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Premiados,
benefactores
de Aguakan

ACORTANDO 
BRECHA 
A casi tres años de la 
administración del gober-
nador Carlos Joaquín, las 
“Caravanas Juntos Avanza-
mos” que se han realizado 
en los once municipios del 
estado arrojan hasta ahora 
los siguientes resultados:  Carlos Joaquín

Gobernador del estado

ASÍ LO DIJO
 Hemos tenido claro que 

hacer que la economía crezca y 
se generen de manera 
acelerada empleos no es 
suficiente. Por ello, hemos 
tomado medidas que se reflejan 
en los bolsillos de la gente y su 
calidad de vida, tal como ocurre 
en estas caravanas”

*Asesorías jurídicas, actualización y 
corrección en actas de nacimiento, 
atención médica y dental, suministro 
de semillas de hortalizas para traspatio, 
asistencia alimentaria a personas 
vulnerables, registro de marca, cortes de 
cabello y fomento al autoempleo.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo.

(2017-2019)  Totales
Caravanas 37 
Atención 130 mil/hab
Servicios* 116 mil 

RUGIDO DE ESTRENO
Las reflexiones sobre el poder, la familia, el li-
derazgo y las conexiones entre seres vivos que 
inundan El Rey León, son mensajes que deben 
ser transmitidos a las nuevas generaciones. 
La película versión ‘live action’ se estrena este 
viernes en salas de todo el país.

PÁG. 4E

Unos saltan al 
Congreso de la Unión, 
otros a presidencias 
municipales... 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La mayoría de 
los 18 diputados del PRI, Nueva 
Alianza y Movimiento Ciudadano 
que en 2014 aprobaron la amplia-
ción de la concesión del servicio 
de agua a la empresa Aguakan, 
encontraron un futuro promisorio 
en sus carreras políticas.  

Salvo seis legisladores que de 
plano no tuvieron más proyección 
(Marcia Alicia Fernández Piña, 
Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Juan Manuel Herrera, Susana 
Hurtado, Pedro José Flota Alcocer 
y Cora Amalia Castilla Madrid), 
el resto amarraron alguna presi-
dencia municipal, una diputación 
federal, una regiduría o incluso 
hubo quien integró la lista de 
candidatos a gobernar del estado. 

A cinco años de consumada 
la ampliación de la concesión, 
hay quienes siguen gozando las 
mieles del poder como la sena-
dora morenista Marybel Villegas 
Canché, ahora férrea crítica de 
la ilegal concesión, además del 
diputado Jesús Pool  Moo y el 
actual alcalde de Isla Mujeres, 
Juan Luis Carrillo Soberanis. 

Anteriormente, entre 2016 

y 2017, tanto Pool Moo como 
Villegas Canché ocuparon otros 
cargos públicos durante el man-
dato de Roberto Borge; el primero 
fungió como subsecretario de 
Gobierno en la Zona Norte de 
Quintana Roo, y la segunda como 
delegada de la entonces Secreta-
ría de Desarrollo Social federal.

Otros también escalaron pues-
tos casi de manera inmediata 
como José Luis Toledo Medina, 
quien saltó a una diputación fede-
ral que concluyó en 2018, estuvo 
casi a nada de convertirse en el 
candidato a gobernador y ahora 
vuelve al Congreso local por la vía 
plurinominal, bajo la bandera de 
Movimiento Ciudadano. 

En la misma legislatura fede-
ral igualmente alcanzó una curul 
la todavía priista Arlet Molgora 
Glover, mientras que en calidad 
de suplentes lo hicieron Maritza 
Aracely Medina Díaz y Mario 
Machuca Sánchez, hoy fuera de 
la palestra.

Además de Juan Luis Carrillo 
en Isla Mujeres, otro ex diputado 
que votó a favor de ampliar la 
concesión a Aguakan, fue Emilio 
Jiménez Ancona, quien encabezó 
el Ayuntamiento de Lázaro Cár-
denas, entre 2016 y 2018.

En esta misma ruta preten-
dió ir Filiberto Martínez Mén-
dez quien en 2016 se quedó en 
el intento de ser alcalde de Soli-
daridad, por segunda ocasión, 
pero perdió ganando la décima 

regiduría. Y a Berenice Polanco 
Córdova nada más le alcanzó 
para convertirse en regidora del 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Incluso hubo aquellos que 
se recargaron en la estructura 
territorial del PRI, como lo hicie-
ron Mario Marchuca Sánchez, 
delegado de la Confederación 
Regional de Obreros y Campe-
sinos, y secretario de Fomento 
a la Productividad en el ámbito 
nacional, además de Martín de 
la Cruz Gómez, también líder de 
esa misma organización. 

Juan Manuel Herrera se asu-
mió precandidato a la gubernatura 
de Quintana Roo y después a la 
presidencia municipal de Bacalar, 
en ambos casos sin éxito, mientras 
que Luis Fernando Roldán esperó a 
volver a la escena política y ahora 
es diputado local electo por la Coa-
lición “Juntos haremos historia 
por Quintana Roo”, mientras que 
Susana Hurtado sin éxito conten-
dió por el Distrito 7 en los pasados 
comicios para renovar el Congreso 
de Quintana Roo.

Los que de plano desapa-
recieron de la escena política 
fueron Marcia Alicia Fernández 
Piña, hermana de la alcaldesa de 
Puerto Morelos; el entonces líder 
de la bancada priista, Pedro José 
Flota Alcocer; y la ex alcaldesa de 
la capital, Cora Amalia Castilla 
Madrid; mientras que José Ángel 
Chacón Arcos volvió como regi-
dor en Othón P. Blanco.

Diputados escalan puestos tras privatización 

VÍCTOR FUENTES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
gobierno federal incrementó 
de 15 a 28 el número proba-
ble de estaciones y dejó en 
manos de una empresa pri-
vada casi todas las decisiones 
relevantes sobre las caracte-
rísticas del proyecto.

Lo anterior al responder 
esta semana a más de mil pre-
guntas planteadas en mayo 
por 42 empresas interesadas 
en el contrato de ingeniería 
básica del Tren, que ahora 
será de mil 452 kilómetros, en 
vez de los mil 525 anunciados 
originalmente por el cambio 
que ya se dio a conocer previa-
mente cancelándose la ruta 
Valladolid-Cancún.

El Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) 
redefinió términos de refe-
rencia del contrato, y ahora 
queda claro que la empresa 
ganadora —que tendrá 8 
meses para terminar—, es la 
que resolverá casi todas las 
dudas que genera el proyecto.

Quien gane el contrato 
definirá el trazo final kilóme-
tro a kilómetro; si el Tren será 
de tracción eléctrica, diésel o 
mixto en algunos tramos; el 
número y capacidad de los 
trenes y vagones; si habrá 
doble o hasta triple vía; en 
dónde se tendrán que hacer 
túneles, puentes o tramos 
que correrán elevados; y la 
ubicación de las estaciones, 
talleres, patios, almacenes, 
andenes, obras complemen-
tarias, subestaciones eléctri-
cas, etcétera.

Al contratista —que aspira 
a cobrar máximo 418 millo-
nes de pesos— también se le 
dejará que genere el modelo 
de operación ferroviaria y el 
de explotación comercial, esti-
mando los “días pico repre-
sentativos” a 10, 20 y hasta 
50 años; el número de viajes, 
las necesidades de personal 
administrativo y tripulacio-
nes del Tren.

 ❙ La empresa ganadora de 
la licitación tomará todas 
las decisiones relevantes en 
el proyecto del Tren Maya.

Tendrá  
contratista
poder sobre 
Tren Maya

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- De 2015 a 
la fecha, en Quintana Roo se 
han cometido 52 secuestros, 
revela un informe elaborado 
por la Dirección General de 
Servicios de Documentación, 
Información y Análisis de la 
Cámara de Diputados.

El documento, denominado 
Delito de Secuestro en México, 
fechado en este mes de julio, deta-
lla que en la entidad se cometie-
ron cinco delitos de este tipo en 
2015, ocho en 2016, 20 en 2017 
y 14 en 2018. Finalmente, sólo 
entre enero y febrero de 2019 ocu-
rrieron cinco. De mantenerse la 
tendencia, al final de este año se 
habrán cometido 30 secuestros.

Bajo el número de identifica-
ción SAPI-ISS-11-19, el documento 
señala que el secuestro en México 
“se ha convertido en una indus-
tria que ha logrado permear en 
todos los sectores de la sociedad”. 
El impacto social que hoy genera 
este delito es mayor, alerta.

“Anteriormente el secuestro 
era un delito cometido contra 
personas de sectores con bienes 
y recursos que permitieran lle-
var a cabo la negociación para 

la obtención de un rescate que 
generara jugosas ganancias; 
actualmente cualquier per-
sona, cualquier familia puede 
ser objeto de este tipo de ilícito 
pues se han generado diversas 
modalidades del mismo que 
permiten realizarlo con mayor 
frecuencia, menor riesgo para 
quienes lo ejecutan, por consi-
guiente, con mayor impunidad”.

De los cinco secuestros 
cometidos en Quintana Roo 
durante 2015, tres fueron de 
la modalidad de secuestro 
con calidad de rehén; uno, de 
secuestro para causar daño, y 
uno de “otro tipo de secuestro”.

Con respecto de los ocho 
registrados en 2016, cuatro fue-
ron de tipo extorsivo, dos con 
calidad de rehén y dos exprés. 
Los 20 de 2017 se desglosan de 
la siguiente manera: siete extor-
sivos, 12 con calidad de rehén y 
uno de otro tipo de secuestros.

Acerca de los 14 cometidos 
el año pasado, tres fueron de 
tipo extorsivo, ocho con calidad 
de rehén y tres exprés. Final-
mente, de los cinco perpetra-
dos en los primeros 2 meses de 
2019, cuatro fueron con calidad 
de rehén y uno exprés.

Amplía secuestro
rango de acción

SE EXPANDE
En el último quinquenio se han 
registrado 52 secuestros en 
Quintana Roo, 29 del “tipo con 
calidad de rehén”; 14 extorsivos; 
seis exprés; dos de otro tipo de 
secuestros, y uno para causar daño.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los meno-
res entre 3 y 12 años edad son 
las personas más vulnerables a 
sufrir delitos cibernéticos, por ello, 
expertos del Centro Internacio-
nal para Niños Desaparecidos y 
Explotados (ICMEC por sus siglas 
en inglés), exhortaron a los padres 
de familia a revisar, poner canda-
dos y estar pendientes de lo que 
sus hijos hacen en Internet.

Guillermo Galarza, director de 
Capacitaciones Internacionales 

Están niños vulnerables a delitos cibernéticos

 ❙ Es necesario que padres revisen lo que hacen sus hijos en Internet.

de dicho Centro, y Pilar Ramírez 
Argueta, especialista en estudios 
sobre la Paz, Resolución de Con-
flictos y Derechos Humanos, y 
colaboradora de la ONU, darán un 
taller este viernes en Cancún para 
generar conciencia acerca de los 
riesgos que hay entre los meno-
res al navegar por Internet sin las 
medidas de prevención suficientes.

Hablar de delitos cibernéti-
cos es hacer referencia al “groo-
ming” (cuando un adulto se gana 
la confianza del menor a través 
de Internet para abusar sexual-

mente de él), “sexting” (enviar 
mensajes con contenido sexual o 
eróticos por celular), entre otros, 
señaló Pilar Ramírez.

“¿Quiénes son los que le dan 
la tecnología a los chicos? Son los 
padres, o los adultos o los respon-
sables, y no saben utilizar el telé-
fono, no saben utilizar la ‘tablet’, 
entonces nosotros recomenda-
mos que se traten de involucrar, 
en conocer qué es lo que le están 
dando a los niños para orientar-
los de la mejor manera posible”.

Guillermo Galarza explicó que 

los depredadores sexuales son 
personas que se mueven rápido, 
gozan de autoridad y se ganan la 
confianza de los niños.

Niños y adolescentes no 
deben compartir datos persona-
les ni imágenes en chats o redes 
sociales que posteriormente 
pueden ser usados en su contra.

2015 2016 2017 2018 2019

*(Ene/Feb)
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PARA ARRIBA
Diez de los 18 legisladores que aprobaron ampliar la concesión de Aguakan, 
encontraron un futuro político promisorio.
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OPINIÓN

MIAMI — ¿Son las redes sociales una 
nueva utopía?

Cuando yo era niño, si alguien te pre-
guntaba: “¿Qué quieres ser cuando seas grande?”, 
las alternativas eran variadas y podían ir desde 
médico hasta policía, pasando por albañil, piloto 
o boxeador. Hoy lo más posible es que más de un 
niño, ante la misma pregunta, conteste de forma 
inmediata y contundente: “¡Influencer!”. Con su 
misma velocidad galopante, las redes sociales 
han pasado de ser un medio de comunicación a 
ser un modo de vida.

En términos digitales, soy un hombre incom-
pleto. No uso Facebook ni Instagram. Sólo tengo 
una cuenta de Twitter que tampoco frecuento 
demasiado. En ella, en general, sólo sigo cuentas 
de medios de comunicación o de periodistas, 
como deseando mantener cierta distancia con 
respecto a las dinámicas personales que a veces 
parecen dominar la red. Soy un tímido radical. 
Entro y salgo de Twitter velozmente. Interactúo 
poco. Pero nada de esto implica alguna califica-
ción moral. No creo que se trate de una virtud ni 
tampoco de un defecto. Pienso que Twitter ha 
traído grandes ventajas al flujo de las noticias 
y del conocimiento. Es obvio que es una herra-
mienta invaluable en sociedades donde reina la 
impunidad y existen poderes dedicados al control 
y a la censura, empeñados en imponer una narra-
tiva única a todos los habitantes. Nada de eso está 
en discusión. Lo que me interesa y me llena de 
interrogantes es la experiencia Twitter, aquello 
que está más allá o más acá de la información.

Me refiero a la sensación de que cualquiera 

puede mudarse a vivir en una red social. Es el 
tránsito del instrumento a la vivencia que trans-
forma la red en una dinámica endógena, en una 
logia que distribuye la ilusión de que solo es real 
lo que aparece o sucede dentro de ella. La red 
puede funcionar como un espejismo perfecto 
donde, además, todo se mueve con la rapidez 
de una emergencia: si te distraes un segundo, 
quedarás afuera.

La ilusión de compañía es probablemente uno 
de los elementos esenciales de todas las redes. 
Se promueve la sensación de que realmente no 
estamos solos. O que, al menos en la esfera digital, 
no estamos tan solos. Sin embargo, los estudios 
hablan de 60 millones de cuentas falsas en Face-
book y reseñan que, en Twitter, hay al menos un 
15 por ciento de cuentas automatizadas, “diseña-
das para simular ser personas reales”. Pero nada 
de esto importa. Pesa más la posibilidad de des-
pertarte y escribir un tuit para saludar al mundo 
para no saberte solo. Existe incluso una jaula, en 
la virtualidad del espacio y del lenguaje, donde 
todos estamos siempre juntos: la pajarera. Y los 
seguidores pueden ser o no, también, una medida 
de tu soledad y de tu aislamiento. Es una prueba 
de resistencia para la autoestima. Si se aspira a 
ser influyente en redes, ganar o perder seguidores 
puede ser un indicador comercial. Pero si sólo se 
desea sentirse acompañado también puede ser 
una forma de gozo o de miseria. Twitter puede 
ser un dolor que se lleva al diván de la terapia.

En una de sus columnas periodísticas, Juan 
Villoro afirmaba que “desde hace tiempo, las 
paredes de los baños públicos se encuentran en 

mejor estado. La razón es sencilla: no es nece-
sario agraviarlas con injurias porque para eso 
existe Twitter”. No deja de ser sorprendente la 
facilidad con que se multiplican los insultos, la 
efervescencia que producen, los linchamientos 
exprés que pueden promoverse a partir de un 
solo tuit. No sólo tiene que ver con la condición 
de anonimato que abunda en esta red. También, 
aun usando el nombre y apellidos propios, Twi-
tter regala una particular zona de confort, una 
distancia que permite acciones que quizás, en 
otras circunstancias, no se darían. Cuando leo 
algún tuit feroz y sardónico en contra de alguien, 
siempre me pregunto si su autor sería capaz 
de decirle lo mismo, de esa misma manera, si 
tuviera a esa persona frente a él. Twitter regala 
una ilusión de fuerza y valor. Escribe que nada 
queda. El año pasado, sin embargo, el suicidio de 
la actriz August Ames volvió a demostrar que los 
linchamientos digitales sí tienen consecuencias.

La idea de que Twitter es una red ligada a la 
información periodística esconde la fantasía de 
que, con solo asomarnos a ella, ya sabemos qué 
está pasando. Esta suerte de rápido crucero por 
titulares, muchos de ellos salidos de fábricas de 
engaños o producidas por mercenarios digita-
les, ofrece una apariencia de conocimiento muy 
tentadora. Sígueme y sabrás fehacientemente 
todo lo que está ocurriendo en Guatemala. La 
aproximación a lo real se resuelve en dos segun-
dos. Sin necesidad de leer más, de investigar, de 
buscar otras versiones, de debatir lo que ocurre. 
En un libro extraordinario, titulado La intimidad 
pública, Beatriz Sarlo señala que “vivimos en la 

siguiente paradoja: cuanto más complicadas son 
las situaciones, más sencillas aparecen en las 
redes”. La ilusión de complejidad disfraza innu-
merables ejercicios de ingenio pero también de 
estupidez, donde el mayor recurso es la repetición.

Una infuencer estadounidense, con más de 
dos millones de seguidores en Instagram, decidió 
extender el negocio y fundó su propia marca de 
ropa. En su primer lanzamiento, según lo reco-
noció ella misma, no logró vender 36 camisetas. 
No puede generalizarse, pero el caso de @arii 
siembra nobles dudas sobre la ilusión de mer-
cado que proponen las redes. Y esto es tan válido 
para el consumo de bienes y servicios como para 
el impacto político o los sondeos de opinión. En 
el reino donde es indispensable “ganar” segui-
dores no hay garantías de fidelidad. La eficacia 
comercial de las redes sigue tropezándose con 
misterios comerciales. La angustia del sistema 
parece seguir sin respuestas ante el universo 
digital: ¿cómo se rentabiliza todo esto?

Twitter puede ser un poderoso instrumento de 
comunicación, de liberación y de solidaridad. Pero 
también puede ser un espejismo perfecto. Estéril. 
Cada vez será más frecuente la preocupación y 
la discusión sobre el uso de las redes. Cada vez 
requeriremos de mejores estrategias y mejores 
herramientas para una nueva educación digital. 
No hay que olvidar que, por suerte para todos, la 
vida y la realidad no siempre tienen la simpleza 
y la velocidad de un tuit.

*Alberto Barrera Tyszka es escritor. Su novela 
más reciente es “Mujeres que matan”.

Los espejismos de las redes sociales

Con su misma velocidad galopante, las redes 
sociales han pasado de ser un medio de 
comunicación a ser un modo de vida.

EN FECHA reciente Netflix decepcionó a sus inversores por el bajo rendimiento 
de sus acciones, que lograron atraer poca clientela nueva. ¿Crisis en la industria 
del entretenimiento? No, más bien es falta de visión periférica, porque si se dan 
cuenta, alrededor hay historias con harto potencial.
POR EJEMPLO, el melodrama con tintes de farsa que por estos días se desarrolla 
en el cabildo de Othón P. Blanco, que dependiendo del tratamiento podría ser una 
versión tropical de Cuna de Lobos o de La Familia Peluche:
EN DIVERTIDA sesión, el cabildo de marras determinó por decisión dividida, que 
el fallido diputado plurinominal Manuel Valencia Cardín regresara a su asiento 
de regidor, para coraje del suplente Sergio Zapata, quien ya se veía despachando 
como titular. 
EL ASUNTO, que todavía depende de una resolución ajena a los involucrados, 
promete dar nuevas sorpresas para disfrute del graderío, que no sabe si reír con 
las vaciladas municipales o llorar porque mientras se pelean por un hueso los 
servicios públicos en la capital del estado siguen del nabo… ...
Y JUSTO para empeorar el tema, los antorchistas armaron pancho frente al Palacio 
Municipal de Chetumal para exigir, precisamente, servicios públicos básicos en 
sus colonias irregulares. 
EN RESPUESTA, el atribulado alcalde Otoniel Segovia, quien ya no siente lo duro 
sino lo tupido, se vio forzado a tratar de calmar los ánimos mediante el recurso 
económico (porque no empobrece) de prometer soluciones a las demandas.
QUE HAY que decirlo, son exigencias justas desde el punto de vista humanitario, 
aunque las formas dejen mucho qué desear y respondan en el fondo más a una 
cuota de poder de algunas personas que de auténtico altruismo. 
LO QUE queda claro, es que a la autoridad de Othón P. Blanco ya le tomaron la 
medida. ...
CON EL noble fin de defender la papa, los taurinos y los galleros saltaron al ruedo 
tirando cornadas y patadas en contra de la Ley de Bienestar Animal, a la que 
acusan de no pensar en el bienestar de ellos como empresarios y defensores de la 
tradición.
UNA TRADICIÓN, hay que apuntar, basada en ideas de antiguo origen cuyo 
significado profundo ha desechado la devoción y la sacralidad de sus inicios 
primigenios por el mero espectáculo y el morbo.
PUES NADA, que ayer el cabildo de Felipe Carrillo Puerto dobló las manitas y 
declaró que la muerte de toros en corridas y de gallos en peleas es patrimonio 
cultural municipal: la barbarie como defensa de una tradición que supuestamente 
da sentido de identidad.
¿DESDE CUÁNDO la identidad de un pueblo depende de que dos gallos se maten 
a navajazos o de que un toro muera atravesado con una espada? Porque si quieren 
una tradición, esa sí identitaria, allí está el mayapax.

ALBERTO BARRERA TYSZKA
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El resultado podría 
definir el futuro 
económico de 
toda la zona

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Este domingo 
se disputará la presidencia del 
Comisariado Ejidal de Calderitas 
entre tres aspirantes: Bernardo 
Chávez Cardona, Eliezer Esau 
Medina Montejo y Juan Carlos 
Poot Uh, de las planillas Roja, Azul 
y Blanca, respectivamente.

Sin embargo, más allá del 
puesto, la elección del domingo 
podría ayudar a definir una estra-
tegia de desarrollo económico y 
social a mediano y largo plazo para 
los ejidatarios y para toda la zona. 
Algo que la falta de acuerdos entre 
grupos de ejidatarios ha impedido 
de manera constante.

De acuerdo con registros de 
2015 de la Secretaría de Econo-
mía (SE), en ese entonces dirigida 
por Luis García Silva, en mayo de 
ese año y tras la clausura del pro-
yecto comercial Dragon Mart en 
el norte del estado, los inversio-
nistas de origen chino buscaron 
otras alternativas.

Una de las opciones conside-
radas fue el sur de Quintana Roo, 
donde se contempló la posibilidad 
de instalar maquiladoras y la cons-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya le agarró 
el gusto. El secretario general de la 
Sección 45 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secretaría de 
Salud (SNTS), Barbaciano Sansores 
Matos busca reelegirse tres años 
más en el cargo.

Lo anterior fue denunciado 
durante el registro de aspirantes 
al puesto, cuya elección se reali-
zará el 5 de agosto. Contenderán 
el citado Sansores Matos por la 
Planilla Verde; Martín Hernández 
López, por la Planilla Blanca; y Ana 
Laura Batún Salazar, de la Planilla 
Naranja. 

Esta última acusó que el líder 
sindical, quien lleva 12 años en el 
cargo, pretende integrar a 400 nue-
vos trabajadores a fin de aumentar 
su respaldo durante las votaciones 
y perpetuarse en el puesto.

“Ha utilizado el cargo para 
lucrar a su favor con la asignación 
de plazas, los créditos personales y 
todo tipo de tráfico de influencias, 
afectando a más de cinco mil tra-
bajadores del sector salud”.

Al concluir el registro de aspi-
rantes y revisarse el padrón de 
trabajadores con derecho a votar, 
se corroboró que Sansores Matos 
pretende ingresar al listado a 400 
agremiados que todavía no cum-
plen seis meses, periodo mínimo 
que permite el derecho a elegir a 
sus dirigentes.

“Se dieron ciertas irregula-
ridades del personal que recién 
ingresó y no tiene derecho a 
votar; son alrededor de 400 tra-
bajadores y estos trabajadores no 
cumplen esos requisitos. Ya se dijo 
al sindicato nacional y nos dijeron 
que tenemos que comprobarlo, 
pero no tenemos acceso a los 
documentos para comprobarlo”, 
reconoció Batún Salazar.

Dijo que ya se dio parte de la 
situación a las autoridades fede-
rales, que dieron un plazo de 72 
horas a los nuevos sindicalizados 
para cubrir el requisito de tempora-
lidad mínima. No obstante, insistió 
en que el líder sindical le apostará 
a las irregularidades y el condicio-
namiento de agremiados con el fin 
de reelegirse.

El domingo se elegirá al presidente del Comisariado Ejidal de Calderitas

Más que una elección
proporcionada por el Consejo 
de Vigilancia ejidal, el próximo 
presidente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas deberá recuperar el 
usufructo pendiente del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco por los 
terrenos que ocupa el tiradero a 
cielo abierto.

En principio se donó al muni-
cipio una hectárea para la acumu-
lación de residuos sólidos, pero 
ahora se desconoce cuánto ha 
invadido la autoridad municipal 
del patrimonio ejidal. Se estima 
que el monto mínimo a recuperar 
sea de 10 millones de pesos.

Asimismo, la enajenación de 
terrenos aledaños a la sabana de 
Chetumal es algo que deberá solu-
cionarse y recuperar espacios por 
despojos e invasiones dirigidas 
por grupos motivados por inte-
reses personales.

Chávez Cardona señala que 
incluso hay gente de Chiapas 
que llega al lugar engañada por 
la necesidad de obtener un patri-
monio. Esta situación ha causado 
al ejido pérdidas por seis millones 
de pesos.

En la votación del domingo, que 
representa el tercer intento pues en 
dos ocasiones anteriores los conflic-
tos entre ejidatarios han obligado a 
suspenderla, participarán 804 eji-
datarios en condiciones de sufragar. 
El proceso será organizado por la 
Procuraduría Agraria con apoyo de 
los tres candidatos.

trucción de vías de comunicación, 
entre ellas una carretera que uniera 
Calderitas con Punta Calentura.

El proyecto generaría dividen-
dos económicos para Calderitas, 
pero los conflictos entre ejidatarios 
impidieron concertar las bases para 
concretarlo.

“El fin era obstaculizar el trabajo 
del Comisariado Ejidal y lo lograron. 

Al final fuimos los ejidatarios quie-
nes sufrimos porque el desarrollo 
y las mejorías nunca se dieron”, 
lamenta Bernardo Chávez Cardona.   

Actualmente, el gobierno fede-
ral busca reactivar el impulso eco-
nómico de la zona sur mediante 
varios proyectos, entre ellos el 
dragado del canal de Zaragoza, 
que facilitaría el comercio y las 

actividades náuticas en la región 
sin tener que pasar por aguas 
territoriales de Belice. 

Ello favorecería a Calderitas 
pues se reactivarían proyectos de 
desarrollo como Monte Calvario, 
zona virgen poco conocida y des-
tinada a patrimonio para hijos de 
ejidatarios, puesto que la reserva 
territorial del ejido ha disminuido.

Adicionalmente, inversionistas 
españoles han mostrado interés 
en asociarse con el Ejido Calderitas 
para hacer desarrollos sustentables 
en la zona de Cayo Venado, zona 
virgen pero reconocida a nivel 
internacional que ya es visitada, 
aunque a baja escala, por la abun-
dancia de especies y sus playas.

De acuerdo con información 

 ❙Rodeado de atractivos naturales, Calderitas ha visto retrasarse su desarrollo económico principalmente por pleitos entre ejidatarios, 
quienes han obstaculizado proyectos para la zona.
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Busca Sansores 
la ‘inmortalidad’

 ❙Ayer se realizó el registro de aspirantes a dirigir la Sección 25 del 
SNTS, entre ellos Barbaciano Sansores, quien lleva 12 años en el 
cargo. 
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Educación vial
Con el fin de reducir los accidentes de tránsito y salvaguardar 
la integridad de los peatones, la Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito de Solidaridad, junto con la empresa Transportes 
Unidos del Carmen, imparte pláticas de educación vial a 
operadores del transporte público sobre cultura de la legalidad 
y el respeto a las normas de tránsito.
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investigación, reportajes, y grá�cos mundiales.
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Adquiere diariamente tu periódico en tiendas Oxxo o suscríbete y recíbelo diariamente en tu domicilio. 

Foto: Especial

PROXIMIDAD
La Dirección de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal de Isla Mujeres realiza activi-
dades de proximidad social en las diferen-
tes colonias de la ínsula.

¡COMPRE SU CACHITO!
Para conmemorar el 26 aniversario de la creación 
de Solidaridad, la Lotería Nacional pone a la venta 
un billete con la imagen del municipio. El sorteo se 
celebrará el 28 de julio en la CDMX.

El desacuerdo surge 
del ajuste tarifario 
para el servicio  
de grúas

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Es personal. 
Issac Janix Alanís, regidor presi-
dente de la Comisión de Mejora 
Regulatoria en el cabildo de Benito 
Juárez, argumentó que los moti-
vos en contra de su trabajo para 
promover el ajuste en la tarifa de 
los servicios de grúas, son más por 
desagrado hacia él que por falta 
de trabajo en la propuesta.

Luego de la vigésima primera 
sesión de cabildo municipal, el 
concejal consideró que el esco-
zor hacia su persona se debe a la 
manera en que trabaja, ya que no 
se ajusta a los tiempos de algu-
nos regidores, sobre todo de 
Morena, quienes suelen acordar 
el ajuste de sus tiempos de salida 
para propuestas y aprobaciones. 

Dijo que los argumentos pre-

 ❙ Issac Janix (izq.), titular de la Comisión de Mejora Regulatoria 
mantiene diferencias, entre otros, con Humberto Aldana (der.), de 
Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, en torno al tarifario 
que debe aplicar para el servicio de grúas en Benito Juárez. 

Asegura que su forma de trabajar incomoda a otros regidores 

‘Es personal’: Janix

sentados por los regidores Hum-
berto Aldana Navarro y Lesley 
Tamayo Carballo para no apresu-
rar los trabajos de las comisiones 
que trabajarán el punto petitorio 

para reglamentar las tarifas de 
arrastre son una excusa, al consi-
derar que es momento de traba-
jar sobre ese tema tras 10 meses 
de haber llegado al gobierno.

Aceptó que, efectivamente, 
la propuesta de reglamento ela-
borada en conjunto con Pablo 
Gutiérrez Fernández, presidente 
de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Transporte, es perfec-
tible; sin embargo, se requería 
dar el primer paso para la forma-
lización de su creación y ese era 
turnar la propuesta a comisiones.

“El tema de que trabajemos 
a unos no les gusta, algunos 
prefieren que trabajemos a otro 
ritmo. Es un tema más personal y 
político que un tema de cláusulas 
del reglamento. Están más preo-
cupados por la siguiente elección 
que por la próxima generación”.

Y REVIRA ALDANA
Por su parte, Humberto Aldana 

Navarro, regidor presidente de la 
Comisión de Industria, Comercio y 
Asuntos Agropecuarios, mantuvo 
su postura de dar más tiempo de 
trabajo a la regulación del ser-
vicio de grúas para adecuarlo al 
contexto del estado y no copiar 
modelos de otras ciudades.

En ese sentido, señaló simi-
litudes entre la propuesta y el 

reglamento del servicio utilizado 
en Mérida, donde abundó que la 
diferencia principal por la cual no 
aplicaría de la misma manera, es 
por la cantidad de proveedores 
del servicio en Cancún, situación 
que incluso se prestaría para 
temas de corrupción.

Añadió que el tabulador 
propuesto para Benito Juárez 
es inviable por la falta de facul-
tades del municipio. Además, 
calificó la propuesta del regidor 
Janix como “demagógica” al pro-
meter a los usuarios un precio 
que no se puede fijar.

Finalmente, consideró que Janix 
Alanís se apropió de la propuesta 
al hacerla viral en medios y las 
redes sociales, cuando en realidad, 
consideró, la batuta debió llevarla 
Pablo Gutiérrez como presidente 
de Desarrollo Urbano y Transporte.

Será dentro de los próximos 
60 días cuando las comisiones 
de Gobierno y Régimen Interior, 
Desarrollo Urbano y Transporte 
y Mejora Regulatoria, realicen un 
dictamen final que dé luz al tan 
ansiado marco legal que ponga 
orden en el servicio de arrastre.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Más de 
media corporación de la Policía 
Municipal Preventiva de Othón P. 
Blanco realizó un paro de labores 
en demanda de mejoras salaria-
les y para exigir la destitución 
del director Osiris Cevallos Díaz.  

Los manifestantes, que hicie-
ron bloqueos intermitentes en la 
carretera que conduce a Calde-
ritas, acusan al funcionario de 
malos manejos del dinero prove-
niente del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad Pública 
Municipal (Fortaseg). 

En representación de sus com-
pañeros, el agente preventivo 
Manuel Alejandro Mongón Cuá 
recriminó una inequitativa homo-
logación salarial en la distribución 
del presupuesto asignado a través 
del programa federal citado.

Denunció que cada elemento 
debió percibir al menos 14 mil 
pesos por concepto del Fortaseg, 
como en años anteriores, pero 
en la presente oportunidad el 
agente mejor retribuido obtuvo 

 ❙  Los agentes preventivos acusan malos manejos en el dinero proveniente del Fortaseg. 

Piden destitución de director Osiris

apenas cuatro mil pesos.
En contraparte, los agentes 

cercanos al director Cevallos 
Díaz recibieron hasta 20 mil 
pesos, que sumados a sus com-
pensaciones ascendieron a casi 
40 mil pesos en un solo pago. Se 
trataría de cerca de 50 los agen-

tes ‘comisionados’ al resguardo 
de la seguridad de funcionarios 
municipales y estatales.

“Nosotros somos los que a 
diario recorremos y arriesgarnos 
hasta la vida y no nos compensan... 
Los cercanos al poder hasta 40 mil 
pesos reciben. Hay una inequita-

tiva homologación salarial”.
El agente expuso que las irre-

gularidades en el manejo del 
dinero del Fortaseg ascienden a 
ocho millones de pesos.

De 213 elementos que confor-
man la fuerza operativa de la Poli-
cía Municipal, alrededor de 160 

están inconformes con la situa-
ción salarial, aunque no todos 
participaron en la protesta, argu-
mentando condicionamiento y 
amenazas de mandos superiores. 

Se trata, en su práctica tota-
lidad, de agentes que participan 
en operativos diarios y cuyas per-
cepciones consideran injustas. 
Por ello, elaboraron un pliego 
petitorio para entregarlo a las 
autoridades municipales y en el 
que también exponen las condi-
ciones en que laboran.

Los inconformes señalan que 
carecen de insumos para desem-
peñarse con eficacia en momen-
tos de crisis o inseguridad.

El agente Mongón Cuá rei-
teró que exigen la destitución 
del director de la Policía Muni-
cipal Preventiva, quien durante 
los cuatro años en el cargo no ha 
logrado mejorar las condiciones 
laborales de los uniformados.

Este hecho se había antici-
pado desde hace tres semanas, 
cuando ocurrió el primer paro de 
labores de los agentes preventi-
vos municipales.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La difí-
cil situación económica de la 
ciudad, aunada a la dificultad 
en abrir un negocio formal, 
fomenta que cada vez más 
proliferen los puestos comer-
ciales ambulantes o semifijos.

De tal modo, la Dirección de 
Fiscalización del Ayuntamiento 
de Othón P. Blanco recibe de 
tres a cuatro solicitudes dia-
rias de permisos para puestos 
informales, informó su titular 
Emmanuel Magaña Cirerol.

El funcionario puntualizó 
que en lo que va del año se 
han otorgado alrededor de 80 
licencias para puestos semi-
fijos y ambulantes, mismos 
que son regulados para que no 
invadan el tránsito peatonal 
ni representen un riesgo en 
el sitio que ocupen.

“Es la propia situación 
socioeconómica de nuestro 
municipio, donde como en 
cualquier lugar la situación va 
generando este tipo de infor-
malidades. Lo que procuramos 
siempre es hacer uso del regla-
mento (de comercio) en la vía 
pública y cuando damos esos 
permisos, procuramos que 
no estén cercanos a ningún 
comercio formal”.

Actualmente en Othón P. 
Blanco hay más de nueve mil 
licencias de funcionamiento 
expedidas, además de un 
padrón de 950 comercios en 
la vía pública, ya sea puestos 
ambulantes o semifijos, cifra 
que ha ido en aumento.

En este sentido, la Direc-
ción de Fiscalización se 
encuentra verificando los 
comercios para que se ape-
guen a su giro económico, 
pero sin imponer sanciones, 
aclaró Magaña Cirerol, quien 
negó que exista “terrorismo 
fiscal”, como han acusado 
algunos locatarios.   

“Sólo estamos llevando a 
cabo la visita de inspección 
general, para verificar que la 
persona se apegue a su giro; 
no conlleva una sanción pro-
piamente, en realidad lo que 
se hace es una invitación a 
que se acerque con nosotros 
y le damos la información 
correspondiente”.

Además, aseguró que no 
hay preferencia alguna por 
las tiendas de conveniencia de 
la cadena Oxxo, en las que se 
venden alimentos preparados, 
por lo que próximamente tam-
bién serán inspeccionadas para 
corroborar que cumplan con sus 
licencias de funcionamiento y 
coincidan con lo que venden.

 ❙ La Dirección de Fiscalización 
del Ayuntamiento de Othón 
P. Blanco recibe de tres a 
cuatro solicitudes diarias 
de permisos para puestos 
informales.

Fomenta 
la crisis 
comercio 
informal

HACIA  
ADELANTE
Tras el informe del 
Inegi de que la per-
cepción de seguridad 
en Cancún ha mejo-
rado, el secretario de 
Seguridad Pública de 
Benito Juárez, el ins-
pector Eduardo Santa-
maría Chávez dijo que 
seguirán adelante con 
las acciones imple-
mentadas hasta ahora 
y que incluyen coordi-
nación con la Guardia 
Nacional y el esquema 
del Mando Único.
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El tercer domingo 
de julio de cada 
año se reconoce 
su acompañamiento 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Las personas 
deben establecer límites emociona-
les con sus mascotas, aunque sean 
consideradas parte de la familia; 
además, no siempre hay que brin-
darles afecto, ya que se confun-
den ciertas conductas con el trato, 
advierte Mauricio Trujillo.  

Próximos a festejar el próximo 
domingo el Día Internacional del 
Perro, el psicólogo clínico, que forma 
parte del proyecto “Psican”, expuso 
que esta fecha surgió para agrade-
cer los momentos de compañía que 
regalan las mascotas a los integran-
tes de una familia.

“Hay que saber en qué 
momento darles afecto, y eso úni-
camente se sabe cuándo se enseña; 
es bueno tener un perro y tratarlo 
con mucho amor, porque entre 
perros nunca se dan amor”.

Cuando las mascotas llegan 
con el ser humano, éste le da todo 
el amor que se merece, y aunque 
es bueno llamarles “hijos”, siem-
pre hay que establecer límites, 
reglas claras para tener un perro 
equilibrado.

El especialista en perros expone 
que cada día se les muestra un mayor 
afecto y vinculo sentimental, pero se 
busca generar más conciencia sobre 
la responsabilidad que implica tener 
una mascota.

Mauricio Trujillo, quien desde 
hace años ha enfocado su trabajo 
en la relación entre los perros y sus 
dueños, explica que cada día hay 
quienes acuden más a su servicio 
en busca de entender el comporta-
miento canino.

“Nos basamos en la filosofía de 
César Millán, el entrenador de perros 
más famoso del mundo; hay un tra-
bajo que se llama condicionamiento 
operante y condicionamiento clá-
sico, básico en la psicología general 
y la relación que se establece con 
los perros”.

EL COMPORTAMIENTO
El psicólogo canino, explica que 

realiza un trabajo con los humanos 
y con los canes para entender el 
comportamiento del perro, con el 
que se hace primero un diagnóstico 
para establecer un tratamiento y 
solucionar las practicas que tenga.

A diferencia de un entrena-
miento, un psicólogo ofrece solu-
cionar tanto en el dueño como en 
el perro los problemas que surgen 
entre sí; es decir, además de entre-
nar al can se hace lo mismo con el 
ser humano en todos los aspectos 
psicológicos donde se encuentre 
desequilibrio, para dar influencia 
positiva a la mascota.

“Va de la mano con el adiestra-
miento, sin embargo, utilizan algu-

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- La falta de 
estudios respecto al origen del 
sargazo ha impedido su control y 
erradicación en playas de Quintana 
Roo, advirtió Jorge Mézquita Garma, 
coordinador de Ingeniería Civil de 
Egresados del Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH).

Al igual que en el caso de los 
huracanes, expuso, se requiere la 
consolidación de una cultura res-
pecto a su manejo y contención, 
pues se trata de un problema de 
muchos años.

“Aunque bajos, ya se tienen indi-
cios del arribo del sargazo al Canal 
de Zaragoza, que lo conduciría a la 
Bahía de Chetumal; tenemos que 

DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO

EVITEN CONFUNDIR CONDUCTAS: PSICÓLOGO

con la mascota, aconsejan

Poner límites 
emocionales

económica para alimentarlos y 
cubrir los gastos veterinarios.

“Al dar en adopción un perrito 
le damos seguimiento y cada 
determinado tiempo se les hace 
una visita, sin darles a conocer el 
día; también ellos tienen que estar 
informando que el perrito está en 
buenas condiciones”.

MODA PERRUNA
La variedad de productos que se 

pueden encontrar para los perros 
es muy extensa, pero lo más bus-

cado y solicitado son las prendas 
para vestirlos.

Rosario Villamil se dedica a con-
feccionar ropita para canes, piezas 
que ella vende desde 30 pesos para 
las razas más pequeñas hasta 150 
para las razas más grandes, precios 
que considera accesibles para el 
bolsillo de cualquier persona que 
desee vestir a su mascota.

“Depende del amor y dedica-
ción que le tengas al negocio, como 
en todas las cosas; si te buscan, vas 
a buscar la manera de crear satis-

facción en el cliente más exigente. 
Es cuestión de divertirse”.

Entre los trajecitos más busca-
dos, relata, se encuentran aque-
llos alusivos a algún personaje de 
superhéroes, heroínas, así como 
fechas conmemorativas, desde 
Navidad, Día de Muertos y Fiestas 
Patrias, hasta las cuatro estaciones 
del año.

SERVICIO VETERINARIO
Al momento de adquirir una 

mascota canina hay que tomar en 
consideración todos los cuidados 
y gastos que se pueden tener a lo 
largo de su vida, entre ellos incluye 
el servicio veterinario, lugar muy 
solicitado cuando las mascotas se 
enferman para ponerles vacunas o 
simplemente para darles un baño 
y corte de pelo.

Idida Uc, médico veterinario 
de la tienda y veterinaria Animal 
World, cuenta que los servicios más 
solicitados son desparasitaciones, 
vacunas, baños y esterilizaciones, 
mientras que las consultas más 
recurrentes entre los pacientes 
perrunos se derivan por problemas 
gastrointestinales y enfermedades 
respiratorias.

“La cantidad de perros atendi-
dos cambia día con día, pero algu-
nas veces se atienden de 10 a15 
animalitos”.

Otro de los servicios que la vete-
rinaria brinda es el hospedaje para 
perros, el cual tiene un costo de 50 
pesos diarios, mismo que es solici-
tado cuando los dueños salen de 
vacaciones y no pueden llevar a su 
mascota con ellos.

Existe diversidad de razones 
por la que muchos consideran a 
los perros la mejor compañía; sin 
embargo, hay que tener en cuenta 
que su proceso de socialización se 
lleva al cabo durante los primeros 
meses de vida.

Un perro equilibrado aprende a 
estar tranquilo y receptivo a la hora 
de hacer frente a los extraños, los 
niños, otras mascotas y situaciones 
no previstas y son considerados los 
más fieles compañeros.

velar por su integridad.
Ingrid Angelina López, integrante 

del Centro de Atención Canina, dijo 
que los casos de perros disponibles 
para ser adoptados por una buena 
familia se dan a conocer conforme 
la misma población se acerca a esta 
agrupación para solicitar apoyo en 
busca de un dueño.

Entre los requisitos que deben 
cumplir quienes quieran adoptar 
un perro es contar con el espacio 
suficiente para que pueda vivir y 
correr, que tengan la posibilidad 

nas técnicas muy tradicionales como 
collar de ahorque; el enfoque que se 
utiliza es diferente porque se trabaja 
el problema directamente, porque 
a veces el humano es el ansioso y 
el perro lo refleja con agresividad”.

ADOPCIÓN, UNA OPCIÓN 
Cada día es más común ver que 

los perros se den en adopción en 
lugar de venderlos y sacar prove-
cho económico; agrupaciones pro 
defensa de los animales que bus-
can el bienestar, se encargan de 

 ❙ Los dueños de las mascotas acostumbran comprar ropa especial para sus perros, para protegerlos de las inclemencias del 
tiempo o para verlos bien vestidos.

 ❙ Los perros requieren 
muchos cuidados de 

sus dueños, entre ellos 
asistir a los servicios 

veterinarios.

Prevalece la ignorancia en combate al sargazo

 ❙ Toneladas de sargazo se siguen recogiendo de las principales playas del Caribe y de Chetumal.
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quintanarroenses, misma que sirve 
para dar una idea de la distribución 
y abundancia a lo largo de las costas 
de la entidad.

Los reportes son a través de 
imágenes de satélite publicados 
por el Laboratorio de Oceanografía 
Óptica de la Universidad del Sur de 
la Florida y por el Sistema de Moni-
toreo Marino (Simar) de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El reporte para esta semana 
estipula que seguirán los recales 
masivos de sargazo, con intensidad 
de moderado a alta, en los 500 kiló-
metros de línea de costa desde Isla 
Blanca al norte hasta la localidad 
de Xcalak y Canal de Zaragoza en 
la frontera con Belice.

aprender a vivir y convivir con 
este fenómeno y la labor integral 
es determinante”.

Mézquita Garma reconoció que 
el apoyo de la Secretaría de Marina 
(Semar) será determinante en tal 

labor, a la cual se sumará el instituto 
de estudios.

Ya se cuenta con el Sistema de 
Alerta Temprana de Arribo Masivo 
del Sargazo, herramienta para infor-
mar, prevenir y alertar sobre del 

arribo masivo de la macro alga en 
playas de Cancún y Riviera Maya.

Esta herramienta tecnológica 
ha informado de la presencia de 
una gran mancha o isla de sargazo 
que se ha desplazado a las costas 

Checan empresarios 
rutas con aerolíneas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Integrantes 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ) 
se reunieron con ejecutivos de 
American Airlines, para revisar 
los planes de rutas, así como 
la programación de itinerarios 
hacia los aeropuertos de Can-
cún y Cozumel.

Darío Flota Ocampo, director 
general, y Lizzie Cole, directora 
de Promoción, acudieron a este 

encuentro como parte de las 
reuniones que mantienen con 
las aerolíneas para continuar 
con la difusión de los atractivos, 
conel fin de que los visitantes 
lleguen a este destino turístico.

“Nos estimula saber los 
planes de crecimiento para 
los próximos años por el incre-
mento en la demanda de viajes 
a Cancún”, refirió Darío Flota al 
exponer que Cancún es el prin-
cipal destino internacional para 
American Airlines.

 ❙Directivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
se reunieron con ejecutivos de American Airlines.

Incluso,  durante este 
encuentro se confirmó que la 
línea área reiniciará a partir 
del 3 de octubre el vuelo con 
la ruta Miami-Cozumel, que 
contará con cinco frecuencias 
a la semana.

Con la llegada de la tempo-

rada del invierno, el CPTQ inten-
sificará las acciones de difusión 
en los Estados Unidos; para ello 
se tiene contemplado caravanas 
de seminarios en coordinación 
con el sector hotelero del estado 
dirigido a agentes de viajes, 
tour operadores.
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México, con el mayor número de perros en América Latina Crece mercado de animales en México
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria 
de las mascotas crece a un ritmo 
acelerado en México, ya que entre 
2013 y 2018 el sector registró un 
alza de 51.6 por ciento, de acuerdo 
con cifras de la consultora Euro-
monitor International.

El valor de este mercado es 
de dos mil 328 millones de dóla-
res y se espera que incremente 
hasta dos mil 946.9 millones de 
dólares para 2023.

Juan Matías, director de la 
exposición Latinzoo, atribuye 
este incremento a la mayor 
conciencia de la población sobre 
el bienestar animal.

"Las personas están teniendo 
más conciencia del bienestar 
animal y que los perros ya no son 
de azotea, sino que se vuelven 
animales de compañía y hasta de 
soporte emocional”.

Esto hace que esté creciendo 
la tendencia en números, no 
solamente en México, sino a 
nivel mundial.

El mercado de mascotas 
mexicano está en la décima 
posición en el plano internacio-
nal, de acuerdo con el directivo; 
además, es el más fuerte de 
América Latina seguido por 
Argentina, Colombia, Chile y 
Perú.

La alza también responde a la 
tendencia de los jóvenes de tener 
mascotas en lugar de hijos.

"Actualmente, las nuevas 
parejas lo que están haciendo es 
en lugar de tener hijos, están prefi-
riendo tener una mascota, por la 
cuestión de los gastos o el miedo 
a un posible divorcio. Es algo 
psicológico. Como que se lanzan 
primero al perrito".

Juan Matías expone que debido 
a la concientización, los animales 
reciben un mejor cuidado, por lo 
que un mexicano gasta en prome-
dio entre tres y cuatro mil pesos al 
mes en su mascota.

Uno de los grupos de población 
que más recursos destinan a sus 
mascotas es el de las personas 
solteras, revela, ya que pueden 
permitirse tener perros de raza o 
animales exóticos, así como gastar 
en su alimentación y cuidados.

A decir del especialista de 
Latinzoo, los animales que más 
han crecido en la preferencia de 
los mexicanos son los gatos.

"Los gatos siempre han sido 
el seguro lugar de preferencia, 
pero últimamente están en creci-
miento impresionante, tan es así 
que a lo largo de la exposición de 
Latinzoo nunca habíamos tenido 
marcas de cosas de gatos y este 
año tenemos seis marcas de 
arenas, entre ellos corporativos 
tan grandes como Clorox".

 ❙ La industria de las mascotas está creciendo a un ritmo 
acelerado en México, de acuerdo con especialistas.
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De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México es el país de América Latina con el mayor 
número de perros en la región. Veamos algunos datos de interés:

■ Hay aproximadamente 19.5 millones de 
mascotas en todo el país

■ Siete de cada 10 hogares en México tiene 
una mascota

■ Entre 57 y 70 de cada 100 hogares 
tienen mascota y los perros son el animal 
favorito, destacando con 89 por ciento de 
preferencia

■ En México hay 23 millones de perros y 
gatos

■ El número de perros domésticos aumentó 
20% del año 2000 al 2010

■ El número de canes domésticos ha 
aumentado 20 por ciento en una década, 
hasta 2010

■ En el mismo periodo, disminuyó 17 
por ciento cada año el número de 
nacimientos en el país

■ En 2019, una encuesta incluyó datos 
de casi 16 mil perros para conocer las 
preferencias en las principales ciudades 
de México

■ Hay 18 millones de canes, de los que sólo 
5.4 millones tienen hogar, población que 

supera a la de niños menores de nueve 
años, así como a la cantidad de ancianos

■ Los “perrhijos” es el nuevo modelo de 
familia en el país

■ Las ciudades de México, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla, Guanajuato, Coahuila, 
Yucatán, Tlaxcala, Toluca e Hidalgo 
completan el Top Ten de las que más 
perros adoptan

■ También abandonan a 70 por ciento de 
sus animales de compañía, por lo que 
el país es primer lugar de animales en 
situación de calle en Latinoamérica

■ En la capital del país son los perros sin 
raza definida, mejor conocidos como 
mestizos, los favoritos

■ En segundo sitio están los chihuahua y en 
tercero los schnauzer

■ Los nombres más comunes son Luna, Lola 
y Maia

■ Hay una preferencia ligeramente mayor 
por las hembras, con 50.4 por ciento de 
los registros

■ En las ciudades de Guadalajara y Puebla 
las preferencias fueron las mismas razas 

que en la capital mexicana; ambas 
ciudades prefieren perros macho

■ Puebla registra un porcentaje de 55.4 por 
ciento, mientras que en Guadalajara la 
preferencia es de 50.3

■ Los nombres más comunes para 
Guadalajara son Camila, Jack y Luna, 
mientras que en el caso de Puebla son 
Lucca, Capo y Kiara

■ Monterrey es la única ciudad cuyas 
preferencias incluye un par de razas 
diferentes a la tendencia general con los 
yorkshire, seguido por los mestizos y los 
pugs

■ Los nombres más populares son Roco, 
Bruno y Molly, y la preferencia en sexo se 
inclina hacia las hembras, con 53.3 por 
ciento.

■ Muchos hogares suelen contar con más 
de un compañero animal

■  Seis de cada 10 mexicanos tienen 
mascota; gastan 3,500 al mes

■ En la Ciudad de México mueren 
diariamente entre 120 y 150 animales de 
compañía

Fuente: Inegi (2016); Consejo Nacional de Población (Conapo); Censo Canino de DogHero (2019); Adoptare.
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El tercer domingo 
de julio de cada 
año se reconoce 
su acompañamiento 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  Las personas 
deben establecer límites emociona-
les con sus mascotas, aunque sean 
consideradas parte de la familia; 
además, no siempre hay que brin-
darles afecto, ya que se confun-
den ciertas conductas con el trato, 
advierte Mauricio Trujillo.  

Próximos a festejar el próximo 
domingo el Día Internacional del 
Perro, el psicólogo clínico, que forma 
parte del proyecto “Psican”, expuso 
que esta fecha surgió para agrade-
cer los momentos de compañía que 
regalan las mascotas a los integran-
tes de una familia.

“Hay que saber en qué 
momento darles afecto, y eso úni-
camente se sabe cuándo se enseña; 
es bueno tener un perro y tratarlo 
con mucho amor, porque entre 
perros nunca se dan amor”.

Cuando las mascotas llegan 
con el ser humano, éste le da todo 
el amor que se merece, y aunque 
es bueno llamarles “hijos”, siem-
pre hay que establecer límites, 
reglas claras para tener un perro 
equilibrado.

El especialista en perros expone 
que cada día se les muestra un mayor 
afecto y vinculo sentimental, pero se 
busca generar más conciencia sobre 
la responsabilidad que implica tener 
una mascota.

Mauricio Trujillo, quien desde 
hace años ha enfocado su trabajo 
en la relación entre los perros y sus 
dueños, explica que cada día hay 
quienes acuden más a su servicio 
en busca de entender el comporta-
miento canino.

“Nos basamos en la filosofía de 
César Millán, el entrenador de perros 
más famoso del mundo; hay un tra-
bajo que se llama condicionamiento 
operante y condicionamiento clá-
sico, básico en la psicología general 
y la relación que se establece con 
los perros”.

EL COMPORTAMIENTO
El psicólogo canino, explica que 

realiza un trabajo con los humanos 
y con los canes para entender el 
comportamiento del perro, con el 
que se hace primero un diagnóstico 
para establecer un tratamiento y 
solucionar las practicas que tenga.

A diferencia de un entrena-
miento, un psicólogo ofrece solu-
cionar tanto en el dueño como en 
el perro los problemas que surgen 
entre sí; es decir, además de entre-
nar al can se hace lo mismo con el 
ser humano en todos los aspectos 
psicológicos donde se encuentre 
desequilibrio, para dar influencia 
positiva a la mascota.

“Va de la mano con el adiestra-
miento, sin embargo, utilizan algu-

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- La falta de 
estudios respecto al origen del 
sargazo ha impedido su control y 
erradicación en playas de Quintana 
Roo, advirtió Jorge Mézquita Garma, 
coordinador de Ingeniería Civil de 
Egresados del Instituto Tecnológico 
de Chetumal (ITCH).

Al igual que en el caso de los 
huracanes, expuso, se requiere la 
consolidación de una cultura res-
pecto a su manejo y contención, 
pues se trata de un problema de 
muchos años.

“Aunque bajos, ya se tienen indi-
cios del arribo del sargazo al Canal 
de Zaragoza, que lo conduciría a la 
Bahía de Chetumal; tenemos que 

DÍA INTERNACIONAL DEL PERRO

EVITEN CONFUNDIR CONDUCTAS: PSICÓLOGO

con la mascota, aconsejan

Poner límites 
emocionales

económica para alimentarlos y 
cubrir los gastos veterinarios.

“Al dar en adopción un perrito 
le damos seguimiento y cada 
determinado tiempo se les hace 
una visita, sin darles a conocer el 
día; también ellos tienen que estar 
informando que el perrito está en 
buenas condiciones”.

MODA PERRUNA
La variedad de productos que se 

pueden encontrar para los perros 
es muy extensa, pero lo más bus-

cado y solicitado son las prendas 
para vestirlos.

Rosario Villamil se dedica a con-
feccionar ropita para canes, piezas 
que ella vende desde 30 pesos para 
las razas más pequeñas hasta 150 
para las razas más grandes, precios 
que considera accesibles para el 
bolsillo de cualquier persona que 
desee vestir a su mascota.

“Depende del amor y dedica-
ción que le tengas al negocio, como 
en todas las cosas; si te buscan, vas 
a buscar la manera de crear satis-

facción en el cliente más exigente. 
Es cuestión de divertirse”.

Entre los trajecitos más busca-
dos, relata, se encuentran aque-
llos alusivos a algún personaje de 
superhéroes, heroínas, así como 
fechas conmemorativas, desde 
Navidad, Día de Muertos y Fiestas 
Patrias, hasta las cuatro estaciones 
del año.

SERVICIO VETERINARIO
Al momento de adquirir una 

mascota canina hay que tomar en 
consideración todos los cuidados 
y gastos que se pueden tener a lo 
largo de su vida, entre ellos incluye 
el servicio veterinario, lugar muy 
solicitado cuando las mascotas se 
enferman para ponerles vacunas o 
simplemente para darles un baño 
y corte de pelo.

Idida Uc, médico veterinario 
de la tienda y veterinaria Animal 
World, cuenta que los servicios más 
solicitados son desparasitaciones, 
vacunas, baños y esterilizaciones, 
mientras que las consultas más 
recurrentes entre los pacientes 
perrunos se derivan por problemas 
gastrointestinales y enfermedades 
respiratorias.

“La cantidad de perros atendi-
dos cambia día con día, pero algu-
nas veces se atienden de 10 a15 
animalitos”.

Otro de los servicios que la vete-
rinaria brinda es el hospedaje para 
perros, el cual tiene un costo de 50 
pesos diarios, mismo que es solici-
tado cuando los dueños salen de 
vacaciones y no pueden llevar a su 
mascota con ellos.

Existe diversidad de razones 
por la que muchos consideran a 
los perros la mejor compañía; sin 
embargo, hay que tener en cuenta 
que su proceso de socialización se 
lleva al cabo durante los primeros 
meses de vida.

Un perro equilibrado aprende a 
estar tranquilo y receptivo a la hora 
de hacer frente a los extraños, los 
niños, otras mascotas y situaciones 
no previstas y son considerados los 
más fieles compañeros.

velar por su integridad.
Ingrid Angelina López, integrante 

del Centro de Atención Canina, dijo 
que los casos de perros disponibles 
para ser adoptados por una buena 
familia se dan a conocer conforme 
la misma población se acerca a esta 
agrupación para solicitar apoyo en 
busca de un dueño.

Entre los requisitos que deben 
cumplir quienes quieran adoptar 
un perro es contar con el espacio 
suficiente para que pueda vivir y 
correr, que tengan la posibilidad 

nas técnicas muy tradicionales como 
collar de ahorque; el enfoque que se 
utiliza es diferente porque se trabaja 
el problema directamente, porque 
a veces el humano es el ansioso y 
el perro lo refleja con agresividad”.

ADOPCIÓN, UNA OPCIÓN 
Cada día es más común ver que 

los perros se den en adopción en 
lugar de venderlos y sacar prove-
cho económico; agrupaciones pro 
defensa de los animales que bus-
can el bienestar, se encargan de 

 ❙ Los dueños de las mascotas acostumbran comprar ropa especial para sus perros, para protegerlos de las inclemencias del 
tiempo o para verlos bien vestidos.

 ❙ Los perros requieren 
muchos cuidados de 

sus dueños, entre ellos 
asistir a los servicios 

veterinarios.

Prevalece la ignorancia en combate al sargazo

 ❙ Toneladas de sargazo se siguen recogiendo de las principales playas del Caribe y de Chetumal.
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quintanarroenses, misma que sirve 
para dar una idea de la distribución 
y abundancia a lo largo de las costas 
de la entidad.

Los reportes son a través de 
imágenes de satélite publicados 
por el Laboratorio de Oceanografía 
Óptica de la Universidad del Sur de 
la Florida y por el Sistema de Moni-
toreo Marino (Simar) de la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio).

El reporte para esta semana 
estipula que seguirán los recales 
masivos de sargazo, con intensidad 
de moderado a alta, en los 500 kiló-
metros de línea de costa desde Isla 
Blanca al norte hasta la localidad 
de Xcalak y Canal de Zaragoza en 
la frontera con Belice.

aprender a vivir y convivir con 
este fenómeno y la labor integral 
es determinante”.

Mézquita Garma reconoció que 
el apoyo de la Secretaría de Marina 
(Semar) será determinante en tal 

labor, a la cual se sumará el instituto 
de estudios.

Ya se cuenta con el Sistema de 
Alerta Temprana de Arribo Masivo 
del Sargazo, herramienta para infor-
mar, prevenir y alertar sobre del 

arribo masivo de la macro alga en 
playas de Cancún y Riviera Maya.

Esta herramienta tecnológica 
ha informado de la presencia de 
una gran mancha o isla de sargazo 
que se ha desplazado a las costas 

Checan empresarios 
rutas con aerolíneas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Integrantes 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo (CPTQ) 
se reunieron con ejecutivos de 
American Airlines, para revisar 
los planes de rutas, así como 
la programación de itinerarios 
hacia los aeropuertos de Can-
cún y Cozumel.

Darío Flota Ocampo, director 
general, y Lizzie Cole, directora 
de Promoción, acudieron a este 

encuentro como parte de las 
reuniones que mantienen con 
las aerolíneas para continuar 
con la difusión de los atractivos, 
conel fin de que los visitantes 
lleguen a este destino turístico.

“Nos estimula saber los 
planes de crecimiento para 
los próximos años por el incre-
mento en la demanda de viajes 
a Cancún”, refirió Darío Flota al 
exponer que Cancún es el prin-
cipal destino internacional para 
American Airlines.

 ❙Directivos del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
se reunieron con ejecutivos de American Airlines.

Incluso,  durante este 
encuentro se confirmó que la 
línea área reiniciará a partir 
del 3 de octubre el vuelo con 
la ruta Miami-Cozumel, que 
contará con cinco frecuencias 
a la semana.

Con la llegada de la tempo-

rada del invierno, el CPTQ inten-
sificará las acciones de difusión 
en los Estados Unidos; para ello 
se tiene contemplado caravanas 
de seminarios en coordinación 
con el sector hotelero del estado 
dirigido a agentes de viajes, 
tour operadores.
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México, con el mayor número de perros en América Latina Crece mercado de animales en México
TONATIÚH RUBÍN / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La industria 
de las mascotas crece a un ritmo 
acelerado en México, ya que entre 
2013 y 2018 el sector registró un 
alza de 51.6 por ciento, de acuerdo 
con cifras de la consultora Euro-
monitor International.

El valor de este mercado es 
de dos mil 328 millones de dóla-
res y se espera que incremente 
hasta dos mil 946.9 millones de 
dólares para 2023.

Juan Matías, director de la 
exposición Latinzoo, atribuye 
este incremento a la mayor 
conciencia de la población sobre 
el bienestar animal.

"Las personas están teniendo 
más conciencia del bienestar 
animal y que los perros ya no son 
de azotea, sino que se vuelven 
animales de compañía y hasta de 
soporte emocional”.

Esto hace que esté creciendo 
la tendencia en números, no 
solamente en México, sino a 
nivel mundial.

El mercado de mascotas 
mexicano está en la décima 
posición en el plano internacio-
nal, de acuerdo con el directivo; 
además, es el más fuerte de 
América Latina seguido por 
Argentina, Colombia, Chile y 
Perú.

La alza también responde a la 
tendencia de los jóvenes de tener 
mascotas en lugar de hijos.

"Actualmente, las nuevas 
parejas lo que están haciendo es 
en lugar de tener hijos, están prefi-
riendo tener una mascota, por la 
cuestión de los gastos o el miedo 
a un posible divorcio. Es algo 
psicológico. Como que se lanzan 
primero al perrito".

Juan Matías expone que debido 
a la concientización, los animales 
reciben un mejor cuidado, por lo 
que un mexicano gasta en prome-
dio entre tres y cuatro mil pesos al 
mes en su mascota.

Uno de los grupos de población 
que más recursos destinan a sus 
mascotas es el de las personas 
solteras, revela, ya que pueden 
permitirse tener perros de raza o 
animales exóticos, así como gastar 
en su alimentación y cuidados.

A decir del especialista de 
Latinzoo, los animales que más 
han crecido en la preferencia de 
los mexicanos son los gatos.

"Los gatos siempre han sido 
el seguro lugar de preferencia, 
pero últimamente están en creci-
miento impresionante, tan es así 
que a lo largo de la exposición de 
Latinzoo nunca habíamos tenido 
marcas de cosas de gatos y este 
año tenemos seis marcas de 
arenas, entre ellos corporativos 
tan grandes como Clorox".

 ❙ La industria de las mascotas está creciendo a un ritmo 
acelerado en México, de acuerdo con especialistas.
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De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México es el país de América Latina con el mayor 
número de perros en la región. Veamos algunos datos de interés:

■ Hay aproximadamente 19.5 millones de 
mascotas en todo el país

■ Siete de cada 10 hogares en México tiene 
una mascota

■ Entre 57 y 70 de cada 100 hogares 
tienen mascota y los perros son el animal 
favorito, destacando con 89 por ciento de 
preferencia

■ En México hay 23 millones de perros y 
gatos

■ El número de perros domésticos aumentó 
20% del año 2000 al 2010

■ El número de canes domésticos ha 
aumentado 20 por ciento en una década, 
hasta 2010

■ En el mismo periodo, disminuyó 17 
por ciento cada año el número de 
nacimientos en el país

■ En 2019, una encuesta incluyó datos 
de casi 16 mil perros para conocer las 
preferencias en las principales ciudades 
de México

■ Hay 18 millones de canes, de los que sólo 
5.4 millones tienen hogar, población que 

supera a la de niños menores de nueve 
años, así como a la cantidad de ancianos

■ Los “perrhijos” es el nuevo modelo de 
familia en el país

■ Las ciudades de México, Guadalajara, 
Monterrey, Puebla, Guanajuato, Coahuila, 
Yucatán, Tlaxcala, Toluca e Hidalgo 
completan el Top Ten de las que más 
perros adoptan

■ También abandonan a 70 por ciento de 
sus animales de compañía, por lo que 
el país es primer lugar de animales en 
situación de calle en Latinoamérica

■ En la capital del país son los perros sin 
raza definida, mejor conocidos como 
mestizos, los favoritos

■ En segundo sitio están los chihuahua y en 
tercero los schnauzer

■ Los nombres más comunes son Luna, Lola 
y Maia

■ Hay una preferencia ligeramente mayor 
por las hembras, con 50.4 por ciento de 
los registros

■ En las ciudades de Guadalajara y Puebla 
las preferencias fueron las mismas razas 

que en la capital mexicana; ambas 
ciudades prefieren perros macho

■ Puebla registra un porcentaje de 55.4 por 
ciento, mientras que en Guadalajara la 
preferencia es de 50.3

■ Los nombres más comunes para 
Guadalajara son Camila, Jack y Luna, 
mientras que en el caso de Puebla son 
Lucca, Capo y Kiara

■ Monterrey es la única ciudad cuyas 
preferencias incluye un par de razas 
diferentes a la tendencia general con los 
yorkshire, seguido por los mestizos y los 
pugs

■ Los nombres más populares son Roco, 
Bruno y Molly, y la preferencia en sexo se 
inclina hacia las hembras, con 53.3 por 
ciento.

■ Muchos hogares suelen contar con más 
de un compañero animal

■  Seis de cada 10 mexicanos tienen 
mascota; gastan 3,500 al mes

■ En la Ciudad de México mueren 
diariamente entre 120 y 150 animales de 
compañía

Fuente: Inegi (2016); Consejo Nacional de Población (Conapo); Censo Canino de DogHero (2019); Adoptare.
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El sitio alberga la 
anidación y desove 
de los ejemplares 
durante el verano

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La ambienta-
lista Katherine Ender reiniciará la 
batalla legal contra la construcción 
del hotel Solaris que se ubica cerca 
del mirador en Playa Delfines, cuyo 
sitio sirve para la anidación de tor-
tugas durante el verano.

Por más que el Ayuntamiento 
de Benito Juárez niegue tener 
injerencia al ser una decisión del 
trienio anterior, la ambientalista 
aseguró que existe un ejercicio 
indebido de  funciones públicas 
de los integrantes del Cabildo y 
los directores de dependencias 
involucradas.

“Saben de la existencia de recur-
sos legales y de la nulidad de esos 
permisos y del Programa de Desa-
rrollo Urbano. No le vemos pies ni 

cabeza a los permisos que avala 
Mara Lezama y su Cabildo, por lo 
que a la llamada ́ Cuarta Transfor-
mación´ de Benito Juárez no le veo 
ningún cambio”.

Adelantó que pedirá a los inte-
grantes del cuerpo colegiado una 
revisión por escrito mediante el 
derecho de petición, el cual está 
contemplado en el artículo octavo 
de la Constitución general, para 
deliberar nuevamente la autori-
zación que se otorgó a la empresa 
constructora.

Invocó un recurso interpuesto 
contra los empresarios por un ter-
cero, del cual no se sabe qué juz-
gado lo recogió en su momento y 
que no ha sido agotado. Se trata de 
un recurso adicional y que permite 
sentar un precedente.

“Hay muchas mentiras, vemos 
que evidentemente puede haber 
delitos de ejercicio indebido de 
funciones públicas de nuestros 
funcionarios y lo vamos a inda-
gar. Por incidente, vamos a soli-
citar nuevamente la suspensión, 
porque hay trabajos en el lugar, 

lo corroboré y lo documenté. Lo 
hice porque así lo exige la ley y 
lo haremos llegar a la autoridad”.

Sin embargo, hay temor fun-
dado de la demora pues al solici-
tar la suspensión los jueces debe-
rán decretarla de manera plena 
para evitar un avance mayor en 
las obras, como sucedió con ́ Infi-
nity´, un desarrollo realizado en 
Malecón Tajamar,  suspendido 
cuando terminaron uno de los 
tres edificios que integran ese 
complejo. 

Katherine Ender se manifes-
tará en el lugar de construcción el 
próximo domingo, a las siete de 
la mañana, de ahí que invitó a la 
ciudadanía a sumar aliados en esta 
nueva incursión social y legal.

Expuso tener la esperanza de 
que se resuelva la suspensión soli-
citada para  solicitar al gobernador 
Carlos Joaquín González, la expro-
piación del terreno o la nulidad de 
la concesión de la obra en Playa 
Delfines, y  detener por completo 
cualquier trabajo antes que se 
levante alguna estructura.

 ❙ Existe ejercicio indebido de  funciones públicas de los integrantes del Cabildo de Benito Juárez y de 
directores de dependencias involucradas en el proyecto.

Katherine Ender reiniciará batalla legal y social

Impedirán 
ambientalistas 
hotel Solaris
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Perturba 
construcción
anidación 
de tortugas
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La construc-
ción del hotel Solaris en Playa 
Delfines perturba la anidación de 
la tortuga marina. Al arenal lle-
gan hasta seis o siete ejemplares 
por noche, cerca de donde está 
emplazada la construcción.

Prestadores de servicios 
aseguran que los trabajos se 
reanudaron hace una semana, 
sin que se detengan, apenas en 
descansos y cambios de turno, 
en el día y la noche, pues se tra-
baja doble turno.

A sólo unos pasos de la obra 
hay corrales que albergan huevos 
de tortugas y que los mantienen 
lejos de la actividad humana, 
especialmente en esta tempo-
rada de desove y anidación.

Ante al reinicio de los tra-
bajos para alzar el complejo, 
las tortugas se alejan sin que 
logren dejar los huevos, pues el 

sitio donde suelen excavar está 
próximo a los linderos donde 
trabaja la constructora. 

Ante el peligro que representa 
acercarse a una zona con actividad 
humana, las tortugas prefieren 
desovar frente al sitio, con el riesgo 
de que sean perturbadas por las 
excavaciones y por las vibraciones 
que alteran el entorno.

Katherine Ender, ambienta-
lista que da seguimiento a la 
construcción del Hotel Solaris, 
invocó el Código Federal de Pro-
cedimientos Penales que espe-
cifica los daños que generan las 
construcciones y la operación de 

maquinaria pesada en una zona 
que sirve de santuario.

Las acciones del gobierno 
municipal de Benito Juárez 
podrían contravenir la norma al 
introducir tractores para la reco-
lecta del sargazo, cuyos vehí-
culos pasan por una pequeña 
creada entre el corral de con-
tención y el cerco perimetral 
de las obras.

“No puede haber ni siquiera las 
máquinas que meten para retirar 
el sargazo en la playa. Es un delito 
penado contra la biodiversidad y 
ninguna tortuga va a eclosionar y 
morirán las crías”.

 ❙ Tras reanudarse la construcción del hotel Solaris en Playa 
Delfines, los trabajadores trabajan a doble turno, de día y noche, 
muy cerca del sitio de desove.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Seis personas 
han sido detenidas por su pre-
sunta responsabilidad en la pri-
vación ilegal de dos jóvenes que 
acudieron a la discoteca Palazzo 
en la zona hotelera. Una de las 
víctimas sigue desaparecida.

Óscar Montes de Oca, fis-
cal general del estado, informó 
que se procedió al cateo de una 
vivienda como parte de las inves-
tigaciones que se iniciaron por 
la desaparición de Sahir y una 
persona que la acompañaba.

Durante la inspección se 
hallaron 17 envoltorios que 
podrían corresponder a  mari-
huana y cinco de presunta droga 
conocida como piedra. Por esos 
hechos se detuvo a 91 personas, 

62 hombres y 29 mujeres, en su 
mayoría empleados, a los que se 
pusieron a disposición del Fiscal 
del Ministerio Público.

Entre los presuntos responsa-
bles se detectó a cuatro trabaja-
dores que quedaron en calidad de 
detenidos, vinculados a otros dos 
que fueron detenidos hace unos 
por su presunta complicidad en 
el rapto de ambos jóvenes.

El fiscal general de Quintana 
Roo comentó que se continúan 
las indagatorias para localizar a 
Sahir, de quien confían puedan 
hallar sin que se ponga en peligro 
su vida. Al joven rescatado se le 
tomó su declaración y regresó a 
casa donde se encuentra con sus 
familiares. 

Montes de Oca informó que 
ambos muchachos llegaron a 

Quintana Roo para vacacionar y 
fueron víctimas de delincuentes, 
razón por la cual continuarán las 
investigaciones para esclarecer 
los hechos e impedir se repitan 
este tipo de hechos.

"Son jóvenes que vinieron a 
pasear a Quintana Roo, no pode-
mos permitir que estos actos 
pasen. Estaban juntos (en la dis-
coteca) y cada uno fue sacado", 
comentó.

En este caso, consideró, hubo 
privación de la libertad y con 
motivo de generar un daño.

En la revisión del inmue-
ble, que podría ser sujeto del 
proceso de extinción de domi-
nio, participaron agentes de 
la dependencia, la Policía de 
Quintana Roo y elementos de 
la Guardia Nacional.

Catea Fiscalía General inmueble 
por hechos de discoteca Palazzo

 ❙ Suman seis personas detenidas por la privación ilegal de dos jóvenes que acudieron a una 
discoteca de la zona hotelera.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy, 
pero de 1824, 
Agustín de Iturbide 
es fusilado en 
Padilla, Tamaulipas.

viernes 19 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Rolando HeRReRa

La empresa Grupo Fárma-
cos Especializados, señalada 
como una de las empresas 
consentidas en la compra de 
medicamentos en la pasada 
administración, fue inhabili-
tada por dos años para par-
ticipar en contratos del Go-
bierno federal.

La Secretaría de la Fun-
ción Pública determinó que 
la compañía proporcionó in-
formación falsa en una licita-
ción consolidada de 2017 al 
ofrecer una marca de origen 
extranjero.

“La Función Pública in-
habilitó a la mencionada 
empresa por un periodo de 
dos años para participar en 
procedimientos de contra-
tación celebrados por la Ad-
ministración Pública Federal 
(APF), y le aplicó una multa 
por 905 mil 880 pesos por 
proporcionar información 
falsa en una licitación nacio-
nal consolidada celebrada por 
el IMSS en 2017”, expuso la 
dependencia.

El 8 de abril, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor emitió un memorándum 
en el que giró instrucciones 
para que Fármacos Especiali-
zados, Farmacéuticos Maypo 
y Distribuidora Internacional 
de Medicamentos y Equipo 
Médico no participaran en li-
citaciones por haber concen-
trado contratos en la pasada 
administración.

La inhabilitación fue sus-
crita el 15 de julio por el Ór-
gano Interno de Control en el 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y publicada 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF).

La sanción no afecta la 
participación de la compa-
ñía en concursos previos a 
su emisión.

VeRónica Gascón

Este año, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 
(STPS) realizará 31 mil 231 
inspecciones efectivas a cen-
tros laborales.

El objetivo es verificar 
que los patrones cumplan 
con la inscripción al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de sus empleados y 
la posible existencia de out-
sourcing ilegal.

Para ello, la dependencia 
cuenta con 500 inspectores, 
los cuales también verifica-
rán que las condiciones de 
empleo sean dignas.

La Secretaría explicó que 
se contempla una reforma 
normativa para simplificar 
y eficientar el margo legal 
vigente en materia de ins-
pección.

Además, aclaróla Secre-
taría, que las inspecciones se 
hagan bajo nuevos enfoques 
a fin de contribuir al traba-
jo digno.

De hecho, la STPS y el 
IMSS firmaron un conve-

nio de colaboración que, en-
tre otras cosas, pretende que 
personal del Instituto tam-
bién participe en esas ins-
pecciones.

Según la dependencia, se 
pretende privilegiar la efi-
ciencia de las verificaciones 
y no la cantidad, tal y como 
ocurría en administraciones 
anteriores.

En 2018, se hicieron 130 
mil 789 inspecciones, pero 
sólo 40 mil fueron efectivas, 
es decir, donde el personal 
entró y revisó los centros de 
trabajo.

“Lo anterior significa una 
eficiencia real de solo 33 por 
ciento, porque solo 1 de cada 
3 inspecciones se llevaron a 
cabo con toda la normativi-
dad”, destacó la dependen-
cia que encabeza María Lui-
sa Alcalde.

Las empresas a verificar 
serán de cualquier tamaño y 
se elegirán de forma aleatoria.

También se harán visitas 
extraordinarias, es decir, don-
de haya alguna denuncia de 
irregularidad.

Las materias
Leyes secundarias que estarán a revisión en el periodo 
extraordinario de la Cámara de Diputados:

n Ley General del Sistema 
para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, 
(determinará todas las 
reglas  para el ingreso al 
servicio docente)

n Ley del Sistema de Mejora 
Continua de la Educación, 

(creará al organismo 
que sustituirá al Instituto 
Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE))

n Ley General de Educación, 
que establecerá las bases 
del modelo educativo 
contenido en la Constitución

Avalarán sindicatos nuevas plazas de maestros

‘Palomearán’
SNTE y CNTE

Todos Toman
Durante la sesión para ratificar a Arturo 
Herrera como Secretario de Hacienda, las 
bancadas del PAN y de Morena se plantaron 
en la máxima tribuna del País. Los primeros 
para protestar contra la Administración de 
AMLO, y, los segundos, para respaldarla.

Verificará Trabajo
a 31 mil empresas

Veta la SFP a
farmacéutica
‘consentida’

Es inconstitucional reforma de BC.- Sánchez Cordero
ZedRyk RaZiel  

y claudia GueRReRo

La Secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, consi-
deró, en su calidad de Minis-
tra en retiro, que es inconsti-
tucional la reforma aprobada 
por el Congreso de Baja Cali-
fornia para ampliar el perio-
do de gestión del morenista 
Jaime Bonilla.

No obstante, la funciona-
ria precisó que, como respon-
sable de la política interna del 
País, respeta la libre determi-
nación de los poderes públi-
cos, como fue este acuerdo 
de la Cámara de Diputados 
de la entidad norteña.

“En mi opinión como Mi-
nistra en retiro, por supuesto 
que es una reforma incons-
titucional, pero como Secre-
taria de Gobernación tengo 
que ser absolutamente respe-
tuosa del Congreso local, de 
los partidos políticos que van  
a interponer las acciones de 
inconstitucionalidad y, por 
supuesto, de lo que resuelva 
en su momento la Suprema 
Corte en relación a esta re-
forma”, dijo.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ase-
guró ayer que su administra-
ción no se involucrará en el 
curso que tome la discusión 
sobre esta reforma.

Plantea propuesta 
la reforma educativa 
que se discutirá 
en el Congreso

claudia salaZaR

La propuesta de la nueva ley 
para la carrera de maestras y 
maestros prevé que las plazas 
docentes sean otorgadas por 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), previo “palo-
meo” de las dirigencias sin-
dicales del SNTE y la CNTE.

El borrador de la Ley Ge-
neral del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los 
Maestros establece que las 
plazas vacantes a ocupar  
serán registradas en un Siste-
ma Abierto de Transparencia 
de Plazas y serán validadas 
por la SEP.

La Secretaría emitirá la 
convocatoria para la selec-
ción de los profesores, donde 
se considerarán varios facto-
res para la admisión de los 
maestros, entre ellos la opi-
nión del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) y de la Coor-
dinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(CNTE).

“La Secretaría celebrará 
un proceso público en el que 
se pondrá a disposición de 
las autoridades educativas 
de las entidades federativas 
y a las representaciones sin-
dicales, los resultados de la 

valoración de los elementos 
multifactoriales referidos en 
la fracción cuarta de este ar-
tículo, derivada de la convo-
catoria respectiva. 

“En su caso, las autori-
dades educativas de las en-
tidades federativas y las re-
presentaciones sindicales po-
drán realizar observaciones, 
las cuales serán consideradas 
por la Secretaría”, cita la pro-
puesta de fracción sexta del 
artículo 49 de la nueva Ley.

Con esta redacción, se re-
conoce a las representaciones 
sindicales el derecho de deci-
dir sobre la asignación de las 
plazas, un tema que se inten-
tó eliminar con la reforma 
educativa de la pasada admi-
nistración y la cual fue dero-
gada por el actual Gobierno.

En el caso de la promo-
ción a puestos de dirección 
y de supervisión también se 
contará con la “observación” 
de los representantes sindica-

les, la cual deberá ser atendi-
da por la SEP.

La iniciativa establece 
que cuando los profesores 
participen en  evaluaciones 

“diagnósticas”, en ningún ca-
so estarán en juego sus plazas 
como maestros.

La Comisión de Educa-
ción se reunirá hoy para dis-
cutir el proyecto de ley, luego 
de varias semanas de nego-
ciaciones directas entre líde-
res de la Coordinadora y los 
representantes de la Secreta-
ría de Educación.

También se pondrán so-
bre la mesa las reformas a la 
Ley General de Educación y 
la nueva Ley del Sistema de 
Mejora Continua de la Edu-
cación.

Hasta ayer estaba previs-
ta la realización de un perio-
do extraordinario el día 25 
de julio para aprobar las tres 
leyes secundarias en materia 
educativa.
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EN EL CONGRESO 
LOCAL

EN EL TEPJF EN LA  
SUPREMA CORTE

La Cámara de 
Diputados de 
BC podría o no 
dar publicidad a 
la reforma que 
amplió de 2 a 5 
años la próxima 
gestión.

El Trife podría 
o no atender 
el juicio del 
Gobernador
electo donde 
demanda certeza 
sobre el periodo 
de gestión.

La SCJ podría 
declarar o no la 
constitucionalidad 
de la reforma 
aprobada; 
depende de la 
publicación de la 
reforma.

¿Qué podría ocurrir?
Estos son los escenarios ante la crisis 
sobre el periodo que gobernará  
el morenista Jaime Bonilla

Detiene EU 2 migrantes por minuto

pan

morena

¡AguAs!
Miramontes, a la 
altura de Calzada del 
Hueso y Las Bombas, 
fue una de las zonas 
más afectadas por 
la intensa lluvia que 
cayó anoche sobre 
la Ciudad de México.

¡Ya es viernes! Conoce otras recomendaciones en:
reforma.com /yaesviernes

FUTBOL. 
Los 
aficionados 
ven al 
ganador del 
Campeón de 
Campeones, 
para llevarse 
la Liga Mx: 
América, 
equipo 
que abre 
el torneo 
recibiendo a 
Monterrey.

POLANCO
Esta zona 
tiene lugares 
para quien 
busca algo 
secreto, 
como 
restaurantes 
y bares a los 
que entras 
por puertas 
escondidas 
o muy 
discretas.

NIÑOS
Éxitos 
musicales 
ofrece 
el grupo 
Cántaro en su 
40 aniversario. 
Domingo, 
13:00 horas, 
en El Cantoral.

¿Cuál equipo cree  
que será el Campeón?

33%

AMÉRICA

enCUesTa reforma 
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EXPOSICIÓN 
World Press Photo 2019 llega 
hoy al Museo Franz Mayer con 
140 imágenes, que incluye la 
Fotografía del Año “Crying girl 
on the border”.

¡Q
ué genial!

Las aprehensiones de las 
autoridades, hasta finales 

de junio, suman 

688,375
un récord en la última 

 década.

Página 4B

CELEBRACIÓN. Para conmemorar el 50 
aniversario del alunizaje, Universum ha 
preparado actividades lúdicas y didácticas. 
De viernes a domingo.
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Quo vadis, Peña Nieto?

E l 20 de julio de 1969 el Apolo XI 
llegó a la luna usando una tec-
nología inferior a la de nuestros 

teléfonos celulares. La comparación no 
es casual porque Neil Armstrong hizo 
la llamada de larga distancia más costo-
sa y celebrada de la historia. En buena 
medida, la misión espacial giró en torno 
a esas partículas arcaicas que de pronto 
adquieren novedad: las palabras.

El año pasado se estrenó la película 
First Man, dirigida por Damien Chaze-
lle y basada en la extensa biografía de 
James R. Hansen sobre Armstrong. A di-
ferencia de las sagas intergalácticas que 
ponen el acento en la épica, First Man 
mostró los aspectos más precarios de la 
llegada del hombre a la luna. En rigor, 
todo estuvo a punto de fallar. Cuando 
Armstrong alunizó, tenía combustible 
para volar otros sesenta segundos.

Sin embargo, los tres del Apolo XI 
no serían juzgados por lo que en verdad 
hicieron (el más parlanchín de ellos, 
Buzz Aldrin, confesaría: “cometí varios 
errores que no pusieron en riesgo la 
operación, así es que es mejor que no 
los diga”). El impacto simbólico de la 
misión superó con creces al vulgar ape-
tito de realismo.

“El hombre acorralado se vuelve 
elocuente”, ha dicho George Steiner. 
Armstrong era un hombre contenido 
que administraba al máximo el uso de 
las palabras, pero al pisar la superficie 
de la luna pronunció una frase que se 
inscribiría de inmediato en la mitología: 

“Un pequeño paso para el hombre, un 

gran salto para la humanidad”.
Mucho se ha especulado sobre el 

origen de esta sentencia. ¿Fue algo es-
pontáneo o planeado? Para Armstrong, 
hablar era un agobio. En First Man, Ryan 
Gosling lo interpreta como alguien hu-
raño, incapaz de comunicar incluso su 
mayor sufrimiento (al pasar junto a unos 
columpios recuerda a su pequeña hija, 
muerta en la infancia, pero no puede 
decir nada). Quizá el mayor desafío del 
astronauta consistió en saber lo que de-
bía decir desde la luna. Dean, hermano 
menor de Neil, asegura que el capitán 
del Apolo le mostró un papel con la 
frase que pensaba pronunciar. Supues-
tamente esto ocurrió unos días antes 
del despegue, mientras jugaban Risk. La 
anécdota se presta a especulaciones. Ya 
sabemos cómo son los hermanos y aca-
so Dean quiso adornarse con el honor 
vicario de disponer de una “exclusiva”.

Lo cierto es que la conquista de la 
luna desató una glotonería de las pala-
bras. El secreto y la discreción no podían 
formar parte de una gesta concebida 
como un espectáculo que invadía inclu-
so la vida privada de los protagonistas. 
Hubiera sido tranquilizador ignorar 
ciertos detalles y suponer que las cosas 
estaban bien “allá arriba”, pero todo 
debía ser expresado. Las familias de los 
astronautas podían seguir las peripecias 
en la estratósfera a través de un aterra-
dor radio que reproducía los diálogos 
entre la nave y el Centro Espacial de 
Houston. En plena sala se enteraban de 
los predicamentos espaciales: mientras 

el hijo hacía la tarea, el padre pedía 
ayuda a 384 mil kilómetros de distancia.

Nada significativo ocurre en silencio. 
En este caso, el sólo hecho de ser testigo 
daba prestigio. Los conductores de tele-
visión que cubrieron el acontecimiento, 
como Walter Cronkite en Estados Uni-
dos y Jacobo Zabludovsky en México, se 
contagiaron de un aura triunfal.

Al volver a la Tierra, Armstrong se 
sometió a una cuarentena de la que en 
cierta forma no salió. Encapsulado en 
sí mismo, odió la fama; renunció a la 
NASA para ser profesor y en la primera 
clase descubrió que los pupitres estaban 
ocupados por periodistas. Se mantuvo 
tan alejado como pudo de las cámaras 
de la televisión y extrañó los momentos 
de soledad en las arenas de la luna.

En la novela Solaris, de Stanislaw 
Lem, el protagonista se mantiene vincu-
lado con lo que dejó atrás gracias a un 
sencillo talismán: mientras contempla 
las ondulaciones de un océano inteli-
gente, frota la llave de su casa. De acuer-
do con First Man, Armstrong llevó a la 
luna la pulsera de su hija Karen, muerta 
a los dos años, y la dejó caer en un cráter. 
En forma pública logró una hazaña; en 
forma íntima, asistió a un entierro. Para 
él, la luna fue un cenotafio, una tumba 
sin cuerpo. No quiso hablar en público 
de este tema y, en cambio, pronunció la 
frase célebre que todo mundo esperaba.

Las palabras definen y confunden 
los hechos. Nada más lógico para una 
aventura que ocurrió en el engañoso 

“Mar de la tranquilidad”.

El mar de la tranquilidad

Una racha de declaraciones, su-
cesos y revelaciones de alto 
impacto está sacudiendo a una 

buena parte de la clase política nacional 
relacionada con el sexenio de Peña.

El trance incluye señalamientos de 
un ex gobernador caído en desgracia 
que –por alguna razón– decide empezar 
a romper el silencio; un abogado de al-
tos vuelos que ha ido a dar a la cárcel; un 
empresario que acusa ante la FGR a dos 
ex presidentes de México por participar 
en conductas ilícitas y lavado de dinero 
y, por si fuera poco, la publicación de un 
libro que exhibe el modus operandi y los 
niveles de corrupción política a los que 
se llegó en el sexenio pasado.

Mientras Enrique Peña Nieto se 
muestra feliz y desenfadado con su 
nueva pareja y posando para la foto, 
en torno suyo y de sus allegados gi-
ran todas estas historias. Como si no 
estuviera enterado de nada o no es-
cuchara pasos en la azotea, va y viene 
mostrando cuán tranquilo se encuentra. 
Recién conocimos las declaraciones 
del ex gobernador de Veracruz Javier  

Duarte, en entrevista con Abel Barajas 
de Reforma. Confirmó lo que había le-
vantado sospecha. No fue una captura 
la que ocurrió en Guatemala, sino una 
entrega pactada. Según Duarte recibió 
dinero de Peña porque tenía “cargos de 
conciencia”, pero tuvo que pagar con 
eso una extorsión a su persona, dijo, 
por parte de la PGR para dejar a su 
familia en paz y reclasificar un delito. 
Bizarro, dice que le dijo a EPN en una 
carta. Algo se rompió en ese pacto del 
que habla Duarte. Si decidió grabarse en 
Guatemala para dejar constancia de que 
iba a la cárcel como parte de una acción 
negociada, no sería de extrañar que se 
vieran otros videos en los que demues-
tre que es cierto lo que hoy está diciendo. 
Apenas ayer Reforma informó que Luis 
Alberto de Meneses Weyll, ejecutivo de 
Odebrecht, declaró que se financió con 
500 mil dólares la campaña de Javier 
Duarte para Veracruz y con 350 mil 
dólares la de Rodolfo Torre Cantú para 
Tamaulipas. De eso no se sabe si querrá  
hablar Duarte. 

En la misma semana de la entrevista 

de Duarte, fue revelado que el empre-
sario Sergio Hugo Bustamante, socio de 

“Libertad Servicios Financieros”, acusó 
al abogado Juan Collado de operaciones 
ilegales y lavado de dinero en transac-
ciones inmobiliarias en Querétaro. La 
cárcel para uno de los llamados “in-
tocables” generó un punto de tensión 
en los más altos niveles de la política 
en México. Bustamante denunció an-
te la Fiscalía la existencia de una red 
delincuencial a la que le puso nombre 
y apellido: Carlos Salinas de Gortari, 
Peña Nieto, Mauricio Kuri, Francisco 
Domínguez, Javier Rodríguez Borgio, 
José Antonio Rico Rico y Juan Collado 
Mocelo. Varios de ellos han rechazado 
las imputaciones. El empresario afirma 
que sabe que los verdaderos dueños de 
Caja Libertad son los dos ex presiden-
tes. Salinas y Peña Nieto han guardado 
silencio. Bustamante dijo que, entre 
otras cosas, desde ahí se financiaron 
campañas a favor del PRI y el PAN.

Otro asunto que relaciona corrup-
ción política y financiamiento ilegal a 
campañas políticas es la llamada “Ope-

ración Safiro”, investigada, hasta el mo-
mento, por la justicia de Chihuahua y 
que conduce a un presunto entramado 
de desvíos, en cantidades millonarias, 
que provendrían desde la Secretaría de 
Hacienda federal para ser dispersados a 
través de una red creada con empresas 
fantasma. También hace pocos días, la 
SCJN dio un trascendente paso al re-
conocer que es posible investigar desde 
Chihuahua posibles delitos del orden 
común que pudieran haber cometido 
figuras como Peña Nieto u otros fun-
cionarios federales.

En la misma racha de los últimos 
días, empezó a circular La historia de-
trás del desastre. Crónica de una heren-
cia envenenada, del periodista Roberto 
Rock, columnista y ex director de El 
Universal. Nutrido en revelaciones de 
alto impacto, el libro describe escenas 
como la del “pase de charola” en reu-
niones cerradas conducidas por Luis 
Videgaray para destinar recursos de 
gobernadores y líderes sindicales para 
apuntalar la campaña de Peña Nieto a 
la Presidencia. Lo que ahí se dice, tam-
bién, daría para abrir varias carpetas de 
investigación ministeriales.

Parecería que en México hay dos 
realidades paralelas en lo que a la gestión 
de Peña Nieto se refiere. La del propio 
Peña que es la de abrazos, besos y flores 
con portada en la revista ¡Hola! y la de 
quienes, desencajados, ven el desfile que 
los señala y que apunta al despeñadero. 
¿Cuál de las dos prevalecerá en los años 
que marcarán al actual sexenio?

POCOS lo saben, pero la propia Secretaría de la 
Defensa Nacional participó en las investigaciones 
para la detención de tres plagiarios que eran parte  
de la Policía Militar y que iban a integrarse  
a la Guardia Nacional.

BAJO LA CONSIGNA de “aquí no se solapa  
a nadie”, desde hace varias semanas  
elementos militares apoyaron las pesquisas  
de las autoridades civiles y, cuando por fin  
se logró la captura de los presuntos  
secuestradores, a las 6 de la mañana del día  
siguiente el secretario Luis Cresencio Sandoval 
informó en persona al Presidente.

LA HISTORIA resulta relevante, pues en  
el alto mando del Ejército Mexicano advierten  
que hay una campaña de difamación en su  
contra. ¿De parte de quién? Pues de quienes  
saldrían más beneficiados si los soldados  
tocaran a retirada: el crimen organizado.

SI YA de por sí a las Fuerzas Armadas les encargan 
hasta el combate del sargazo, lo que menos 
necesitan es que les abran frentes de batalla en 
cuestión de imagen.

• • •
PESE a los rumores, Olga Sánchez Cordero  
no tiene planeado renunciar a la Secretaría  
de Gobernación... por ahora. La inquilina  
de Bucareli tiene agenda llena de aquí  
a septiembre, peeero ya dejó en claro  
que no está de acuerdo con el “bonillazo”  
en Baja California.

Y AUNQUE el planteamiento dijo que lo hacía  
como ex ministra de la Suprema Corte,  
su definición la pone en línea de choque con  
el subsecretario Ricardo Peralta, quien ha estado 
muy activo defendiendo la ilegal extensión del 
mandato de Jaime Bonilla y hasta lo acusaron  
de intentar sobornar con un millón de dólares  
a los diputados bajacalifornianos.

ASÍ QUE quienes ya veían a Ricardo Monreal  
en Gobernación tendrán que irse con la música  
de mariachis a otra parte.

• • •
APENAS terminó el ciclo escolar y ya  
empezaron las malas noticias para los estudiantes  
de educación básica de Oaxaca, pues les van 
a quitar uno de los sistemas que más interés y 
resultados estaba generando: los clubes  
de autonomía curricular.

ESTA FIGURA se introdujo en el nuevo modelo 
educativo que el gobierno de Andrés Manuel  
López Obrador ya echó a la basura. En los clubes 
podían participar alumnos de diversos grados  
y edades interesados en un tema en común,  
tanto para desarrollar el aprendizaje como  
la convivencia.

LA ADMINISTRACIÓN de Alejandro Murat tuvo 
que echarse para atrás por órdenes de la SEP de 
Esteban Moctezuma. Y ahora, ¡adivinen!, quien 
decidirá sobre los clubes será la CNTE. Así que la 
contrarreforma educativa ya comenzó a dar sus 
primeros frutos... podridos.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

Sacude a buena parte de la clase política 
relacionada con Peña Nieto una racha  
de declaraciones, sucesos  
y revelaciones de alto impacto.

CARMEN  
ARiSTEGui F.

Concebida como espectáculo,  
la conquista de la luna desató una 
glotonería de las palabras donde  
no cabían el secreto ni la discreción.

JuAN 
ViLLORO

Viernes 19 de Julio del 2019   z   REFORMA   7

Reprueba CoIDH 
guerra antinarco

Publican sentencia en caso de desaparición

Advierte patrón 
de impunidad 
fallo de Corte 
Interamericana

Antonio BArAndA

La Secretaría de Goberna-
ción publicó ayer en el Dia-
rio Oficial de la Federación 
(DOF) la sentencia de la Cor-
te Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso 

“Alvarado Espinoza y otros”, 
emitida contra México por 
desaparición forzada, y en la 
que se cuestiona la estrategia 
de combate al narco iniciada 
en 2006.

Se cumplió así uno de los 
resolutivos de la propia sen-
tencia, que ordena la publica-
ción de un resumen oficial de 
la misma.

El 28 de noviembre de 
2018, la Corte dictó senten-
cia en la que declaró la res-
ponsabilidad internacional 
del Estado mexicano por la 
desaparición forzada de Nit-
za Paola Alvarado Espinoza, 

José Ángel Alvarado y Rocío 
Irene Alvarado Reyes.

Declaró que, derivado 
de la falta de investigación 
efectiva e impunidad en el 
caso, se violaron los derechos 
a las garantías judiciales y 
protección judicial, así como 
a la integridad personal, de 
circulación, de residencia y 
de protección a la familia. 

El resumen de la senten-
cia remarca que esta desapa-
rición se dio en el contexto 
de la implementación del en-
tonces Operativo Conjunto 
Chihuahua y la lucha contra 
el crimen organizado con la 
participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de segu-
ridad ciudadana.

“La Corte verificó la 
existencia de un contexto de 
desapariciones, así como de 
un patrón de impunidad en 
México en el periodo materia 
de análisis. Ello, derivado, en 
parte, por la militarización 
como estrategia de seguridad 
pública en la ‘guerra contra 
el narcotráfico’ iniciada en el 
año 2006”, señala. 

“Se acreditó un incremen-
to en la violencia criminal y 
las violaciones a los derechos 
humanos asociadas a la im-
plementación de los ‘Opera-
tivos Conjuntos’”.

El 29 de diciembre de 
2009, Alvarado Herrera y Al-
varado Espinoza se encontra-
ban en una camioneta afuera 
de la casa de la suegra del 
primero, en el ejido Benito 
Juárez del municipio de Bue-
naventura, Chihuahua.

Ahí fueron detenidos por 
entre 8 y 10 personas que 
portaban uniformes militares, 
quienes les obligaron a abor-
dar una de las camionetas 
particulares en que arribaron. 

Momentos después, en-
tre 8 y 10 sujetos con uni-
formes militares arribaron al 
domicilio de Alvarado Reyes, 
ubicado también en el ejido, 
donde la detuvieron y obli-
garon a abordar un vehículo. 

Desde entonces no se 
tiene noticia del paradero de 
los tres desaparecidos, a pe-
sar de distintas acciones de 
búsqueda realizadas por los 

familiares y algunas autorida-
des, y del inicio de al menos 
13 procedimientos de inves-
tigación, 7 procedimientos 
judiciales y 2 procedimientos 
administrativos.

Documentan 
abuso de PF

rEForMA / StAFF

La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una nueva 
recomendación por abusos 
de elementos de la Policía 
Federal el sexenio pasado.

Según el organismo, el 
7 de febrero de 2014 poli-
cías federales irrumpieron 
en un domicilio en la Ciu-
dad de México en el que se 
encontraban un hombre y 
una mujer peruana, junto 
con los tres hijos de ella, 
que tenían 15, 8 y 7 años. 

Las víctimas narraron 
que los dos adultos y el hijo 
mayor fueron golpeados. El 
hombre y la mujer fueron 
arrestados por los agentes, 
que llevaban armas largas y 
los rostros cubiertos. 

En tanto, el agente del 
Ministerio Público de la en-
tonces Procuraduría Gene-
ral de la República no le in-
formó a la mujer que podía 
pedir asistencia consular, 
por lo que fue violado su 
derecho a ser asistida por la 
representación de su país.

descartan indemnizar
el secretario de seguridad, alfonso durazo, se reunió con poli-
cías federales inconformes que han dialogado con la dependen-
cia tras la crisis por la transición a la Guardia nacional. Les di-
jo que se garantizará su sueldo y prestaciones en la institución 
donde brinden sus servicios, pero no habrá indemnizaciones.
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Sufre Japón atentado; mueren 33
REFORMA / STAFF

TOKIO.- Un hombre irrum-
pió ayer en un estudio de 
animación en Kioto al grito 
de “¡mueran!” y provocó un 
incendio que dejó al menos 
33 fallecidos y 36 heridos, 10 
de ellos en estado crítico, in-
formó Kazuhiro Hayashi, del 
departamento de bomberos 
de la ciudad.

El atentado en el edificio 
de Kyoto Animation en Kio-
to, la antigua capital de Japón, 
comenzó luego de que un in-
dividuo arrojó un líquido no 
identificado para acelerar las 
llamas, según funcionarios de 
la Policía.

En el momento del inci-
dente, en el interior del in-
mueble había más de 70 per-
sonas, dijeron los bomberos. 
La mayoría de ellos salieron 

corriendo, pero alrededor de 
30 seguían ilocalizables.

Los bomberos hallaron la 
mayor cantidad de víctimas 
fatales en la planta más alta 
del inmueble de tres pisos, 
algunas de ellas desplomadas 
en las escaleras que llevaban 
a la azotea. Dos personas se 
encontraron en el primer pi-
so, 11 en el segundo y 20 en 
el tercero.

Los rescatistas levanta-
ron una tienda de campa-
ña naranja en el exterior del 
edificio para ofrecer prime-
ros auxilios y clasificar a los 
sobrevivientes, algunos de los 
cuales dijeron que el agresor 
no trabajaba en la firma.

“Hubo una explosión, en-
tonces escuché a gente gritar, 
algunos pedían ayuda”, con-
tó una mujer a la televisora 
TBS TV. “De las ventanas de 

CRECE RECLAMO 
EN PUERTO RICO

SAN JUAN.- Dos 
de los miembros 

más importan-
tes del gobernan-
te Partido Nuevo 

Progresista exigie-
ron ayer la renun-

cia del Gobernador 
de Puerto Rico, 

Ricardo Rosselló, 
mientras que 

Trump dijo que la 
alcadesa de San 

Juan era incompe-
tente y desprecia-

ble. STAFF

QUEMAN ESTUDIO. Kyoto Animation, o KyoAni, nació en 1981 como un estudio de anima-
ción y producción de comics, y es conocido por sus exitosas historias.
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Solicitan ayuda a FBI 
por riesgo en FaceApp
NOTIMEX

WASHINGTON.- El líder 
de la minoría demócrata en 
el Senado, Chuck Schumer, 
solicitó la intervención del 
FBI por los riesgos de segu-
ridad nacional y privacidad 
que puede conllevar el uso 
de FaceApp para millones de 
estadounidenses.

Utilizar la aplicación, ad-
virtió, supone el eventual ro-
bo de datos biométricos y 
pueden caer en manos de 
terceros, por ejemplo, Rusia.

Se trata de una herra-
mienta para Facebook que 
permite a los usuarios ver 
cómo lucirían más jóvenes 
o más ancianos; para ello, la 
persona debe tomarse una 
selfie. 

La aplicación fue desa-
rrollada en 2017 por Wireless 
Lab, una firma con base en 
San Petersburgo, Rusia. Con 
su descarga, el usuario acepta 
los Términos y Condiciones, 
que son “el íntegro e irrevo-
cable acceso a sus fotos y da-
tos personales”.

“Sería muy preocupan-
te que la información per-
sonal de ciudadanos de EU 
se proporcionara a un poder 
extranjero hostil activamente 
involucrado en ciberataques 
contra EU”, alertó el sena-
dor en una carta enviada al 
FBI y a la Comisión Federal 
de Comercio.

 “Solicito al FBI que eva-
lúe si la información perso-
nal subida por millones de 
estadounidenses a FaceApp 

z El Presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele,  
usó la aplicación.

z Se encontraron 19 muertos 
en la escalera de la azotea.

puede llegar a las manos del 
Gobierno ruso o entidades 
vinculadas a él. Si es así, ins-
taría a que el FBI tome in-
mediatamente medidas para 
mitigar el riesgo”.

FaceApp es ahora la apli-
cación gratuita más descar-
gada en Google Play, con 
más de 100 millones de 
usuarios; mientras que para 
iOs no hay datos disponibles 
de descargas, pero se estima 
que es la más utilizada en 121 
países, y en total suma 150 
millones de usuarios, según 
Infobae.
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las plantas superiores salía 
humo negro, y allí había un 
hombre que intentaba salir 
por la ventana”.

El sospechoso, cuyo 
nombre no se ha dado a co-
nocer, resultó herido, y fue 
trasladado a un hospital bajo 
custodia mientras siguen las 
investigaciones.

Escala tono racista 
en actos de Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Pre-
sidente Donald Trump se 
desmarcó ayer de las con-
signas racistas que sus se-
guidores corearon duran-
te un acto de campaña en 
Carolina del Norte, que sin 
embargo no dejó de cele-
brar el día anterior en sus 
redes sociales.

“¡Envíenla de vuelta! 
¡Envíenla de vuelta!” can-
taron en Greenville, Caro-
lina del Norte, después de 
que el Mandatario cargara 
contra la legisladora Ilhan 
Omar, una joven musulma-
na nacida en Somalia que 
representa en el Congreso 
de EU a uno de los distritos 
de Minesota.

Trump evitó sumarse 
al coro de voces, pero se 
mantuvo en silencio con 
una sonrisa cómplice, y, po-
co después, de regreso a 
Washington, el Presidente 
alabó a los asistentes.

El incidente generó tal 
polémica que Trump deci-
dió ayer distanciarse de los 
cánticos y aseguró que no 
está de acuerdo con lo que 
corearon sus seguidores.

Sin embargo, el líder de 
la mayoría republicana en 
el Senado, Mitch McCon-
nell, en vez de condenar 
las consignas pidió que se 
deje de usar de manera ru-
tinaria la palabra “racismo”.

“Aquí la cuestión es... ¿A 
dónde quieren llevar a EU? 

Shaun King, escritor.

“Este es uno de los mo-
mentos más racistas en 
la historia política esta-
dounidense moderna... 
Es absolutamente des-
preciable y peligroso. 
Estamos aquí. Estamos 
en ese tiempo. Horror.”

@shaunking

Ilhan Omar, congresis-
ta, citando un poema 
de Maya Angelou.

“Puedes dispararme 
con tus palabras, 
Puedes cortarme con 
tus ojos, 
Puedes matarme con 
tu odio 
Pero aún así, como el 
aire, me levantaré”

@IlhanMN

Quieren convertir a EU en 
un país socialista”, subrayó 
McConnell en declaracio-
nes a los periodistas en el 
Capitolio.

La congresista Omar, 
por su parte, llamó ayer 

“fascista” a Trump y abogó 
por el disenso democrático.

“Hemos dicho que este 
Presidente es racista. He-
mos condenado sus decla-
raciones racistas. Creo que 
(también) es fascista”, ase-
guró Omar a los periodistas 
en el Capitolio.

DERRIBA EU 
DRON DE IRÁN
WASHINGTON. El Presi-
dente Trump dijo que Es-
tados Unidos destruyó un 
dron iraní que se acercó a 
menos de un kilómetro del 
barco de asalto estadouni-
dense USS Boxer cerca del 
estrecho de Ormuz en tan-
to era una amenaza pa-
ra la nave y su tripulación. 
STAFF

DECOMISA 
IRÁN BUQUE 
PETROLERO
TEHERÁN. La Guardia Re-
volucionaria iraní anunció 
ayer la captura el domingo 
pasado de un barco ex-
tranjero cerca del estrecho 
de Ormuz, por el supuesto 
contrabando de petróleo, 
días después de que un 
barco iraní fuera detenido 
en Gibraltar. NOTIMEX
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Aseguran que la regulación aplica sólo en el Valle del Río Grande

Es regla de asilo 
programa piloto
Abogado de la ACLU 
apuntó, sin embargo,
que puede usarse 
en toda la frontera
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- La nueva 
regulación que restringe el 
acceso al asilo para migrantes 
de terceros países en la fron-
tera con México está siendo 
aplicada sólo como programa 
piloto, aseguró ayer la Admi-
nistración del Presidente Do-
nald Trump.

A pesar de que el Gobier-
no de EU anunció la entrada 
en vigor de una restricción 
al asilo a partir del martes en 
toda la frontera, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, en inglés) dijo 
este jueves que la norma está 
ocurriendo en un sólo punto.

“La nueva regulación nos 
permite aplicarla a lo largo de 
las 2 mil millas (3 mil 200 ki-
lómetros) de la frontera (con 
México, pero) no lo estamos 
haciendo. Realmente, sólo es-
tamos haciendo un (progra-
ma) piloto en un sólo punto”, 
indicó Mark Morgan, jefe in-

terino de la CBP, a la radio es-
tadounidense NPR.

Morgan dijo en la entre-
vista que el programa está co-
menzando en el Valle del Río 
Grande, una zona en la fron-
tera sur de Texas, y que se 
informó a los funcionarios de 
este punto sobre los cambios. 
Fuera del aire, agregó que se 
trataba de dos estaciones de 
la Patrulla Fronteriza en ese 
lugar del estado sureño.

De una forma sorpresi-
va, la declaración de Mor-
gan a NPR pone en duda el 
compromiso del Gobierno 
de Trump con la nueva regu-
lación que cancela la oportu-
nidad de pedir asilo a la ma-
yoría de los migrantes que 
hayan transitado por México 
y que no hubieran pedido re-
fugio ahí primero.

Apenas el martes, dos 
grupos de derechos civiles 

-incluida la Unión de Liberta-
des Civiles (ACLU)- presen-
taron dos demandas separa-
das en California y el Distrito 
de Columbia cuestionando 
la constitucionalidad de la 
nueva restricción al asilo que 
aplica desde el martes. 

En declaraciones a NPR, 
el abogado Lee Gelernt de la 

ACLU aseguró que en ningún 
momento la Administración 
de Trump ha comunicado 
que la nueva regulación fue-
ra a ser aplicada en un sólo 
punto de la frontera, pues tal 
como está escrita aplicaría a 
su totalidad.

Ayer, la Embajadora de 
México en EU, Martha Bár-
cena, reiteró en un even-
to público que el Gobierno 
mexicano esperaba que aque-

llos migrantes que no fueran 
elegibles para solicitar asilo 
bajo la nueva regulación se-
rían deportados a sus países 
por parte de EU y no devuel-
tos a México.

Todo esto sucedió sin 
que se cumpla el plazo de 
45 días para evaluar las me-
didas de control migratorio 
que implementó México tras 
acordarlas con EU el 7 de 
junio.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- En lo que va 
del año, Estados Unidos ha 
detenido a más migrantes 
que en cada año fiscal de la 
última década, con 688 mil 
375 aprehensiones hasta fi-
nales de junio, informó Kevin 
McAleenan, Secretario interi-
no de Seguridad Nacional. 

“Para ponerlo en perspec-
tiva, eso promedia dos deten-
ciones cada minuto durante 
272 días”, escribió en su cuen-
ta de Twitter. 

McAleenan reconoció 
ayer ante el Comité de Super-

visión de la Cámara de Repre-
sentantes que se siguen pro-
duciendo separaciones en la 
frontera sur, pero con mucha 
menor frecuencia y por orden 
judicial.

Según el Secretario del 
Departamento de Seguridad 
Nacional, menos de mil niños 
han sido separados de las 
450 mil familias que cruzaron 
la frontera desde octubre.

Aseguró que estas sepa-
raciones se llevan a cabo por 
el bien de los menores, en ca-
sos en que los padres tienen 
antecedentes judiciales o por 
razones de salud o seguridad.

Caen 2 migrantes por minuto en EU
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defensa 
árabe

EmiratEs airli-
nE, rechazó que 
opere con subsi-
dios, como señaló 
recientemente Ae-
roméxico, al mos-
trar su rechazo 
para iniciar la ruta 
Dubai-Barcelona-
México.  

autorizan explorar aguas profundas
la Comisión naCional de Hidrocarburos le aprobó a Pemex Explora-
ción y Producción un plan para explorar en aguas profundas por 35 años un 
campo que se ubica frente al litoral de Veracruz y que corresponde al con-
trato CNH-R02-L04-AP-CM-G09/2018, el cual obtuvo Pemex en la ronda 
petrolera 2.4. El permiso empezó a correr el 7 de mayo de 2018. 
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Mantener ingresos petroleros y subir producción es el reto

Vulnera finanzas
Plan de Pemex
Será recapitalización 
difícil para Gobierno 
por desaceleración y 
vencimientos, dicen

Jorge Cano

El Plan de negocios de Pe-
mex pone presión a las fi-
nanzas públicas por el apoyo 
que la compañía requiere del 
Gobierno federal, advierten 
especialistas.

Para financiar la inver-
sión que necesita Pemex, se 
anunció la disminución en 
los impuestos petroleros a 
través del Derecho de Utili-
dad Compartida (DUC), el 
cual pasará del actual 65 por 
ciento a 54 en 2021 y trans-
ferencias directas por parte 
del Gobierno federal.

El plan de Pemex se cen-
tra en el incremento de la 
producción y es necesario 
contemplar un escenario de 
baja en los precios interna-
cionales del petróleo, seña-
laron especialistas.

Para Alejandro Limón, 
investigador de Energía y Fi-
nanzas Públicas del Centro 
de Investigación Económica 
y Presupuestaria (CIEP), el 
País queda vulnerable ante 
una baja en los precios del 
petróleo, por lo que el reto 
será mantener estables los 
ingresos petroleros y una ma-
yor producción.

En caso de que se caigan 
los precios o producción por 
variables fuera de control del 
Gobierno, el plan deja vulne-
rable tanto a las finanzas de 
Pemex como a las finanzas 
públicas, por lo que la nueva 

Administración debe encon-
trar la forma de compensar 
la baja en los ingresos petro-
leros, explicó.

“Lo interesante va a ser 
cómo se planea esa transi-
ción energética fiscal, que 
va a implicar el desfase de la 
renta petrolera que paga Pe-
mex y cómo serán compen-
sados por parte de ingresos 
tributarios.

“La ecuación es complica-
da porque está, por una parte, 
planeando mayor producción 
y, por otra parte, Hacienda es-
tima en los Criterios genera-
les de Política Económica de 
2019 que los ingresos petrole-
ros para el siguiente año van 
a ser iguales a los aprobados 
en este año”, señaló.

Según explicó José Luis 
Cano, director ejecutivo de 

deuda corporativa ABS de 
HR Ratings, el impacto en 
las finanzas públicas depen-
derá de que haya aumento en 
la producción —y por conse-
cuencia de impuestos— y si 
se puede compensar la dis-
minución en la tasa de DUC 
cobrada a Pemex.

Sin embargo, estimó que 
en el corto y mediano plazo 
es difícil que Pemex logre pa-
rar la caída en la producción 
de petróleo.

La recapitalización de Pe-
mex será dolorosa para el Go-
bierno federal en el corto plazo, 
debido a la desaceleración eco-
nómica que generará menor 
cobro de impuestos y por los 
vencimientos de corto plazo de 
la petrolera, explicó Jorge Suá-
rez-Vélez, analista financiero. 

La inversión que se rea-

lice ahora tardará un largo 
plazo en dar resultados que 
compensen la caída en la re-
caudación del Gobierno. Por 
tal motivo se debe de acele-
rar los farmouts y rondas de 
licitación que involucren a la 
iniciativa privada, afirmó. 

“Lo más importante es 
que se incrementen la inver-
sión de recursos que no son 
del Estado, para que esto per-
mita revertir la caída de la 
producción sin generar un 
agujero fiscal”, sostuvo.

Por cierto que Moody’s 
dijo que seguirá evaluando 
el desempeño de Pemex tras 
la presentación de su plan de 
negocios y que si éste resulta 
muy por debajo de lo espera-
do podía bajar su calificación 
de “Baa3” este año, reportó 
Reuters.

azuCena Vásquez 

El Gobierno federal busca de-
jar fuera a la empresa Aleáti-
ca de la operación del Aero-
puerto Internacional de To-
luca (AIT).

Dicho aeropuerto forma-
rá, junto con Santa Lucía y el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
parte del Sistema Aeropor-
tuario del Valle de México 
que impulsa la Administra-
ción federal.

Actualmente, Aleática 
tiene 49 por ciento de parti-

cipación de la compañía Ad-
ministrador Mexiquense del 
Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AMAIT), que admi-
nistra este aeropuerto, y la 
cual podría ser adquirida por 
el Gobierno federal.

“Se está trabajando en ello, 
para adquirirla y que ten-
gan participación el Gobier-
no federal y el gobierno local”, 
mencionó sin dar más deta-
lles del asunto Carlos Mo-
rán Moguel, subsecretario de 
Transportes de la dependen-
cia federal.

En abril pasado, el Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM) aseguró 
que no sería necesario com-
prar esta participación para 
garantizar que el AIT se inte-
grara al sistema mencionado.

Sin embargo, ahora el 
Gobierno federal sí está bus-
cando ser el que administre, 
junto con el gobierno del Es-
tado de México, dicho aero-
puerto.

Consultada sobre este te-
ma, la empresa Aleática decli-
nó hacer comentarios.

No obstante, una fuente 
cercana al asunto comentó 

que las autoridades federa-
les y la empresa sí han tenido 
reuniones para abordar este 
tema, aunque todavía no hay 
nada definido. 

El plan del Gobierno fe-
deral es que a través del ae-
ropuerto mexiquense viajen 
10 millones de pasajeros y 
que, con los viajeros que mo-
viliza el aeropuerto capitali-
no (AICM), se transporten 
a 60 millones de personas 
anualmente, atendiendo así 
el problema de saturación 
que enfrenta el aeropuerto 
capitalino.

Negocian salida de Aleática de Aeropuerto de Toluca

Baja UBS 
a 0.5% 
pronóstico
sobre PIB
Jorge Cano

La institución financiera UBS 
disminuyó de 1.2 a 0.5 por 
ciento la perspectiva de creci-
miento del País para este año, 
debido a los signos de estan-
camiento de la economía en 
el segundo semestre. 

En tanto, la expectativa 
de crecimiento para 2020 
disminuyó de 1.9 a 1.3 por 
ciento.

UBS resaltó que a pesar 
del crecimiento del ingreso y 
de la confianza de los consu-
midores, el gasto de los hoga-
res sigue disminuyendo.

Además, la inversión se 
está desacelerando, en espe-
cial en maquinaria y equipo.

De acuerdo con la insti-
tución, el gasto público tie-
ne mínimos históricos, pues 
la Administración federal se 
apega a la austeridad fiscal.

De igual forma, las ex-
portaciones muestran una 
desaceleración debido a los 
conflictos comerciales.

Estos factores, explicó 
UBS, se suman a la incerti-
dumbre en la política econó-
mica del País, que mantienen 
deprimido al consumo inter-
no y de la inversión.

Otras situaciones desta-
cadas que han afectado la in-
versión y el crecimiento  de 
acuerdo con la institución 
financiera son la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Inter-
nacional de México (NAIM) 
y de los farmouts.

Los elementos que po-
drían permitir un crecimien-
to superior a lo pronosticado, 
añadió, son una mayor pro-
ducción petrolera y la ratifi-
cación de Tratado de Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
( T-MEC). No obstante estos 
elementos son inciertos en sí 
mismos, afirma. 

En cuanto a la tasa de in-
terés de referencia del Ban-
co de México (Banxico), se 
mantiene la expectativa de 
dos cortes de 25 puntos ba-
se durante 2019 a partir de 
septiembre.

Según UBS, debido a la 
desaceleración económica y 
a la menor inflación, Banxi-
co tendrá espacio para dis-
minuir su tasa. 

Se espera que la Fed tam-
bién baje su tasa este año.

golpe por 737 Max
El fabricante de aeronaves Boeing informó que el 
veto a los aviones 737 MAX en casi todo el mun-
do, como consecuencia de dos siniestros morta-
les en Indonesia y Etiopía, le supondrá un costo 
de 4 mil 900 millones de dólares en el segundo 
trimestre del año. 

protección 
de folclore
Las expresiones 
culturales tradiciona-
les de las naciones, 
como colores, dise-
ños folclóricos, mú-
sica, danza, signos, 
objetos de artesanía 
y hasta narraciones, 
podrían contar con 
la protección inter-
nacional gracias a 
una iniciativa de la 
Organización Mun-
dial de la Propiedad 
Intelectual.
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El sECtor manufaCturEro reportó en mayo pasa-
do un incremento en su personal ocupado de 0.30 por 
ciento, tras observar despidos en los dos meses previos.
(Personal ocupado, índice base 2013=100,
serie desestacionalizada)

Ramas con mayoRes cambios
(personal ocupado, variación % mensual de mayo 2019)

VuelVe a contratar

Fuente: inegi / Realización: Departamento de análisis de ReFoRma

0.91%
Industria 

de la madera

0.83%
Industria 

alimentaria

0.79%
Impresión 

e industrias 
conexas

-1.60%
Productos 

derivados del 
petróleo.

-0.73%
Insumos 
textiles y 
acabados

-0.51%
Otras 

industrias

en la mira
el aeropuerto internacional de toluca será parte del 
sistema Metropolitano del Valle de México que atenderá la 
saturación del aiCM.

n 4.9 millones de pasajeros fue 
su máximo histórico de tráfico 
aéreo en un año. Esto ocurrió 
en 2008. 

n 700 mil pasajeros al año ha 
transportado, en promedio, en 
los últimos años. 

n 2 aerolíneas operan en este ae-
ropuerto, Interjet y VivaAerobus. 

n 49% de participación tiene 
Aleática en la empresa AMAIT, la 
cual administra este aeropuerto. 
El Estado de México tiene 26 por 
ciento y ASA el resto.

en medio de la tempo-
rada de reportes empre-
sariales, el principal índi-
ce de la bolsa Mexica-
na de Valores acumu-
la tres sesiones a la baja 
y ayer las acciones que 
más cayeron fueron las 
de alfa debido a una caí-
da en su flujo operativo y 
en su utilidad.
emPResas que más 
cayeRon en el s&P/
bmV iPc
(Variación porcentual diaria el 
18 de julio 2019)

aversión
al riesgo

alFa -7.16%

la bolsa -4.94%

cemex -4.85%

Grupo méxico -4.55%

Kimberly clark -4.52%

Peñoles -4.42%

liverpool -3.59%

ienova -3.23%

mexichem -3.23%

Genomma labb -3.08%
fuente: bMV
realización: departamento de 
análisis de reforMa

aguardan mejoría
Los impuestos directos que pague Pemex al fisco caerán en 
2019 y 2020 para luego recuperarse siempre y cuando se 
incremente la producción de petróleo.
PaGo De imPuestos DiRectos De Pemex
(Miles de millones de pesos) 

fuente: Pemex
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Sospechan 
del pollo
Unos 230 jóvenes se in-
toxicaron en Cancún (nin-
guno de gravedad) tras 
consumir pollo y otros ali-
mentos en un templo de 
la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos 
Días, conocida también 
como iglesia mormona.
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nacional@reforma.com El Servicio Sismoló-
gico Nacional reportó 
en junio 1,936 sismos 
en territorio mexicano, 
con magnitudes de 1.9 
a 5.6.

@reformanacional

Prevén ampliación
de red sismológica

Proyecta Gobierno centro ‘espejo’ para monitoreo

Buscan homologar 
los protocolos 
de atención 
ante terremotos

ANTONIO BARANDA

El Gobierno federal proyecta 
la construcción de un centro 

“espejo” de monitoreo para 
sismos, informó el Secreta-
rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo.

En conferencia de prensa 
en el Cenapred, el funciona-
rio indicó ayer que están ela-
borando el proyecto técnico-
financiero de la instalación, 
por lo que aún no definen 
costos ni sede.

No obstante, fuentes con-
sultadas indicaron que una 
opción es construir el centro 
en Hidalgo.

Después de reunirse en 
privado con representantes 
de Protección Civil de 18 es-
tados, Durazo dijo que el ob-
jetivo es ampliar la cobertura 
de la red sísmica.

Asimismo, contar con 
una sede alterna al Servi-
cio Sismológico Nacional y 
el propio Cenapred, ante la 
eventualidad de un daño en 
sus instalaciones.

“Se requiere por razones 
también de seguridad tener 
un centro espejo de moni-
toreo ante la eventualidad 
de un daño en estas propias 
instalaciones.

“(Es de) carácter impres-
cindible el hecho de contar 
con un centro espejo”, señaló.

La apertura del centro 
forma parte de una de las ac-
ciones del denominado “Plan 
Prevensismo”, que busca ha-
cer más eficiente la atención 
interinstitucional ante sismos 
de gran magnitud.

En el plan participan las 
18 entidades con más inci-
dencia sísmica: Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Chia-
pas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Colima, Estado de 
México, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Naya-
rit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, 
Sonora, Tlaxcala y Veracruz.

Acompañado del coordi-
nador nacional de Protección 
Civil, David León, el titular 
de Seguridad reconoció que 

“queda mucho por hacer” pa-
ra contar con una verdadera 
cultura de protección civil.

Entre las principales ne-
cesidades, destacó la amplia-
ción de la cobertura de la red 
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z El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo (centro), sostuvo una reunión con representantes 
de Protección Civil de los 18 estados con más actividad sismológica.

Agilizan en hospitales 
atención a emergencias
REFORMA / STAFF

A través del Centro Virtual 
de Operaciones en Emer-
gencias y Desastres (CVO-
ED), el IMSS obtiene infor-
mación de sus hospitales 
en tiempo real, lo que le 
permite dar respuesta rápi-
da en situaciones de crisis.

El centro está conec-
tado de manera directa a 
más de 3 mil 600 puntos 
del país, realiza monitoreos 
en tiempo real las 24 horas 
y cuenta con atención mé-
dica de especialistas, infor-
mó el organismo.

Felipe Cruz Vega, je-
fe de la división de Pro-
yectos Especiales de Salud, 
señaló en un comunica-
do que a través del CVO-
ED se coordinan acciones 

para dar respuesta rápida 
y efectiva en caso de de-
sastres con el uso eficiente 
de los recursos humanos y 
tecnológicos de vanguardia 
del IMSS.

Por medio de ese sis-
tema, indicó, los usuarios 
pueden obtener informa-
ción en menos de media 
hora sobre la disponibili-
dad de camas y servicios 
en clínicas y hospitales, con 
lo cual quienes están en las 
zonas de emergencia o de-
sastre pueden saber a dón-
de llevar a los heridos para 
que reciban atención.

En caso de una emer-
gencia mayor, el CVOED 
también detalla en qué hos-
pitales hay disponibles uni-
dades de sangre y sus deri-
vados, agregó Cruz.

sismológica en los estados y 
homologar los protocolos de 
actuación ante terremotos.

Se tomará en cuenta, di-
jo, la experiencia de modelos 
que ya son aplicados en algu-
nas entidades.

Destacó además la im-
portancia de fomentar la cul-
tura de protección civil en el 
sistema educativo nacional.

Asimismo, ampliar el 
número de personas inscri-
tas en el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro en 
la Protección Civil.

Informó que se han ins-
crito 9 mil jóvenes a este pro-

grama federal, aun cuando la 
meta del Gobierno es llegar a 
40 mil en todo el país.

“(Se) aprobó un presu-
puesto para que 40 mil jóve-
nes de este programa se de-
diquen a tareas de protección 
civil en sus comunidades... 
serán los representantes del 
Gobierno y podrán apoyar a 
la población ante cualquier 
emergencia”, añadió.

Durazo urgió a convertir 
a la protección civil en una 
zona de neutralidad que no 
sea afectada por complejida-
des derivadas de diferencias 
políticas o ideológicas.

Designan
a nueva
directora
de Censida
REFORMA / STAFF

La infectóloga Alethse de la 
Torre Rosas fue nombrada 
directora general del Centro 
Nacional para la Prevención 
y el Control del VIH y el Si-
da (Censida).

Cirujana egresada de la 
UNAM, la nueva funciona-
ria también es especialista en 
Medicina Interna por el Ins-
tituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición “Salva-
dor Zubirán”.

Asimismo, es consultora 
durante emergencias y desas-
tres, y cuenta con una maes-
tría en Salud Pública en Paí-
ses en Vías de Desarrollo por 
la London School of Hygiene 
and Tropical Medicine de 
Reino Unido.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud, tiene más de 
15 años de experiencia acadé-
mica e investigación clínica, 
y se ha desempeñado como 
consultora en Evaluación de 
Sistemas de Salud y Calidad 
de la Atención.

 También ha participado 
en grupos de trabajo de la 
Organización Mundial de la 
Salud y con la Red Europea 
de Enfermedades Raras, y ha 
recibido premios y conde-
coraciones internacionales y 
nacionales, como la Medalla 

“Antonio Caso” que otorga la 
UNAM, en 2012.

En 2014 escribió el libro 
“Prevención y control de in-
fecciones asociadas al cuida-
do de la salud”, y sus trabajos 
de investigación han sido pu-
blicados en más de 10 capítu-
los de libros especializados.

Según el informe del Pro-
grama Conjunto de las Nacio-
nes Unidas sobre el VIH/sida 
(ONUSIDA) 2019, en México 
no ha bajado ni aumentado 
el número de nuevos casos 
desde 2010.

En 2018, indica el reporte, 
unas 230 mil personas en el 
país viven con VIH.

Balean a funcionarios de IMSS en Guerrero y Jalisco
DULCE SOTO

Dos funcionario del IMSS 
de Jalisco y Guerrero fueron 
atacados a balazos en dos he-
chos distintos.

La mañana de ayer, un 
desconocido disparó contra 
Martín Fernando Ruiz Brito, 
jefe de Servicios de Afiliación 
y Cobranza de la Delegación 
del IMSS en Guerrero.

El funcionario fue herido 
en la cabeza cuando ingresa-

ba, a bordo de su camioneta, 
al estacionamiento de la ofi-
cina delegacional, ubicada en 
la Avenida Cuauhtémoc, en 
Acapulco.

Ruiz Brito fue trasladado 
al Hospital General Regio-
nal No. 1 “Vicente Guerrero”, 
donde su estado de salud se 
reportaba grave, según auto-
ridades estatales.

En tanto, Ezequiel Mar-
tínez Cruz, urólogo y coordi-
nador de Donación del Cen-

tro Médico de Occidente, en 
Guadalajara, falleció el pasa-
do miércoles tras recibir dis-
paros de un hombre que lo 
abordó mientras circulaba en 
su auto por la Avenida Beli-
sario Domínguez.

La Fiscalía estatal seña-
ló que el agresor aprovechó 
que el médico disminuyó la 
velocidad debido al tráfico 
en la zona para acercarse al 
automóvil y dispararle por la 
ventanilla.

Zoé Robledo, director del 
IMSS, lamentó y condenó 
ambos ataques a través de re-
des sociales y un comunicado.

Aseguró que se comunicó 
con los gobernadores Enri-
que Alfaro, de Jalisco, y Héc-
tor Astudillo, de Guerrero, pa-
ra dar seguimiento a las inves-
tigaciones sobre esos hechos.

Asimismo, señaló que a 
los familiares se les brindará 
el apoyo necesario y la aten-
ción médica adecuada.

z Fernando Ruiz Brito fue atacado al llegar a la Delegación  
del IMSS en Acapulco, Guerrero.
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z Alethse de la Torre, titular 
del Censida.
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VIH en México

Desde 2010, el número 
de nuevos casos de VIH 
no ha disminuido ni 
aumentado en México, 
según el informe  
de UNAIDS 2019:

240,000
(1%)
Trabajadores sexuales

1,200,000
(12.6%)
Gay y hombres que tienen 
sexo con hombres

120,000
(8.7%)
Transgénero

200,000
(0.7%)
Personas encarceladas

ND (4.3%)
Personas que se inyectan 
drogas

NUEVOS CASOS 
(todas las edades)

AÑO CANTIDAD

2010 11,000

2015 11,000

2018 11,000

POR EDAD (2018)

POBLACIÓN CLAVE 
(Número estimado  
y % de prevalencia VIH)

15 Y MÁS

PERSONAS CON VIH

De 0-14: Menos de 200

Mujeres Hombres

9,300

1,400

2010 2015 2018

230,000
180,000

210,000

Mujeres Hombres

9,300

1,400

2010 2015 2018

230,000
180,000

210,000

Medición
La red sismológica, 
de acuerdo con 
el SSN, consiste 
de 61 estaciones 
en operación.

Aguascalientes 1

Baja California 3

BCS 2

Campeche 1

Chiapas 4

Chihuahua 3

CDMX 1

Coahuila 1

Durango 1

Edomex 2

Guanajuato 1

Guerrero 9

Hidalgo 1

Jalisco 1

Michoacán 2

Morelos 1

Nayarit 1

Nuevo León 2

Oaxaca 10

Puebla 1

Q. Roo 1

SLP 1

Sinaloa 4

Sonora 2

Tamaulipas 1

Veracruz 2

Yucatán 1

Zacatecas 1

Votan más mujeres
Participación ciudadana en las elecciones federales 
de 2018, de acuerdo con los resultados de un estudio 
muestral del INE:

62.3%
del electorado 
acudió a votar

58.1%
hombres

66.2%
de los votantes 
fueron mujeres

51.9%
Sonora

75%
Yucatán

Mujeres Hombres

9,300

1,400

2010 2015 2018

230,000
180,000

210,000

17.5% Mujeres37.7% No votó 20.2% Hombres

CONTRASTE  (Más y menos participación)

ABSTENCIÓN
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Arrestan a General
por robo a Pemex
ABEL BARAJAS

La FGR aprehendió en Aca-
pulco, Guerrero al General 
de Brigada en retiro Sócra-
tes Alfredo Herrera Pegueros, 
quien fuera el número dos 
de la Subdirección de Salva-
guarda Estratégica de Pemex, 
sólo por debajo del General 
Eduardo León Trauwitz.

Elementos de la Policía 
Federal Ministerial le ejecu-
taron un mandato de captura 
por los delitos de delincuen-
cia organizada y sustracción 
ilegal de hidrocarburos y ayer 
en la tarde fue trasladado al 
Penal Federal del Altiplano, 
en el Estado de México.

“Sócrates ‘H’ fue detenido 
en el estado de Guerrero, con 
pleno respeto a sus derechos 
humanos, sin uso de violen-
cia ni afectación a terceros, 
para ser puesto a disposición 
de la autoridad judicial del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral en Almoloya de Juárez”, 
señaló la FGR.

En caso de ser sujeto a 
proceso, el General se que-
dará preso en el Penal del 
Altiplano, debido a que la de-
lincuencia organizada es un 
delito que amerita la prisión 
preventiva oficiosa.

Este caso es el mismo 
por el que está prófugo León 
Trauwitz y en el que se acu-
sa a los ex funcionarios de la 
Subdirección de Salvaguarda 
Estratégica de ordenar la per-
foración de ductos.

Herrera Pegueros es el 
quinto ex funcionario de Pe-

mex detenido por este caso, 
ya que el mes pasado fue-
ron aprehendidos Oziel Alda-
na Portugal, jefe de Departa-
mento de la Administración 
de Bienes Materiales, Cuer-
pos de Seguridad, Vigilancia 
y Supervisión y el sargento 
Ramón Márquez Ledezma, 
adscrito al Departamento de 
Seguridad Física Cadereyta.

También el Coronel Emi-
lio Cosgaya Rodríguez, ex ge-
rente de Gestión Técnica de 
Salvaguarda Estratégica, y el 
sargento José Carlos Sánchez 
Echavarría, coordinador de la 
Subgerencia de Salvaguarda 
Estratégica en Tampico.

Todos ellos están presos 
en el Altiplano.

De 8 ex servidores públi-
cos con orden de aprehen-
sión por delincuencia orga-
nizada y sustracción ilegal de 
hidrocarburos, a la FGR aho-
ra sólo le restan por capturar 
a tres evadidos de la justicia, 
entre ellos León Trauwitz.

Deja Caja Libertad ex titular de CNBV

JOSÉ MARÍA IRUJO/JOAQUÍN GIL 

EL PAÍS INTERNACIONAL

El Gobernador del Estado 
de México, Alfredo del Ma-
zo, ocultó en 2012 una cuen-
ta con 1.5 millones de euros 
(alrededor de 1.6 millones de 
dólares) en Andorra, un país 
blindado en ese momento 
por el secreto bancario.

El entonces Alcalde de 
Huixquilucan, figuró como 
“representante” de la socie-
dad instrumental holandesa 
Abeodan Corporation, a cuyo 
nombre se abrió una cuenta 
en la Banca Privada de Ando-
rra (BPA), según documentos 
de esta entidad financiera a 
los que tuvo acceso el diario 
español EL PAÍS.

En su declaración de bie-
nes de enero de 2017, el priis-
ta omitió su relación con este 
banco andorrano, la existen-

cia de la sociedad instrumen-
tal holandesa, la cuenta mi-
llonaria asociada a la misma 
y una supuesta participación 
en una empresa mexicana de 
estacionamientos.

Del Mazo o un represen-
tante del políticopriista co-
municó al banco que sus pla-
nes pasaban por transferir al 
pequeño principado europeo 
hasta 4.5 millones de euros 
(alrededor de 5 millones de 
dólares).

De esta cantidad, 2.5 mi-
llones de euros (2.8 millo-
nes de dólares) procederían 
de un dinero “depositado en 
Suiza”, otro país protegido en 
2012 por el secreto bancario, 
según recoge un acta confi-
dencial de la BPA fechada el 
25 de mayo de 2012.

Del Mazo no respondió a 
las preguntas remitidas por el 
diario hace diez días.

z El General de Brigada 
en retiro Sócrates Alfredo 
Herrera Pegueros fue 
detenido en Acapulco, 
Guerrero.
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De un total de 8 ex servidores públicos con orden de captura 
por daños a Pemex, a la FGR ahora sólo le restan por detener 
a tres evadidos.

CIERRAN LA PINZA

n Sócrates Alfredo Herrera  
Pegueros Número dos de la 
Subdirección de Salvaguar-
da  Estratégica de Pemex

n Oziel Aldana Portugal 
Jefe de Administración de 
Bienes Materiales, Cuerpos  
de Seguridad y Vigilancia

n Sargento Ramón Márquez 
Ledezma Adscrito al De-
partamento de Seguridad 
Física Cadereyta

n Coronel Emilio Cosgaya  
Rodríguez 
Ex gerente  
de Gestión Técnica  
de Salvaguarda  
Estratégica

n Sargento José Carlos  
Sánchez Echavarría 
Coordinador de la  
Subgerencia  
de Salvaguarda  
Estratégica  
n Tampico

DELITOS
n Delincuencia organizada
n Sustracción ilegal  

de hidrocarburos

PRISIÓN
n Penal Federal  

del Altiplano, Edomex

DETENIDOS

ABEL BARAJAS

Jaime González Aguadé, ex 
presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), renunció ayer 
como consejero de adminis-
tración de la Caja Libertad 
Servicios Financieros, car-
go que desempeñaba desde 
hace apenas cuatro meses.

En su carta de renuncia, 

González Aguadé dice que 
se retira para dar cauce a 
las investigaciones y evitar 
un mayor daño a la sociedad 
financiera popular.

“Estoy convencido de la 
importancia que entraña ha-
cer el mayor de los esfuer-
zos para que las indagatorias 
referidas sigan su cauce ante 
las autoridades correspon-
dientes con el menor daño 

reputacional posible a esta 
sociedad”, dice en su misiva.

“Por estas razones, y con 
el objeto de sumar al buen 
funcionamiento de Liber-
tad, he tomado la decisión 
de presentar mi renuncia 
como Consejero de Admi-
nistración, no sin antes dejar 
un testimonio de mi agrade-
cimiento por haber tenido la 
oportunidad de servirle en 

este breve tiempo a la Socie-
dad Financiera Popular más 
importante del país”.

En 2014 González Agua-
dé, como titular de la CNBV, 
declaró que realizaron una 
revisión de la Caja Liber-
tad y concluyron que no ha-
bía indicios de lavado. En su 
carta, se refiere a los cuestio-
namientos de la prensa, pero 
reitera lo dicho.

Acusan a Del Mazo
de ocultar cuenta

Señala AMLO que se revisará ruta legal para exigir recursos a EU

Disputará México 
bienes de ‘Chapo’
Asegura Presidente 
que propiedades  
o dinero confiscado  
le pertenece al país

CLAUDIA GUERRERO  

Y ZEDRYK RAZIEL

El Gobierno de México re-
clamará a Estados Unidos 
los recursos millonarios que 
le sean decomisados al nar-
cotraficante Joaquín “El Cha-
po” Guzmán.

Como parte de la senten-
cia a cadena perpetua anun-
ciada el miércoles, un juez 
ordenó al capo el pago de 
12 mil 600 millones en com-
pensación por traficar miles 
de toneladas de droga hacia 
Estados Unidos.

Ayer, el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
aseguró que los bienes confis-
cados le pertenecen a Méxi-
co, por lo que se explorará la 
ruta legal desde la Secretaría 
de Relaciones Exteriores pa-
ra solicitar que esos recursos 
sean entregados al país.

“Vamos a revisar el asun-
to, porque lo que están plan-
teando, de que se van a que-
dar con bienes obtenidos de 
esta manera, no lo aceptamos 
si no hay un fundamento le-
gal. Nosotros no vamos a de-
jar de atender estos asuntos 
por la vía legal”, manifestó 
en Palacio Nacional. 

“Pasaba que un político 
mexicano acusado de corrup-
ción era detenido, le quitaban 
los bienes que eran de Méxi-
co y el Gobierno mexicano no 
lo reclamaba”.

–¿Ahora si lo van a recla-
mar? –se le preguntó.

–Claro que sí, todo lo que 
sea legal, todo lo que se de 
México –afirmó.

En conferencia de pren-
sa dijo que está de acuerdo 
con el abogado de Guzmán 
Loera, José Luis González 
Meza, quién sostuvo que, en 
todo caso, el dinero que ha-
bría generado el capo perte-
nece al país.

Lamentan prisión inhumana
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obra-
dor se dijo conmovido por 
las condiciones de reclusión 
a las que será sometido Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
luego de ser sentenciado a 
cadena perpetua en Esta-
dos Unidos.

El mandatario expre-
só su pesar tras lamentar la 
condena que le fue impues-
ta al sinaloense, quien pasa-
rá el resto de su vida en una 
prisión donde los reclusos 
permanecen confinados en 
sus celdas 23 horas al día.

“Lamento mucho que 
se den estos casos. Yo no 

quiero que nadie esté en la 
cárcel, que nadie esté en un 
hospital, que nadie sufra. Yo 
soy un idealista, creo en el 
amor, en la fraternidad, en 
la felicidad. Soy humanista, 
no le deseo mal a nadie, no 
me gusta hacer leña del ár-
bol caído, es por cierto un 
principio bíblico”, dijo.

“Es una vida también 
ingrata el tener una familia 
y no poderla ver, el andar a 
salto de mata, a lo mejor eso 
no es vida. Y cuando todas 
estas cosas que suceden ter-
minan en condenas como 
esta, una condena estar en 
la cárcel de por vida, en una 
cárcel hostil, dura, inhuma-

na, pues sí conmueve”.
El Presidente dejó en 

claro que también tiene pre-
sentes a las víctimas del cri-
men organizado y a las ma-
dres que sufren porque sus 
hijos se encuentran presos 
por actividades delictivas.

“Tengo también en mi 
cabeza presente a muchas 
víctimas; entonces, es al-
go muy doloroso. Nosotros 
vamos a seguir buscando 
construir entre todos una 
sociedad mejor, más huma-
na, más fraterna, más soli-
daria, desde luego pacífica, 
sostenida en valores, , no 
en la acumulación de bie-
nes materiales”, puntualizó.

“Yo escuché muy bien al 
abogado y dijo alguna cosa 
interesante, que la confisca-
ción de los bienes, en todo ca-
so, y es un asunto de justicia, 
esos recursos, esos bienes, le 
corresponden a México le-
galmente”, explicó. 

“Y se va a revisar el asun-
to, estoy de acuerdo con lo 
que dijo el abogado de Guz-
mán Loera, estoy de acuerdo 
con eso, lo vamos a revisar”.

López Obrador confió en 
que las autoridades de Esta-
dos Unidos estén de acuerdo 
con la postura del Gobierno 
mexicano.

“Creo que todo lo que se 
confisque y que tenga que ver 
con México se tiene que de-
volver a México, a los mexi-
canos. Creo que en eso va a 
estar de acuerdo también el 
Gobierno de Estados Unidos, 
de entregarnos lo que le per-

Apuran traslado a cárcel de Colorado
REFORMA / STAFF

El narcotraficante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán fue tras-
ladado a la prisión de Floren-
ce, Colorado, la de mayor se-
guridad en Estados Unidos, 
horas después de ser dictada 
su sentencia, aseguró ayer su 
abogado Jeffrey Lichtman.

Indicó que el miércoles, 
tras ser condenado a cadena 
perpetua en una corte federal 
de Brooklyn, un helicóptero 
del Gobierno estadouniden-
se recogió a Guzmán para 
trasladarlo a la cárcel cono-
cida como el “Alcatraz de las 
Rocallosas”.

Lichtman dijo a la agen-
cia AP que con el traslado in-
mediato quedó claro que ha-
bía un plan preparado “para 
sacarlo de la ciudad en cuan-
to fuera posible”.

Según la agencia, en la 
mayoría de los casos, pasa 
un tiempo entre la lectura 
de sentencia y la decisión de 
la Oficina de Prisiones sobre 
dónde estarán recluidos los 
acusados.

Además, el juez Brian 
Cogan acordó recomendar 
que se permitiera que el ca-
po permaneciera dos meses 
en una prisión de Manhattan 
para que sus abogados prepa-
raran la apelación.

Agentes carcelarios y fis-
cales no dieron detalles so-
bre el paradero de Guzmán, 
señaló AP.

“El Chapo” fue senten-
ciado a cadena perpetua por 
narcotráfico, a otros 30 años 

de cárcel por el uso de ar-
mas 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.

tenece a México; pero desde 
luego hay que hacer los trá-
mites, porque yo no recuer-
do que antes se solicitara la 
devolución de los recursos”, 
expresó.

–¿Como el moreirazo? 
–se le preguntó.

–Sí, sí, pero eso hay que 
revisarlo porque ahí puede 
significar ingresos adiciona-
les para los pueblos, para for-
talecer al Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado 
–indicó el mandatario.

Por su parte, la Secretaria 
de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, se pronunció 
por que el Gobierno mexi-
cano proponga un trato a Es-
tados Unidos para reclamar 
una parte de los bienes atri-
buidos al líder del Cártel de 
Sinaloa.

“Yo creo que es impor-
tante que lleguemos a un 
convenio con ellos o a un tra-
to con ellos para poder deter-
minar también las cantidades 
por las cuáles se va a recla-
mar por parte del Gobierno 
de México, pero eso es es-
trictamente (atribución) del 
Canciller”, consideró.

Entre extremistas
La cárcel de máxima seguridad de Colorado alberga a personajes acusados de terrorismo.

Theodore Kaczynski, 
‘Unabomber’

Terry 
Nichols

Dzhokhar  
Tsarnaev

Zacarias 
Moussaoui

Cumple ocho cade-
nas perpetuas por 
el envío entre 1978 
y 1995 de 16 cartas 
bombas a universi-
dades.

Condenado a 161 ca-
denas perpetuas por 
el atentado en 1995 
al edificio Murrah en 
Oklahoma City, que 
ocasionó la muerte 
de 168 personas.

Condenado a muerte 
por el ataque en el 
maratón de Boston 
en 2013.

Condenado a cadena 
perpetua por los 
atentados del 11-S.

Exhiben derroche
Durante el juicio a Joaquín Guzmán, testigos declararon 
sobre la riqueza del sinaloense.

n Según Miguel Ángel Marí-
nez, “El Tololoche”, el capo 
tenía jets privados a su ser-
vicio, casas de playa, ran-
chos y hasta un zoológico.

n La Fiscalía de EU mostró 
la imagen de una pistola 
con diamantes que tenía  
las iniciales del capo.
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z Del Mazo estuvo presente ayer en la ceremonia del 147 
Aniversario Luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional.
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Entrega Gobierno producto de subasta de inmuebles

Reparten 42.5 mdp
a municipios pobres

Ven en Juárez modelo de funcionario público
ZEDRYK RAZIEL

Por su abnegación y entre-
ga a sus ideales, que incluso 
lo llevaron a separarse de su 
familia, Benito Juárez repre-
senta lo que debe ser un fun-
cionario público, afirmó ayer 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el 147 aniversario luc-
tuoso del héroe oaxaqueño, el 
tabasqueño recorrió las habi-
taciones de Palacio Nacional 
en las vivió Juárez .

“Por sus principios, sus 
ideales, es ejemplar su per-
severancia, la fe en la causa 
que defendía; su abnegación; 
el tener que separarse de su 
familia por tanto tiempo; el 
no poder estar con su esposa, 
que estaba en Estados Uni-
dos; no poder participar en la 
tristeza por la pérdida de dos 
de sus hijos porque él estaba 
luchando por la causa de la 
República”, recordó.

“No hay más entrega, ab-
negación, ejemplo, de lo que 
debe ser un servidor público 
que Benito Juárez, él encarna 
lo que debe ser un verdadero 
servidor público”.

A través de un video en 
el que aparece acompañado 
de su esposa, Beatriz Gutié-
rrez, López Obrador reiteró 

Construirán alcaldes 
brechas en región 
de Metlatónoc  
y Cochoapa

CLAUDIA GUERRERO 

El Gobierno federal entregó 
ayer a dos municipios de La 
Montaña de Guerrero 42.5 
millones de pesos, obtenidos 
en la subasta de inmuebles 
asegurados a la delincuencia. 

Los alcaldes de Metlató-
noc, Zeferino Villanueva, y 
de Cochoapa, Edith López, 
acudieron a Palacio Nacional 
a recibir, cada uno, un cheque 
por poco más de 21 millones 
de pesos, que serán utilizados 
para la construcción de cami-
nos en esa región marginada.

Luego de que el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador hizo la entrega 
simbólica de los recursos, los 
ediles agradecieron el apoyo, 
que será canalizado al mejo-
ramiento de caminos en sus 
comunidades.

“Vengo a reiterar mi 
compromiso, mi alianza, de 
hacer de que todo el recurso 
del pueblo que usted lo des-
tina será para el pueblo. La 
pobreza en Metlatónoc se va 
a ir acabando, acabando con 
la corrupción. Vamos a tra-
bajar con el corazón”, dijo 
Villanueva.

“A nombre del municipio 
de Cochoapa El Grande, de 
La Montaña alta de Guerre-
ro, le damos las más sinceras 
gracias por mirar a este mu-
nicipio  históricamente mar-
ginado y olvidado”, expre-
só por su parte la alcaldesa 
Edith López.

Ricardo Rodríguez, di-
rector del Instituto para De-
volver al Pueblo lo Robado, 
informó que con las subastas 
realizadas se han obtenido 
141 millones de pesos, de los 
cuales 53 millones provienen 
de la venta de inmuebles.

De la primer subasta se 
entregaron 28 millones a co-
munidades de Oaxaca.

El funcionario agregó 
que el Gobierno federal pre-
tende obtener 35 millones de 
pesos en el remate de joyas 
que se realizará el próximo 
28 de julio, en Los Pinos, y 
lo que se obtenga se destina-
rá a poblados de Michoacán.

Explicó que las joyas fue-
ron transferidas por la Fisca-
lía General de la República 
(antes PGR), el Poder Judi-
cial de la Federación (PJF) 
y el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) y con-
forman 148 lotes.

z López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller recorrieron la recámara del ex Presidente 
Benito Juárez en Palacio Nacional.
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Revisan
el TMEC
congresistas
de EU
ISABELLA GONZÁLEZ

El Subcomité de Comercio 
del Comité de Medios y Pro-
cedimientos de la Cámara 
de Representantes de Esta-
dos Unidos revisará hoy los 
avances en México en cuan-
to al TMEC. 

El grupo de 10 legislado-
res, encabezado por el pre-
sidente del Subcomité Earl 
Blumenaure, se reunirá con 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador esta mañana. 

De acuerdo con el sub-
secretario para América del 
Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Jesús Seade, con quien tam-
bién se reunirán, los congre-
sistas vienen a ver cómo va 
la implementación de la re-
forma laboral y para analizar 
condiciones medioambienta-
les, consideradas en el acuer-
do que, de ser ratificado por 
los congresos de los Cana-
dá, Estados Unidos y México, 
sustituirá al TLCAN. 

“El proceso de ratifica-
ción de Estados Unidos es 
mucho más complejo que en 
México. Pasa por las dos cá-
maras, y primero pasa por el 
Comité de Medios y Procedi-
mientos”, dijo Seade.

Los congresistas, en su 
mayoría demócratas, se re-
unirán también con los titu-
lares de Trabajo, Medio Am-
biente y Economía. 

Se prevé que a las 17:30 
horas de este viernes, al fi-
nalizar todas sus reuniones, 
la delegación de congresistas 
ofrezca una rueda de prensa 
sobre sus reuniones.

Critican protestas campesinas

que él y su familia vivirán en 
un departamento adaptado 
en Palacio Nacional desde el 
sexenio de Felipe Calderón.

En la recámara en la que 
Juárez falleció cerca de la 
medianoche del 18 de julio 
de 1887, hay una pintura de 
su esposa, Margarita Maza.

“Sólo hasta el triunfo de 

la República en 1867, el matri-
monio Juárez Maza se unió 
definitivamente y estableció 
su residencia en Palacio Na-
cional, ocupando las que fue-
ron habitaciones de inten-
dente durante el Imperio”, 
dice una placa colocada en 
la recámara del Benemérito.

López Obrador también 

visitó una recámara donde 
hay un comedor, una sala y 
un piano, habida cuenta que 
Juárez fue conocido como 
promotor de la música mexi-
cana.

En esa sala hay una pin-
tura de unos gatos, que fue 
hecha por una de las hijas 
del matrimonio Juárez Maza.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador des-
calificó ayer las manifesta-
ciones de protesta realiza-
das ayer por organizaciones 
campesinas en varios esta-
dos del país.

Consideró que los in-
conformes no tiene motivo 
para organizar movilizacio-
nes, ya que su Gobierno ha 
dejado en claro que los apo-
yos públicos serán entrega-
dos primero a los producto-
res más pobres, que tienen 
hasta 20 hectáreas.

En conferencia, sostu-
vo que el pasado miércoles, 
mientras observaba los blo-
queos carreteros de los pro-
ductores, pudo ver la ima-
gen de uno de los dirigentes 
que portaba un reloj de lujo, 
marca Rólex.

“Tienen toda la libertad, 

pero no tienen motivo. A lo 
mejor los dirigentes no les 
están informando bien, pe-
ro no hay motivo, porque no 
estamos en deuda, al con-
trario, se han entregado es-
te año los fondos al campo 
antes de la temporada de 
siembra, y más y mejor dis-
tribuidos porque les están 
llegando apoyos que antes 
no les llegaban”, afirmó.

“Ayer, observé las mani-
festaciones y uno de los di-
rigentes tenía un reloj Rólex. 
¿Cuál es la inconformidad? 
pues que se decidió apoyar 
a productores de 20 hectá-
reas para abajo. Ahora, el 
plan de rescate al campo 
comienza con los de abajo 
y va a ir subiendo. No quie-
re decir que al dirigente de 
estos productores medianos 
o grandes no les va a llegar 
beneficio, claro que sí, pero 
primero los pobres”.

El tabasqueño explicó 
que, de acuerdo con la dis-
ponibilidad del gasto, se po-
drán incrementar los recur-
sos para atender, incluso, a 
quienes son propietarios de 
unas 100 hectáreas.

López Obrador habló 
del tema al ser cuestionado 
sobre las protestas anun-
ciadas por trabajadores de 
la mina de Buenavista del 
Cobre.

En respuesta, aseguró 
que no ve con buenos ojos 
las manifestaciones que no 
tienen un motivo fundado.

“Hay que ver cuáles son 
las demandas, el pliego pe-
titorio, pero es muy reco-
mendable que se proceda 
con legalidad.

“Aunque no somos re-
presores, no vemos con bue-
nos ojos que un movimiento 
no cumpla con los procedi-
mientos legales”, estableció.

Confirman superpoder
a delegados federales
ANTONIO BARANDA

Los superdelegados federales 
en todos los estados del país 
tendrán amplias facultades y 
atribuciones.

Desde tareas de coordi-
nación de acciones para el 
desarrollo integral e integra-
ción de un padrón único de 
beneficiarios, hasta brindar 
asesorías y captar demandas 
ciudadanas en módulos.

Así lo disponen los nue-
vos “Lineamientos que regu-
lan las funciones de las De-
legaciones de Programas pa-
ra el Desarrollo”, publicados 
ayer en el Diario Oficial de la 
Federación.

Estas disposiciones abro-
gan los anteriores “Linea-
mientos Generales para la 
Coordinación e Implemen-
tación de los Programas In-
tegrales para el Desarrollo”, 
que fueron publicados en 
enero pasado.

Es decir, quedaron sin 
efecto unos lineamientos 
muy básicos, de sólo cinco 
artículos, y hoy entrarán en 
vigor otros que de más de 20 
atribuciones y facultades a los 
delegados federales.

Las principales funciones 
de estas delegaciones, adscri-
tas a la Secretaría de Bienes-
tar, son coordinar e imple-
mentar planes, programas 
y acciones para el desarro-
llo integral, así como brindar 
atención ciudadana.

Además, supervisar los 
servicios y programas a car-
go de las dependencias y enti-
dades federales, y supervisar 
los programas que ejercen 
algún beneficio directo a la 
población.

Sin precisar cómo ni es-
tablecer límites, los Linea-
mientos también facultan a 
los delegados a apoyar en el 
combate efectivo a la pobre-
za, conforme las instruccio-
nes que reciban de la Coor-
dinación General de Progra-
mas para el Desarrollo, y de 
la Secretaría

Asimismo, coadyuvar pa-
ra fortalecer el bienestar, el 
desarrollo, la inclusión y la 
cohesión social en el País; 
vigilar y asegurar que los be-
neficios económicos y en es-
pecie de los programas se 
entreguen de manera direc-
ta y sin intermediarios, entre 
otras funciones. Tw
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z Zeferino Villanueva, edil de Metlatónoc, Guerrero, recibió 
un cheque de poca más de 21 millones de pesos.

Reintegro
El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado hizo ayer la segunda 
entrega de recursos públicos a municipios pobres del país y anunció 
una tercera subasta a realizarse en Los Pinos.

PRIMERA SUBASTA 

28 
MILLONES 
entregados a comunidades 
de Oaxaca

SEGUNDO REMATE 

42.5  
MILLONES 
otorgados a municipios 
de Guerrero

TERCERA SUBASTA 

35  
MILLONES 
para comunidades 
de Michoacán

Rodríguez detalló que, 
pese a que el monto de base 
es de 21.8 millones de pesos 
–precio de referencia–, tras la 
puja, podrían conseguir hasta 
35 millones.

“Muchos son muy bue-
na oferta porque están por 
abajo del precio de merca-
do, es difícil evaluarlos por 
lo extravagante, pero el 21.8 
es valor inicial y llegaremos 
a los 30 o 35 millones de pe-
sos, porque esperamos que 

se vendan como pan calien-
te”, afirmó en conferencia en 
Palacio Nacional.

Los recursos de la venta 
de 133 lotes, unos 20.6 millo-
nes de pesos -como precio 
inicial-, serán entregados pa-
ra la construcción de caminos 
en pueblos de Michoacán.

Entre las joyas a subastar 
se encuentra un reloj Piaget, 
con precio de salida de 2.9 
millones de pesos, que cuen-
ta con 209 diamantes, marca 

que, mencionó Rodríguez, 
“ha seducido” a personajes 
como Jackie Kennedy.

También será ofertado 
un reloj Cartier Tank, con 
precio de 890 mil pesos, en 
oro blanco de 18 quilates con 
incrustación de diamantes.

Este tipo de reloj, debido 
a sus características, agregó 
el funcionario, es “emblemá-
tico” y ha sido portado por 
celebridades como Madonna 
y Rodolfo Valentino.
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NEXOS CON LOMELÍ
GUADALAJARA.  La diputada local de Mo-
rena Érika Pérez detalló vínculos de su esposo, 
Juan Carlos Tadeo Martínez, con  empresas del 
ex superdelegado Carlos Lomelí. En su nueva 
declaración fiscal y de intereses que entregó a la 
Contraloría interna del Congreso de Jalisco, in-
dicó que su cónyuge es apoderado legal de cua-
tro firmas relacionadas con Lomelí y su familia.

Defienden 
Metrobús 
lagunero
TORREÓN. Una 
agrupación ambien-
talista promovió an-
te al justicia federal 
un amparo en contra 
de la cancelación del 
Metrobús en Gómez 
Palacio y Lerdo. El 
pasado 16 de junio, 
el Presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor canceló el pre-
supuesto al proyecto 
de transporte de La 
Laguna, tras realizar 
una consulta a mano 
alzada entre los asis-
tentes a mitin. 

Plantean 
ajustar plan 
de Pemex
TAMPICO. El Go-
bierno federal debe 
corregir el Plan 
Negocios de Pemex, 
para que se incluya 
la posibilidad de 
reducir el personal y 
permitir la inversión 
de capital privado, 
planteó José Medina 
Mora, vicepresidente 
de Coparmex. “Me-
dido el número de 
barriles producidos 
contra empleados, 
la productividad de 
Pemex es muy baja”, 
indicó el empresario. 
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Avalan a Herrera 
entre reclamos

Enfrenta a PAN y Morena política económica de AMLO

Aprueba Congreso  
la ratificación  
de nuevo titular  
de Hacienda

CLAUDIA SALAZAR  

Y MARTHA MARTÍNEZ

La Cámara de Diputados 
aprobó ayer la ratificación 
de Arturo Herrera Gutiérrez 
como Secretario de Hacienda, 
tras una confrontación entre 
Morena y el PAN sobre los 
resultados económicos del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El funcionario fue rati-
ficado con 341 votos a favor, 
74 en contra y 2 abstencio-
nes, y luego rindió protesta, 
rodeado por los legisladores 
de Morena que querían salu-
darlo y tomarse fotos con él.

Durante el debate, los pa-
nistas subieron a tribuna con 
pancartas que decían “#NoA-
CrisisEconómica”.

Carlos Valenzuela Gon-
zález explicó que votarían en 
contra de la ratificación por 
los resultados ofrecidos por 
López Obrador.

“No estamos votando en 
contra de la persona, estamos 
votando en contra de un mo-
delo económico fallido, esta-
mos votando en contra de 
las ocurrencias, estamos vo-
tando en contra de los capri-
chos como Dos Bocas, como 
Santa Lucía y como el Tren 
Maya, estamos votando en 
contra de la cancelación del 
aeropuerto, en contra del de-
sabasto de medicamentos. 

“En contra de la desapa-
rición de estancias infantiles, 
estamos votando en contra 
del recorte presupuestal en 
ciencia, en deporte y en tec-
nología. Aquí no cabe el be-
neficio de la duda, lo que el 
país necesita son certezas y 
no más dudas”, expuso.

Advirtió que el voto no 
era contra Herrera, sino con-
tra el propio Presidente.

“Queremos dejar constan-
cia con el sentido de nuestra 
votación, para que cuando la 
realidad y la desilusión alcan-
cen a la Cuarta Transforma-
ción, la ciudadanía recuerde 
que desde un inicio Acción 
Nacional se opuso al desman-
telamiento de la estabilidad 

económica en nuestro país”, 
puntualizó el legislador.

“El Presidente de la Re-
pública sí tiene quién le diga 
que no”, agregó el legislador.

Al defender el nombra-
miento de Herrera, el diputa-
do Carol Antonio Altamirano, 
de Morena, también subió a 
tribuna acompañado por su 
grupo parlamentario.

Expuso que la coyuntura 
política actual es resultado de 
una herencia política equivo-
cada de más de 30 años.

Pidió a los partidos políti-
cos hacer un análisis realista 
de la situación económica y 
no con el objetivo de obtener 
rendimientos políticos.

Reconoció que es cierto 
que el entorno económico 
que se enfrenta es complica-
do, pero presumió avances, el 
cumplimiento de promesas 
de campaña y aciertos en la 
administración.

“Es un hecho que los im-
puestos no han tenido incre-
mentos en términos reales, 

Pide PRI corregir Plan de Negocios de Pemex
CLAUDIA SALAZAR 

La bancada del PRI en la Cá-
mara de Diputados pidió a 
Pemex atender los focos rojos 
que identificó en su Plan de 
Negocios porque, consideró, 
no se generará confianza a 
inversionistas y ello afectará 
aún más la economía del país.

Para lograr que el pro-
yecto sea aceptado entre in-
versionistas y calificadoras, 
proponen descartar la cons-
trucción de la refinería de 

Dos Bocas por su alto costo, 
apostar por un plan mixto 
de inversión pública y priva-
da, la exploración de nuevas 
zonas petroleras asignadas en 
la Ronda Cero y abrir toda la 
información reservada sobre 
proyectos de inversión.

“Exhortamos a la Direc-
ción General de Petróleos 
Mexicanos para que se atien-
dan los focos rojos identifi-
cados y se presente la docu-
mentación completa y deta-
llada del Plan de Negocios 

de la empresa”, cita el docu-
mento de análisis del tricolor.

“De lo contrario, Pemex  
podría perder el grado de 
inversión con lamentables 
consecuencias económicas y 
sociales para todo México”.

El grupo del PRI advier-
te que el Plan de Pemex de-
be generar certidumbre y 
confianza hacia la empresa 
y también al sector financie-
ro, nacional e internacional.

“Hasta ahora este no ha 
sido el caso. Por el contrario, 

hay una creciente especula-
ción y desconfianza que no 
es conveniente”, alertan los 
diputados.

Señalan que buscan cola-
borar con una discusión crí-
tica y constructiva sobre el 
Plan de Negocios de Pemex, 
pues en los próximos días ha-
brá un profundo análisis so-
bre dicha documentación en-
tre legisladores, especialistas 
en la materia, instituciones 
financieras y las calificadoras 
internacionales.

PROTESTA EN SAN LÁZARO MARTHA MARTÍNEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

Un grupo de campesinos tomó 
ayer por cuatro horas los acce-
sos a San Lázaro para exigir el 
cese de la tala clandestina en 
Ocuilan, Estado de México.

Desde la mañana, los ma-
nifestantes se colocaron en ca-
da puerta del recinto legislativo 
para impedir el ingreso y salida 
de los empleados.

“No Queremos más tala-
montes’”, reclamaron en una 
manta que colgaron en una 
de las entradas. El sindicato de 
San Lázaro les dio el día a los 
empleados al considerar que 
no había condiciones para ga-
rantizar su integridad. 

Los campesinos liberaron 
la Cámara de Diputados des-
pués de una reunión con una 
comisión de legisladores en la 
que llegaron a un acuerdo.
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z Diputados de la bancada de Morena subieron a la tribuna para defender el nombramiento  
del nuevo titular de la SHCP.

tampoco el Congreso estable-
ció nuevos impuestos. El en-
deudamiento público no ha 
crecido, los saldos históricos 
de los requerimientos finan-
cieros del sector público no 
han superado la proporción 
de 44.8 por ciento del PIB, y 
en realidad está empezando 
a disminuir.

“Es una realidad que la 
gasolina Magna no ha subi-
do en el promedio nacional, 

haciendo un gran esfuerzo 
en el que se han sacrificado 
recursos fiscales en este año”, 
resaltó.

Al iniciar las intervencio-
nes, el panista Armando Te-
jeda recordó que, el día de su 
designación, Herrera estaba 
muy serio y luego le dijeron 
que sonriera en la conferen-
cia de prensa.

“Pero parecía un bufón”, 
expresó.

z Dolores Padierna, Arturo Herrera y Porfirio Muñoz Ledo.
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Discuten masculinidad;
se queja AN de invitado

Serán en 
Coahuila 
diputados y 
candidatos 

MAYOLO LÓPEZ

Un evento en el Senado so-
bre la “masculinidad tóxica” 
desató polémica tras la parti-
cipación de Rubén Albarrán, 
de Café Tacuba. 

Convocado por los or-
ganizadores, el vocalista in-
tervino y provocó la protesta 
del senador panista Julen Re-
mentería, quien en su cuenta 
de Twitter se quejó de que 
Morena no se ocupara de los 
“problemas reales”.

“Morena no se conforma 
con el circo que se monta to-
das las mañanas en Palacio 
Nacional, ahora se trajo es-
tas payasadas al Senado. Oja-
lá algún día entiendan que 
gobiernan un país y que los 
problemas reales son la in-
seguridad, el desempleo y la 
economía”, cuestionó el legis-
lador jarocho. 

Tocado con un gorro ex-
travagante, Albarrán abrió su 
intervención con un saludo 
sui géneris: “Respetuosos y 
empáticos saludos, hijos de 
la chingada. Por favor, no se 
ofendan, no lo tomen perso-
nal”, expresó. 

La reflexión del acti-
vista circuló en torno a los 
abusos de los hombres en 
contra de las mujeres, y có-
mo esa visión se traslada a 
cualquier decisión de poder  

en la sociedad actual. 
Organizadora junto con 

otras agrupaciones, la sena-
dora Citlalli Hernández, de 
Morena, dijo en entrevista 
que la respuesta del legisla-
dor blanquiazul representa-
ba “el ejemplo claro de có-
mo se estaba comportando 
la Oposición”. 

“Lo que refleja es igno-
rancia. Hablar por hablar, sin 
conocer el tema; valdría la 
pena que tuviera una opi-
nión un poco más inteligente. 
Quizás después de haber es-
cuchado todo lo que se plan-
teó en las mesas de trabajo y 
en el foro, y no tomar un ex-
tracto que puede ser una de 
las varias expresiones que se 
dan en el marco de la discu-
sión”, indicó.

La diputada Martha Ta-
gle, de Movimiento Ciuda-
dano, dio la réplica al senador 
panista también en Twitter: 

“Senador me parece que se 
escandalizó con los saludos 
y no terminó de ver la parti-
cipación de Rubén Albarrán, 
quizá si la ve completa en-
tenderá los orígenes del ma-
chismo mexicano, y cómo és-
te tiene costos que pagamos 
todas y todos cada día”. 

Tagle también le aclaró 
a Rementería que el even-
to no había sido organizado 
por Morena. 

ROLANDO CHACÓN

SALTILLO. Los diputados 
de Coahuila que busquen la 
reelección podrán mante-
ner su cargo mientras hacen  
campaña.

En un periodo extraordi-
nario de dos sesiones, el Con-
greso local avaló cambios en 
la Ley Electoral, que permi-
ten a los aspirantes que sigan 
legislando.

La iniciativa fue presen-
tada por el coordinador de 
los diputados del PAN, Mar-
celo Torres Cofiño, y avalada 
por el resto de los diputados. 

Durante la sesión, tam-
bién acordaron extender las 
campañas por la diputación, 
de 30 a 40 días, el máximo 
permitido, incluso para una 
campaña de Gobernador.

Por iniciativa del Gober-
nador Miguel Riquelme, tam-
bién se modificó el Código 
Electoral para acortar el pro-
ceso electoral, que iniciaba 
el 1 de noviembre, previo a 
la elección, y ahora iniciará 
el 1 de enero del año de la 
elección.

En la primera sesión de 
ayer, Torres Cofiño presentó 
la iniciativa, misma que en la 
segunda sesión se convirtió 
en dictamen y fue aprobada.

Al modificar la fracción 
“e” del Artículo 10, los dipu-
tados podrán hacer campa-
ña y legislar al mismo tiempo.

“Los Diputados del Con-
greso del Estado no requeri-
rán separarse de sus funcio-
nes cuando busquen la ree-
lección del cargo; así mismo 
los síndicos y regidores tam-
poco requerirán separarse de 
sus funciones a menos de que 
contiendan al cargo de Presi-
dente Municipal, para lo cual 
deberán pedir licencia”, dice 
el texto modificado.

Ayer Morena se quedó 
sin representación en el pleno.

A la incapacidad por ac-
cidente del diputado José Be-
nito Ramírez Rosas se sumó 
que la legisladora Elisa Cata-
lina Villalobos fue llevada a 
recibir atención médica por 
una caída en plena sesión.
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z El vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán (der.), participó 
ayer en un foro en el Senado sobre masculinidad tóxica.

Ratificado
Entre confrontaciones de legisladores, Arturo Herrera Gutiérrez  
fue avalado como Secretario de Hacienda.

2
Abstenciones

74 votos
en contra

341 votos 
a favor

Exigen 
juicio 
El grupo parla-
mentario del PRD 
presentó ante la 
Secretaría Gene-
ral de la Cámara 
de Diputados una 
demanda de juicio 
político en contra de 
los legisladores de 
Baja California que 
avalaron la amplia-
ción de dos a cinco 
años del Gobierno 
del morenista Jaime 
Bonilla, informó la 
coordinadora de la 
bancada, Verónica 
Juárez.  Martha Martínez
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‘Que ni  
se atrevan’
El senador Ricardo 
Monreal advirtió que 
no podría prosperar 
una reforma más 
como la que se pro-
cesó en el Congreso 
de Baja California 
para ampliar el 
periodo de Jaime 
Bonilla. En Toluca, 
descartó que eso 
pudiera replicarse 
en el Edomex, cuya 
entidad celebra-
rá elecciones de 
Gobernador un año 
antes de la presiden-
cial de 2024.
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International  
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Katie Rogers and Thomas 
Gibbons-Neff
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — President 
Donald Trump had said a day 
earlier that Turkey’s order for 
more than 100 U.S.-made jets 
would be canceled. The S-400 
system is one of Russia’s most 
advanced anti-aircraft weapons 

and can tar-
get and attack 
aircraft at an 
average range 
of roughly 155 
miles, flying to 
an altitude of 
82,000 feet.

“The F-35 
cannot coexist 
with a Russian 
i nt e l l i g e n c e 
collection pla-
t form that 
will be used to 
learn about its 
advanced capa-
bilities,” the 
White House 
said in a state-
ment. “Accep-
ting the S-400 
undermines the 
commitments 
all NATO allies 
made to each 
other to move 
away from Rus-
sian systems.”

“This will have detrimental 
impacts on Turkish interope-
rability with the alliance,” the 
statement said.

Turkey accepted its first 
shipment last week of its $2.5 
billion purchase of Russian 
S-400 systems.

It was the latest twist in a 
long-running dispute between 
the United States and Turkey 
over the purchase of Russian 
weapons, and it heightened 
the possibility of long-threa-

tened U.S. sanctions against 
a fellow member of the North 
Atlantic Treaty Organization.

A statement from the Tur-
kish Foreign Ministry said the 
Trump administration’s action 
was “incompatible with the 
spirit of alliance and does 
not rely on any legitimate 
justification.”

“We invite the United Sta-
tes to return from this mistake 
that will cause irreparable 
wounds in our strategic rela-
tions,” the statement said.

The White House state-
ment on Wednesday was 
more or less final confirma-
tion of a slowdown that sto-
pped weeks ago. The United 
States had wanted Ankara to 
buy Patriot missile systems, 
manufactured by Raytheon, 
that are the American equi-
valent of the S-400.

Throughout the dispute, 
Trump has insisted that his 
personal relationship with 

President Recep Tayyip Erdo-
gan of Turkey is intact, despite 
Ankara’s pursuit of the Rus-
sian hardware.

For his part, Erdogan has 
celebrated the S-400 purchase 
— and, to a lesser degree, his 
own defiance — as a sign of 
Turkey’s increasing indepen-
dence on the world stage.

“As long as we, as a nation, 
protect our homeland, our 
flag, the call for prayer, demo-
cracy and the state,” Erdogan 
said on Monday during the 
anniversary celebration of a 
failed coup attempt against 
him in 2016, “God willing, no 
power’s hand will be able to 
reach them.”

Trump has in the past prai-
sed Erdogan as an ally in the 
fight against terrorism while 
ignoring the Turkish leader’s 
authoritarian crackdown on 
his own people. When Erdo-
gan visited the White House 
in 2017, the two hailed the 

arrival of a new era of rela-
tions after the presidency of 
Barack Obama.

NO DEAL
This week, Erdogan appea-

red ready to trade on that rela-
tionship by suggesting that 
Trump had the power to waive 
any sanctions that would arise 
over the purchase.

Asked on Tuesday whe-
ther he would indeed impose 
sanctions, Trump deflected by 
blaming the Obama adminis-
tration for failing to sell the 
Patriot missile systems to 
Turkey. The Obama admi-
nistration did, in fact, consi-
der selling Patriot missiles to 
Turkey, but negotiations were 
repeatedly scuttled.

The White House state-
ment on Wednesday said the 
Trump administration “made 
multiple offers to move Turkey 
to the front of the line.” But a 
deal never came together.

At the Pentagon on Wed-
nesday, officials referred 
questions about potential U.S. 
sanctions against Turkey to 
the State Department, which 
did not immediately respond 
to a request for comment.

Ellen M. Lord, the Defense 
Department’s undersecretary 
for acquisition and sustain-
ment, said the S-400 and its 
radar systems could compro-
mise the F-35’s stealth capa-
bilities and jeopardize the 
fighter jet’s long-term security.

The F-35 program has alre-
ady cost billions of dollars 
more than what was budge-
ted for its production, which 
was delayed years longer than 
expected. Lord said the deci-
sion to renege on the sale to 
Turkey would cost the United 
States $500 million to $600 
million.

She also said Turkey’s sus-
pension from the F-35 pro-
gram would undoubtedly hit 
the country’s economy as it 
continues to grind through a 
financial crisis.

An estimated 900 mecha-
nical parts for the aircraft 
— originally intended to be 
supplied by Turkey — will 
now be manufactured in the 
United States and other allied 
nations. All Turkish pilots who 
are learning to fly the F-35 jet 
in the United States will have 
to return to Turkey.

By March, Lord said, Turkey 
will be fully removed from the 
F-35 program. 

Still, Lord said, the U.S. 
military’s alliance with Tur-
key remained strong, and Pen-
tagon officials sought to cast 
the F-35 dispute as a specific 
response to a specific incident.

The statement from Tur-
key’s Foreign Ministry, howe-
ver, described it as “the lack of 
the will to resolve the issue in 
good faith.”

U.S. FORMALLY 
CANCELS SALE OF 
FIGHTER JETS TO 
TURKEY, A NATO ALLY

THE WHITE 
HOUSE 
INFORMED 
TURKEY ON 
THAT THE 
UNITED STATES 
WOULD NOT 
SELL F-35 
STEALTH 
FIGHTER 
JETS TO ITS 
NATO ALLY, IN 
RETALIATION 
FOR THE 
COUNTRY’S 
PURCHASE OF 
RUSSIAN S-400 
SURFACE-TO-
AIR MISSILE 
SYSTEMS. 

Edmund Lee
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

N EW YORK.- Netflix, the 
streaming juggernaut that 
has upended the entertain-
ment industry, showed signs 
of vulnerability Wednesday 
when it reported that it had 
lost 126,000 paid subscribers 
in the United States during 
the second quarter. It was 
the first time it had shed 
domestic streaming cus-
tomers since it started its 
digital service 12 years ago.

The company also said 
in its report to sharehol-
ders that it had significantly 
undershot the number of 
subscribers it expected 
to sign up for the period. 
Netflix added 2.7 million 
customers worldwide for 
the three months ending 
in June, well short of the 5 
million expected by inves-
tors and down from the 
5.5. million it had brought 
aboard in the first quarter.

The company’s stock 
fell more than 10% after 
the market closed, a drop 
of more than $17 billion in 
market value.

The second quarter is 
typically the company’s 
weakest time of year, but 
its performance this time 
was unusually poor. Net-
flix announced in January 
that it was raising prices by 
anywhere from 13% to 18%, 
depending on the subscrip-
tion plan, with increases 
hitting existing subscribers 
in late March. In its state-
ment on its second-quarter 
earnings, the company ack-
nowledged that the higher 
rates had something to 
do with its failure to meet 
expectations.

Netflix decided to charge 
more at least partly because 
it burns a lot of cash, much 
of it borrowed, and spends 
wildly on Hollywood talent. 
The company tends to raise 
its prices around every 18 
months.

Reed Hastings, the chief 
executive, brushed off the 
weak second-quarter perfor-
mance. “Our position is exce-
llent,” he said on a call with 
analysts after the release of 
the earnings report. He went 
on to list the company’s 
prospects: “We’re building 
an amazing capacity for 
content. Our products have 
never been in better shape.”

Netflix remains the 
nation’s largest internet 
television network, with 
more than 60 million paying 
subscribers in the United 
States. The company has 
said it could ultimately grab 
as many as 90 million total 
domestic customers.

Netflix also revised its 
forecast for the current quar-
ter, when the new season 
of its original hit “Stranger 
Things” was made available. 
The company said it now 
expected to add more than 
7 million customers during 
the summer months, sli-
ghtly up from its previous 
estimate.

TRUMP’S 
IMMIGRATION 
MEASURES, 
FAR FROM 
NEW, FOLLOW 
EUROPE’S 
EXAMPLE
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PENTAGON TO 
SEND 2,100 MORE 
TROOPS TO THE 
SOUTHWESTERN 
BORDER
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Netflix 
Loses 
Subscribers 
in U.S. as 
Growth 
Slows
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WASHINGTON — The Pentagon 
will send an additional 1,100 acti-
ve-duty troops and 1,000 mem-
bers of the Texas National Guard 
to assist in securing the U.S. border 
with Mexico, the Defense Depart-
ment announced, in a move that 
would significantly expand the 
U.S. military presence there.

The deployment would 
increase the number of U.S. for-
ces at the southwestern border 
by more than 45%, with the addi-
tional 2,100 troops joining rou-
ghly 4,500 personnel currently 
stationed there. The plan was 
approved Tuesday night by 
Richard Spencer, who assumed 

the role of acting defense secre-
tary Monday while Mark Esper, 
President Donald Trump’s latest 
nominee for the position, faced 
confirmation hearings this week.

In deploying additional troops 
to the border, the Trump admi-
nistration continued to signal 
concerns about the volume of 
immigration, which the presi-
dent has repeatedly described as 
a crisis. The deployment follows 
similar actions by Mexico, which 
has sent thousands of troops to 
its borders with both the United 
States and Guatemala to curb 
immigration in recent months, 
drawing praise from Trump.

“I want to thank Mexico 
because they really have gone 
above and beyond,” Trump said 
Tuesday. “The borders were 

run by the cartels, and Mexico 
is taking back its country. And 
I give the president a tremen-
dous amount of credit for that 
because that’s been going on for 
a long time,” he said, referring to 
President Andrés Manuel López 
Obrador of Mexico.

According to the Pentagon’s 
announcement, the additional 
troops will assist in securing 
points of entry and provide 
support in migrant holding faci-
lities, including one in Donna, 
Texas, which Vice President Mike 
Pence visited last week as part of 
a highly publicized inspection 
of conditions in detention cen-
ters. A report this month by the 
Department of Homeland Secu-
rity’s inspector general revealed 
widespread overcrowding and 

unsanitary living conditions in 
holding facilities.

In October 2018, the Trump 
administration sent more than 
5,000 troops to the border, 
drawing criticism from Demo-
crats and some former military 
officials who called it an exces-
sive show of force or political 
showmanship on the cusp of 
the midterm elections. In recent 
months, however, attention has 
turned to how to appropriately 
manage the influx of mostly 
Central American migrants 
coming through Mexico, with 
both Democrats and Republi-
cans largely in agreement that 
the existing infrastructure for 
holding and processing migrants 
at the border is overwhelmed.

This week, the Trump admi-

nistration announced a plan 
to address the surge of immi-
gration with a new policy den-
ying asylum to migrants who 
do not apply for protection in 
at least one country they pass 
en route to the United States. 
The rule was contested by advo-
cacy groups that filed a lawsuit 
Tuesday in federal court.

The decision to add more mili-
tary personnel comes as border 
arrests dropped by 28% in June, 
following a trend in which border 
crossings decline during the hot 
summer months. It also coinci-
des with the administration’s 
launch of raids to swiftly enforce 
deportation orders against some 
2,000 recently arrived migrants 
who are not eligible to remain in 
the country.

PENTAGON TO SEND 2,100 
MORE TROOPS TO THE 
SOUTHWESTERN BORDER

Benjamin Mueller
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

LONDON — British law-
makers passed a measure 
on Thursday to stop the 
next prime minister from 
suspending Parliament to 
force through a no-deal 
Brexit, delivering a strong 
rebuke to Boris Johnson’s 
hard-line strategy.

With a 315 to 274 vote, 
support for the proposal 
was stronger than many 
had expected in the ranks 
of Conservative lawmakers. 
That puts Parliament on a 
collision course with John-
son, who is likely to succeed 
Prime Minister Theresa May 
next week and has enter-
tained the idea of shutting 
down the legislature in the 
fall to ensure Britain leaves 
the European Union on Oct. 
31, with or without a deal.

Opinion is split about 
whether the maneuver fully 
blocks a suspension of Par-
liament, but the size of the 
victory will embolden oppo-
nents of a no-deal Brexit and 
strengthen the arguments 
of some on Johnson’s team 
who would prefer to avoid 
suspending Parliament.

Opponents of a no-deal 
Brexit, desperate to find 
a way to push their plan 
through, attached it to a bill 
related to Northern Ireland, 
which is awaiting approval. 
Their amendment requires 
lawmakers to have a chance 
every two weeks to debate 
efforts to restore Northern 
Ireland’s paralyzed regional 
government.

It also requires Parlia-
ment to be reconvened for 
five days in October, even 
if the next prime minister 
suspends the body.

Although the govern-
ment officially opposed 
the amendment, several 
members of May’s Cabinet 
abstained on the question, 
signaling tacit support of 
the proposal and daring 
May to fire them. May her-
self opposes a no-deal Brexit, 
but she has resisted law-
makers’ attempts to increase 
their powers to stop it from 
happening.

If he becomes prime 
minister as expected, John-
son has promised to nego-
tiate a radically rewritten 
deal with the European 
Union by Oct. 31, or to leave 
without a deal on that date 
if he cannot. He would 
most likely need to circum-
vent Parliament to secure a 
no-deal Brexit.

Anti-Brexit lawmakers 
greeted the vote as a major 
defeat for Johnson and said 
it improved the chances of 
a second Brexit referendum, 
though opposition to that 
move is also widespread in 
Parliament.

U.K. 
Lawmakers 
Create 
Hurdle to 
No-Deal 
Brexit

THEY APPROVED 
A PLAN TO STOP 
THE NEXT PRIME 
MINISTER FROM 
SUSPENDING 
PARLIAMENT AS A 
MEANS OF FORCING 
THROUGH BRITAIN’S 
WITHDRAWAL 
FROM THE 
EUROPEAN UNION.

Boris Johnson

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — The issue came 
to light after Shelby Angel, 
a woman from Sacramento, 
California, wrote about her 
experience on a KLM flight this 
summer in a post on Facebook 
on Sunday.

“Before we even took off, 
I was approached by a flight 
attendant carrying a blanket,” 
she wrote, saying she was told 
that if she wanted to breast-
feed her 1-year-old daughter, 
she should cover up. When 
Angel refused, she said, the 
crew member told her that if 
anyone complained, it would 
be for Angel to deal with.

Nobody complained, Angel 
said.

As the post spread online, 
other social media users turned 
to Twitter to confront the air-
line. KLM’s response has been 
consistent: Breastfeeding is 
allowed onboard as long as no 
other passengers are offended 
by the practice.

“To ensure that all our pas-
sengers of all backgrounds 
feel comfortable on board, 
we may request a mother to 
cover herself while breastfee-
ding, should other passengers 
be offended by this,” the airline 
wrote in a post on Twitter on 
Tuesday.

Breastfeeding in public has 
been the subject of a deca-
deslong debate, with some 
arguing that it is a natural 
practice and others saying that 
it’s a matter of public decency. 
In 1975, The New York Times 
called the practice a “growing 

trend,” quoting a woman who 
said she was not embarrassed 
to nurse her son in a restaurant 

or at a dinner party.
More recently, the debate 

has motivated prominent figu-
res to stand up for the right to 
do what they consider normal 
and natural. In 2017, a photo of 
Larissa Waters, an Australian 
senator who breastfed her baby 
in Parliament, attracted atten-
tion around the world.

Some experts even recom-
mend breastfeeding during a 
flight’s takeoff and landing to 
ease the pressure in the baby’s 
ears.

Yet even as the sight of 
mothers feeding their babies in 
public places has become more 
common in the West, women 
have continued to be shamed 
and belittled.

Some countries have intro-
duced legal protection for 
women’s right to breastfeed 
in public. All 50 states in the 

United States have laws that 
specifically allow women to 
breastfeed in any public or 
private place. And in Britain, 
among other countries, it is 
illegal to ask a breastfeeding 
woman to leave a public place 
such as a restaurant or on 
public transportation.

KLM’s Twitter post Tuesday 
drew thousands of responses, 
many of them stunned and 
furious, asking the airline to 
change its policy — or pledging 
never to fly with the company 
again.

“Breast feeding is the most 
natural thing in the world and 
shouldn’t make anyone of any 
culture uncomfortable,” Cathe-
rine Noone, deputy leader of 
the Irish Senate, wrote Wed-
nesday. “Shocking response 
from KLM.”

“For the comfort of passen-

gers from racist or homophobic 
backgrounds would they ask 
people to cover skin and identi-
fiers?” asked Chris van Tulleken, 
a doctor in London, in a post 
Thursday.

Others, like Becca Brettsch-
neider, a nurse from Virginia, 
called the airline’s approach 
“not an unreasonable request.”

As questions kept coming 
in, KLM repeated its message. 
On Thursday, a spokeswoman 
did not reply to a request for 
comment.

Some Twitter users turned 
to KLM’s competitors to ask 
about their own breastfeeding 
policies.

British Airways wrote in a 
response Thursday: “We carry 
thousands of infants and their 
families on our flights every 
year, and we welcome breas-
tfeeding on board.”

An Airline Told a Breastfeeding Woman to Cover Up.  
Social Media Weighed In.

DUTCH AIRLINE 
KLM HAS 
FOUND ITSELF 
IN THE MIDDLE 
OF A HEATED 
DEBATE OVER 
BREASTFEEDING 
IN PUBLIC, AFTER 
THE COMPANY 
SAID IT MIGHT ASK 
WOMEN TO COVER 
THEMSELVES 
WHILE 
BREASTFEEDING 
ONBOARD IF OTHER 
PASSENGERS 
SAID THEY WERE 
OFFENDED.
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NEW YORK.- President Donald Trump’s 
approach to migration, which has reshaped 
U.S. border enforcement with its “zero tole-
rance” policy, follows a model pioneered by the 
European Union and Australia — though they 
may not have pursued it with Trump’s bombast.

Like Trump’s policies, defined by child-filled 
detention camps and his extraordinary move 
to ban nearly all asylum claims at the southern 
border, this model relies on two strategies to 
keep migrants and refugees from reaching the 
border at all:

1) Make the journey so daunting that they 
will not even attempt it.

2) Enlist poorer countries to detain or expel 
those who do anyway.

That approach, which Europe and Austra-
lia have taken to extremes beyond many of 
Trump’s policies, was meant to curb record 
migrant arrivals and the white backlash to 
them that was upending Western politics. 
Those arrivals have since declined, and popu-
list revolts cooled.

But the lessons of Europe and Australia’s 
experience may not be so straightforward.

Strategies to deter or block migrants, 
research has found, may temporarily reduce 
arrivals. Over the long term, however, they 
may simply push migrants to try even more 
dangerous routes. They may also end up 
requiring governments to take ever more 
extreme measures to shut down each new 
round of arrivals.

“The costs are becoming higher and higher 
and higher, and there’s no real proof that it 
works,” said Thomas Gammeltoft-Hansen, a 
Danish scholar who is co-author of an autho-
ritative study on deterrence in immigration.

Those costs include concessions to coun-
tries tasked with keeping migrants away — 
Turkey, Sudan and Libya for Europe; a network 
of island nations for Australia. Trump is now 
pushing Mexico and Guatemala to do the 
same.

They extend beyond money. Europe is sub-
jugating an ever-growing share of its foreign 
policy and trade agendas to the appeasement 
of Turkey and Libya’s authoritarian leaders. 
Australia’s immigration policies increasingly 
deter even high-skilled workers.

Gammeltoft-Hansen said he had seen the 
same pattern play out in Europe for years: The 
bloc escalates harsh policies to deter migrants. 
It works for a while. Refugees find new tactics. 
And then the cycle would repeat.

“Very few states can say that the strategies 
they’re pursuing are overall effective,” he said, 
and for one simple reason: “Because you haven’t 
fixed the underlying problem.”

The European Union has not so much ended 
the migrant crisis as relocated it. It has diver-
ted hundreds of thousands of people to poorer 
countries that have proved neither able nor 
willing to bear that burden indefinitely — crea-
ting the conditions for more crises.

Europe dressed up its policies in the lan-
guage of regional stability and human rights, 
as has Australia. Now that Trump is using overt 
hostility to immigration and appeals to racial 
resentment to explain the same approach, it 
may make the costs and trade-offs of those 
policies more difficult to ignore.

TWO REFUGEE BOATS
The immigration strategy increasingly 

common across Western governments — and 
the reasons many experts consider it far less 
effective than it appears on the surface — can 
be seen in the story of two migrant boats that 
departed Libya’s coast for Europe earlier this 
year.

The first boat capsized early in its journey 
across the Mediterranean, killing all but three of 
the 120 passengers. Under the central premise 
of European immigration policy, that should 
have deterred more migrants from attempting 
to cross.

European policymakers didn’t set out to 
capsize boats. Their goal was to make the 
journey so dangerous — by curtailing search-
and-rescue missions, restricting aid groups, 
even closing their ports to emergency rescue 
vessels — that migrants would be dissuaded 
from setting out in the first place.

And yet just one week later, another boat 
set out from Libya’s coast, its passengers 
undeterred.

This was not unusual.
A 2016 study found that physical barriers to 

migration in Europe and the United States had 
not prevented crossings. Instead, it said, they 
had produced “an increase in the number of 
deaths” by pushing migration into “ever more 
dangerous paths.”

The second boat was intercepted by Libya’s 
coast guard, as part of a European Union deal 
granting its government sweeping concessions. 
The 144 on board, including children and preg-
nant women, were returned to Libya and locked 
in warehouses so squalid that they, too — in 
theory, anyway — should have scared people 
off from trying the sea crossing.

“No amount of preparation can actually 
prepare you for standing inside the detention 
center and seeing the sea of faces huddled in a 
dark room,” said Sam Turner, the head of mis-
sion for Doctors Without Borders in Libya. “It’s 
really harrowing.”

A SELF-REINFORCING CYCLE
These arrangements, which come at terri-

ble cost to migrants, allow rich countries to 
skirt domestic and international laws requiring 
them to grant certain rights to any refugees 
who reach their borders. And they allow rich 
countries to push the human costs of their 
policies out of sight.

While the Trump administration’s detention 
centers have provoked major controversies in 
the United States, the camps created under 
European and Australian policies have met 
with far less backlash.

If Trump’s experience is anything like Euro-
pe’s, he may find that persuading Mexico or 
Guatemala to detain refugees on the United 
States’ behalf will drastically worsen conditions 
for refugees, but alleviate much of the backlash 
from Americans.

Gammeltoft-Hansen, however, said he had 
seen many such deals come and go. They rarely 
survived long. Host countries lost interest as 
refugee camps overflowed and aid dried up, 
or lost the ability to uphold their end of the 
deal when they encountered political crises 
of their own.

More often, migrant flows just shifted to 
a new route.

It was a cycle.
The European Union would scramble to 

cut a new deal. Each would cost European 
governments more than the last, to overcome 

skepticism from poor countries that had seen 
the ever-mounting risks of becoming Europe’s 
refugee camp. And, each time, the number of 
people accumulating in intermediary countries 
would grow.

‘HOLLOWING OUT’
As policies to deter migration escalate, 

each new measure temporarily slows arrivals 
without changing the fundamental calculus 
made by anyone considering setting out for 
a new country.

Turner, the Doctors Without Borders aid 
worker, noted that as risky as the journey may 
be, many refugees already face grave dangers 
and hardships at home that drive them to flee in 
the first place. Even the risk of death — a chance 
of one in 20 for a Mediterranean crossing, some 
data suggests — is not always enough to over-
come the forces that drive someone to seek 
asylum.

A quirk of European immigration misled 
many Westerners into believing that deterrence 
works, Gammeltoft-Hansen said.

For years, European countries have imposed 
harsh measures to scare would-be migrants 
into settling in another European country. 
These did not reduce overall arrivals to Europe, 
Gammeltoft-Hansen said. It merely moved 
them around.

But it has led Western governments to chip 
away at the global rights and practices gover-
ning modern immigration.

Trump is unusual only in that he is openly 
and deliberately driving to upend that system. 
It is impossible to say for sure whether this 
could set off a backlash against such policies 
— or grant more governments license to do 
the same.

TRUMP’S IMMIGRATION 
MEASURES, FAR 
FROM NEW, FOLLOW 
EUROPE’S EXAMPLE
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NEW YORK.- The Louvre in Paris 
has removed the name of the Sac-
kler family from its walls, beco-
ming the first major museum to 
erase its public association with 
the philanthropist family linked 
with the opioid crisis in the Uni-
ted States.

The Louvre’s collection of Per-
sian and Levantine artifacts is 
housed in a wing that has been 
known as the Sackler Wing of 
Oriental Antiquities since 1997.

But Wednesday, a plaque ack-
nowledging the Sacklers’ dona-
tions had been removed from the 
gallery’s entrance, and references 
to “the Sackler Wing” on other 
signs in the museum had been 
covered with gray tape.

Members of the Sackler 
family own Purdue Pharma, the 
maker of OxyContin, an enor-

mously profitable and frequently 
abused painkiller that is the sub-
ject of numerous lawsuits in the 
United States.

In March, Britain’s National 
Portrait Gallery turned down 
a $1.3 million donation from 
a charitable arm of the family. 
That prompted a host of cultural 
institutions across Europe and 
the United States, including the 
Tate group of museums in Bri-
tain and the Solomon R. Guggen-
heim Museum in New York, to 
announce that they would not 
accept further donations from 
the family. The Sackler Trust and 
the Dr. Mortimer and Theresa 
Sackler Foundation, two founda-
tions based in Britain, suspended 
further philanthropy.

But many museums also said 
they would respect past philan-
thropy and would not be chan-
ging the name of any wing or 
gallery named after the family.

Sophie Aguirre, 50, a guard at 

the Louvre, said Wednesday that 
the plaque at the wing was taken 
down on either July 8 or 9, when 
the wing was closed to visitors.

Nine other signs in the building 
that referenced the wing had been 
taped over. Aguirre said another 
large sign that acknowledged the 
Sackler donation had also been 
removed. References to “the Sac-
kler Wing” have also been removed 
from the Louvre’s website.

On Tuesday, Jean-Luc Marti-
nez, the museum’s president, told 
RTL, a French radio station, that 
the Sackler name had been taken 
down because the Louvre’s policy 
on naming rights is that they last 
for 20 years.

A spokeswoman for the Lou-
vre did not respond to emails 
asking why, if naming rights only 
lasted 20 years, the name had not 
been painted over earlier.

The Sackler family declined 
to comment through a spokes-
man from Edelman, the public 

relations firm that represents it 
in Britain.

The Louvre’s action comes 
after photographer Nan Gol-
din, a former opioid addict, led 
a protest outside the museum’s 
famous glass pyramid by activist 
group PAIN. At a small demons-
tration July 1, activists unfurled 
a banner reading “Take down the 
Sackler name.”

“I think it happened due to 
our protests,” Goldin said Wed-
nesday in a telephone interview.

“It shows direct action 
works,” she said, and urged other 
museums to follow the Louvre’s 
lead.

“This is the next step,” she 
added.

Many museums are contrac-
tually obliged to continue using 
the Sackler name. 

In June, the Smithsonian 
Institution said it would not 
remove the Sackler name from 
its Asian art museum and that it 

was legally required to keep it in 
perpetuity, The Washington Post 
reported. Arthur M. Sackler, who 
died before OxyContin was crea-
ted, donated 1,000 objects and $4 
million toward the construction 
of the museum.

In May, the Metropolitan 
Museum of Art said it would stop 
accepting gifts from the family 
but had no plans to rename its 
Sackler Wing.

Goldin said she recognized 
that many museums could not 
follow the Louvre’s example 
without breaking their contracts, 
but she hoped they found a way.

“I know that the museums, 
especially in America, have enor-
mous trouble being funded, and 
it’s so important museums stay 
open,” she said. “But museums 
are also about ethics and 
morality.”

A spokeswoman for the 
Victoria and Albert Museum 
in London, which has a Sackler 

Courtyard, said in an emailed 
statement Wednesday that the 
museum was “not considering 
the removal of any signage rela-
ted to our past or present donors.”

“We’re proud to have been 
supported by the Sacklers,” Tris-
tram Hunt, the museum’s direc-
tor, told the BBC on July 10.

Tate did not intend to rename 
the Sackler escalator at Tate 
Modern, it said in an emailed 
statement Wednesday.

A spokeswoman for the 
Jewish Museum in Berlin said in 
a telephone interview Wednes-
day that the Louvre’s move did 
not change an earlier statement 
about its Sackler staircase.

“We will not be changing the 
name because we feel that rena-
ming would be an inappropriate 
attempt to disguise what happe-
ned,” that statement, issued in 
March, said. “It would also con-
tradict the fact that we acted in 
good faith.”

SACKLER 
FAMILY 

NAME 
REMOVED 

FROM 
LOUVRE

Brian Pinelli
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

PORTRUSH, Northern Ireland 
— Rory McIlroy will assuredly 
receive the loudest ovations 
throughout the British Open. 
McIlroy, a native of Northern 
Ireland and the third-ranked 
golfer in the world, has alre-
ady drawn hordes of specta-
tors to his practice rounds at 
Royal Portrush Golf Club, the 
tournament site and a course 
he has played since he was 10.

But forget that McIlroy is 
the presumptive favorite as 
the Open returns to his golf-
crazed home for the first time in 
nearly 70 years. When the Open 
begins Thursday, he knows the 
moment will be “bigger than 
me.”

“To be able to have this tour-
nament here again, I think it 
speaks volumes of where the 
country is and where the peo-
ple that live here are now,” McI-
lroy said, referring to the three 
decades of bloody political tur-
moil known euphemistically as 
“the Troubles.”

“We’re so far past that,” he 
said, “and that’s a wonderful 
thing.”

Ian Bamford, who was the 
North of Ireland Amateur 
Open champion in 1954 and 
1972 and has been a member 
of Royal Portrush since 1944, 
recently discussed the effects 
of the conflict, which claimed 
some 3,600 lives, and what it 
meant for his beloved game’s 
position in Northern Ireland.

The game itself was in 
jeopardy

“The turmoil was terrible, 
the number of deaths, the num-
ber of families that were being 
broken up,” Bamford, 86, said. 
“The Open was very far from 
people’s minds. Golf clubs were 
being blown up. The game itself 
was in jeopardy, although the 
championships went on.”

Bamford watched as the 
Englishman Max Faulkner won 
the Open in 1951, when it was 
last held at Royal Portrush. The 
club gradually climbed back to 
prominence after the signing of 
the Good Friday Agreement in 
1998 stemmed the insurgency.

Portrush hosted the 2004 
Senior British Open and the 
2011 Irish Open, both criti-
cal steps. Then the Irishman 
Padraig Harrington won con-
secutive British Open titles in 
2007 and 2008, and Graeme 
McDowell, a Portrush native, 
won the 2010 U.S. Open. In June 
2014 Peter Dawson, then the  

chief executive of the R&A, the 
body that oversees the British 
Open, announced the return of 
the championship to Northern 
Ireland.

McDowell, who qualified for 
this year’s Open by sinking a 
30-foot putt on the 18th hole 
at the Canadian Open in June, 
said the return to his home-
town had been extraordinarily 
meaningful.

It´s been amazing
“The buzz from the people 

this week, it’s been amazing the 
past few days,” the 39-year-old 
McDowell said after practicing 
in front of scores of supporters 
this week. “This should put Por-
trush on the global stage, and it 
should, hopefully, look amazing 
on TV this weekend.”

Bamford called the Dun-
luce Links, the Open course, a 
“masterpiece of design more 
enduring than brass.” Designed 
by Harry Colt, it opened in July 
1933.

That may well be, but consi-
derable changes were made to 
accommodate the champions-
hip and the huge crowds it is 
expected to draw. Two new 
holes were built: the 592-yard, 
par-5 seventh, and the daun-
ting 434-yard, par-4 eighth.

Tiger Woods, the reigning 
Masters champion, is seeking 
his fourth British Open win 
and his first since 2006. On Nor-
thern Ireland’s rugged coast, he 
will have to decipher a course 

that he is playing for the first 
time.

“It can play so many ways, 
depends on the wind,” Woods 
said. “Some of the bunkers here, 
you wonder why the hell is it 
there, and then all of a sudden 
it’s in play.”

Brooks Koepka, the four-
time major winner, may have 
an advantage because his cad-
die, Ricky Elliott, grew up in 
Portrush.

“Definitely have a little bit 
more confidence having him 
on the bag this week, knowing 
this course so well,” Koepka 
said. “I don’t think when he 
grew up that he ever thought 
there would be an Open Cham-
pionship here.”

Elliott has already helped 
navigate the area, having repor-
tedly warned Rickie Fowler that 
his trademark orange shirts, a 
nod to his Oklahoma State days, 
could carry a different signi-
ficance in Northern Ireland, 
where the color has long repre-
sented Protestant loyalties.

McIlroy, who grew up near 
the capital, Belfast, holds the 
Dunluce Links record of 61, a 
score he fired as a 16-year-old 
in 2005. Before that, his father 
treated him to a round at Royal 
Portrush for his 10th birthday.

“Portrush has been a very 
big, at least the golf club, has 
been a big part of my upbrin-
ging,” McIlroy said. “It’s sort of 
surreal that it’s here.

For Northern Ireland, this British 
Open Is More Than a Golf Tournament

Mihir Zaveri
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Construction was 
set to begin this week on a giant 
telescope on the barren sum-
mit of Mauna Kea, a volcano on 
Hawaii’s Big Island, considered 
the best observatory site in the 
Northern Hemisphere.

The project, however, has 
long drawn the opposition of 
those who say it would dese-
crate the mountain’s sacred 
ground.

On Wednesday, that opposi-
tion had a new face: About 30 
Hawaiian elders were arrested 
as they blocked a road leading 
to Mauna Kea’s summit to halt 
the construction, organizers 
said. They described an emo-
tional but peaceful scene as the 
elders, who were sitting under 
tents on the road, were escor-
ted by police officers to nearby 
white vans while dozens of 
other protesters chanted and 
cried. Some had to be carried.

“We have come to the 
point in time where enough is 
enough,” Leilani Kaapuni, one 
of the elders, said in a phone 
interview. She said she was 
arrested for obstruction of a 
government road but later 
returned to the blockade. “This 
mountain is sacred,” she said.

A state spokesman con-
firmed the arrests, but the 
authorities could not immedia-
tely provide numbers of how 
many were arrested and what 
charges they might face. Later 

Wednesday, Gov. David Ige, a 
Democrat, said at a news con-
ference that he had issued an 
emergency proclamation that 
would allow the authorities to 
better manage roadways and 
cordon off certain areas on the 
mountain.

He said that the protests had 
created a dangerous situation, 
that roads were being illega-
lly occupied and that the state 
would work to ensure that the 
telescope’s construction could 
begin.

With a primary mirror big-
ger than a basketball court, the 
Thirty Meter Telescope, which 
is expected to be the largest in 
the Northern Hemisphere, has 
faced opposition for a decade.

Astronomers say the tele-
scope would be able to study 
planets around other stars and 
peer into black holes in distant 
galaxies better than the Hub-
ble Space Telescope. It would 
be built by an international 
partnership called the TMT 
International Observatory, led 
by the University of California 
and the California Institute of 
Technology but also including 
Japan, China, India and Canada.

The TMT International 
Observatory declined to com-
ment Wednesday.

Over the years, activists 
have staged protests and filed 
lawsuits to halt the telescope’s 
construction. Thirteen major 
telescopes already exist on 
the summit, and some have 
said that decades of telescope 
building on Mauna Kea have 

negatively affected cultural and 
religious practices.

Last week, a coalition of acti-
vists filed a legal challenge in 
the 3rd Circuit Court of Hawaii, 
seeking an injunction against 
the telescope’s construction.

Protesters had gathered on 
the road since Friday, after Ige’s 
July 10 announcement that 
construction on the telescope 
would begin this week.

It was not clear how that 
timeline would be affected by 
the blockade, and Ige said at 
the news conference that there 
was no concrete date by which 
construction was expected to 
begin.

“I think we are looking at 
being able to provide safe 
access of equipment to the 
site, and we are committed to 
do that,” he said.

As of late Wednesday after-
noon, protesters were still bloc-
king the road. It was unclear 
whether more arrests were 
expected.

Kealoha Pisciotta, a pro-
test organizer, said that she 
and other opponents did not 
intend to leave the road until 
the project was halted. She 
said Wednesday’s arrests were 
“extremely difficult to watch.”

“They are our elders,” she 
said. “They decided rather than 
having to see their young chil-
dren and young people being 
arrested that they were going 
to take the arrests. They asked 
everyone to abide by their will 
to do this, on behalf of the 
people.”

Hawaiian Elders Arrested Trying 
to Block Telescope Construction

Telescopes dot the peaks of Mauna Kea in Hawaii, April, 2015. After years of hearings and litigation, the 
Supreme Court of Hawaii has approved a building permit for what would be the largest telescope ever 
built in the Northern Hemisphere. Some Hawaiians object to the presence of telescopes atop Mauna 
Kea on cultural or religious grounds. 

© 2019 New York Times News Service
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Viene 
el suizo
De acuerdo con 
ESPN, el número 
tres del mundo, 
Roger Federer 
jugará por primera 
vez en México, 
el próximo 23 de 
noviembre en 
CDMX.

Que siempre no
El lanzador de los Yankees, Aroldis 
Champan rechazó que vaya a 
convertirse en agente libre y terminar 
sus dos años de contrato. VIERNES 19 / JULIO / 2019

DEPORTES

Hasta el 
Mundial
El escolta de los 
Raptors, Kyle 
Lowry se sometió 
a una operación, 
debido a una 
lesión en el 
tendón de pulgar 
izquierdo y 
deberá esperar.

Tigres llega como 
campeón defensor 
para el Apertura 
2019

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A poco 
más de dos meses de que 

Tigres se coronara campeón 
de la Liga MX, este viernes 
comienza un nuevo torneo. 
Esta vez con 19 equipos, gra-
cias a que no hubo descenso 
deportivo del Veracruz y al 
ascenso del Atlético San Luis. 
Este aumento en el número 
de participantes hará que un 
equipo descanse cada Jornada. 
En esta primera fecha será el 
Veracruz, la franquicia de Fidel 
Kuri no verá actividad. 

Los Tiburones que iniciarán 
el torneo con un cociente en 
ceros, a pesar de que el torneo 
pasado acabaron sin puntos. 
El equipo es acusado de nueva 
cuenta de no pagar a sus juga-
dores, de hecho durante la pre-
temporada, algunos futbolistas 

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

GWANGJU, COREA DEL 
SUR.-El clavadista olímpico 
Rommel Pacheco se ubicó 
en octavo puesto en la Final 
de trampolín 3 metros indi-
vidual de los Campeonatos 
Mundiales FINA de Gwan-
gju 2019 y ratifica la plaza 
olímpica para México a 
Tokio 2020 y las Series Mun-
diales FINA.

Pacheco logró una pun-
tuación de 443.30. China hizo 
el 1-2 con 545.45 y 517.85 
para la medalla de oro y plata, 
respectivamente. Mientras 
que Gran Bretaña se agenció 
el bronce con 504.55 puntos.

Con una medalla de plata 
en el trampolín 1 metro y 
una plaza olímpica para el 
País en el trampolín 3 metros 
individual, Pacheco termina 
su participación en la justa 
del orbe, donde presume tres 
medallas mundiales a lo largo 
de su carrera que comenzó a 
los 7 años.

 El medallista mundial no 
asistirá a los próximos Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
debido a que no fue seleccio-
nado por la FMN, pero tiene 
las puertas abiertas para 
asistir como embajador por 
parte de los organizadores de 
la justa continental.

En tanto que el dueto de 
nado sincronizado, confor-
mado por Nuria Diosdado 
y Joana Jiménez terminó 
en el lugar 11 de la Final. Su 
próxima competencia será 
los Juegos Panamericanos.

 ❙Pacheco no irá a Lima al 
no ser elegido por la FMN.

Acaba 
Pacheco 
octavo 
en Final 
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Frustran su salida
El veterano Chris Paul iniciará la próxima temporada de la 
NBA, con el Thunder de Oklahoma. El equipo firmó al jugador 
de 34 años y consiguió dos primeras rondas del Draft, a 
cambio de traspasar a Russell Westbrook a los Rockets de 
Houston. Sin embargo el Thunder planea un intercambio más 
adelante.
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Irá la elite del deporte a Panamericanos
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Elaine 
Thompson, campeona olím-
pica jamaiquina en los 100 y 
200 metros planos, así como la 
monarca mundial venezolana en 
el salto triple, Yulimar Rojas, son 
dos de las estrellas del deporte 
global que los asistentes a los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019 podrán disfrutar.

Lima 2019 recibirá a una vein-
tena de deportistas que subieron 
al podio tanto en la pasada cita 
veraniega, en los Campeonatos 
Mundiales del presente ciclo 
olímpico, o en anteriores jus-
tas de esa envergadura como el 
velocista estadounidense, Justin 
Gatlin, oro en los 100 metros de 
Atenas 2004.

Varios países de América son 
potencia mundial y olímpica en 

Aunque Estados Unidos y 
Canadá integran la mayoría de 
sus delegaciones panamerica-
nas con sus equipos B, específi-
camente en atletismo y natación, 
siempre envían a exponentes de 
otras disciplinas que tienen un 
amplio palmarés, como en este 
caso estará en Lima la tiradora 
Kim Rhode, quien ha estado en 
Juegos Olímpicos desde Atlanta 
96 con una cosecha de tres oros, 
una plata y dos bronces.

Además llega a la fosa 
peruana como campeona defen-
sora en el skeet y monarca mun-
dial por equipos en esta misma 
prueba.

México también acostumbra 
a llevar lo mejor de su deporte, 
pero ahora no estará ninguno de 
sus medallistas olímpicos en Río 
2016 ya sea por retiro temporal, 
lesión, dopaje o porque no supe-
raron los filtros internos.

atletismo y en la mayoría de 
los deportes de contacto, prin-
cipalmente, y gracias a ello sus 
exponentes casi nunca faltan a 
los Panamericanos.

Cuba es el principal aporta-
dor de deportistas de este nivel al 
participar con todas sus estrellas 
y detrás de ella estarían Colom-
bia, Brasil y Jamaica.

 ❙Campeones olímpicos y mundiales que representan al continente 
americano irán a Panamericanos.
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JORNADA 1
Viernes

Sábado

Domingo

Puebla              Xolos
19:00 Hrs.

Atlas            Juárez
21:00 Hrs.

San Luis          Pumas
17:00 Hrs.

Pachuca           León 
17:00 Hrs.

Necaxa         Cruz Azul 
21:00 Hrs.

Tigres            Morelia
21:00 Hrs.

Toluca             Gallos
12:00 Hrs. 

Santos            Chivas
18:45 Hrs.

América       Monterrey
19:05 Hrs. no se presentaron a entrenar, 

por lo que Enrique Meza tuvo 
que trabajar con el equipo 
Sub-20.

Para este torneo habrá un 
equipo de Primera División en 
Ciudad Juárez. Los “Bravos” que 
militaron en el Ascenso MX, 
compraron la franquicia de 
Lobos BUAP. Con controversia 
de por medio con la Benemé-
rita Universidad Autónoma 
de Puebla, que reclamó parte 
de los derechos por el equipo 
vendido. 

En el aspecto deportivo hubo 
pocos movimientos importan-
tes en el ya extinto Draft. Sin 
embargo la contratación más 
llamativa del torneo es la lle-
gada de Giovani Dos Santos 
con el América, al menos en 
el aspecto mediático ya que el 
ex seleccionado tiene más de 
seis meses sin jugar. 

Los campeones defenso-
res, Tigres sólo contrataron al 
uruguayo, Leonardo Fernández. 
Pero el mediocampista jugará 
cedido, por lo que no estará con 
los universitarios.

La Liga MX arrancará este 
viernes con Puebla ante Xolos y 
Atlas con los recién ascendidos 
Bravos de Juárez.

 ❙ Los felinos 
comenzarán 
la defensa de 
su título ante 
Monarcas 
Morelia. 

EN ESTE TORNEO UN EQUIPO 

DESCANSARÁ POR JORNADA

DEPORTES
Fox Sports tiene 
los derechos de 
transmisión del 

Atlas para 
Liga MX.
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no se presentaron a entrenar, 
por lo que Enrique Meza tuvo 

Termina
la espera
en Liga MX
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AMENAZA 
CON SEGUIR
El delantero de Chivas, Alan Pulido declaró que 
continuará con el “brinquito” al momento de 
tirar un penal. El atacante resaltó que el técnico 
Tomás Boy le dio la confianza para que continúe 
con ese estilo. El pasado martes, Pulido cobró un 
penal en un amistoso contra la Fiorentina, que 
fue atajado.
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PEDRO ROMAN ZOZAYA / 
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, E. U.-El 
delantero del LAFC, Carlos 
Vela aseguró que a Giovani 
dos Santos le irá muy bien 
en el América. Aunque el 
atacante dijo que extraña  
a su ex compañero como 
rival en la MLS.

 “Sí (se le va a extrañar), 
fue una baja importante en 
este clásico, pero yo estoy 
muy contento por él, en 
un lugar donde siempre ha 
soñado jugar, es una opor-
tunidad muy importante 
para el que tenga alguna 
duda del buen jugador que 
es, que se la quite, y que sea 
el Gio que yo conozco. Segu-
ramente le irá muy bien 
en el América, ojalá pueda 
conseguir títulos y que siga 
disfrutando del futbol”, dijo 
el cancunense.

 Este viernes, el LAFC 
jugará el derbi angelino con-
tra el Galaxy y Vela alabó a 
Jonathan dos Santos.

 “Este partido para ellos 
es más motivante. Jugar 
contra Jonathan siempre 
es una experiencia bonita, 
siempre hay un pique entre 
amigos. Hay que felicitarlo 
por el trabajo que hizo en la 
selección” destacó.

Vela se autodescartó de 
la Liga de Naciones Conca-
caf, mencionó que se emo-
cionó con el triunfo sobre 
Estados Unidos.

 “No (extrañó al Tri), fue 
una decisión que tomé pero 
claro que me emocioné, 
lo festejé como cualquier 
mexicano. Ganarle a Esta-
dos Unidos siempre es 
algo que uno disfruta “, 
manifestó.

YAREK GAYOSSO 
Y ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La 
triple medallista olímpica, 
María del Rosario Espinoza 
y el medallista olímpico en 
boxeo, Misael Rodríguez 
lamentaron la crisis que vive 
el Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano (CDOM), que a fin 
de mes cerrará los servicios 
de hospedaje, alimentación y 
servicio médico a deportistas.

“El cierre del CDOM es un 
atraso para el deporte porque 
ha sido un lugar donde se han 
forjado muchos medallistas 
olímpicos”, dijo Misael, quien 
entrenó ahí de 2013 hasta 
competir en Río en 2016. “Y 
mis ex compañeros en la Selec-
ción (nacional de boxeo) aún 
tienen el sueño de llegar a unos 
Juegos Olímpicos” añadió.

Rodríguez destacó la fun-
ción que cumple el complejo 
deportivo.

“El fogueo que hay es de 
muy alta calidad. Los atletas 
que están ahí están con-
centrados porque tienen el 
servicio médico y la comida, 
te preocupas sólo por el 
deporte”, expuso.

En tanto, Espinoza quien 
ha tenido en el CDOM su 
principal base de entrena-
miento, confió en que la 
crisis económica del Comité 
Olímpico Mexicano (COM) se 
resuelva pronto.

 ❙ El cancunense volvió a 
“bajarse del barco” del Tri.

Extraña 
Vela a 
Giovani 
en MLS
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 ❙ Espinoza destacó las 
facilidades que ofrece tener 
esas instalaciones.

Lamentan 
atletas 
cierre
de CDOM
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El movi-
miento olímpico se hartó de la 
displicencia de la titular de la 
Conade, Ana Guevara, y acudió 
directamente con el secretario 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, para recordarle 
que es él quien decide sobre 
el deporte en el país.

En un comunicado de la Aso-
ciación de Medallistas Olímpicos 
de México (MOM), el titular de 
este organismo, Daniel Aceves 
precisó que acudió a la SEP por-
que Moctezuma es el presidente 
de la Junta Directiva de la Comi-
sión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade), integrada 
además por otras nueve Secre-
tarías de Estado y la Fiscalía 
General de la República y por eso 
adquiere la “rectoría del tema”.

“Hay una postura rectora 
del deporte por parte del titu-
lar de la SEP, que seguramente 
transmitirá al Presidente de la 

República esta circunstancia 
financiera, administrativa y 
material que pone en riesgo la 
viabilidad de una generación 
de deportistas de alto rendi-
miento”, dijo Aceves a Grupo 
REFORMA.

El encuentro se dio casual-
mente un día después de que 
el presidente del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), Carlos 
Padilla, anunció, por falta de 
dinero, la suspensión de ser-
vicios en el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM), 
instalación donde se ha forjado 
la mayoría de los tricolores que 
han subido a un podio olím-
pico, incluida Guevara.

Aceves y Padilla hablaron 
por separado a la oficina de 
Moctezuma. El primero expuso 
inquietudes por el atraso en 
el pago de becas vitalicias 
a medallistas olímpicos y el 
segundo por la crisis financiera 
que atraviesa el COM, de la cual 
Guevara está enterada, pero no 
ha actuado.

Van directivos 
olímpicos con
titular de la SEP

 ❙ Los directivos del MOM y el COM acudieron con Esteban 
Moctezuma para hablar sobre la falta recursos.
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Pac-Man reveló 
que toma más 
descansos durante 
su entrenamiento

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-En unos 
meses, Manny Pacquiao cum-
plirá 41 años y todavía tiene 
gasolina en el tanque.

“Pacman” lleva tiempo 
pensando en el retiro, pero 
sigue sin cumplir esa ame-
naza, es por ello que el fin 
de semana tendrá otra 
vez una pelea de campeo-
nato mundial y ante un 
peleador invicto: Keith 
Thurman; en el Hotel 
MGM Grand & Casino 
de Las Vegas, donde 
disputarán el cinturón 
de los Welter en la 
Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), 
pues Pacquiao 
llega como 
campeón y 
el estadou-
nidense 

como súper campeón.
“Me siento genial, en gran 

momento, no hay nada en 
contra. Ha cambiado un poco 
todo con los años, 
sé que no soy 
joven, pues 
hemos hecho 
con el paso 
del tiempo 
c a m b i o s 

ahora toma más descansos 
entre las sesiones de entre-
namiento para recuperarse.

Thurman, 10 años más 
joven que el filipino, afirma 
que retirará a Pacquiao, 
algo que parece no le pre-
ocupe en este momento al 
multicampeón.

Pacquiao declaró por pri-
mera que se iría del boxeo en 
2016, previo a la pelea que sos-
tuvo contra Timothy Bradley, y 
no lo cumplió; después de eso 
realizó cuatro peleas y sufrió 
sólo una derrota ante Jeff Horn 
en 2017.

Mucha razón tenía Bob 
Arum cuando escuchó a 
Manny decir que se iría.

“Tengo 50 años en el nego-
cio del boxeo y sé que los púgi-
les que se retiran a veces vuel-
ven, como Rocky Marciano, él 
(Pacquiao) no se irá”, comentó 

el promotor en 2016.
Pacquiao está seguro 
que el cuerpo le res-

ponderá bien ante 
Thurman, y espera 
sacar del retiro a 
Floyd Maywea-

ther Jr. para una 
revancha.

Entérate

474
rounds suma 

Manny 
en el boxeo 
profesional

1995
comenzó 
su carrera 
en el ring

enero pasado cuando derrotó 
a Adrien Broner)”, expresó 
Pacquiao, quien 
r e c o n o -
ció que 

en nuestra preparación, el 
cuerpo no es el mismo, 

pero me siento 
muy bien, y todos 

lo vieron en 
la última 

pelea (en 

 ❙ El veterano aún 
quiere la revancha 

contra Floyd 
Mayweather.

70
peleas como profesional 

lleva Pacquiao, 
y tiene una marca 
de 61-7-2, 39 KO’s
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A SUS 40 AÑOS, EL FILIPINO ENFRENTARÁ A THURMAN

LUCHA PACQUIAO
CONTRA EL TIEMPO
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Baile
Hoy, de 3 a 6 de la tarde,  se realiza en 
Va Playa, en Playa del Carmen, el Taller 
de “Danzas caribeñas”, donde pueden 
participar niños, jóvenes y adultos.
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Nace el pintor 
impresionista 
Edgar Degas en 
1834. Destaca por 
sus lienzos con 
temas de ballet.

Concientizar
El Planetario de Playa del Carmen 
tendrá hoy a las 5 de la tarde 
los “Diálogos sobre cultivos 
transgénicos en Quintana Roo”.

Ahorra
Mañana a las 
9 horas I&R 
Consultores 
realizará 
un taller 
sobre cómo 
gestionar y 
racionar los 
gastos de los 
restaurantes 
y las comidas.
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ISRAEL SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras 
se formaban como actores en 
Venezuela con la reconocida 
Elia Schneider, Jesús Domín-
guez y Sebastián Torres monta-
ron un fragmento de “Los emi-
grantes”, de Slawomir Mrozek. Y 
no imaginaron que una década 
después ellos mismos vivirían 
como exiliados en otra nación.

Tras un par de años refugia-
dos en México, el Grupo Teatral 
Emergente de Caracas, confor-
mado por ambos actores, esce-
nifi ca una nueva versión de este 
clásico contemporáneo, “Emi-
grantes”, estrenado el domingo 
en el Teatro La Capilla, al sur de 
la Ciudad de México.

En la obra, dos personajes, 
un intelectual y un obrero, 
hacen a un lado sus diferencias 
mientras enfrentan una dura 
realidad.

“Es un llamado a la toleran-
cia. Estos dos emigrantes con-
viven en un país que no es el 
suyo y que los obliga a unirse, 
a entenderse a pesar de lo 
diferentes que son”, detalla en 
entrevista Domínguez (Caracas, 
1984), quien dirige la puesta 
junto con su compatriota Dimas 
González.

“Vienen del mismo lugar y 
tienen un mismo dolor, aun-
que uno emigró por razones 
económicas y el otro por razo-
nes políticas, porque no podía 
expresarse con libertad”.

Torres (Caracas, 1983), quien 
estuvo a cargo de la adaptación, 
relata que discutieron seria-
mente sobre si los personajes 
debían ser venezolanos o no, 
pues en la versión original no 
se especifi ca ni el lugar donde 
están ni del que provienen. Sim-
plemente se habla de dos seres 
humanos.

“Pero lo hicimos en vista de 
la circunstancia contemporá-
nea de Venezuela, (donde) apro-
ximadamente el 15 por ciento 
de la población ha migrado en 
tres años. Son 3 millones de per-
sonas en dos años, en tres años; 
es muchísima gente, gente que 
se va caminando desde Caracas 
hasta Perú, que es como cami-
nar desde Ciudad de México 
hasta Nueva York.

“La situación es tan preca-
ria y difícil que la gente prefi ere 
irse con una maletita y ya”, 
lamenta el actor.

Fue precisamente esta deso-
ladora coyuntura, aunada a la 
violencia, la razón de su exilio 
en México.

“Una amiga casi se muere 
por un balazo; a un tío le clava-
ron un cuchillo en la espalda; 
a otro amigo lo asesinaron, y a 
otro, para robarle el carro, tam-
bién lo mataron, y a uno más le 
pegaron un tiro en la cabeza. 
Y todo en un lapso de mes y 
medio”, comparte Torres.

“Asimismo, ya era bastante 

difícil conseguir alimentos, y la 
presión política también (arre-
ciaba). Eso para mí fue funda-
mental, y dije: ‘Es una lotería 
vivir aquí’”.

Al año siguiente de su lle-
gada al País, arribó Domínguez 
para estudiar  en la Escuela 
Nacional de Arte Teatral.

Reencontrados, pusieron en 
marcha nuevamente el Grupo 
Teatral Emergente, con el que 
habían logrado reconocimiento 
en el sector independiente de 
Venezuela con obras con gran 
impacto social y político, sor-
teando incluso la censura.

En Emigrantes, un par de 
sillas, trapos y dos maletas 
son sufi cientes para retratar la 
miseria de dos hombres que se 
sienten como microbios en un 
cuerpo extraño. Con comedia, 
claro, pero sarcástica y cruda; 
la clase de humor que pareciera 
quedar a aquellos cuyo sueño de 
volver a su tierra y construirse 
una casita es tan esperanzador 
como tortuoso e inalcanzable.

“Se pone el ojo sobre el alma 
del emigrante, y entonces ya no 
lo vemos como una cifra, como 
estadística. Tú estás viendo ahí 
cómo vive y cuáles son sus sue-
ños, y cómo se las ve para sobre-
vivir, y que muchas veces lo 
que quieren es un destino más 
digno”, subraya Domínguez.

“Todos tenemos derecho a 
la vida, a la alimentación, a la 
salud, a tener libertades políti-
cas. Y desde que el hombre es 
hombre, la gente se mueve para 
donde está mejor”.

Con la crisis aún manifi esta 
en Venezuela, y ante las endure-
cidas políticas antimigrantes de 
Estados Unidos, la puesta, que 
se presentará siete domingos 
en Madrid 13, Coyoacán, es más 
oportuna que nunca.

Ahí, además de sensibilizar 
al público, de  crear empatía, la 
obra de repente se torna un faro 
a través de las palabras del inte-
lectual, que parece alumbrar a 
quienes han dejado todo atrás: 
“No todo está perdido. Tú pue-
des volver...”, sentencia Domín-
guez desde el escenario, como 
una forma de aliento para sí y 
los emigrantes del mundo.

Se realizará evento para comedores de adultos mayores

Queremos 
que la gente se 
conecte, que la 
gente entienda a 
través de dos seres 
humanos lo que es la 
migración... el teatro 
tiene el poder de que 
tú ves dos personas 
ahí, y dos personas te 
conectan”.

Sebastián Torres,
actor.

Queremos 

ASÍ LO DIJO

Llevan al teatro 
dolor migrante

 ❙Una representación cómica, sarcástica y cruda.
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DESPENSAS
POR TATUAJES
Piden alimentos 
no perecederos 
y productos 
higiénicos

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El sábado 27 
de julio a partir de las 2 de la 
tarde (y hasta haber atendido 
a la última persona), la plaza 
comercial China Town, ubicada 
en la sm 35, prestará sus insta-
laciones para realizar el evento 

con causa “¡Vamos por más arte 
y menos hambre!”

La dinámica es la siguiente: 
cada persona que quiera rea-
lizarse un tatuaje, debe llevar 
una despensa con un valor de 
200 pesos.

Los tatuajes tendrán un 
tamaño entre 3 a 5 centíme-
tros y serán a una sola tinta. De 
acuerdo con Mr. Roma, artista 
tatuador, el costo de este tipo 
de tatuajes suele estar entre 500 
y 800 pesos. Las personas que 
donen, podrán llevar su diseño 
para el tatuaje, o bien, los exper-

tos tatuadores podrían sugerir 
algunos modelos.

La idea de este evento es 
recaudar al menos 350 despen-
sas, las cuales estarán destina-
das a comedores para adultos 
mayores ubicados en las regio-
nes 77 y 237 de esta ciudad, así 
como a asociaciones civiles que 
están en contacto con grupos 
vulnerables.

Liliana Rodríguez Ponce de 
León, delegada de la Junta de 
Asistencia Social y Privada del 
Estado de Quintana Roo, ase-
guró que en ocasiones anterio-

res la gente ha tenido buena res-
puesta con este tipo de causas, 
“existen muchísimos benitojua-
renses súper comprometidos 
con la causa. En muchas oca-
siones, ellos traen un paquete 
más grande de alimentos”.

Algunos productos que se 
recomienda donar, son frijol, 
arroz, harina, avena, café, atún, 
leche en polvo, aceite y sopas 
instantáneas, además de pro-
ductos de higiene personal, 
como papel higiénico, jabón, 
pasta dental, pañales y toallas 
femeninas.

 ❙ Los 
tatuajes 

gratuitos 
medirán de 

3 a 5 cm.
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Toma
Villoro
legado de 
Del Paso
LETICIA LÓPEZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Carmen 
Villoro es la nueva directora de 
la Biblioteca Iberoamericana 
Octavio Paz.

Este recinto será relanzado 
para fortalecer su papel cultu-
ral dedicado a los universitarios. 
Estuvo dirigido por Fernando del 
Paso desde 1992 hasta su muerte 
en noviembre pasado, conserva 
en su acervo más de 60 mil volú-
menes especializados en litera-
tura y ciencias sociales-.

La narradora y poeta, direc-
tora de la Cátedra Literaria Fer-

nando del Paso, fue cercana al 
autor de Noticias del Imperio y 
también una fuerte promotora 
de su legado literario. Ahora lo 
hará desde ese espacio, según 
informó la Universidad de 
Guadalajara.

El Rector, Ricardo Villanueva, 
encomendó a la nueva directora, 
establecer distintas estrategias 

para provocar que los estudian-
tes de la casa de estudios se 
apropien del espacio y lo sientan 
como suyo.

Villoro invitó como nuevo 
subdirector de la biblioteca a 
Alonso Solís Sillas, profesor de 
fi losofía, teoría política y lite-
ratura en la UdeG y quien ha 
trabajado desde 2011 en este 

centro de consulta ubicada en 
Plaza Universidad, en el cruce de 
Pedro Moreno y Galeana.

El espacio, situado en un edi-
fi cio construido entre los siglos 
XVI y XIX, conserva obras del 
muralista David Alfaro Siquei-
ros y abre de lunes a viernes, de 
9:00 a 21:00 horas, y sábado, de 
9:00 a 17:00 horas.

 ❙ La narradora y poeta ha sido fuerte promotora del legado literario de Fernando Del Paso.
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En la mira
Abogados de Cuba Gooding 
Jr. solicitaron desestimar 
el caso que enfrenta el 
actor por haber tocado el 
pecho de una mujer sin su 
consentimiento, pero la 
fiscalía negó la petición.

Sets  
de GoT
Game of 
Thrones sigue 
siendo un 
suceso mundial, 
por lo que han 
lanzado sets de 
Mega Construx 
para que chicos 
y grandes se 
diviertan.

De susto
El segundo tráiler 
de Eso: Capítulo 
2 nos revela que 
después de 27 
años, uno de los 
payasos más 
tenebrosos sigue 
acechando a 
sus víctimas por 
medio de juegos 
mentales.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1947 nace Brian May, 
guitarrista de Queen, 
que estudió astrofísica. 
Compuso algunas 
canciones como “Crazy 
Little Thing Called Love” 
y “Brighton Rock”.

MAURICIO ÁNGEL /  
AGENCIA REFORMA

BOGOTÁ, COLOMBIA.- El robo de 
mil millones de euros que fabrica-
ron personalmente los atracado-
res con máscaras de Salvador Dalí 
en la española Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre apenas fue 
el comienzo de la historia para la 
banda criminal.

Tras el escape del edificio 
donde se desarrollaron las pri-
meras dos temporadas, la serie 
La Casa de Papel está de vuelta 
con ocho episodios nuevos en su 
tercera entrega.

De hecho, en México, los nue-
vos capítulos se estrenaron hoy 
a las 2 de la mañana y ya están 

disponibles en Netflix, donde los 
protagonistas nos demostrarán 
que el golpe más grande está por 
venir. Porque si bien el último 
episodio de la segunda tempo-
rada pudo haber figurado como 
final definitivo, los protagonistas 
sostienen que todavía hay que 
quitarles más máscaras a los per-
sonajes para conocerlos.

"Más allá del robo, tenemos 
la oportunidad de contar las his-
torias de las personas que están 
robando. Cuando terminamos la 
segunda temporada, todos nos 
quedamos con la sensación de 
pena porque habíamos descu-
bierto, a raíz de trabajar los per-
sonajes, que se puede contar más 
de ellos.

"Que la serie puede quedar 
perfectamente al final de la 
segunda, sí, pero creo que la ter-
cera es absolutamente necesaria 
para hacer crecer la historia", ase-
guró en entrevista Álvaro Morte, 
quien interpreta al Profesor.

La nueva temporada arranca 
más de dos años después de que 
la banda logró salir de la fábrica, 
con El Profesor, Tokio (Úrsula 
Corberó), Río (Miguel Herrán), 
Denver (Jaime Lorente), Nairobi 
(Alba Flores) y Helsinki (Darko 
Peric) dispersados por el mundo 
en destinos paradisiacos.

Parecería que nada podría reu-
nirlos... hasta que Río es capturado 
por la policía, lo que los obliga a ir 
por un botín más grande: el oro 
del Banco de España.

"Creo que los espectadores se 
quedan con ganas de ver a dónde 
va esta gente después, qué va a 
ser de sus vidas e incluso de cono-
cer más matices de su pasado, y 
no da tiempo en una temporada 
o dos”.

El nuevo plan incluye el apoyo 
de la gente, que ha tomado a la 
banda como símbolo de rebelión, 
uno de los mensajes que llevará 
la trama.

"Se fue poniendo cada vez 

más de manifiesto que no sólo 
entramos por dinero, sino que 
queremos darle un golpe al sis-
tema. Cuando vuelve la banda es 
comunicar a la gente que hay que 
ser valiente y enfrentarse dando 
la cara a todos los niveles.

"El Profesor no necesita qui-
tarse la careta, pero lo hace como 
forma simbólica de que se pue-
den cambiar las cosas, y no nos 
vamos a acobardar ante nada 
para lograrlo".

Ya en filmaciones de la cuarta 
entrega, los actores sugieren gozar 
la tercera temporada, pues asegu-
ran que lo que vendrá después 
romperá corazones.

"Hay que divertirse mucho con 
la tercera, que la cuarta es dura", 
adelantó Alba Flores, conocida por 
su papel como Nairobi.

"Esta temporada es de explo-
sión, pero la siguiente es de emo-
ciones a tope", complementó

Darko Peric, quien interpreta 
a Helsinki.

LA CASA DE PAPEL REGRESA CON TODO

 ❙ La serie se estrenó hoy a 
las 2 de la mañana, hora 
México.

En la temporada 
4, los atracadores 
aseguran que se nos 
romperá el corazón

La serie podría 
haber quedado 
donde lo hizo, pero 
los personajes en 
las primeras dos 
temporadas presentan 
unas situaciones y 
conflictos que tienen 
mucha capacidad para 
ser desarrollados".

Álvaro Morte, 
actor

Así lo dijo:

ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ 
/ AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
actor Bradley Cooper y la 
modelo Irina Shayk deci-
dieron que vivirían en la 
misma ciudad y comparti-
rían la tutela de su hija, Lea 
De Seine, de dos años de 
edad, reportó TMZ.

De acuerdo con infor-
mantes, los famosos acorda-
ron la custodia legal y física 
conjunta de la pequeña, 
aunque con los horarios de 
trabajo de cada uno, la divi-
sión será variada de un mes 
a otro.

Las celebridades también 
optaron por no poner por 
escrito, de manera formal, 
el acuerdo, y eligieron residir 
en la Ciudad de Nueva York, 
aunque ambos compartían 
también una casa en Los 
Ángeles.

La ex pareja comenzó 
su relación en 2015, y el 
mes pasado anunciaron su 
separación.

Mientras tanto, los rumo-
res sobre el romance entre 
Lady Gaga y Bradley cada 
vez son mayores, y medios 
internacionales aseguran 
que ya viven juntos en un 
departamento de Nueva 
York.

Cooper  
y Shayk  
compartirán  
custodia 

 ❙ La ex pareja decidió que 
ambos vivirán en la misma 
ciudad.
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MAURICIO ANGEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las leyes 
de la Nueva España son claras 
para españoles, criollos, indios, 
esclavos y los múltiples tipos de 
mestizos, pero si hay alguien que 
puede desafiarlas son los pira-
tas, y más si tienen un líder que 
busca venganza.

Ubicada en el puerto de Vera-
cruz en tres épocas diferentes, 
que van de 1658 a 1683, la 
tercera temporada de Sitiados 
México explorará relatos colo-
niales que han pasado desaper-
cibidos para la mayoría de los 

mexicanos.
"Se conoce mucho de cómo 

llegaron los españoles a Teno-
chtitlan y de la Conquista de 
Hernán Cortés, pero muy poco 
de las historias de piratas que 
ocurrieron en el Golfo de México. 
Vinieron, tomaron ciudades y 
fuertes, pero muy poca gente 
lo sabe.

"Cuando hablamos de expo-
ner la otra cara de la Conquista, 
nos referimos a una más pro-
funda que no solamente se 
queda en dos dimensiones de 
buenos y malos, sino que lleva 
a temas más complejos", señaló 
Alfonso Herrera, quien prota-

goniza la serie como el pirata 
Lorenzo. Hijo de un español y 
una india, Lorenzo abandona la 
Nueva España en su infancia y 
se convierte en un vengador de 
mestizos al volver a su tierra, a 
la que llegará con la intención 
de formar alianzas para cambiar 
el orden.

En sus planes de venganza 
interferirá la hija del goberna-
dor de Veracruz, Inés de Gamboa, 
quien pese a ser de una casta 
alta, no se siente parte de nada 
y utilizará al pirata para abrirse 
al mundo.

"Ella no tiene conocimiento 
de lo que la rodea más allá de lo 

que le cuentan los indios, escla-
vos y la gente que la rodea", 
explicó Eréndira Ibarra, quien 
da vida al personaje.

En la serie, a estrenarse el 26 
de julio por FOX Premium, se 
insertan personajes prehispá-
nicos, aldeas alejadas de los pue-
blos y batallas, en la que se llegó 
incluso a requerir de 500 perso-
nas en escena con vestuarios.

Perder las herramientas tec-
nológicas y mostrar lo épico que 
puede ser incluso mandar una 
carta seduce al elenco, que con-
sidera será una historia atractiva 
por lo complejo que resulta cual-
quier acción.

Los piratas que vivieron en México

"Me encanta que una historia se solu-
ciona sin la necesidad de mandar un 
mensaje de texto para avisar que viene 
la armada y que preparen los cañones, 
además de la tensión que eso provoca", 
dijo Ibarra.

 ❙ La serie llegará FOX Premium el 26 de julio.
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cifra estimada 
Este verano, Jalisco prevé 
una derrama económica 
de 5 mil 300 millones de 
pesos, según la SECTUR 
del Estado. 

el estado 
de las 
maravillas
Atractivos parques naturales, 
imponentes complejos  
hoteleros y ciudades  
llenas de historia, como  
Indianápolis, son parte  
de la oferta turística 
que ofrece Indiana.

Cuando haCe falta 

Existe un rincón, en una reserva, ideal para desconectarse  y reparar cuerpo y alma

Juan Carlos Molina

CELESTÚN, Yucatán.- Hay luga-
res que invitan a olvidarse del aje-
treo cotidiano y obligan a vivir –
el aquí y el ahora– sin tener más 
distractores que lo que ofrece la 
naturaleza. 

Xixim, cuyo nombre quiere 
decir “concha de mar” en maya, 
es uno de ellos y está emplazado 
en un rincón de la Reserva de la 
Biósfera de Celestún.

Si recientemente has sentido 
esa necesidad de desconectarte 
para recargar energías y luego 
retomar con ánimo tu rutina, de-
berías de considerar una visita 
a este rincón de la Península de 
Yucatán. 

Además de gozar con los 
atractivos que ofrece el resort, 
los viajeros responsables pueden 
realizar actividades ecoturísticas 
en áreas aledañas.

La naturaleza es sabía y en-
tiende de las bondades que otor-
ga esta paradisíaca zona. Quizá 
por ello, entre noviembre y mar-
zo, los flamencos rosados llegan 
en grandes cantidades hasta la 
Ría de Celestún. 

Quienes disfruten de los 
avistamientos no quedarán de-
fraudados pues otras aves vue-
lan por aquí. 

“Hay pelícanos, cormoranes 
y varias especies chiquitas que 
luego hay que ver bajo la guía de 
un experto porque uno no tiene 
el ojo tan educado. Por aquí pa-
san como 300 especies de aves, 
que incluyen orioles, cardenales, 
loros, varias especies de colibríes 
y el martín pescador”, dice Vere-
na Gerber, directora general de 
Xixim Unique Mayan Hotel.

La propiedad, ubicada a 
unos 10 kilómetros del pueblo 
pesquero de Celestún, presume 
una playa tapizada con conchas  
y, por supuesto, tranquilas aguas 
color verde esmeralda.

Imagina despertar en la ma-
ñana debido al canto de las aves 
y no por el sonido de un desper-
tador. Luego levantarte y prac-
ticar el tan en boga turismo de 
bienestar. 

Es posible hacer aqua yoga, 
ejercitar los brazos remando a 
bordo de un kayak, tomar un 
masaje o meditar mientras se 
camina por alguno de los sen-
deros interpretativos.

Los más activos, probable-
mente opten por recorrer la zona 
a bordo de una bicicleta y, ade-
más de pedalear, hacer paradas 
para realizar avistamientos. 

“No te encuentras en una is-
la privada, pero es como estarlo. 
El complejo tiene cinco kilóme-
tros de playa lineal, entonces no 
hay manera de que te aborde un 
vendedor. No tenemos lanchas 
motorizadas ni motos de agua, 
porque cuidamos el ecosistema”, 
afirma Alejandra Pérez, encarga-
da de comunicación del hotel.

Y aunque es posible conec-
tarse a Internet, sólo en algunos 
espacios, la idea es que los visi-
tantes se alejen lo más posible de 
los dispositivos móviles. 

“Lo que nos gustaría es que 
nuestros huéspedes pudieran 
desconectarse un poco de esa 
rutina. En nuestras habitaciones 
no hay televisión. Eso hace que 
convivas con la gente con la que 
viajas”, explica Pérez.

Hay que decir que las suites 
están inspiradas en tradicionales 
casas mayas. De hecho, la zona 
luce como una pequeña villa pre-
hispánica.

Además, los huéspedes pue-
den acompañar a los pescadores 
de Celestún en su labor y pos-
teriormente, cocinar lo atrapado  
bajo la supervisión de un chef.

Xixim tiene un objetivo: lo-
grar que el visitante halle paz 
interior y esté en sintonía con la 
naturaleza.

Kinchil

100 kilómetros
de distancia a Mérida 

281

Ría Celestún

Celestún

Xixim

Mérida

YUCATÁN
MÉXICO

N

Golfo
de México

EU

CAMP.

z Empaca ropa de manga larga y lleva repelente. 
z Usa bloqueador biodegradable.
z No tomes las conchas que se encuentran en la playa.  

Si lo haces, alteras el ecosistema. 
z Aprende sobre la vegetación de la zona, mientras caminas 

por los senderos interpretativos con un guía.
z Con suerte, puedes ver flamencos fuera de la temporada.

CELESTÚN, YUCATÁN 

unrespiro

z Sobran los espacios para contemplar el paisaje, 
leer y descansar en una hamaca. 

 z La Ría Celestún recibe una gran cantidad  
de flamencos rosados entre noviembre y marzo. 

z Las instalaciones que conforman el complejo  
están inspiradas en las aldeas mayas.

z Xixim es ideal para ir a celebrar cualquier evento 
importante en la vida de los enamorados.

Toma nota

VIERNES 19 / JULIO / 2019

YA SON PATRIMONIO 
La UNESCO acaba de agregar 29 sitios 
como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 
por ejemplo, las colinas de vides del 
prosecco de Conegliano y Valdobbiadene, 
en Italia.
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z Con el propósito de estar más cerca de los usuarios, Despegar amplía sus estrategias.

JUAN CARLOS MOLINA

Más allá de su reciente cambio de 
imagen y de nombre (antes lla-
mado Despegar.com), la agencia 
de viajes en línea, Despegar, se ha 
planteado ofrecer servicios cada 
vez más específicos para los dis-
tintos públicos y países.

“Sabemos que el cliente 
mexicano viaja mucho más, que 
viaja recurrentemente y que 
quiere hacer una escapada de 
fin de semana. Estamos arman-
do productos exclusivos para ca-
da una de estas escapadas; que 
puedan ir a destinos durante esos 
días, elegir rápido su viaje y no 
tardar mucho en armarlo”, dice 
Ezequiel Rubin, country mana-
ger de la compañía para México 
y Estados Unidos.

Con el fin de llegar a más pú-
blico, la empresa agregó modali-
dades de pago que no requieren 
de una tarjeta de crédito o débito, 
sino que también contemplan 
transferencias bancarias y pagos 
en minisúper.

La app de la agencia, que si-
gue los viajes de los clientes, tie-
ne funciones con base en la geo-
localización para dar más detalles 
a los usuarios una vez que se en-
cuentran en su destino.

“Si en dos días va a llover, les 
ofrecemos una actividad en su 
destino que sea acorde a un día 
de lluvia; o si va a hacer sol, activi-
dades al aire libre”, afirma Rubin.

Con presencia en dos dece-
nas de países, se han identificado 
perfiles de consumo de cada uno.

“El mexicano es un clien-

te que viaja mucho más y viaja 
cerca. Tiene una recurrencia de 
viaje mucha más alta. Por su cer-
canía, Estados Unidos es casi un 
mercado doméstico, entonces se 
puede tomar el norte para viajes 
de fines de semana”, expresa el 
country manager de la agencia.

“Es un cliente que quiere una 
combinación de un buen produc-
to con buenos precios, a diferen-
cia de otros países de Latinoa-
mérica, en los que que quizás se 
busca sólo precio y no importa 
tanto el producto o viceversa”.

Este año, Despegar celebra 
sus dos décadas de existencia 
y, como parte del festejo, ten-
drá promociones especiales de 
aniversario tanto en su sitio web 
como en la app, para que estés 
atento. 

SALIDAS PERSONALIZADAS

Para los trotamundos que 
deseen salir de vacaciones 
en otoño, Ezequiel Rubin 
recomienda como una opción 
los destinos de Sudamérica.
“Aprovechen Argentina, 
que es un destino muy 

interesante. Será un buen 
momento ir para el sur 
porque va a estar  
la primavera (ahora está  
el invierno austral),  
que es un gran momento  
de clima”, afirma.

A conocer el sur

VÍCTOR JUÁREZ 
FOTOS: ÁNGEL DELGADO

CHIAPAS.- Las 35 hectáreas de 
un antiguo potrero, en plena re-
gión maya de Chiapas, se han 
convertido en un santuario para 
cientos de especies nativas de 
aves, mamíferos, reptiles y anfi-
bios que aspira a convertirse en 
un referente de conservación 
ecológica de la zona.

Se trata del Ecoparque 
Aluxes, en Palenque, cuya labor 
ambiental se ha puesto al nivel 
de su consolidación como atrac-
tivo ecoturístico, a ocho años de 
su apertura al público, en 2011, a 
partir de los cuales ha presumido 
diversos logros, como la reintro-
ducción de 104 guacamayas.

El parque solía ser un po-
trero, como son actualmente los 
predios que lo circundan, por lo 
que el proceso de reforestación, 
que inició en 2004, exigió gran 
esfuerzo de un equipo de espe-
cialistas encabezado por la actual 
directora, María de Lourdes Silva.

“Una de las estrategias den-
tro del proceso de deforestación 
fue la plantación de especies de 
rápido crecimiento o especies 
secundarias, árboles o arbustos 
que nos dieran rápidamente fru-
tos, para así poder atraer rápida-
mente polinizadores”, explicó la 
especialista.

Actualmente, el parque aco-
ge especies rescatadas o recupe-
radas de condiciones de cautive-
rio o venta ilegal, lo que incluye 
felinos, como jaguares y ocelotes; 
además de las guacamayas, 154 
especies más, como tucanes, fla-
mencos, patos silvestres y repti-
les como tortugas y cocodrilos.

También, 264 especies de 
mariposas.

“Apenas un biólogo hizo un 
estudio de anfibios y encontró 
especies muy interesantes, como 
salamandras y diferentes espe-
cies de ranas. Eso creemos que 
se debe al cuidado, entre lo que 
incluimos el no uso de agroquí-
micos”, indicó.

El parque recibe visitantes 
los 365 días del año e incluye un 
recorrido de alrededor de una 
hora y media, lo que incluye ex-
periencias como la alimentación 
de cocodrilos, además de la ob-
servación de cientos de especies 
endémicas, como las guacama-
yas y los monos saraguatos.

IMPULSAN 
CONSERVACIÓN 

DE ESPECIES 
NATIVAS
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Nunca me imaginé dirigir y aquí estoy, en una comedia.  
Me imaginaba que iba a hacer dramones, pero tal vez tiene 

que ver con que siempre me han dicho que soy muy chistoso”.

PRIMERA
FUNCIÓN

no que se ría el niño de 
ocho años a la abuelita de 

80”, aseguró el director.
Con cerca de 19 películas produ-

cidas, Morán se apoyó de lo que aprendió 
de los directores con los que ha trabajado, 

como Manolo Caro y Natalia Beristáin.
“Manolo es de pocas tomas, sabe cuando 
queda exacto y he tomado eso. De Natalia,  

su rigurosidad en el set, pero de directores 
más alternativos, como Enrique Rivero, 

que hay que dejar fluir la escena”, ex-
plicó.

En la cinta, cuyo estreno se 
prevé para el próximo año, 

también participan Mó-
nica Huarte y Silvina 

Navarro.

MAURICIO ANGEL 

Aunque la escena transcu-
rrió entre mesas de billar, cer-

vezas y risas, el actor Víctor Hu-
ggo Martin y el director Gerardo 

Morán se sintieron primerizos du-
rante el rodaje de la película Hasta 

Que la Suerte Nos Separe.
Para ambos, el filme representó 

un debut: fue la primera vez que el ac-
tor interpreta comedia en cine, mientras 

que es la ópera prima de Morán, quien 
ha producido cintas como La Boda de Mi 

Mejor Amigo y Elvira Te Daría mi Vida Pero 
la Estoy Usando.

“Cualquiera diría que el chiste es pasár-
sela padre y filmar, pero es todo lo contrario, 

porque el tiempo, el ritmo y el nivel de energía 
para los diálogos y las acciones son un reto.

“Siempre me han llamado para personajes 
muy fuertes y complejos, por lo que tengo más 

relación con ese universo. Pensé que abordar a Ti-
no iba a ser más fácil, pero todos los días me sor-

prendo de lo que aprendo”, comentó Martin en una 
pausa del rodaje.

En un restaurante de la Colonia Roma, ambos co-
menzaron la última semana de filmación de la comedia, 

que sigue los problemas de Tino, un hombre amable, ge-
neroso y rico del que todos se aprovechan.

Veinte años después de ganar 800 millones de pesos, 
en los que ha derrochado todo, Tino se percata de que 

se acabó el dinero y no se lo puede decir a su esposa, 
que es quien más gasta, porque tiene un embarazo 

de alto riesgo.
Antes de que los problemas lleguen, Tino 

se relaja en la mesa de billar e invita cervezas 
para todos los que se dicen sus amigos y le 

piden dinero prestado.
A diferencia del personaje, el director 

del filme estaba más concentrado, pues 
quería generar otro tipo de comedia.

“No es una comedia romántica 
donde el momento de risa debe 

de ser en el momento instan-
táneo. Es algo para la familia, 

pero no por eso es tonto, si-

Mejor Amigo y Mejor Amigo y Mejor Amigo
la Estoy Usandotoy Usandoto

“Cualquiera dir
sela padre y 

porque el tiempo, el ritmo y el nivel de energ
para los diálogos y las acciones son un r

“
muy fuertes y 

reCOMEDIA 
REDITUABLETU
Debuta como director Gerardo Morán, 
con divertida historia sobre el interés

Gerardo Morán, director y productor

Como un franco homenaje al  
cine, define el cineasta argen-
tino Juan José Campanella su 
más reciente cinta: El Cuento de 
las Comadrejas, una comedia 
negra protagonizada por Ós-
car Martínez, Graciela Borges, 
Luis Brandoni, Marcos Munds-
tock (Les Luthiers) y la española  
Clara Lago.

“El humor y la comedia es-
tán basados en la transgresión, 
en reírse de las vacas sagradas, 
y cada día más nos están dicien-
do las cosas de las que nos po-
demos reír, y nos van dejando 
muy poquito. 

“Dentro de poco sólo nos va-
mos a poder reír de alguien que 
se cae pisando una banana”, la-
menta Campanella.

En esta cinta, que es una 
adaptación de la película Los 
Muchachos de Antes No Usaban 
Arsénico, de José Martínez Suá-
rez y Augusto Giustuzzi, el reali-
zador de la ganadora del Óscar 
El Secreto de Sus Ojos sube a 
escena a un grupo de amigos 
veteranos que viven juntos des-
de hace años en una mansión.

El grupo lo conforman una 
mujer que fue gran dama de la 
época dorada del cine, un actor 

en el ocaso de su vida, un guio-
nista cinematográfico frustrado 
y un viejo director. Su paz se ve-
rá perturbada por dos jóvenes 
que llegan con ganas de cambiar  
todo a su alrededor.

La cinta transcurre de prin-
cipio a fin entre muchos diálo-
gos ingeniosos y comentarios 
mordaces, algo que Campanella 
echa muchísimo de menos en el 
cine actual.

“Los diálogos ingeniosos 
empezaron a desaparecer a fi-
nales de los 80 y a principios de 
los 90. Eso es lo que más carac-
teriza al cine de antes, en las que 

uno iba a reírse del diálogo, no 
necesariamente de actuaciones 
payasescas”, asegura el también 
productor.

En una época de transición 
en la que el cine de las platafor-
mas libra una batalla contra la ex-
hibición fílmica tradicional, Cam-
panella tiene una postura clara.

“Lamento que en este mo-
mento mucha gente esté dejan-
do al cine cuando ir al cine tam-
bién es muy importante para las 
grandes emociones. Me río a car-
cajadas con 200 personas más 
que en casa con la televisión”.

EUROPA PRESS

Da Campanella homenaje al cine

 �En su nueva cinta, el director Juan José Campanella hace 
acopio de numerosos diálogos divertidos.

EL CUENTO DE LAS COMADREJAS

 � Víctor Huggo Martin  
y Reynaldo Rossano  
concluyeron apenas  
el rodaje. 

CO
HASTA QUE LA SUERTE NOS SEPARE

Lu
is

 R
am

ír
ez

 

C
o

ra
zó

n 
F

ilm
s

Recibe 
mexicana 
una beca  
de Del Toro
REFORMA / STAFF 

El cineasta Guillermo del Toro y 
la empresa de exhibición cine-
matográfica Cinépolis otorgaron 
a la estudiante Deborah Balboa 
la beca ANIMEXICO 2019, se in-
formó en el sitio web del Festival 
Internacional de Cine de Morelia 
(FICM).

Con la asignación, Balboa, 
quien estudió la carrera de Licen-
ciada en Animación y Artes Digi-
tales en la UDEM, podrá estudiar 
la Maestría en Artes, Animación 
de Personajes y Realización de 
Cine Animado en Gobelins, es-
cuela francesa considerada como 
la mejor de cine de animación del 
mundo.

“SEGUNDA beca Animexico 
para estudiar animación en @go-
belins_paris. Felicidades a la ga-
nadora”, escribió Del Toro en su 
cuenta oficial de Twitter.

“Estamos muy contentos de 
poder contribuir con la formación 
de jóvenes mexicanos talentosos. 
Esta beca de arte, animación y 
realización de cine en GOBELINS 
será una excelente oportunidad 
para Deborah”, dijo Alejandro 
Ramírez, CEO de Cinépolis y pre-
sidente del FICM.

La beca forma parte del pro-
grama GOBELINS con el que se 
busca promover la oportunidad 
de expedir talentos de todo el 
mundo para estudiar animación.

Balboa formará parte de la 
Maestría en Artes 2019-2021, que 
se compondrá por 26 alumnos 
de 16 distintas nacionalidades.

 �Deborah Balboa estudiará 
la Maestría en Artes  
en Gobelins.

 � Guillermo del Toro está 
feliz de apoyar a jóvenes.
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regresa
un clásico
Rescatan mensajes de liderazgo y unión 
para nueva versión del filme animado

Juan  
Carlos garCía  

y Eduardo molina

LOS ÁNGELES.- Las re-
flexiones sobre el poder, la fa-

milia, el liderazgo y las conexio-
nes entre seres vivos que inundan 

El Rey León, son mensajes que de-
ben ser transmitidos a las nuevas  

generaciones.
Ese fue el mayor reto al que se 

enfrentó Jon Fravreau (El Libro de la 
Selva) al dirigir la versión en acción real 
del relato clásico de Disney, que estrena 
en México el primer minuto del viernes.

“Las lecciones son aburridas, pero 
son importantes. Creo que es la tarea de 
las historias: proporcionar las lecciones 

y hacerlas interesantes para las nue-
vas generaciones.

“Pasar el conocimiento de 
generación a generación ha-

ce que no se pierda la sa-
biduría y nos da identi-
dad como sociedad, nos 
hace evitar errores que 

sí se pueden evitar. Eso 
casi no es interesante para 

los jóvenes y por eso tam-
bién debes contar una 

historia grandiosa”,  
puntualiza el ci-

neasta en entrevista.
Para la nueva versión, que inició su 

preproducción en 2016, se utilizaron las 
herramientas tecnológicas más avan-
zadas, con la idea de darle un toque de 
hiperrealismo a la historia que todo el 
público conoce.

Sin embargo, los tiempos han cam-
biado desde que se estrenó la cinta ani-
mada en 1994.

Por eso, para el actor y músico Do-
nald Glover, quien presta su voz a Sim-
ba en inglés (Carlos Rivera lo hace en 
español), era necesario hacer énfasis en 
temas como la diversidad y la igualdad 
en el mundo.

“Creo que hay que hacer películas 
que son globales y metropolitanas, co-
mo ciudadanos del mundo, por lo co-
nectados que estamos todos”, afirma 
el también protagonista de la aclamada 
serie Atlanta.

El resultado es uno de los blockbus-
ters más ambiciosos de Disney para este 
2019, con un presupuesto de 260 millo-
nes de dólares y un reparto vocal en in-
glés que incluye a Beyoncé, Seth Rogen 
y John Oliver.

En México, el doblaje incluye a figu-
ras como Fela Domínguez (quien repi-
te como Nala, tras darle vida en la obra 
musical El Rey León), Sergio Carranza 
(Pumba) y Sebastián Liapur (Mufasa), 
entre otros.

Todos ellos tienen como tarea ser 
fieles al corazón del clásico animado, que 
en esta ocasión regresa un poco más 
oscuro, adulto y complejo, aunque man-
teniendo las canciones y las escenas icó-
nicas de 1994.

“En mi caso 
fue interesante en-
trar a la psicología de 
Scar, tratar de descubrir-
lo. Era fan de lo que se hizo 
antes, como todo mundo, pero 
explorarlo con una nueva pers-
pectiva del personaje fue genial.

“Es un gran papel para interpre-
tar, tan complejo... Cómo empatizas 
y lo intentas entender”, explica Chiwe-
tel Ejiofor, quien da voz en inglés al vi-
llano, mientras que en español lo hará 
Roberto Pisano.

Con todas las piezas en su lugar, Fa-
vreau, de 52 años, confía que esta nueva 
versión shakespeareana y visualmente 
impactante del clásico animado, inspira-
rá a los jóvenes a respetar el poderoso 
ciclo de la vida.

“El conocimiento lo absorbemos, 
pero quizás no lo entendemos cuando 
somos jóvenes, y por eso creo que lo 
entendemos de una forma distinta 
cuando maduramos.

“Ese fue mi juego como con-
tador de una historia como es-
ta”, puntualiza el realizador.

A 25 años de que ru-
gió en las pantallas de 
todo el mundo, El 
Rey León está 
más vivo que 
nunca.

El REy lEón

z Scar  
(Roberto 
Pisano)

z Shenzi
(Gaby Willer)

z Zazú (Gerardo Alonso)

z Sebastián Llapur  
da voz a Mufasa.

z Timón (Luis  
Leonardo Suárez)

z Pumba  
(Sergio Carranza)

z Donald Glover  
dobla a Simba 
en inglés; Carlos 
Rivera en español.

Jon Fravreau, cineasta

Conforme uno crece y madura, 
nos damos cuenta del valor de 

las lecciones y que quizás no las apreciamos de 
jóvenes”

z La película 
llega a las salas  

de México  
el primer minuto 

del viernes.

z Beyoncé y 
Fela  
Domínguez 




