalin Voss started buil-
ding software for Google Glass 
in 2013, not long after Google 
unveiled the computerized 
eyewear amid much hullabaloo 
from the national media. An 
18-year-old Stanford freshman 
at the time, Voss began building 
an application that could auto-
matically recognize images. Then 
he thought of his cousin, who 
had autism.

Growing up, Voss’ cousin 
practiced recognizing facial 
expressions while looking into 
a bathroom mirror. Google Glass, 
Voss thought, might improve on 
this common exercise. Drawing 
on the latest advances in com-
puter vision, his software could 
automatically read facial expres-
sions and keep close track of 
when someone recognized an 

emotion and when they did not.
“I was trying to build software 

that could recognize faces,” Voss 
said. “And I knew that there were 
people who struggled with that.”

At the time, the brief moment 
Google Glass spent in the natio-
nal spotlight was already coming 
to an end. Google stopped selling 
the device to consumers amid 
concerns that its built-in camera 
would compromise personal 
privacy.

But Google Glass lived on as 
something to be used by resear-
chers and businesses, and Voss, 
now a doctoral student, spent 
the next several years developing 
his application with Dennis Wall, 
a Stanford professor who spe-
cializes in autism research, and 
others at the university.

SIGNIFICANT GAIN
Their clinical trial, conducted 

over two years with 71 children, 
is one of the first of its kind. It 
spanned everything from severe 
forms of autism, including chil-
dren with speech impairments 
and tactile sensitivities, to much 
milder forms. Children who used 
the software in their homes 
showed a significant gain on 
the Vineland Adaptive Beha-
vior Scales, a standard tool for 
tracking the behavior of those on 
the autism spectrum, Voss said.

Jeffrey Prickett, Esaïe’s father, 
said he had been drawn to the 
study because he had known it 
would appeal to his son, who 
enjoys using iPad apps and wat-
ching movies.

“He does fine interacting 
with people,” Prickett said. “But 
he does better interacting with 
technology.”

Prickett found it hard to judge 
whether the Google device hel-
ped his son recognize emotions, 
but he saw a marked improve-
ment in Esaïe’s ability to make 
eye contact.

Heather Crowhurst, who lives 
near Sacramento, California, said 
she had experienced something 
similar with her 8-year-old son, 
Thomas, who also participated 
in the trial. But Thomas was 
not entirely captivated with the 
digital therapy. “It was kind of 
boring,” he said.

The concern with such studies 
is that they rely on the observa-
tions of parents who are helping 
their children use the technology, 
said Catherine Lord, a clinical 
psychologist at the University 
of California, Los Angeles, who 
specializes in the diagnosis and 
treatment of autism. The parents 
are aware of the technological 
intervention, so their observa-
tions may not be reliable.

Still, the Stanford team consi-
ders its study a first step toward 
wider use of this and other tech-
nologies in autism. It has licen-
sed the technology to Cognoa, a 
Silicon Valley startup founded 
by Wall. The company hopes 
to commercialize the method 
once it receives approval from 
the Food and Drug Administra-
tion, which oversees the use of 
medical devices in the United 
States. That may still be years 
away.

Google Glass Lives On, 
This Time As a Device to 
Teach Autistic Children

As Esaïe, who was 10 at the time and is 12 now, gazed 
through the computerized glasses, his family made 
faces — happy, sad, surprised, angry, bored — and 
he tried to identify each emotion. In an instant, the 
glasses told him whether he was right or wrong, 
flashing tiny digital icons that only he could see.

Top Myanmar Generals 
Are Barred  From 
Entering U.S. Over 
Rohingya Killings
Richard C. Paddock
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BANGKOK — The United Sta-
tes has imposed sanctions 
on Myanmar’s top military 
commander, Senior Gen. Min 
Aung Hlaing, and three of his 
highest-ranking generals for 
their roles in the atrocities 
carried out against Rohingya 
Muslims since 2017, Secre-
tary of State Mike Pompeo 
announced.

The four generals and their 
immediate family members 
will be barred from entering 
the United States, Pompeo said 
Tuesday. “With this announce-
ment, the United States is the 
first government to publicly 
take action with respect to the 
most senior leadership of the 
Burmese military,” he said in 
a statement.

Two years ago, brutal 
attacks by the military and 
Buddhist mobs in Rakhine 
state in western Myanmar, 
which included killings, rape 
and arson, forced more than 
700,000 members of the 
Rohingya ethnic minority to 
flee across the border into 
Bangladesh, where they have 
been living ever since in squa-
lid refugee camps.

The United Nations has 
labeled the attacks genocide, 
saying that Min Aung Hlaing 
and other top generals should 
face trial in an international 
court. But until now, no action 
has been taken against them.

The State Department 
imposed the travel ban because 
it could do so unilaterally and 
because it was a way to hold 
the individual generals accoun-
table for the atrocities, senior 
officials at the department said.

But Myanmar’s reclusive 
military leaders have not been 
known to travel to the United 
States, and a spokesman for 
the military said Wednesday 
that the ban would have little 
practical effect.

“It doesn’t matter that they 
banned travel to the United 
States for the generals,” said 
the spokesman, Brig. Gen. Zaw 
Min Tun. “But it does insult the 
Myanmar military’s dignity.”

The military has ruled 
Myanmar, also known as 
Burma, since it gained inde-
pendence from Britain in 1948, 
and it has waged war almost 
continuously against various 
ethnic groups.

Under the 2008 constitu-
tion drafted by the military, 
the senior general is Myan-
mar’s most powerful person 
and reports to no civilian 
authority. He controls the 

armed forces, the police, the 
border guards, two military 
business conglomerates and 
a quarter of the members of 
Parliament, enough to block 
any constitutional change.

A civilian government led 
by Aung San Suu Kyi, the Nobel 
Peace Prize laureate, oversees 
social programs such as educa-
tion and health care, but it has 
no control over the military.

Min Aung Hlaing, a career 
army officer who rose through 
the ranks, became known for 
attacks on ethnic groups in 
various parts of Myanmar, 
which drove tens of thousands 
of people from their homes. 
As commander in chief since 
2011, he has proved adept at 
using social media to build 
public support for the military, 
known as the Tatmadaw. He is 
seen as a strong candidate to 
become president next year.

Last year, Facebook remo-
ved his account along with 
hundreds of others because 
of his role in enabling serious 
human rights abuses.

Pompeo noted that Min 
Aung Hlaing had ordered the 
release of soldiers convicted 
of participating in a massacre 
of Rohingyas after they had 
served only a few months in 
prison — far less time than the 
16 months that two reporters 
for Reuters, Wa Lone and Kyaw 
Soe Oo, spent behind bars for 
exposing that massacre.

Pompeo called that an 
“egregious example of the 
continued and severe lack of 
accountability for the military 
and its senior leadership.”

Besides Myanmar’s top 
commander, the travel sanc-
tions were also imposed on 
the deputy commander in 
chief, Soe Win; Brig. Gen. 
Than Oo; and Brig. Gen. Aung 
Aung, along with their family 
members. Pompeo said they 
were chosen “based on credi-
ble information of these com-
manders’ involvement in gross 
violations of human rights.”

State Department officials 
said the four generals, and two 
generals sanctioned earlier, 
were cited by a U.N. fact-fin-
ding mission as having had 
considerable command res-
ponsibility for the slaughter 
of the Rohingya.

“We remain concerned 
that the Burmese government 
has taken no actions to hold 
accountable those responsi-
ble for human rights violations 
and abuses, and there are con-
tinued reports of the Burmese 
military committing human 
rights violations and abuses 
throughout the country,” Pom-
peo said.

Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

RIGA, Latvia — For years, accor-
ding to authorities in Europe 
and the United States, some 
banks in the drowsy Baltic 
port city of Riga specialized in 
helping criminals wipe their 
fingerprints off dirty money 
before it was moved to offshore 
havens.

Recent scandals at Scandi-
navian banks Swedbank and 
Danske Bank have exposed more 
instances of substantial sums 
of suspicious money flowing 
through the Baltics. The bad 
publicity has driven honest 
investment away while intensi-
fying the pressure being applied 
by the United States, which is 
trying to block North Korea and 
blacklisted Russians from eva-

ding financial sanctions.
In response, Latvian officials 

have promised to crack down 
on the corrupt banks that made 
the country one of the world’s 
preeminent money laundering 
centers, especially for money 
flowing out of Russia.

U.S. officials are watching 
closely to see if a new govern-
ment, in office since January, 
can deliver on that pledge. Kris-
janis Karins, prime minister of 
Latvia, met in Washington this 
month with Steven Mnuchin, 
the U.S. Treasury secretary, who 
pushed for “meaningful imple-
mentation” of a new law to fight 
money laundering, according to 
a Treasury statement.

MONEY LAUNDERING CENTER
For Latvia, a country of 2 

million people, the stakes are 
high. Its economy has already 

struggled because of the down-
turn in investment, and it could 
wind up on a so-called gray list 
of chronic money laundering 
centers, as defined by an inter-
national task force supported 
by the United States and other 
countries.

Such a designation would 
severely constrain Latvia’s 
access to the global financial sys-
tem, meaning local businesses 
would have even more trouble 
conducting transactions with 
foreign partners and Latvians 
would no longer be able to use 
their credit cards abroad.

Once a promising example 
of the transition from Soviet-
style communism to Western 
liberal democracy, Latvia could 
join a list that includes a rogue’s 
gallery of money laundering 
centers like Pakistan, Syria, and 
Trinidad and Tobago.

The prospect worries the 
Latvian government so much 
that it ranks cleaning up 
money laundering above other 
urgent tasks like fixing a broken 
health care system and impro-
ving substandard schools and 
universities.

“It’s a matter of the reputa-
tion of the country,” Janis Reirs, 
the finance minister, said in 
an interview. “That’s why we 
said this is priority No.1 for our 
government.”

Foreign observers do not 
doubt Reirs’ sincerity, but they 
are skeptical that a small, rela-
tively poor country like Latvia 
can win a battle that essentially 
pits it against Russian oligarchs 
and organized crime figures who 
have been known to meddle in 
local politics. The government 
is an unstable alliance of five 
center-right parties.

Latvia Is a Small Country Eager to Fix a Big Money Laundering Problem
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Neal E. Boudette
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NEW YOK.- A year ago, Detroit and Silicon 
Valley had visions of putting thousands of 
self-driving taxis on the road in 2019, ushering 
in an age of driverless cars.

Most of those cars have yet to arrive — and 
it is likely to be years before they do. Several 
carmakers and technology companies have 
concluded that making autonomous vehicles 
is going to be harder, slower and costlier than 
they thought.

In the most recent sign of the scramble to 
regroup, Ford and Volkswagen said Friday that 
they were teaming up to tackle the self-driving 
challenge.

The two automakers plan to use autono-
mous-vehicle technology from a Pittsburgh 
startup, Argo AI, in ride-sharing services 
in a few urban zones as early as 2021. But 
Argo’s chief executive, Bryan Salesky, said the 
industry’s bigger promise of creating driver-
less cars that could go anywhere was “way 
in the future.”

HUMAN BEHAVIOR
He and others attribute the delay to some-

thing as obvious as it is stubborn: human 
behavior.

Researchers at Argo say the cars they 
are testing in Pittsburgh and Miami have 
to navigate unexpected situations every 
day. Recently, one of the company’s cars 
encountered a bicyclist riding the wrong way 
down a busy street between other vehicles. 
Another Argo test car came across a street 
sweeper that suddenly turned a giant circle 
in an intersection, touching all four corners 
and crossing lanes of traffic that had the 
green light.

“You see all kinds of crazy things on the 
road, and it turns out they’re not all that infre-
quent, but you have to be able to handle all of 
them,” Salesky said. “With radar and high-re-
solution cameras and all the computing power 
we have, we can detect and identify the objects 
on a street. The hard part is anticipating what 
they’re going to do next.”

Salesky said Argo and many competitors 
had developed about 80% of the technology 
needed to put self-driving cars into routine 
use — the radar, cameras and other sensors 
that can identify objects far down roads and 
highways. But the remaining 20%, including 
developing software that can reliably anti-
cipate what other drivers, pedestrians and 
cyclists are going to do, will be much more 
difficult, he said.

A year ago, many industry executives exu-
ded much greater certainty. They thought that 
their engineers had solved the most vexing 
technical problems and promised that self-dri-
ving cars would be shuttling people around 
town in at least several cities by sometime 
this year.

Waymo, which is owned by Google’s 

parent company, Alphabet, 
announced that it would 
buy up to 62,000 Chrysler 
minivans and 20,000 Jaguar 
electric cars for its ride ser-
vice, which operates in the 
Phoenix suburbs. General 
Motors announced that it 
would also start a taxi ser-
vice by the end of this year 
with vehicles, developed 
by its Cruise division, that 
have no steering wheels or 
pedals.

Captivated by the notion of disrupting 
the transportation system, deep-pocketed 
investors rushed to get a piece of the action. 
Honda and the Japanese tech giant SoftBank 
invested in Cruise. Amazon, which hopes to 
deliver goods to its shoppers by driverless 
vehicles, invested in Aurora, another startup 
in this area.

THERE WAS OPTIMISM
“There was this incredible optimism,” said 

Sam Abuelsamid, an analyst at Navigant 
Research. “Companies thought this was a very 
straightforward problem. You just throw in 
some sensors and artificial intelligence and 
it would be easy to do.”

The industry’s unbridled confidence was 
quickly dented when a self-driving car being 
tested by Uber hit and killed a woman walking 
a bicycle across a street last year in Tempe, Ari-

zona. A safety driver was at 
the wheel of the vehicle, but 
was watching a TV show 
on her phone just before 
the crash, according to the 
Tempe Police Department.

Since that fatality, 
“almost everybody has reset 
their expectations,” Abuel-
samid said. It was believed 
to be the first pedestrian 
death involving a self-dri-
ving vehicle. Elsewhere in 
the United States, three 

Tesla drivers have died in crashes that occurred 
while the company’s Autopilot driver-assis-
tance system was engaged and both it and the 
drivers failed to detect and react to hazards.

Companies like Waymo and GM now 
say they still expect to roll out thousands of 
self-driving cars — but they are much more 
reluctant to say when that will happen.

Waymo operates a fleet of 600 test vehicles 
— the same number it had on the road a year 
ago. A portion of them are the first set of vehi-
cles it will be buying through the agreements 
with Chrysler and Jaguar. The company said it 
expected to increase purchases as it expanded 
its ride service.

OFFERING A SERVICE VRS  
BUILDING TECHNOLOGY

“We are able to do the driving task,” said 
Tekedra Mawakana, Waymo’s chief external 

officer. “But the reason we don’t have a service 
in 50 states is that we are still validating a host 
of elements related to offering a service. Offe-
ring a service is very different than building 
a technology.”

GM declined to say if it was still on track 
to start a ride service “at scale” this year, as it 
originally planned. Its chief executive, Mary 
Barra, told analysts in June that Cruise was 
moving “at a very aggressive pace” without 
saying when commercial operations would 
begin.

China, which has the world’s largest auto 
market and is investing heavily in electric vehi-
cles, is trailing in development of self-driving 
cars, analysts say. The country allows auto-
makers to test such cars on public roads in 
only a handful of cities. One leading Chinese 
company working on autonomous technology, 
Baidu, is doing much of its research at a lab 
in Silicon Valley.

Tesla and its chief executive, Elon Musk, 
are nearly alone in predicting widespread use 
of self-driving cars within the next year. In 
April, Musk said Tesla would have as many 
as a million autonomous “robo taxis” by the 
end of 2020.

Tesla believes its new self-driving system, 
based on a computer chip it designed, and the 
data it gathers from Tesla cars now on the road 
will enable the company to start offering fully 
autonomous driving next year.

But many experts are very skeptical that 
Tesla can pull that off.

DESPITE HIGH HOPES,  
SELF-DRIVING CARS ARE 

‘WAY IN THE FUTURE’

“WE OVERESTIMATED 
THE ARRIVAL OF 
AUTONOMOUS 
VEHICLES,” FORD’S 
CHIEF EXECUTIVE, 
JIM HACKETT, SAID 
AT THE DETROIT 
ECONOMIC CLUB IN 
APRIL.
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SAN FRANCISCO — Elon Musk 
aspires to make inserting a com-
puter connection into your brain 
as safe and painless as Lasik eye 
surgery.

On Tuesday evening, Neura-
link, a company in which Musk 
has invested $100 million, was 
expected to detail the baby steps 
it has taken toward that goal. 
Neuralink planned to describe a 
“sewing machine-like” robot that 
can implant ultrathin threads 
deep into the brain.

The company claims the 
system will eventually be capa-
ble of reading and writing vast 
amounts of information. But as 
with many of Musk’s other ven-
tures, like spaceships or futuristic 
tunnels, one of the biggest cha-
llenges may be for his scientists 
to match his grand vision.

Musk, the billionaire chief 
executive of the electric carmaker 
Tesla who has famously claimed 
that he “wants to die on Mars, just 
not on impact,” has a reputation 
for doing bold things, as well as 
making even bolder claims that 
stretch credulity.

Like artificial intelligence, 
the idea of inserting a device 
into the brain that would allow 
speedy communication between 

humans and computers veers 
quickly into science fantasy.

In his 1984 science-fiction 
novel “Neuromancer,” William 
Gibson posited the idea of some-
thing he called a “microsoft,” a 
small cartridge directly connec-
ted to the brain via a socket to 
provide a human user with ins-
tant knowledge, such as a new 
language.

In a briefing Monday, Neu-
ralink executives acknowledged 
they had a “long way to go” before 
they could begin to offer a com-
mercial service. But they were 
ready to discuss their work publi-
cly. Musk was not at the meeting.

“We want this burden of 
stealth mode off of us so that 
we can keep building and do 
things like normal people, such as 
publish papers,” said Max Hodak, 
Neuralink’s president and one of 
the company’s founders.

Musk has been active in trying 
to help solve the engineering 
challenges that Neuralink faces, 
according to Shivon Zilis, project 
director at Neuralink. The com-
pany has received $158 million 
in funding and has 90 employees.

While the most fantastical 
visions for a brain-computer may 
be a long way off, Musk may have 
found a potential medical use.

Hodak shared Musk’s opti-
mism that Neuralink technology 
might one day — relatively soon 

— help humans with an array of 
ailments, like helping amputees 
regain mobility or helping people 
hear, speak and see.

The company is hoping to 
begin working with human sub-
jects as soon as next year.

The company says surgeons 
would have to drill holes through 
the skull to implant the threads. 
But in the future, they hope to use 
a laser beam to pierce the skull 
with a series of tiny holes.

They plan to work with neu-
rosurgeons at Stanford University 
and possibly other institutions to 
conduct early experiments. Jaimie 
Henderson, a professor of neuro-
surgery at Stanford and a specia-
list in the treatment of epilepsy 
and the use of a treatment known 
as Deep Brain Stimulation, is an 
adviser to Neuralink, according 
to Hodak.

In a demonstration at a Neu-
ralink research lab Monday, 
the company showed a system 
connected to a laboratory rat 
reading information from 1,500 
electrodes — 15 times better 
than current systems embed-
ded in humans. That’s enough 
for scientific research or medical 
applications.

Independent scientists cautio-
ned that successes in laboratory 
animals might not translate into 
humans and that human trials 
would be required to determine 

the technology’s promise.
Recently, the most advanced 

data for animal studies has come 
from the Belgian company Imec 
and its Neuropixels technology, 
which has a device capable of 
gathering data from thousands 
of separate brains cells at once.

One of Neuralink’s distingui-
shing techniques is that it places 
flexible threads of electrodes in 
proximity to neurons, the tiny 
cells that are the basic building 
blocks of the brain.

The ability to capture infor-
mation from a large number of 
cells and then send it wirelessly 
to a computer for later analysis is 
believed to be an important step 
to improving basic understanding 
of the brain.

The threads are placed using 
thin needles, and a so-called com-
puter-vision system helps avoid 
blood vessels on the surface of 
the brain. The technique involves 
inserting a bundle of threads that 
are each about a quarter of the 
diameter of a human hair.

The flexible threads are actua-
lly thin sandwiches of a cellopha-
ne-like material that insulates 
conductive wires that link a series 
of minute electrodes, or sensors, 
much like a strand of pearls.

They can be inserted in diffe-
rent locations and to different 
depths, depending on the expe-
riment or application. Medical 

research and therapy may focus 
on different parts of the brain, 
such as centers for speech, vision, 
hearing or motion.

The flexibility of the Neura-
link threads would be an advance, 
said Terry Sejnowski, the Francis 
Crick Professor at the Salk Insti-
tute for Biological Studies, in La 
Jolla, California.

However, he noted that the 
Neuralink researchers still nee-
ded to prove that the insulation 
of their threads could survive for 
long periods in a brain’s environ-
ment, which has a salt solution 
that deteriorates many plastics.

Despite a splashy gala intro-
duction set for Tuesday evening 
at the California Academy of 
Sciences, where the company 
plans to distribute an unpu-
blished research paper, Neura-
link is certain to have plenty of 
competition.

Over the past decade, the Pen-
tagon has financed research both 
for basic brain sciences and to 
develop robotic control systems 
that would permit brain control 
of prosthetic devices.

Researchers with funding 
from the Defense Advanced 
Research Projects Agency have 
been able to create interfaces 
allowing quadriplegics to inde-
pendently manipulate robot 
arms to perform manual tasks 
like drinking.

BABY  
STEPS TO 
LINKING 
MIND AND 
MACHINE

Ben Sisario
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- The organizers 
of Woodstock’s 50th anni-
versary festival have lost yet 
another battle to stage their 
event, after town officials in 
Vernon, New York, rejected 
an appeal for permits, lea-
ving the embattled concert 
without a venue just 30 days 
before its scheduled opening.

In a meeting Tuesday eve-
ning, the Vernon Planning 
Board refused to give festival 
organizers permission to use 
the Vernon Downs racetrack. 
The board affirmed an ear-
lier decision by the town’s 
code officer that had found 
Woodstock’s applications 
inadequate.

The organizers of the 
anniversary concert, known 
as Woodstock 50 — among 
them Michael Lang, who pro-
moted the original Woods-
tock festival in 1969 — said 
in a statement late Tuesday 
that they were disappointed 
by the decision.

“We regret that those 
in Vernon who suppor-
ted Woodstock have been 
deprived of the once-in-a-li-
fetime chance to be part of 
the rebirth of a cultural peace 
movement that changed the 
world in 1969 and is what 
the world needs now,” the 
statement reads.

The decision by Vernon, a 
town about 35 miles east of 
Syracuse with a population 
of around 5,000, is the latest 
humiliation for Woodstock 
50, and puts its future in 
grave doubt. With the event 
still advertised as running 
from Aug. 16-18 — almost 
exactly 50 years from the 
legendary original festival 
— it has no venue, and no 
tickets have been sold.

A spokeswoman for the 
festival declined to comment 
on its plans, saying only that 
the organizers were “conside-
ring all options.”

Woodstock 50, originally 
planned for Watkins Glen, 
New York, was announced 
in January, and had a lineup 
featuring Jay-Z, Miley Cyrus, 
Santana, Chance the Rapper, 
John Fogerty and Dead and 
Company, among others. 
But it has been plagued with 
problems almost since the 
beginning, and along the 
way organizers have battled 
with a series of partners.

In late April, the festival’s 
financial backer pulled out, 
declaring the event dead. 
Woodstock 50 later won a 
partial legal victory when 
a state court ruled that the 
investor — a branch of the 
Japanese advertising giant 
Dentsu — did not have the 
right to unilaterally cancel 
the event.

But by that point Woods-
tock 50 was in dire financial 
straits, and had lost vital 
partners like Superfly, a well-
known production company. 
In June, Woodstock was ejec-
ted from its site at the Wat-
kins Glen racetrack after 
failing to make a $150,000 
payment.

The status of the festival 
lineup is also unclear. Most if 
not all of the acts have alre-
ady been paid in full; accor-
ding to a court filing, those 
fees totaled $32 million. But 
artist contracts were tied 
to the Watkins Glen site, 
and performers may have 
a right to refuse to appear 
elsewhere. The original 
Woodstock 50 pitch had been 
for a world-class anniversary 
event with attendance of 
up to 150,000; the revised 
plan for Vernon Downs was 
capped at 65,000.

Woodstock 
50 Has 
No Venue, 
30 Days 
Before It’s 
Supposed 
to Start

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — When Zainab Bibi 
gave birth to her eighth and 
ninth children — twin girls — 
it was five days before she was 
well enough to be introduced to 
them. All she knew was that they 
had both survived the cesarean 
section and were healthy.

At the hospital in Peshawar, 
Pakistan, she was given a pho-
tograph to prepare her for the 
discovery to come: The girls were 
conjoined at the skull. Surgery to 
separate them, she was later told, 
would almost certainly end one 
of the girls’ lives.

“They were very beautiful, 
and they had nice hair with 
white skin,” Bibi told the BBC. 
“I didn’t even think about the 
fact they were joined. They are 
God-given.”

The thought of losing one of 
them was unfathomable.

That was in the winter of 
2017. A potential solution appea-
red three months later, when the 
family was introduced to Noor ul 
Owase Jeelani, a neurosurgeon 
at Great Ormond Street Hospital 
in London, where teams of spe-
cialists have successfully treated 
two similar cases since 2006.

On Monday, the hospital 
announced that the twins, Safa 
and Marwa Ullah, had been suc-
cessfully separated after more 

than 50 hours in surgery since 
October and thanks to the work of 
a team of 100. The final operation 
was completed in February, and it 
took until July 1 for the girls to be 
well enough to leave the hospital.

Until the operations were 
complete, the girls had never 
seen each other’s faces.

The two years between their 
birth and their separation were 
spent getting British visas, orga-

nizing travel and gathering fun-
ding for the series of surgeries 
that would allow them to live 
fully independent lives.

In multiple operations, sur-
geons separated the brains and 
the blood vessels intertwined in 
the girls’ conjoined skulls. Then, 
they inserted a piece of plastic 
between the two brains to com-
plete the separation internally. 
Finally, the surgeons worked on 

stretching the skin and building 
separate skulls with the girls’ 
own bones.

Funding for the operations 
came from a donor who has not 
been publicly identified. But the 
team relied on more than 1.3 
million pounds (more than $1.6 
million) invested in the past six 
years into Great Ormond Street’s 
craniofacial surgery program and 
research.

Safa and Marwa Ullah’s con-
dition was extremely rare. Con-
joined twins occur in only 1 in 
2.5 million cases, and only 5% are 
joined at their skull, according 
to the hospital. Less than half of 
those survive more than a day 
after birth.

Programs to help children 
with such conditions exist in 
only a few hospitals worldwide. 
Saudi Arabia has a long-running 
program to help children in simi-
lar situations from around the 
world. Since 1990, a team there 
has performed 40 procedures for 
families from 20 countries.

Great Ormond Street Hospital 
has a specialist operating theater 
for surgery on conjoined twins, 
and the series of operations on 
Safa and Marwa Ullah were 
supported by a team of scientists 
and designers.

The team used a virtual-rea-
lity replica of the girls’ skulls to 
understand the relationships 
between the girls’ brains and 
blood vessels and come up with 
the best strategy to separate 
them. They created 3D models to 
practice the surgery and develop 
cutting guides.

The hospital then worked 
with physiotherapists and die-
titians, among others, to help the 
girls recover and prepare for their 
lives in individual bodies.

“I would be optimistic that by 
their third birthday they should 
be walking,” Jeelani said.

CONJOINED TWINS, LINKED AT SKULL, ARE  
SEPARATED IN LONDON HOSPITAL

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Busca 
otro Lewis
El piloto de 
Mercedes, Lewis 
Hamilton dijo 
que quiere 
que el próximo 
multicampeón de 
Fórmula 1 “venga 
de la clase 
trabajadora”.

Debut y despedida
La mexicana, Natalia Botello venció 
15-14 a la uzbeka, Paola Pliego en la 
primera ronda del Mundial de Esgrima 
en Budapest, Hungría. JUEVES 18 / JULIO / 2019

DEPORTES

Por la libre
Según The 
Athletic, el 
cerrador de los 
Yankees, Aroldis 
Chapman no 
ejercerá los 
últimos dos años 
de contrato ni 
30 millones de 
dólares.
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Un paso gris
Los de Detroit 
son una de los 
peores equipos 
de la Liga 
Americana, 
mientras que 
los de Cleveland 
quieren acercarse 
más a Playo�s.

Rockies colocaron 
al novato, Brendan 
Rodgers en la lista 
de lesionados.

MLB

Indians           Tigers 
HOY

18:10 Hrs.
Progressive Field

Suman
minutos
en Liga
Femenil

Futolistas de 
Quintana Roo 
quieren afianzarse 
como profesionales

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Tras el arran-
que del Apertura 2019 de la Liga 
Femenil MX, al menos cuatro de 
las ocho futbolistas registradas 
para este torneo, originarias o 
formadas en Quintana Roo vie-
ron acción en la primera fecha.  
De las cuales sólo dos tienen más 
de tres campeonato disputados 
en esta categoría: la delantera de 
Chetumal, Viridiana Salazar y la 
ex pionera de Cancún, Deneva 
Cagigas.

Salazar quien está regis-
trada como medio ofensivo del 
Pachuca, cuenta ya con cinco tor-
neos en la Liga Femenil, además 
de que disputó el Mundial Sub 20 
con la selección mexicana en el 
2018. “Virigol” jugó en la Jornada 
1 contra como titular ante Santos 
y anotó un gol en la victoria 4-1 
de las Tuzas. 

En Pachuca también está la 
delantera, Norma Gaitán quien 
no vio actividad en la primera 
fecha. Gaitán estuvo el torneo 
pasado con Cruz Azul, donde 
jugó en 16 partidos e hizo cinco 
tantos.

Deneva Cagigas de Pumas y 
también una de las fundadoras 
de la Liga. Cagigas militó en el 
equipo femenil de Pioneros de 
Cancún cumple en este Apertura 
2019 seis campeonatos conse-
cutivos, en la fecha pasada fue 
titular en la victoria de las uni-
versitarias 2-0 sobre Tijuana.

El inicio del Apertura 2019 trae más chances

Poco a poco
Jugadora Posición Equipo Torneos Minutos* Goles
Deneva Cagigas Defensa Pumas 6 90 0
Viridiana Salazar Medio ofensivo  Pachuca 5 89 1
Monique Burgess Defensa Veracruz 2 90 0
Daniela Ramírez Defensa Necaxa 3 3 0
Norma Gaitán Delantera Pachuca 2 0 0
Alejandra Zaragoza Mediocampista  Necaxa 3 0 0
María Parada Lateral Puebla 1 0 0
Deheny Rodríguez Defensa Morelia 3 0 0

*Minutos en Apertura 2019

 ❙ La ex 
jugadora de 
Pioneros, 
es ahora 
capitana 
de Pumas 
Femenil.

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Gerardo 
Torrado asumió sus funciones 
como nuevo director general 
deportivo de la Federación Mexi-
cana de Futbol (FMF). 

El ex jugador aseguró que las 
puertas del Tri siguen abiertas 
para todos, tras la negativa de 
algunos futbolistas a participar 
en la última Copa Oro.

 "Antes que nada resaltar la 
gran participación que tuvieron 
los jugadores que vinieron con 
la selección y ganaron la Copa 
Oro, eso nos abre un abanico de 
jugadores muy grande, y las puer-
tas de la Selección siempre están 
abiertas para todos los jugadores, 
entonces tenemos una gran posi-
bilidad de tener un equipo mucho 
más fuerte con la incorporación 
de los jugadores que no pudieron 
asistir este verano", dijo.

Torrado presentó a su grupo 
de trabajo, el cual está integrado 

por Ignacio Hierro, como director 
deportivo de Selecciones Nacio-
nales, y Raúl Méndez, quien será 
el director operativo de Seleccio-
nes Nacionales.

Asimismo, se anunció la lle-
gada de Javier Mier, como coor-
dinador de Selecciones Menores; 
Jorge Tello, quien será coordina-
dor de visores; y Martí Mata-
bosch, que trabajará como coor-
dinador de Ciencias del Deporte.

El directivo enlistó sus objeti-
vos a corto y largo plazo.

"Lo principal es calificar sin 
sobresaltos a Qatar, es lo que 
tenemos en mente, y en todas las 
competiciones oficiales en que 
nos presentemos ser protago-
nistas y buscar ser campeones o 
estar en los medalleros", explicó.

 "Seguir desarrollando a todos 
los futbolistas jóvenes que estén 
con nosotros en las Selecciones, 
de alguna forma, para que poda-
mos brindarles todas las herra-
mientas para que desarrollen 
todo su potencial" señaló.
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Abre Torrado puertas 
del Tricolor a todos

 ❙ La FMF también anunció que existe un acuerdo por los premios a 
los seleccionados.
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Otorga Rommel 
plaza olímpica
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

GWANGJU, COREA DEL 
SUR.-El clavadista olímpico 
Rommel Pacheco avanzó a la 
Final de trampolín 3 metros 
individual y otorgó la tercera 
plaza olímpica en clavados, 
dentro de los Campeonatos 
Mundiales de Natación 
Gwangju 2019.

Pacheco terminó en 
sexto sitio con 451.55 
puntos y este jueves 
disputará la Final 
en la que buscará su 
cuarta medalla mun-
dial. En esta edición ya 
se colgó una plata en 
trampolín 1 metro, 
prueba que no es 
su especialidad.

Bajo el nuevo 
reglamento de 
la Federación 
Mexicana de 
Natación, la 
plaza que ganó 
Pacheco es para 
México y no para él clavadista.

 El equipo mexicano de 
natación artística impactó 
con su rutina libre, titulada 
"El Universo, un mundo inex-
plorado", para avanzar a su 
cuarta final en esta justa y 
seguir en el top diez de la 
élite de este deporte, que 

busca la hazaña de calificar 
a los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

 "Se cumple la meta de 
estar en las cuatro rutinas en 
finales, con el dueto y equipo 
técnico, dueto y equipo libre", 
señaló satisfecha Evelyn Gua-

jardo, coordinadora técnica 
de esta disciplina de la Fede-
ración Mexicana de Natación. 

México cosecha 4 medallas 
hasta el momento, 1 plata y 3 
bronces superando la actua-
ción de Barcelona 2013 con 
4 bronces.

 ❙Pacheco consiguió un lugar para México en los Juegos 
de Tokio 2020.
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DEPORTES
dólares.dólares.
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JESÚS CARVAJAL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cuando Gio-
vani Dos Santos quedó campeón 
del mundo Sub 17 y luego debutó 
con el Barcelona, de inmediato sur-
gieron las preguntas de por qué 
no se había quedado en Rayados.

Cuestionaron porqué lo 
dejaron ir, que les faltó visión, 
entre otras cosas le criticaron 
en el 2005 a la directiva que ya 
encabezaba Jorge Urdiales, quien 
explicó la situación.

“Existía una reglamentación 
de parte de FIFA de que cuando 

el papá de un joven menor de 
edad, para estos efectos, de 18 
años, cambiara de residencia 
por cuestiones de trabajo o por 
decisión de la familia, quedaba 
libre”, reveló.

“Nosotros obviamente no está-
bamos de acuerdo con eso, era una 
reglamentación hecha poquito 
para Europa porque decía que 
fuera de 50 kilómetros de distan-
cia ya aplicaba eso, y yo decía que 
en México no operaba eso, ima-
gínate de El Barrial a Zuazua son 
50 kilómetros” comentó Urdiales.

El ex directivo detalló que a 
Zizinho le ofrecieron trabajo en 

Barcelona, la familia decidió irse 
apoyándose en esa reglamenta-
ción, pese a que tenían un con-
trato, el cual el brasileño tam-
bién por esas fechas, negó que 
existiera, de acuerdo a archivos 
periodísticos.

“Nosotros presentamos una 
reclamación, o una objeción y 
no logramos nada porque se fue 
libre por esa reglamentación de 
FIFA. Estuvimos insistiendo a nivel 
federación y se cambió esa regla-
mentación y ya se eliminó, pero 
para entonces ya estaba hecha el 
movimiento de ellos” señaló el 
directivo de Rayados.

CLAUDIA CUEVAS / 
AGENCIA REFORMA

ZAPOPAN, JALISCO.-Andrea 
Becerra ganó algo más grande 
que su oro histórico en la Uni-
versiada Mundial de Nápoles: 
la confianza para triunfar y 
visibilidad, que espera, se con-
vierta en apoyos.

“En el Campeonato Mun-
dial (Hertogenbosch 2019) yo 
le preguntaba a mi entrena-
dora qué era lo que necesitaba 
para alcanzar esos resultados 
(las finales) y me dijo: ‘No te 
desesperes. Va a llegar. Ten 
paciencia. Y llegó’”, dijo Bece-
rra a Grupo REFORMA.

En Italia, Andrea venció a 
la coreana, So Chaewon 146-
141 para conseguir el primer 
oro individual de México en la 
modalidad compuesta del tiro 
con arco en cualquier compe-

tencia, algo que sólo se había 
logrado en conjunto.

“Obviamente uno va con 
la idea de lograr un buen 
resultado, pero no creí que 
iba a ganar. Cuando gané, 
estaba nerviosa, tenía ganas 
de vomitar y no me la creía, de 
hecho todavía no me la creo”, 
compartió.

Becerra espera que su 
triunfo detone en patrocinios 
que le permitan, en algún 
día, pelear por una medalla 
mundial.

“Para llegar al nivel que 
quiero llegar, necesito enfo-
carme totalmente en mis 
entrenamientos. Nos hace 
falta competir más, patroci-
nios. De otros países llegan a 
las competencias habiendo 
participado en 10 eventos al 
año y nosotros llegamos con 
uno”, recalcó.

Los atletas se 
hospedaban y 
alimentaban en 
dichas instalaciones

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La falta de 
presupuesto finalmente orilló a 
cancelar el comedor y la aten-
ción médica del Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano (CDOM), 
complejo donde han entrenado 
los mejores deportistas del país, 
como la actual directora de la 
Conade, Ana Guevara.

Las federaciones naciona-
les afiliadas al COM recibieron 
una circular, firmada por el pre-
sidente del organismo, Carlos 
Padilla, en la que se les informa 
que los albergues y los servicios 
de comedor y medicina quedarán 
suspendidos indefinidamente a 

Por falta de presupuesto, cancelaron algunos servicios

 ❙ Las autoridades del COM advirtieron que tendrían dificultades para financiar el inmueble.

Pega austeridad 
a centro olímpico

Obtuvo Becerra 
más que un oro

 ❙ En agosto, Andrea competirá en los Juegos Panamericanos y 
tres días más tarde en el Mundial juvenil y de cadetes.

Luz para operar

2
MDP

requieren mensualmente 
el CDOM para agua, 

luz y gas.

90
MDP

el presupuesto que el COM 
solicitó para mantenimiento 

del CDOM este 2019.

150 
MDP

eran los recursos anuales 
que el CNAR recibió 

en la gestión de Alfredo 
Castillo en la Conade.

partir del próximo mes.
Padilla había advertido el 6 de 

junio que se podría llegar a esos 
extremos ante la falta de recur-
sos para mantener el CDOM, que 
depende del COM.

“...Ante la grave insuficiencia 
presupuestal que enfrenta este 
Comité, y luego de haber hecho 
todos los esfuerzos posibles para 
conseguir el financiamiento 
mínimo indispensable resulta 

que ya es imposible mantener los 
servicios de hospedaje, alimen-
tación y atención médica que se 
ofrecen” señala el documento. 

“Debido a lo anterior se ha 
tomado la difícil decisión de 
suspender por completo y en 
forma indefinida dichos servicios 
a partir del 31 de julio de 2019,  
agradeciendo sean tan amables 
de cancelar, suspender o retirar 
todas sus reservaciones a partir 

de esa fecha”, indica el texto.
Todos los gimnasios, como 

el de halterofilia y acondicio-
namiento físico, la pista de 
atletismo y la fosa de tiro con 
arco seguirán operando en el 
lugar que ha sido o fueron base 
de entrenamiento de la pesista 
Soraya Jiménez, la taekwondoín 
María Espinoza y la marchista 
Lupita González, todas medallis-
tas olímpicas.
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Dejó Gio a Rayados por regla de FIFA ❙ El canterano 
de Rayados 
se fue libre a 
Europa por una 
cláusula en el 
reglamento.

Nosotros 
presentamos una 
reclamación, o 
una objeción y no 
logramos nada 
porque se fue libre por 
esa reglamentación 
de FIFA”.

Jorge Urdiales,
ex directivo de Monterrey

ASÍ LO DIJO
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PASADO DE PESO
Luego de que Zion Williamson disputara sólo 
nueve minutos en las Ligas de Verano de la NBA, 
los Pelicans se han preocupado por el estado físi-
co de su selección del Draft, ya que pesa 128 kilos 
y mide 1.98 metros. El ex jugador, Charles Bar-
kley criticó a los Pelicans por no hacerle pruebas 
antes a Zion.
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Cancelan 
pelea de 
‘Canelo’
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La pro-
motora Golden Boy Promotions 
anuncio que el mexicano Saúl 
Álvarez no subirá al ring este sep-
tiembre, como lo venía haciendo 
año tras año, con excepción de 
2015, cuando enfrentó a Miguel 
Angel Cotto hasta noviembre.

 La compañía propiedad de 
Oscar de la Hoya dijo que es una 
medida estratégica.  

 “La decisión se hizo para 
asegurar el mejor oponente y 
darle el suficiente esfuerzo al 
nivel de promoción requerido 
para un estrella del boxeo de 
su magnitud. Aunque normal-
mente el ídolo jalisciense pelea 
en mayo y septiembre, no es 
ajeno combatir más tarde en el 

año, pues Canelo tuvo acción en 
diciembre de 2018 en el Madi-
son Square Garden. La próxima 
pelea de Canelo ahora se llevará 
a cabo a finales de 2019”, apuntó 
el comunicado.

En tanto, el mexicano dijo 

que quiere brindarle las mejores 
peleas a los aficionados. 

 “Como mexicano, es una 
gran responsabilidad y un honor 
representar a mi país en mayo y 
septiembre,” dijo Álvarez.

 “Tengo la responsabilidad 

de brindar las peleas más emo-
cionantes y competitivas posi-
bles. Por eso Golden Boy y mi 
equipo decidimos posponer la 
fecha para hacer lo mejor para 
mis aficionados y con el mejor 
oponente posible” comentó.

 ❙ El mexicano romperá la tradición de pelear en septiembre.
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¡Y se hizo la luz!
¿Te gustaría aprender a hacer lámparas 
de mesa o de escritorio? Hoy y mañana se 
realiza un curso en Mukia Taller con Arte, en 
Playa del Carmen. El costo es de $1,500.
realiza un curso en Mukia Taller con Arte, en 
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En 1936 muere el 
escritor ruso Máximo 
Gorki, quien hace de 
las causas sociales el 
bagaje temático de 
obras como La madre 
y Días de infancia.

Creatividad
¿Sabes qué es “scrapbooking”? 
Personaliza cuadernos  con dibujos, 
pinturas, fotos y recortes en el taller 
que se realiza hoy en la Mancha 
Cafebrería.

Lectura 
acompañada
La Earth University 
Riviera Maya te 
invita a las 6 de 
la tarde al círculo 
de lectura, todos 
los jueves de este 
mes. El libro será 
Mujeres que corren 
con lobos, de 
Clarissa Pinkola.
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Isaac
Hernández

Lo importante es darle 
personalidad al movimiento

Revela

sus secretos

 ❙ El artista 
ofreció una 

clase magistral 
en la que dio 

consejos a los 
asistentes.

El bailarín comparte 
su basta experiencia 
con algunos jóvenes  
intérpretes

REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.-Con un 
tono entre divertido y riguroso, 
el bailarín tapatío Isaac Hernán-
dez compartió su conocimiento 
sobre ballet clásico con 68 jóve-
nes intérpretes, de 12 a 29 años 
de edad.

Hernández acudió al Con-
junto Santander de Artes Escé-
nicas (CAE) para colaborar con el 
programa académico “Desperta-
res Impulsa”.

Durante hora y media el baila-
rín principal del English National 
Ballet ofreció una clase magistral 
y reveló los secretos que le han 
valido ser uno de los más nota-
bles de la escena internacional, 
quien ha trabajado con leyendas 
como el coreógrafo ruso Mikhail 
Baryshnikov.

El bailarín se paseó por el 
escenario de la Sala Placido 
Domingo, observó a cada uno de 
los bailarines, corrigió posturas y 
movimientos, ante 450 personas 
que siguieron atentas la clase.

“Denle personalidad a los 
pasos, escuchen la música, con-
trolen su cuerpo, refuercen la 
intención de los movimientos, no 
vean al piso”, fueron algunas de 
las indicaciones que Hernández 
lanzó a sus alumnos.

Los chicos replicaron distintas 
posiciones, entre piruetas, flexio-
nes, saltos en el aire, ejercicios 
de deslizamiento y ensambles.

“El bailarín es un actor que 
interpreta un papel con su 
cuerpo, el cuerpo es el que da 
intención y emoción a la expre-
sión, si no ves al ballet de esa 
manera no vas a poder bailar.

“Cada paso es una emoción 
distinta y hay que sentirla, esta-
mos construyendo una historia”, 
aconsejó Hernández, quien com-
partió anécdotas de su trabajo 
sobre los mejores escenarios del 
mundo, desde el Teatro Bolshoi, la 
Ópera de París y de Roma.
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¡Cisterna podría 
ser biblioteca!
IMELDA ROBLES / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, N.L.- Hay niños 
y niñas para quienes una cis-
terna puede tener toda la magia 
posible y convertirse en una 
biblioteca. 

Esto ocurre en la Primaria 
Álvaro Obregón, ubicada en la 
cabecera del municipio de Mier 
y Noriega (en el estado de Nuevo 
León), donde desde hace tres 
años maestros y alumnos bus-
can que sea una realidad. 

“Al ver el problema que tene-
mos de la construcción de un 
aula, consideramos que tene-
mos una cisterna en la escuela”, 
dice Gerardo Villasana, director 
encargado del plantel.

“Esa cisterna ya no tienen nin-
gún uso, y lo que hicimos fue que 
con los maestros comenzamos a 
elaborarla como una biblioteca”. 

Con una parte de los recursos 
que les dan por ser una escuela 
de tiempo completo, además de 
actividades como funciones de 

cine realizadas por los profesores, 
juntaron dinero y compraron las 
ventanas, la puerta y la alfombra. 

“Pero casi no hay ayuda para 
terminar, falta el techo”, platica 
Giovanna, de 9 años. Y además 
no tienen mobiliario y falta el 
acervo de libros y cuentos. 

Esta primaria es parte de la 
campaña “Cuentos y Útiles de 
Esperanza”, organizada por EL 
NORTE y librerías, con la que se 
busca sorprender a niños y niñas 
en su regreso a clases el lunes 26 
de agosto.  

“A los niños les hacen falta 
libros en su casa”, remarca Villa-
sana, “no tenemos dentro del 
Municipio, de nuestra cabecera, 
un lugar que diga ‘voy a ir a leer’. 
Tenemos una biblioteca muni-
cipal, pero no tiene el fomento 
adecuado”.  

En esta campaña se reca-
ban útiles escolares, cuentos, 
libretas, mochilas, cuadernos 
para iluminar y colores para 
los pequeños de Mier y Noriega, 
municipio con mayor pobreza 

del Estado, de acuerdo con el 
Coneval y donde no hay ni lo 
más básico: agua. 

La fecha límite para recibir 
donativos es el domingo 18 de 
agosto.

En la escuela multigrado 
General Alberto Carrera Torres, 
en el ejido San Isidro de las 
Colonias, hay unos estantes 
con escaso material de lectura. 

Intentan que este espacio sea 
una biblioteca. 

“Son libros que ya tienen 
muchos años aquí en la escuela”, 
comparte Ángeles Morales, 
maestra de primero y segundo 
grado de esa primaria.

“Algunos libros ya están muy 
maltratados porque los usan 
un grado, y luego otro grado y 
luego otro. Algunos niños se los 

llevan y como pueden los arre-
glan en casa, con cinta, con lo 
que tengan”. 

En Mier y Noriega ni siquiera 
hay lugares para comprar cuentos 
y los papás tendrían que ir a otros 
municipios; pero lo que ganan 
apenas alcanza para comida.

Tú puedes acercarles un 
mundo diferente por medio de 
la lectura.

 ❙Autoridades de escuela en Nuevo León quieren promover la lectura en los niños.
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¿Cómo se 
puede ayudar?
 Qué donar:

■ Útiles escolares, cuentos, 
libretas, mochilas, 
cuadernos para iluminar, 
colores

Fecha límite:

■ Domingo 18 de agosto

A dónde llevar
tu donativo:

■ Librerías La Ventana, 
Iztaccíhuatl, Fondo de 
Cultura Económica, Casa 
del Libro UANL, Fondo 
Editorial Nuevo León y 
las ediciones suburbanas 
Sierra Madre, La Silla, 
Cumbres, Anáhuac y 
Linda Vista.

Informes:

■ Correo: 
cuentosdeeesperanza@
elnorte.com

■ Tel: 8150-8264
■ Facebook: Cuentos 

de Esperanza
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Pasarela
Aislinn Derbez y 
Mauricio Ochmann 
desfilaron juntos en 
la pasarela de la firma 
mexicana Merkabá 
para una colección de 
abrigos pensada para 
parejas.

¡De 
amarillo!
Jason 
Momoa, quien 
interpreta al 
personaje de 
Aquaman, 
será uno de 
los invitados 
a la nueva 
temporada de 
Los Simpson.

Terrorífico
La última 
entrega de 
Eso: Segundo 
Capítulo está 
prácticamente 
a la vuelta de la 
esquina, pues 
se estrena en 
septiembre. Aquí 
el nuevo póster 
de la película.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Antes de ser el “Rey 
del Rock and Roll”, 
Elvis Presley graba en 
1953 su primer tema 
“My happiness”, un 
regalo para su mamá.

CHILE, PERÚ Y ARGENTINA UNEN TALENTOS

CELEBRARÁN 
A CERATI 
Fans organizan un concierto masivo  
para enaltecer el que sería su 60 aniversario

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Faná-
ticos del fallecido Gustavo 
Cerati organizan un concierto 
en Chile, Perú y Argentina para 
conmemorar el natalicio 60 del 
músico.

El objetivo del evento es que 
se registren la mayor cantidad 
de bandas y músicos posible, a 
través de la página de internet 
'Por Cerati', donde se encuentra 
un formulario.

Los conciertos se realizarán 
de forma simultánea en dife-
rentes ciudades de los países 
participantes, el próximo 11 de 
agosto.

Se tiene previsto que todas 
las bandas toquen al unísono 
temas icónicos de Cerati, como 
solista y como integrante de 
Soda Stereo.

La presentación tendrá una 
duración aproximada de 40 
minutos, y algunas de las can-
ciones seleccionadas son: "Deja 
Vu", "Zoom", "Persiana Ame-
ricana", "De Música Ligera" y 
"Nada Personal".

 ❙ Seguidores de 
Gustavo Cerati 

organizarán 
concierto en 
Chile, Perú y 

Argentina.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El caso 
por agresión sexual de Kevin 
Spacey fue retirado, reportó 
Variety.

Michael O'Keefe, fiscal del 
distrito de Nantucket, Massa-
chusetts, presentó los docu-
mentos que avalan la indis-
ponibilidad del acusante.

La semana pasada, la 
defensa del histrión de House 
of Cards solicitó que los car-
gos fueran retirados, pues la 
presunta víctima no rindió 
ninguna declaración en la 

audiencia, protegiéndose bajo 
la Quinta Enmienda de Estados 
Unidos.

El acusador anónimo tam-
poco presentó el teléfono en 
el que presuntamente queda-
ron registrados mensajes de 
contenido sexual que habría 
intercambiado con el actor.

Spacey supuestamente 
agredió sexualmente al joven, 
de 18 años, en un bar de Nan-
tucket, en 2016. La estrella 
también enfrenta cargos por 
abuso sexual presentados por 
un masajista en una Corte de 
California.

Desechan caso Spacey 
por agresión sexual

 ❙ El actor aún enfrenta cargos por abuso sexual en una Corte 
de California.

BARDEM PODRÍA SER EL ‘REY TRITÓN’
ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / AGENCIA 
REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Javier Bardem 
está en charlas para interpretar al Rey Tritón 
en el live action de Disney de La Sirenita, 
reportó Variety.

El martes de esta semana se reportó que 
el cantante Harry Styles también está en 
pláticas para encarnar al Príncipe Eric en el 
largometraje, que tendrá como protagonista 
a la cantante Halle Bailey.

Melissa McCarthy es otra de las estrellas 
que negocia su participación en el filme, ya 
que podría personificar a la villana de la his-
toria, Úrsula.

Previamente se informó que los actores 
Awkwafina y Jacob Tremblay formarán parte 
del elenco en papeles que aún no han sido 
dados a conocer.

La película será dirigida por Rob Marshall 
bajo un guion de David Magge; será un musi-
cal compuesto con canciones de la versión 
original de 1989 y nuevos temas compuestos 
por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.

Todavía se desconoce por el momento la 
fecha de su estreno.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie 
Gossip Girl regresará a la televi-
sión en 2020 con una nueva his-
toria producida para el servicio 
streaming de WarnerMedia, HBO 
Max, reportó The Hollywood 
Reporter.

La nueva producción, cuya 
temporada inicial será de 10 
capítulos, tendrá al showrun-
ner de la versión original, Joshua 
Safran, como escritor y productor 
ejecutivo, y a los creadores de la 
misma, Josh Schwartz y Stepha-

nie Savage, como productores 
ejecutivos.

El proyecto ocurrirá ocho años 
después del final de Gossip Girl, y 
de acuerdo con la descripción ofi-
cial, tendrá a una nueva genera-
ción de adolescentes de escuelas 
privadas de Nueva York quienes 
son retratados por la ‘chica indis-
creta’ en el mundo de las nuevas 
redes sociales.

"Es sólo una nueva mirada 
a esta sociedad en particular 
en Nueva York; la idea es que 
la sociedad cambia constan-
temente. Entonces, ¿cómo ha 

cambiado este mundo, cómo 
han cambiado las redes sociales 
y cuál ha sido su efecto?", contó 
Safran.

"Todas esas cosas nos per-
miten mirar el mundo 12 años 
después, en lugar de sólo rehacer 
la historia. Ninguno de nosotros 
está interesado en sólo rehacer 
la historia".

La versión original de la pro-
ducción fue protagonizada por 
Blake Lively, Penn Badgley, Lei-
ghton Meester, Chace Crawford y 
Ed Westwick, y transmitida entre 
2007 y 2012.

Volverá Gossip Girl en 2020 

 ❙ La serie regresará a la 
televisión en 2020, adaptada 
a las redes sociales de la 
actualidad.
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Las corbatas, anchas 
o delgadas, adornadas  
con motivos orgánicos  
y florales son lo de última. 
Rosas, gardenias, lirios,  
flores de loto y muchas  
especies más viven en  
este accesorio para los  
caballeros, que gracias  
a la moda, se reinventa  
con estos vivos estampados.

DILOcOnfLOres

Fernando Toledo

Líneas rectas, materiales inteli-
gentes, cortes profundos, tanto 
en escotes, piernas o espalda, lí-
neas, números y otros elementos 
atléticos forman parte de las últi-
mas tendencias para disfrutar la 
mejor temporada de sol.

Los bañadores se llevan 
elásticos, con materiales flexibles 
como la lycra y el tactel, que se 
secan rápido, y además presen-
tan muchos elementos de moda, 
amparados bajo el concepto de 
‘athleisure’, una corriente que lleva 
la comodidad y desenfado de la 
ropa de competencias o del gym 
al día al día. 

Existen trajes completos, en 
colores lisos, para las que quie-
ren verse más estilizadas, y otros 
con grandes estampados orgáni-
cos o geométricos para las que se 

mantienen en forma. Se adornan 
con drapeados, cortes asimétri-
cos y bloques de color para lo-
grar un caleidoscopio vibrante y 
muy alegre.

“Los tops vienen con tirantes 
adornados con franjas de otro 
color, ‘strapless’, halter o con un 
solo hombro, mientras que pa-
ra la parte baja, se observan dos 
tendencias: de cintura alta como 
en el pasado, o bien, microbikinis 
que son más audaces y sensua-
les”, afirma la experta en imagen 
Mayte Requejo.

Además, hay bikinis y trikinis, 
ideales para lucir más piel y mos-
trar la figura. 

Aquí, mostramos algunos de 
los modelos más deseados pa-
ra esta temporada de la famosa 
firma Calzedonia, directos desde 
Italia y modelados por la espec-
tacular Abbey Champion.

Los trajes de baño con influencia  
deportiva triunfan durante el verano

z Después de usarlo, lávalo 
a mano con agua y un 
jabón para prendas 
delicadas. Si no lo tienes, 
usa tu shampoo diario.

z Enróllalo en una toalla 
y seca suavemente 
sin exprimir, después 
cuélgalo en un lugar 
fresco. 

z Evita ponerlo bajo el sol 
y no lo guardes si no está 
completamente seco.

z Es importante que 
alternes tus trajes de 
baño, ya que por lo 
general, una pieza 
tarda al menos un día 
en recuperar su forma 
original.

z Evita las albercas muy 
cloradas y los jacuzzis 
con agua muy caliente 
que puedan dañar  
el tejido.

Cuídalos

z Nombre: Abbey 
Champion

z Edad: 22 años

z Lugar de nacimiento: 
Alabama, Estados Unidos

z Altura: 1.80 metros

z Ojos: Azules

z Cabello: Rubio

z Agencia: Next Model 
Management LA y Miami

z Trabajo: Ha realizado 
colaboraciones con 
Victoria’s Secret

z Pareja: En 2016 empezó 
a salir con Patrick 
Schwarzenegger

La modelo

z Modelo de dos 
piezas a rayas con 
botones al frente.

  abejitas
    fashion

Estos insectos conocidos por su laborioso trabajo para producir miel  
se han convertido en uno de los objetos de la moda en esta temporada  

ya que se ven en toda clase de piezas de joyería. Delicadas, sutiles  
y amorosas, son ideales para anillos, collares, dijes y hasta adornos para el pelo.

z Turnbull 
& Asser

z Canali

z Christian Dior

z Maha Lozi
z Axenoff

z Sophia 
Webster

z Delfina 
Delettrez

z Gucci

¿sabías que...?
Durante el período isabelino, en  

Inglaterra, se creía que el lápiz  
labial tenía efectos mágicos. 

La Reina Isabel lo usaba 
cuando se sentía enferma.

¡al        agua!

z Penrose

JUEVES 18 / JULIO / 2019

Porque no pasan  
de moda…
Durante algunas décadas 
y hasta relativamente hace 
poco, hubo cierto misticismo 
sobre las abejas debido a las 
cruzas que se hicieron de 
ellas en los laboratorios.
Sin embargo, hoy se sabe que 
más que perjudicar, ayudan a 
la polinización de cientos de 
kilómetros de fauna.
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• 1 ‘Oil free’. Para desmaquillarte opta por un gel micelar libre de aceite, quitará el exceso de grasa mediante una sensación de frescura. De Clinique. • 2 Manos dulces. Los esmaltes de larga duración
en rosa ultrabrillante crearán la manicura indicada para el verano, te recomendamos alguno que proteja tus uñas. De Chanel. • 3 Aplicación perfecta. Para un acabado con efecto ligero difumina con

una brocha en forma de pala, te será útil para polvo y rubor. De MAC. • 4 Textura ‘velvet’. Elimina las partes grasosas de tu cara con un polvo compacto que la matifique pero que mantenga las partes
‘shinny’. De Estée Lauder. • 5 Resplandor juvenil. Selecciona un iluminador con terminación ‘dewy’, sus pequeños pigmentos te darán un resplandor instantáneo. De Givenchy. • 6 Sensual parpadeo. Si
buscas darle un poco más de glamour a tus sombras, elige una paleta de tintes neutros. De Lancôme. • 7 Dulces besos. Repara y da volumen a tus labios con un ‘gloss’ de estructura fina con un tono
parecido al de tu boca. De Clarins. • 8 Nutrición intensiva. Agrega a tu rutina diaria un suero en aceite con elementos antioxidantes, eliminará la sequedad  y la mantendrá tersa y con aspecto joven.
De Dior. • 9 Hidratación única. Reanima tu rostro con un ‘shot’ de concentrado activo que además de eliminar las imperfecciones te proporcione hidratación. De Clinique. • 10 Protección total. No 

debes olvidar colocar filtro solar, pues te mantendrá protegida. De Clarins. • 11 Tratamiento energizante. Consiéntete con una crema hidratante que te haga lucir radiante. De Givenchy.
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Luce perfecta en esta época 
y consigue un look natural con 
productos que resalten el ‘glow’  
de tu piel mientras te ayudan  a 
mantenerla sana. 

REFORMA/STAFF

eso de grasa median
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Los imprescindibles

‘SUMMER 
TRENDY’
Para lucir con mucho 

estilo mientras disfru-

tas del verano a la orilla 

del mar, te mostramos 

aquellos accesorios que 

no pueden faltar en tu 

maleta para crear ‘outfits’ 

increíbles y enamorar 

con tu personalidad.

Sensual visión
Te verás muy femenina al portar 
unas gafas con marco redondo 
y acetato carey, impresionarás 
con tu mirada. De Balenciaga

Brisa radiante
Experimenta con nuevas telas  
y texturas al seleccionar un traje 
de baño en tonos metálicos.  
De Lisa Marie Fernandez

Elegancia marina
Los sombreros de ala ancha 
protegerán tu piel de los rayos 
del sol y elevarán tu look.  
De Eugenia Kim

Siempre glamorosa
Llevar accesorios es fundamen-
tal, así que suma joyería con  
detalles de conchas naturales, 
oro y pedrería. De Wald Berlin

Complemento artesanal
Un bolso de mimbre tejido es 
ideal para disfrutar los días de 
calor. Suma alguno con detalles 
de cuero o metálicos. De Gucci
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Bradley 
Cooper

Cristiano 
ronaldo

dwayne 
Johnson

Joseph 
Blatter

y pocos meses después, a princi-
pios del 2015, la pareja anunció su 
separación. Él, con un breve co-
municado señalaba: “Entendemos 
que era lo mejor para ambos dar 
este paso en este momento. 
Deseo a Irina la mayor felicidad”. 
Ella guardaba silencio.

Fue hasta el verano de ese 
año que Irina confirmaba en una 
entrevista con la revista ¡Hola! los 
rumores en torno a infidelidades 
por parte del futbolista. Cuando 
se le preguntó sobre cómo sería 
su pareja perfecta, ella men-
ciono que aspiraba a encon-
trar a un hombre fiel y que 
no guardara secretos.

“Creo que una chi-
ca se siente fea cuan-
do tiene al hom-
bre equivocado 
a su lado. Yo 
me sentía 
fea e inse-
gura. Pensé 

que había encontrado ese hom-
bre ideal, pero no”, reveló enton-

ces a la revista.
Pero una mujer como Irina no 

permanece sola por mucho tiem-
po. Poco después, se dejó ver del 

brazo del actor Bradley Cooper, 
quien acababa de terminar una 

relación de años con su novia, la 
modelo Suki Waterhouse.

Apariciones públicas en el 
teatro, en la Paris Fashion Week 

y en alfombras rojas oficializaron 
su relación, la cual mantenían bas-

tante privada, a pesar de tratar-
se de dos figuras del espectáculo.

Dos años después, en mar-
zo del 2017, la pareja recibió a su 
hija, Lea de Seine. Todo parecía 
perfecto... hasta que llegó el 
proyecto de Nace una Estrella, 

filme dirigido y protagonizado 
por Cooper y Lady Gaga.

En ese momento nadie lo 
sospechaba, pero se estaba fra-

guando un caso similar al que vi-
vieron Brad Pitt, Angelina Jolie y 

Jennifer Aniston en 2005.
La química proyectada den-

tro y fuera de la pantalla gran-
de hicieron sonar las alarmas en 
“Camp Irina”. Cooper y Gaga 
no hacían más que deshacer-
se en halagos él uno hacia 
la otra en las presentaciones 
del filme, y todo culminó con 
la ahora infame interpretación 
de la canción “Shallow” en la 
ceremonia del Oscar de este año.

Como se recordará, sobre el 
escenario protagonizaron un can-
dente número musical, frente a la 
misma Shayk, quien se encontra-
ba sentada en la primera fila del 
auditorio.

Ante la conmoción mediáti-
ca (avivada por el hecho de que 
Gaga había cancelado su compro-
miso con Christian Carino), los in-
volucrados rechazaron los rumo-
res de infidelidad. 

Pero eventualmente se supo 
que la modelo llegó a un punto 
en que no sentía que su compa-
ñero estuviera realmente compro-
metido con la relación, y las peleas 
constantes ya eran insoportables. 
Así, a principios de junio, la pareja 
anunció su separación.

Experta en poner al mal tiem-
po buena cara, ese mismo día se 
le vio sonriente en el aeropuerto 

de Los Ángeles, donde mostró 
claramente a los fotógrafos que 

no llevaba el grandioso anillo de 
esmeralda rodeado de diamantes 

que Cooper le había obsequiado 
y que rara vez se quitaba.

La modelo siguió con sus 
compromisos laborales, que en las 

últimas semanas la han llevado a 
Islandia e Italia. En tanto, al actor 

se le ha visto de fiesta, acompa-
ñado de amigos y paseando con 

su hija de 2 años.
Y como ambos solían ser 

muy discretos con su vida priva-
da, es poco probable que los 12.3 

millones de seguidores de Irina en 
Instagram se enteren de su reac-
ción sobre el supuesto embara-
zo de Gaga.

Lo que sí pueden encon-
trar, como premio de con-
solación, son fotografías 
de la espectacular ana-
tomía de la modelo en 
sus diferentes cam-

pañas publicitarias.

mente espera la cantan-
te Lady Gaga.

La primera relación 
pública de Irina fue con el 

baterista de la banda Linkin 
Park, Rob Bourdon, según 

da cuenta el diario británico 
The Mirror. Del 2007 al 2009 

fueron pareja, pero no se supo 
mucho de su romance.

Todo cambió en el 2010, 
cuando la protagonista de in-

numerables portadas de revis-
tas de moda, incluyendo la edi-

ción de trajes de baño de Sports 
Illustrated, coincidió con el as-

tro de futbol Cristiano Ronaldo 
en una campaña publicitaria pa-

ra Armani.
El flechazo fue inmediato en-

tre estas dos atractivas y sensua-
les personalidades. La rusa y el 

portugués se hicieron pareja y 
juntos ilustraron la portada de 

Vogue España (donde él apare-
cía desnudo), fotografiados por 

Mario Testino.
Tanta belleza no podía durar, 

AnA IsAbel AguAyo

Reza el dicho: “La suerte de la fea, 
la bonita la desea”, y hoy en día 
parece resumir la historia amoro-
sa de la modelo rusa Irina Shayk, 
quien ha hecho pareja con hom-
bres bendecidos genéticamente 
que le han sido infieles... con mu-
jeres físicamente menos agracia-
das que ella.

Irina, una belleza de 1.78 me-
tros y enormes ojos verdes, ha 
mantenido pocas pero largas re-
laciones sentimentales. 

Fuera de un breve affaire con 
el octogenario suizo y ex presi-
dente de la FIFA, Joseph Blatter, 
y un fugaz romance con el ac-
tor Dwayne Johnson en el 
2015, la rusa ha tenido 
en realidad dos rela-
ciones estables en 
los últimos 10 años: 
una durante cinco 
años con Cristiano 
Ronaldo, y otra de 
cuatro con Bradley 
Cooper.

Con este último, procreó 
a una hija de 2 años y se 
especula que el actor ho-
llywoodense es el padre 
del bebé que presunta-

El amor no lE sonríE

Aunque la modelo 

ha sufrido la infidelidad 

de sus dos parejas  

más estables,  

ella planta buena cara 

(y mejor cuerpo)  

a la vida, que trata 

de seguir como 

si nada pasara
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TRIVIA LOS MONITOS: TERRITORIOS DE FANTASÍA  / CARLOS L. MALO

MONARCAS FAMOSOS DEL CINE Y LA TV

¿Sabes cuáles son sus reinos?

1 Simba 2 Black Panther

7 Tarzán

11 Thorin

16 Héctor

22 Aquaman

21 Cersei

6 Rey Escorpión 8 Ragnar Lothbrok

12 Reina Roja

17 Julien

23 Dr. Doom

20 Aragorn

15 Harold14 Peter Pevensie

10 Estóico9 Rey Helado

27 Rey Mono

5 Odín

13 Ezekiel

26 Grayskull

4 Elsa

18 King Kong 19 Zøg

24 Namor 25 Conan

3 Fergus1

A) Latveria
B) Wakanda
C) Muy, Muy Lejano
D) Continente Westeros
E) Isla Calavera
F) La Montaña Flor-Fruta
G) Madagascar 
H) Utopía 
i) Narnia
J) Región de Escocia 
K) Montaña de Erebor
L) La Colina
M) Egipto
N) Eternia
Ñ) Arendelle
O) Asgard 
P) La selva africana
Q) “El Reino”
R) Gondor y Arnor
S) Reino de Hielo
T) País de las Maravillas
U) Berck
V) Cimmeria
W) Kattegat
X) Ciudad Atlantis
Y) La sabana africana
Z) Reino de la Atlántida

Relaciona cuál es el lugar 
que corresponde a cada 
personaje de las imágenes.

¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?¿Sabes cuáles son sus reinos?
RETORETORETO
EN FAMILIA

1Y, 2B 3J, 4Ñ, 5O, 6M, 7P, 8W,  
9S, 10U, 11K, 12T, 13Q, 14I, 15C,  

16L, 17G, 18E, 19H, 20R, 21D,  
22X, 23A, 24Z, 25V, 26N, 27F

Simba, el Rey León, está por coronarse en las salas de cine con su versión ‘live action’, por lo que aprovechamos 
para presentar a otros famosos miembros de la realeza en el mundo del entretenimiento. ¿Sabes qué lugares gobiernan?

De talento 
Aunque tiene casi 20 

años de carrera  
y estelarizó Hellboy, 
el actor cobró fama  

con Stranger Things

FIDEL ORANTES

El mundo de David Harbour se 
puso, literalmente, de cabeza por 
Stranger Things.

En casi dos décadas de ca-
rrera, el neoyorquino había pisa-
do los escenarios de Broadway, 
hecho televisión y participado en 
algunas cintas, pero la serie de 
Netflix fue como adentrarse en 
un universo desconocido: la fama.

“Mi vida cambió dramática-
mente. Soy mucho más popular, 
pero hago lo mismo que he he-
cho toda la vida: contarle histo-
rias a la gente, tratar de conmover 
con narrativas y lograr que sien-

tan que su voz se refleja en es-
tas grandes cosas, que se sientan 
menos solos”, compartió Harbour 
en entrevista.

Interpretar a Jim Hopper, un 
personaje que está lleno de de-
fectos, que no es el villano ni el 
hombre recto, rompió con mu-
chos arquetipos que había asu-
mido, porque para él un actor 
era sinónimo de narcisismo, de 
estar en forma y ser carismático. 

Todo eso lo agobiaba hasta 
que en “otro mundo” encontró a 
Hopper, el borrachín jefe de po-
licía de Hawkins que de pronto 
se ve ante la misión de salvar a 
su pueblo y a la pequeña Eleven 

(Millie Bobby Brown).
“Me permitió abrazar cosas 

sobre mí y me recordó lo que 
significa ser un artista, que es 
sentirte cómodo al ser algo de-
sastrozo. Que el mundo lo apre-
ciara fue decir: ‘Ok, quieren que 
sea así, voy a tratar de hacerlo 
un poco mejor’. 

“Me hizo introducir un poco 
más de humanidad a mi trabajo, 
y ha funcionado. No sé si otras 
personas han tenido esa expe-
riencia, así que me siento afor-
tunado”.

Obras como The Rainmaker 
(1999) y The Invention of Love 
(2001), y algunas actuaciones es-

peciales en series como La Ley y 
el Orden, fueron sus primeros pa-
sos en el arte de la interpretación.

Después vinieron filmes ta-
quilleros, otros bajo la dirección 
de laureados directores o al la-
do de grandes estrellas, como 
Secreto en la Montaña (2005), 
Guerra de los Mundos (2005), 
Sólo un Sueño (2008), La 
Sombra del Poder (2009), El 
Justiciero (2014) y Un Paseo por 
las Tumbas (2015), por mencio-
nar algunos. 

Y aunque es consciente de 
que muchas personas no lo ubi-
can en esas producciones, él le ve 
el lado positivo.

“Mi objetivo es perderme en 
el personaje, es la razón por la 
que quise ser actor, porque me 
hartaba de mí mismo y por algún 
tiempo quería ser alguien más. 

“El cumplido más grande que 
puedo recibir como actor es que 
me digan: ‘No sabía que eras tú, 
sólo me involucré con el perso-
naje y su historia’”. 

Así sucedió en Hellboy, don-
de su rostro quedó escondido 
tras la caracterización en su pri-
mer protagónico en la panta-
lla grande.

“No creo que muchos hayan 
escuchado de mí hasta que sur-
gió Stranger Things, que fue a 

mis 40 años, pero he estado en 
esto por mucho tiempo. Lo me-
jor de eso es que puedes desa-
rrollar tu oficio, la técnica. No 
estaba bajo los reflectores, pu-
de hacerlo de manera tranqui-
la. Al llegar (la fama), te sientes 
más preparado”.

La duda ahora para los se-
guidores de Stranger Things es 
si habrá una cuarta temporada 
y si Hopp regresará. Lo que es 
un hecho es que su carrera con-
tinúa, pues ya filmó Dhaka, con 
Chris Hemsworth, y participa en 
Black Widow, historia basada en 
el personaje Viuda Negra, prota-
gonizada por Scarlett Johansson.

De talento
Aunque tiene casi 20

nada extraño
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