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Perros  
reconocidos 
La Secretaría de 
Marina reconoció la 
“incansable labor” de 
los caninos navales, 
en el marco del Día 
Mundial del Perro. 
“Con sus acciones 
enaltecen a la insti-
tución, llegaron para 
brindar seguridad a 
las familias”.

Protestan por  
bienes del ‘Chapo’
José Luis González Meza, quien se dice abo-
gado de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, protestó 
afuera de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res para exigir la repatriación del capo, en el 
marco de la visita del secretario de Estado de 
Estados Unidos, Mike Pompeo.        NACIONAL

Rechaza
‘dinero gratis’
El presidente de 
El Salvador, Na-
yib Bukele, le dijo 
a autoridades de 
Estados Unidos que 
su país ya no quiere 
dinero regalado de 
Washington.

INTERNACIONAL

Estado ha logrado 
posicionarse 
en actividades 
adicionales a sol y mar

RENATA TARRAGONA /  
AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- El 53 por ciento 
de los visitantes que llegan al año 
a Quintana Roo realiza activida-
des en entornos naturales, como 
el ecoturismo y eventos culturales, 
de acuerdo con cifras del Consejo 
de Promoción Turística del estado.

Es decir, 7.5 millones de visi-
tantes buscan experiencias en 
la selva, fuera de las playas que 
caracterizan al destino. De hecho 
es un esfuerzo que ha realizado la 
presente administración estatal, 
para que los visitantes no vengan 
únicamente por sol y playa.

“La idea de hacer ecoturismo 
precisamente fue presentar otros 
valores de la región que no fueran 
las playas”, señaló Carlos Marín, 
director general de Alltournative, 
una empresa que se dedica a la 
captación de turistas en el rubro 
de aventura a nivel internacional.

Resaltó la oferta de ríos subterrá-
neos, convivencia con comunidades 
mayas auténticas, zonas arqueoló-
gicas, así como actividades cultu-
rales, de aventura y de naturaleza.

La compañía de expediciones, 
de cuatro parques naturales en la 
Riviera Maya con un total de 14 
atractivos, espera la llegada de entre 
50 y 60 mil turistas para estas vaca-
ciones; al día recibe a mil visitantes.

Marín detalló que generan pro-
ductos por temporada, como un 
campamento infantil en los veranos, 
y en los próximos tres años sumarán 
tres desarrollos más, proyectos que 
aún están en exploración.

“Hay una cantidad increíble 
de parques temáticos nuevos, 
tan sólo Xcaret está operando 
seis parques, pero hay muchos 
otros puestos en el mercado, 12 
zonas arqueológicas”, mencionó 
Marisol Vanegas, secretaria de 
Turismo de Quintana Roo.

Poco más de 7 millones de turistas buscan experiencias de aventura

Gana ecoturismo
terreno a playas

RECONOCEN  
CALIDAD

‘Travvy Awards 2019’
Mejor destino culinario: Riviera Maya
Mejor destino de lujo: Riviera Maya
Mejor destino de luna de miel: Cancún

‘Cruisers’ Choice Destination Awards’
Mejor destino de cruceros en el  
Caribe occidental: Cozumel

‘Travel+Leisure’
Una de las cinco islas favoritas  
de Latinoamérica: Isla Mujeres

‘Scuba Diving Choice Awards’
Mejores lugares de buceo general, buceo cueva / 
gruta y buceo avanzado: Riviera Maya y Cozumel

‘México desconocido’
Mejor experiencia de viaje en 2019,  
nadar en cenotes

‘Wolrd Travel Awards 2019’
Destino líder de Playa: Riviera Maya
Destino líder en Viaje de Negocios: Cancún
Aeropuerto más importante: Cancún 
Destino Líder de Aventura: Puerto Morelos

‘Readers Choice Awards 2019’
Mejor lugar en Cavernas,  
cuevas y grutas: Riviera Maya

De acuerdo con monitoreos 
hechos por la dependencia, el 
perfil del turista ha mostrado un 
cambio en el número de días que 
permanece dentro de un resort, 
de una estancia de 7 días, sale 3.6 
veces para desarrollar distintas 
actividades, como excursiones.

Por lo tanto, las zonas circun-
dantes a un hotel tienen mayor 
beneficio, pues hay una mejor 
distribución del ingreso a nivel 
regional, apuntó Vanegas.

En Quintana Roo el turismo se 
mantiene como palanca de desa-
rrollo y motor de crecimiento eco-
nómico y, en lo que va del año, el 
Caribe mexicano y sus destinos 
figuran como favoritos en la escena 
de reconocimientos a escala mun-
dial, como una muestra más de que 
la diversificación de la industria ha 
tenido buenos resultados.

En lo que va de 2019, 
el Caribe mexicano 
ha refrendado su 
liderazgo turístico, 
y gracias a ello ha 
recibido diversos 
premios que lo colocan 
como la joya del país 
en esta materia.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- 
Son 26 obras artísticas, 
pictóricas y arqueológi-
cas, además de seis escul-
turas geométricas que 
forman parte del patri-
monio histórico y artístico 
de Solidaridad rescatadas 
por la actual administra-
ción municipal.

Las piezas recuerdan 
un pasado glorioso, algún 
hecho inédito o simbolizan 
la identidad de los habitan-
tes, además que represen-
tan el arraigo y el sentido de 
pertenecía entre su gente.

En este patrimonio hay 
esculturas, bustos y arcos 
de piedra, algunas con 
personajes de relevancia 
histórica, como una figura 
de talla completa de Andrés 
Quintana Roo, prócer de la 
Independencia de México 
que dio nombre a esta 
entidad; su esposa Leona 
Vicario, declarada “Bene-
mérita y Dulcísima Madre 
de la Patria” por el gobierno 
de Antonio López de Santa 
Ana, o del Benemérito de 
las Américas, Benito Pablo 
Juárez García.

La labor de los espe-
cialistas para recuperar las 
obras permitió saber que 
de las 26 hay apenas una 
decena con autor conocido, 
mientras las restantes per-

manecen en el anonimato.
En el proceso de mante-

nimiento, se recogieron tam-
bién testimonios de quienes 
aseguraron haber donado 
algunas de las piezas en res-
cate, incluso que las trajeron 
desde su tierra. Uno de los 
casos fue la reproducción 
de la colosal cabeza olmeca 
cuyo donador vio con tris-
teza cuando se dejó en el 
abandono, y la cual preten-
día reclamar como suya.

El municipio de Solidari-
dad, a través de la dirección 
general de Servicios Públi-
cos, tiene un padrón de 22 
monumentos, a los cuales 
brinda atención a través de 
la dirección de manteni-
miento y limpieza urbana.

Las labores de rescate, 
mantenimiento y restaura-
ción de los monumentos 
que realizan los especialistas 
se hace con la asesoría de 
Armando Martínez y la inter-
vención de la restauradora 
Sandra Serrano, además 
del apoyo del restaurador 
Manuel Michel y del estu-
diante Emiliano González.

La recuperación de 
las obras se realizó entre 
febrero y mayo pasado. 
Como parte del balance 
se determinó que sólo seis 
contaban con una histo-
ria clínica y 25 requieren 
algún tipo de restauración. 
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DOTA SOLIDARIDAD
ARRAIGO CON ARTE

ASÍ LO DIJO

Marisol Vanegas
Secretaria de Turismo estatal

 Es una temporada 
muy buena, 3.9 por 
ciento por encima del 
año pasado, todos los 
destinos con una 
ocupación importante"

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En materia 
cultural Quintan Roo dispondrá 
de recursos federales por 17 millo-
nes 670 mil pesos para la realiza-
ción de diversas actividades, de 
acuerdo con el informe denomi-
nado Presupuesto Público Federal 
para la Función Cultura, Deporte 
y Asuntos Religiosos.

Se trata de una partida pre-
supuestal que ejercerá mayor-
mente la Universidad Intercul-
tural Maya de Quintana Roo, y 
en menor medida el gobierno del 
estado, el  municipio de Cozumel 
y organizaciones no guberna-
mentales. Los recursos son adi-
cionales a los que la propia Fede-
ración ejercerá directamente en 
la entidad y también añadidos a 
los de origen estatal.

Según el documento, elabo-
rado por la Dirección de Servicios 

Inyecta Federación 17 mdp para cultura
de Investigación y Análisis de la 
Cámara de Diputados, la Univer-
sidad Intercultural Maya recibirá 
en este año 12 millones 240 mil 
pesos del programa de Fortaleci-
miento de la Calidad Educativa.

Otros 5 millones 430 mil 
pesos se repartirán entre el Plan 
Anual Cultural de los Pueblos 
Originarios Mayas (Cozumel), 
el Pianoton 2019 (proyecto no 
gubernamental) y Quintana Roo 
Baila Folklor (proyecto estatal).

En comparación con los veci-
nos Yucatán y Campeche, Quin-
tan Roo es la entidad de la Penín-
sula de Yucatán más beneficiada 
con dinero federal en materia de 
cultura para este 2019.

Yucatán tendrá 15 millones 
600 mil pesos, en tanto que Cam-
peche contará con 8 millones 100 
mil pesos.

En la justificación de la ero-
gación de los recursos, se señala 

que “esta política pública actual-
mente juega un papel relevante 
porque México transita por una 
crisis económica y social añeja y 
endémica que pone en riesgo los 
valores que nos dan identidad”.

Agrega que la inversión del 
Estado mexicano en estas acti-
vidades que se realizan en las 
entidades de la República está 
justificada “en su función de 
enculturar e inculturar a nues-
tra sociedad para que conozca y 
adopte sus herencias culturales 
y acepte y tolere las externas”.

Además, busca que “en el 
actual contexto globalizador 
caracterizado por la integración 
de los mercados económicos en 
bloques regionales, que imponen 
modas y símbolos a las socieda-
des emergentes, su función se 
centra en suavizar los procesos 
de transculturación, acultura-
miento y desculturación”.

De las 11 universidades inter-
culturales que existen en el país, 
nueve recibirán en conjunto un 
total de 85 millones 400 mil pesos 
para promover específicamente 
actividades culturales. Las que 
mayor presupuesto recibirán 
para su consolidación son la Uni-
versidad Intercultural del Estado 
de México, con 14 millones 560 
mil pesos; la de Tabasco, con 13 
millones 320 mil; y la Intercultu-
ral Maya de Quintana Roo, con los 
12 millones 240 mil pesos citados.

La lista sigue con la de Sinaloa, 
con 11 millones 190 mil; la de Chia-
pas, con 11 millones 20 mil, y la 
de Puebla, con 9 millones 250 mil.

Beneficia a Quintana Roo

Para proyectos culturales en la Península de Yucatán, el 
gobierno federal dará prioridad a Quintana Roo.

Campeche: 

$8.1  
mdp

Yucatán: 

$15.6 
mdp

Quintana Roo: 

$17.7 
mdp
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OPINIÓN

¿De haber tenido oportunidades de estudio y 
vivir en un entorno de cierta holgura econó-
mica, hubiera sido diferente la vida y el des-

tino del Chapo Guzmán? Nadie lo puede afirmar 
ni negar, lo cierto es que las condiciones de su 
niñez eran muy precarias, un mundo donde las 
alternativas de movilidad social eran casi nulas. 
¿Cuántos mexicanos se encuentran en similares 
condiciones? Si retomamos las escalofriantes 
estadísticas, 55 millones de mexicanos viven en 
pobreza, once de los cuales en pobreza extrema… 
o sea, que las probabilidades de más chapos son 
potencialmente enormes.

EX PRESIDENTES MEXICANOS
FUERON MENCIONADOS

Considerado uno de los narcotraficantes más 
peligrosos del mundo, Joaquín Archivaldo Guz-
mán Loera fue ya condenado a cadena perpetua 
en el llamado Juicio del Siglo, que duró unos tres 
meses y en el cual hubo de todo: desde acusacio-
nes contra ex presidentes mexicanos por colusión, 
es decir, recibir sobornos, hasta traiciones entre 
los quienes antes fueron socios y allegados. 

Uno de los periodistas mexicanos que siguió 
paso a paso el proceso en Nueva York, recién 
publica un valioso libro titulado El Juicio, de la 

editorial Penguin Random House, que es parte de 
su propio testimonio sobre lo vivido durante el 
proceso judicial y lo que considera es la hipocresía 
del sistema penal estadounidense y la perversión 
de la guerra contra las drogas. 

¿CÓMO FUE EL AMBIENTE
EN LA SALA DEL JUEZ COGAN?

Jesús Esquivel −quien desde 1988 es corres-
ponsal en Washington D.C., acreditado ante la 
Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departa-
mento de Estado de Estados Unidos− es quizá 
de los pocos que ha documentado cómo enfocan 
la realidad las autoridades norteamericanas y el 
exhibicionismo criminal que se dio en la Corte 
Federal del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York. 
En su primer capítulo nos podemos dar una idea 
del ambiente en la sala del Juez Cogan, quien 
llevó la batuta del proceso. 

SIN ACTUAR CONTRA INSTITUCIONES
FINANCIERAS DE ESTADOS UNIDOS

El juicio al que el Departamento de Justicia 
sometió a Guzmán Loera mostró por qué los 
narcotraficantes latinoamericanos y de cual-
quier parte del planeta temen ser extraditados 
a Estados Unidos; mostró también el fracaso de 

la guerra contra las drogas que inició Richard 
Nixon, y, de acuerdo con Esquivel, “la hipocresía 
de la DEA a cuya colusión con criminales de la 
peor calaña llama acuerdos de cooperación, y que 
nunca de los nuncas, pase lo que pase, actuará 
contra las instituciones financieras y bancarias 
estadounidenses, que lavan miles de millones 
de dólares provenientes de la venta de los ener-
vantes”. El pequeño detalle es que, de hacerlo, 
levantaría la tapa a una cloaca de la que brota-
ría una podredumbre que salpicaría a muchos 
honorables ciudadanos.

LO ACUSARON DE TODO
Ante los ojos del sistema judicial estadouni-

dense, Guzmán Loera no era culpable a menos de 
que le demostraran lo contrario, y de eso se trató 
el largo juicio en Brooklyn. Decenas de narcos 
famosos, asesinos confesos, expertos que hicieron 
lo que les instruyó la fiscalía y agentes estadouni-
denses —algunos de los cuales admitieron haber 
mentido a las autoridades— desfilaron ante El 
Chapo para acusarlo de todo.

LA TRAICIÓN DE SUS ANTIGUOS SOCIOS
Criminales y narcos de la talla del Vicentillo, 

El Licenciado, El rey Zambada, Álex y Jorge Mil-

ton Cifuentes Villa y Chupeta, bajo juramento, 
traicionaron al Chapo para intentar salvar su 
propio pellejo. Y lo pintoresco: “no puedo negar 
que, en momentos, los que estábamos en la sala 
del juez Cogan parecíamos ser parte del elenco 
de una película”. Este libro está basado en los 
apuntes que tomó el autor en cuatro cuadernos 
durante su cobertura de las audiencias. En las 
cortes federales de Estados Unidos está prohi-
bido el uso de grabadoras, teléfonos y cámaras 
fotográficas durante los juicios, así que, las únicas 
herramientas permitidas a los reporteros son 
papel y pluma. 

¿FUE MITO O LEYENDA VIVIENTE?
El autor enfatiza: “espero que después de 

leer este libro, el lector tenga más elementos 
para concluir si El Chapo es en verdad el capo 
de capos del narcotráfico de México o un simple 
mito: el campesino que por necesidad y ante la 
pobreza se transformó en esa leyenda viviente”. 
¿Qué hubiera pasado de habérsele presentado 
diferentes condiciones de vida? Nadie lo sabe…

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

Un caso peculiar de la historia criminal
y del narcotráfico internacional

Nacido en una ranchería de Badiraguato, al Chapo 
lo persigue una estela de mitos, misterios, leyendas, 
mentiras, traiciones, muerte y actos de caridad.

MIENTRAS USTED disfrutaba del fin de semana, en el mundillo político 
ocurrían algunos hechos que no por previsibles (o quizá a causa de ello) son 
menos divertidos.
EL PRIMERO se dio justo el viernes, cuando el cabildo de Othón P. Blanco 
cedió a Sergio Zapata Vales el lugar de Manuel Valencia Cardín como regidor, 
cuya salida del roster municipal se venía cantando desde un ratito pese a sus 
pataleos.
EL EPISODIO pone, al menos en teoría, punto final a esta historia que parece 
haber sido escrita por el fabuloso Hans Christian Andersen, en la que 
un avorazado grillo trata de ir por un cargo mejor del que tiene sin haber 
terminado su encomienda primero y al final se queda con ninguno. O dicho de 
mexicana manera: Valencia Cardín se quedó como el perro de las dos tortas. ...
EN CONTRAPARTE, al que le fue bien es a su tocayo Manuel Cipriano 
Díaz Carvajal, quien por obra y gracia de un error del Ieqroo alcanzó silla 
plurinominal en el Congreso del Estado.
ASÍ LO determinó el Tribunal Electoral tras revisar las cuentas entregadas por el 
Instituto, las cuales al parecer estaban mal hechas y por eso es que el PRI sube 
sus números a dos diputadotes, con lo que Judith Rodríguez Villanueva ya no 
estará solita como plurinominal tricolor. 
TODAVÍA FALTA ver si Roger Cáceres Pascacio y sus patrocinadores de 
Confianza por Quintana Roo se resignan a quedarse en blanco, pero por el 
momento estarían fuera de la jugada y del presupuesto....
DONDE TAMBIÉN hubo cambios es en la avenida Tulum, en cuyo tramo entre 
la Chichén Itzá y Uxmal volvieron a catafixiar los paraderos de transporte 
urbano hacia los carriles centrales. 
SEMEJANTE VAIVÉN en las decisiones respecto al transporte público habla 
del desorden que impera en este tema desde hace tiempo y al que ninguna 
administración municipal ha podido meter en cintura. 
QUE LA verdad a los concesionarios lo que menos les estresa es la cambiadera 
de paraderos, pues a final de cuentas circulan por donde sea, cargan pasaje 
donde quieren y se pasan el Reglamento de Tránsito por el Arco del Triunfo. ¿Y 
los usuarios? Bien, gracias. ...
ENTRE TANTO, en asuntos más importantes y para cerrar la semana anterior 
y empezar esta de la mejor manera, Marvel dio a conocer la Fase Cuatro de su 
mundo cinematográfico para regocijo de Kukulkán y sus cuates. 
¿QUE SON películas y series de superhéroes, personajes ficticios que 
empezaron como dibujitos? Sí. Pero hasta el momento, y a diferencia de la 
mayoría de nuestros dizque representantes populares, ni Capitán América ni 
Ironman ni Thor o el Hombre Araña nos han defraudado.
LÁSTIMA QUE ya no está Thanos, nos vendría bien que le chasqueara los 
dedos a varios políticos…

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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 ❙ Las características del subsuelo de la zona la hacen susceptible a hundimientos y socavones, lo que representa un peligro para la obra y 
las comunidades.

Podría ‘hundir’ Tren Maya al sur de Quintana Roo
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El sur del 
estado podría “hundirse” por el 
paso del Tren Maya. Las caracte-
rísticas del subsuelo de la zona 
por la que se prevé transcurra 
el paso del ferrocarril, la hacen 
susceptible a hundimientos y 
socavones, lo que representa 
un peligro para la obra y las 
comunidades.

Así lo advirtió Alberto 
Pereyra Corona, investigador de 
la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo) quien señala que la resis-
tencia del suelo no es similar en 
todas las regiones de la entidad, 
por lo que es necesarios realizar 
estudios profundos al respecto.

En fecha reciente, el goberna-
dor Carlos Joaquín anunció que 
el presidente Andrés Manuel 
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Su oponente, 
Eliezer Medina, 
descartó rebatir  
el resultado 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Habemus 
comisariado ejidal. En competida 
elección, Juan Carlos Poot Uh se 
convirtió en el presidente del 
Comisariado Ejidal de Calderitas 
tras lograr 278 votos a su favor, 

contra 246 de su oponente Eliezer 
Esau Medina Montejo.

El ganador prometió traba-
jar en el impulso de acciones 
que beneficien a los ejidatarios 
mediante diversos proyectos, 
sobre todo turísticos y agrope-
cuarios. Por su parte, Medina 
Montejo descartó impugnar el 
resultado y manifestó se sumará 
al trabajo del nuevo comisario.

El nuevo presidente del 
Comisariado Ejidal indicó que 
su trabajo, que inició desde 
ayer domingo y concluirá el 21 

de julio de 2022, se centrará en 
30 puntos.

De manera inmediata, dijo, 
buscarán atender la certeza jurí-
dica de 16 mil lotes otorgados por 
administraciones anteriores; 
fomentar de la producción agrí-
cola, principalmente de coco, por-
que antes Calderitas era el mayor 
abastecedor de dicho fruto; y 
potencializar los 32 kilómetros 
de litoral con que cuenta la zona.

Asimismo estableció como 
prioridad la apertura y repara-
ción de caminos, como el de La 

Habemus 
comisario

Juan Carlos Poot Uh obtuvo 278 votos a favor

Bocana, y la regularización de 
350 hectáreas de terreno.

Mientras que a largo plazo, 
el objetivo es lograr el desarro-
llo turístico de la zona conocida 
como Monte Calvario, de gran 
diversidad biológica y que podrá 
explotarse para su visita una vez 
que concluya el dragado del canal 
de Zaragoza.

También, buscarán la recu-
peración de terrenos valuados 
en casi ocho millones de pesos 
que permanecen bajo posesión 
irregular de personas ajenas a 

Calderitas. Para ello manten-
drán comunicación y coordina-
ción con autoridades de los tres 
niveles de gobierno.

Poot Uh expuso que hasta se 
concrete la entrega-recepción 
se determinará si habrá obser-
vaciones al trabajo de su ante-
cesor, Álvaro Mariano Angulo 
Alonso, sobre quien pesan algu-
nos señalamientos de ejidatarios 
inconformes. 

De hecho, la elección del pre-
sidente del Comisariado Ejidal 
de Calderitas debió realizarse el 

30 de junio pasado, pero la falta 
de garantías de seguridad origi-
nada por enfrentamientos entre 
grupos rivales obligó a posponer 
la jornada dos veces. 

La presente elección fue 
organizada por personal de la 
Procuraduría Agraria (PA) que 
fue enviado desde las oficinas 
centrales para garantizar el 
orden de la jornada, que inició 
a las 10:00 horas y concluyó a las 
19:00. Poco tiempo después, se 
dio a conocer al ganador, Juan 
Carlos Poot Uh. 

 ❙ La elección del presidente del Comisariado Ejidal de Calderitas se había pospuesto dos veces por 
conflictos entre grupos rivales.
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len tener cierta regularidad 
la aparición de socavones en 
las calles, aunque el tren no 
llegaría hasta allí.

Pereyra Corona señaló que 
si el paso de vehículos pesa-
dos por las carreteras estata-
les ocasiona en estas algunos 
hundimientos, la vibración del 
Tren Maya podría acelerarlos 
y generar daños de mayor 
magnitud.

Por ello consideró que debe 
conocerse a profundidad la 
estructura del terreno para 
establecer su dinámica ante un 
impacto de tal naturaleza.

El académico omitió juicios 
en torno al proyecto, pero insis-
tió en que debe haber estudios 
a fondo para conocer su viabi-
lidad desde el punto de vista 
ambiental.

ferroviario debe contar con estu-
dios minuciosos y precisos de 
impacto ambiental.

Además, las vibraciones 
podrían causar socavones en el 
suelo, lo que pondría en riesgo la 
viabilidad de las obras. De hecho, 
en el centro de Chetumal sue-

López Obrador y el Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur) 
avalaron una modificación en la 
ruta del Tren Maya para que su 
tendido se interne hacia la capital 
del estado. 

La modificación consistiría en 
extender un tramo de la ruta hasta 

las inmediaciones del Aeropuerto 
Internacional de Chetumal, con el 
fin de propiciar un mayor beneficio 
económico a la zona.

De acuerdo con el trazado ori-
ginal, el tren correría entre Xpujil 
y Bacalar sin detenerse en la capi-
tal del estado, donde sólo estarían 

contempladas instalaciones de 
mantenimiento. 

El investigador de la 
Uqroo explicó que gran parte del 
suelo de la península es de com-
posición kárstica, muy porosa y 
sensible a las vibraciones, por lo 
que consideró que el proyecto 
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FIN DE FIESTA
A un año de haber abierto sus puertas, la 
firma Globalia anunció el cierre del hotel 
Melody Maker en Cancún por sus bajos 
niveles de ocupación. 

MANOS MÁGICAS
Con España y el municipio veracruzano de Zentla 
como invitados, la edición 33 de Manos Mágicas 
se realizará el 3 y 4 de agosto en el Jardín del 
Arte de la zona hotelera de Cancún. 

 ❙De acuerdo con el comisariado ejidal de Alfredo V. Bonfil, en su territorio hay hasta 32 asentamientos irregulares. 

Realizan reconocimiento aéreo de zonas invadidas

Avanza regularización 
en ejido Alfredo Bonfil
Venta de terrenos 
está detenida 
hasta completar el 
ordenamiento

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El comisariado 
del ejido Alfredo V. Bonfil fijó en un 
mes el plazo para completar el reco-
nocimiento aéreo de las zonas inva-
didas que conforman las colonias 
irregulares asentadas en terrenos 
ejidales, como parte del programa 
de regularización implementado 
por el municipio de Benito Juárez.

Luis Martínez Rocha, presi-
dente del Comisariado Ejidal 
expresó que de momento per-
mitirán la estadía de las fami-
lias que ya residen en esos sitios 
y únicamente se centrarán en 
regularizar su situación de 
manera jurídica, a fin de evitar 
problemas de futuras invasiones.

En los alrededores de la carre-
tera que parte hacia Mérida, 
afirmó, existen aproximada-
mente cinco mil hectáreas que 
comprenden un total de 32 asen-
tamientos irregulares, entre los 
cuales destacó a las colonias 
Pedregal, Avante, Tres Reyes, El 
Milagro, La Chiapaneca y El Por-
venir, los cuales tienen años sin 
recibir algún tipo de atención en 

cuanto a servicios públicos.
Como parte de la regulariza-

ción, los ejidatarios son asesora-
dos por personal de diferentes 
inmobiliarias con el objetivo de 
distribuir adecuadamente la 
mancha residencial extendida 
en sus parcelas, para después 

recibir los servicios básicos (agua, 
electricidad, pavimentación) por 
parte del municipio.

De momento, la venta de terre-
nos quedará detenida hasta com-
pletar el proceso de certificación y 
ordenamiento territorial, el cual 
de acuerdo con Martínez Rocha, 

culminará a mediados de agosto.
“Ahorita todas las parcelas de 

los ejidatarios se regularizarán 
con el proyecto del plan parcial 
del Ayuntamiento. Se van a firmar 
planos y todo, y hasta que no quede 
completo, no se seguirá vendiendo”.

En cuanto a la emisión de títu-

los de propiedad, el comisariado 
expresó que el proceso culminará 
“a más tardar en noviembre”, 
cuando empiecen a entregarse los 
primeros documentos a compra-
dores que posean una sesión de 
derecho de propiedad legalizada 
ante las autoridades ejidales.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Secre-
taría de Obras Públicas de 
Quintana Roo (SEOP) invertirá 
alrededor de 40 millones de 
pesos para atender los desfon-
des de suelo que se registran 
en la zona baja de Chetumal, 
particularmente en las colo-
nias Centro y Barrio Bravo.

William Conrado Alarcón, 
titular de la dependencia reco-
noció que los habitantes de la 
capital del estado se tienen 
que acostumbrar a vivir con 
este tipo de hundimientos, que 
se presentan muy cerca de la 
bahía a consecuencia del tipo 
de suelo que hay en la zona.

“Los desfondes siempre van a 
persistir, tenemos que irnos acos-
tumbrando a que vamos estar 
reparando y de repente vamos a 
tener otro desfonde por las con-
diciones del suelo y la zona baja, 
por las condiciones del agua que 
baja, es un problema que nunca 
lo vamos a dejar de tener”.

Será en agosto cuando la 
SEOP inicie con el programa 
para atender los desfondes. A 
la par se iniciará un programa 
de bacheo, en el cual se inver-
tirán tres millones de pesos.

En relación al programa para 
la atención de desfondes, Conrado 
Alarcón dijo que ya están prepa-
rando el expediente para tur-
narlo a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación para la solicitud del 
dinero que se aplicará y así contar 
con el presupuesto suficiente para 
atender este problema.

La zona baja de Chetumal 
se ubica sobre un tipo de roca 
calcárea que se disuelve natural-
mente por la presencia de ácidos, 
además de la actividad humana 
a través de la construcción de 
obras y vivienda, así como el 
tránsito constante de vehículos 
por calles y avenidas, todos ellos 
factores que inciden en el reblan-
decimiento del subsuelo.

Cabe señalar que en la zona 
centro de Chetumal hay una 
gran cantidad de establecimien-
tos y casas que se encuentran 
abandonados debido a grietas 
formadas en sus paredes, lo que 
aumenta el riesgo de colapso.

Considerando que un hun-
dimiento es un movimiento 
vertical descendente de roca, 
suelo o material no consoli-
dado, por acción y efecto de la 
gravedad, el peligro para la inte-
gridad de muchas estructuras 
en esta zona es considerable.

Sin embargo, hay que tomar 
en cuenta también que se trata 
de la parte más vieja de la ciu-
dad, donde se ubican edificios 
emblemáticos como la antigua 
escuela Belisario Domínguez, 
algunas casas de estilo britá-
nico caribeño y los palacios de 
Gobierno estatal y municipal.  

 ❙ Las condiciones del suelo 
en la zona baja de Chetumal 
han generado socavones 
que ponen en riesgo la 
integridad y el patrimonio 
de la gente. 

‘Taparán’ 
suelo con 
40 millones

CRECIMIENTO
Durante la presente temporada de verano 
el turismo proveniente de Estados Unidos 
hacia Quintana Roo ha tenido un repunte 
de 2.4%, tras una desaceleración durante 
los meses anteriores. Se estima que cer-
ca del 60% de los visitantes al país sean 
estadounidenses, con Cancún como el 
principal receptor.  

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta 500 
solicitudes están en lista de 
espera de personas interesadas 
en ocupar un espacio en el mer-
cado Ignacio Manuel Altamirano, 
ubicado en el centro de la ciudad; 
sin embargo, sólo hay alrededor 
de 10 locales que pudieran estar 
disponibles para uso comercial.

Adolfo Paulino Gonzáles Hoil, 
administrador del mercado, pre-
cisó que al interior hay 234 loca-
les, la gran mayoría ocupados por 
concesionarios, no obstante lo 
cual se encuentran analizando 
la situación de aquellos que son 
utilizados como bodegas.

Gonzáles Hoil explica que al 
interior del también conocido 
como “mercado viejo”, es común 
ver algunos locales cerrados ya 
que los locatarios optan por ocu-
par un espacio en los pasillos para 
incrementar sus ventas, mientras 
que el local interno lo usan como 
bodega, por lo que permanece 
cerrado casi todo el tiempo.  

“Nuestro reglamento de mer-
cado menciona que deben estar 
activos porque se les da la con-
cesión y ellos no deben tener el 
local como bodega, porque eso 
va contra nuestro reglamento”.  

El líder de los comerciantes 
dio a conocer que si los locales 
permanecen inactivos por más 

 ❙Muchos locatarios del mercado Ignacio Manuel Altamirano de 
Chetumal usan sus espacios como bodegas y los mantienen cerrados. 

Buscan 10 sitios 
500 interesados

de tres meses, los locatarios reci-
ben una notificación para abrir un 
proceso jurídico en el que podrían 
perder la concesión en caso de que 
el espacio continúe cerrado y sea 
ocupado para otros fines.

Esto permite dar oportunidad 
a nuevos interesados en adqui-
rir un espacio en el mercado, el 
cual por la ubicación diariamente 
recibe a cientos de personas de 
la ciudad y de las comunidades, 
quienes se abastecen de víveres, 
ropa y mercancía diversa.

Frecuentemente, el adminis-
trador hace un recorrido por todo 
el mercado con el fin de verificar 
el uso correcto de los locales, el 
funcionamiento e imagen de los 
negocios y que los locatarios cum-
plan con el reglamento interno.

“Nosotros semanalmente 
hacemos mejoras, obras de man-
tenimiento en general, pero hay 
un proyecto a futuro para cam-
biar la instalación eléctrica que 
está en mal estado y cambiarla 
en todo el mercado”.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
de Diplomacia Turística (CDT) 
permitirá a los empresarios pla-
nificar y aplicar sus estrategias 
de manera personalizada, dijo 
el diputado federal Luis Alegre 
Salazar.

Además, dejará que las secre-
tarías de Turismo (Sectur) y de 
Relaciones Exteriores (SRE) esta-
blezcan de manera adecuada 
los contactos en el extranjero 
para facilitar la difusión de los 
productos.

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de 
Diputados planteó que la crea-
ción del organismo representa 
un gran avance para la gestión 
de los atractivos del destino.

Se llevarán al cabo de manera 
directa por los estados de la 
república, con asesoría de los 28 
integrantes del CDT; su función 
primordial será la de crear estra-
tegias y coordinar la promoción 
turística.

Entre sus integrantes desta-
can hoteleros, agentes de via-
jes, encargados de aerolíneas y 
consejeros locales de promoción, 

como Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística en Quintana Roo.

“Ya no existirá la duplicidad 
de funciones promovida por el 
extinto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) a 
través de su personal, ya que las 
tareas de inteligencia de mer-
cado que solían realizar ahora 
serán ejecutadas por los agre-
gados comerciales presentes en 
las embajadas y consulados del 
país”.

Alegre Salazar criticó la dis-
tribución de los productos ofre-
cidos por el CPTM, los cuales en 
su mayoría finalizaban en la Ciu-
dad de México a costa de millo-
nes de dólares otorgados para 
su realización, lo que constituía 
una desventaja para el resto de 
los estados.

Señaló que, como parte del 
legislativo, su margen de manio-
bra no es tan grande como se 
piensa, pero podrá coadyuvar 
en propuestas que permitan a 
cada uno de los destinos en el 
país explotar de manera correcta 
su promoción, de la cual, repi-
tió, ya podrán echar mano 
directamente.

Obras artísticas, 
pictóricas y 
arqueológicas 
integran patrimonio 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.-  Son 
26 obras artísticas, pictóricas y 
arqueológicas, además de seis 
esculturas geométricas, que inte-
gran el incipiente patrimonio his-
tórico y artístico de este municipio, 
pero a su vez dan sentido de perte-
nencia e identidad a los playenses.

Las piezas recuerdan un pasado 
glorioso, algún hecho inédito o 
simbolizan la identidad de la ciu-
dad, además que representan el 
arraigo y el sentido de pertenecía 
entre su gente.

Todas las obras tienen una 
historia que contar, pese al aban-
dono al que estuvieron sumidas 
por mucho tiempo, expuestas en 
plazas públicas, explanadas, ave-
nidas, depositadas en el césped 
o plasmadas en algún muro de 
algún inmueble relevante.

En este patrimonio hay escul-
turas, bustos y arcos de piedra, 
algunas con personajes de rele-
vancia histórica como la figura de 
talla completa de Andrés Quin-
tana Roo, prócer de la Indepen-
dencia de México que dio nombre 
a la entidad.

También de su esposa Leona 
Vicario, declarada “Benemérita 
y Dulcísima Madre de la Patria” 
por el gobierno Antonio López de 
Santa Ana, o del Benemérito de 
las Américas, Benito Pablo Juárez 
García.

Como parte de la herencia pre-
hispánica resalta la reproducción 
de una cabeza colosal olmeca de 
tres toneladas de peso, la repre-
sentación de un Juego de pelota, 
figuras de danzantes mayas y una 
escultura del Arco maya.

Del patrimonio contempo-
ráneo está el Monumento a la 
Madre, que representa a una 
mujer que protege a su hija mien-
tras que ambos son acechados por 
un felino que intenta escalar la 
columna para atacarlos. 

La obra refleja la capacidad 
de resiliencia de pueblo playense 
frente a los fenómenos meteoro-
lógicos que han azotado a esta 
comunidad en la historia reciente.

RECUPERAR LA 
MAJESTUOSIDAD

Hay también obra pictórica 
que recubre muros de inmuebles 
relevantes para Playa del Carmen, 
como el Palacio Municipal, cuyo 
lienzo que alberga la pintura está 
fragmentado en cinco secciones 
y requiere de intervención para 
volver tener la majestuosidad de 
su dimensión original, de 50 por 
30 metros.

En este catálogo urbano hay 
piezas de hierro, bronce, madera, 
piedra, barro, resina o fibra de 
vidrio que yacen sobre bases de 
concreto, estuco, adoquín, ´duro-
block´ o sumergidas en agua.

Los metales, por ejemplo, fue-
ron los que más resistieron pese 
a estar invadidos por el óxido, la 
abrasión y agentes bactereológi-
cos, no así alguna base de concreto 
que colapsó. 

Sin embargo, hay también 
materiales decolorados, defor-
mados o despostillados, con fal-
tantes y fracturas, con suciedad 
y sin cédulas explicativas.

La labor de los especialistas 
permitió saber que de las 26 obras, 
hay apenas una decena con autor 
conocido, mientras las restantes 
permanecen en el anonimato.

En el proceso de manteni-
miento se recogieron también 
testimonios de quienes asegura-
ron haber donado algunas de las 
piezas en rescate, incluso que las 
trajeron desde su tierra. 

Uno de los casos fue la repro-
ducción de la colosal cabeza 
olmeca cuyo donador vio con 

DAN AL MUNICIPIO SENTIDO DE PERTENENCIA

cultural de playenses

Rescatan
identidad ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar considera que los 

destinos tendrán una promoción turística adecuada.

Tendrán empresarios 
libertad para ‘operar’

Cabeza olmeca, vandalizada y con hongos

La riqueza que se tiene

Rehabilitan
el acervo
patrimonial

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q.ROO.- La historia 
clínica y estado de conservación 
de la reproducción de la colosal 
cabeza olmeca hizo evidente el 
deterioro que tuvo con el paso del 
tiempo.

De acuerdo con el dictamen 
de valoración, la escultura de tres 
toneladas de peso elaborada en 
piedra tipo cantera rugosa, fue 
víctima de ataque bacteorológico 
por hongos, líquenes (hongos y 
algas) e insectos (hormigas).

La colosal pieza, con una altura 
de 1.65 metros, ancho frontal de 
1.45 y lateral de .95 centímetros, 
presentó también corrosión en 
70 por ciento de la superficie, 
decoloración en 80 por ciento y 
despostilladuras en 70 por ciento, 
además que estaba manchada en 
su totalidad.

La intervención dictaminó 
que la cantera tenía pintura, 
grasa, resinas, tinta, oxidación, 
microorganismos y hasta sangre, 
además de marcas, mineraliza-
ción, rayones, resequedad, sales, 
abolladuras y desprendimientos 
de fragmentos.

El restaurador Armando 
Martínez notificó que en la parte 
posterior de la roca había proba-
bles faltantes y que la escultura en 

piedra había tenido intervenciones 
anteriores, pero las desconocía, 
apenas podía saber con exactitud 
que fue objeto de fumigación para 
combatir insectos.

INTERVENCIÓN PROFESIONAL
El estado de conservación se 

debió a la falta de intervención 
profesional para cuidarla y por 
estar expuesta a la intemperie, 
montada sobre una base de con-
creto sobre pasto, en la esquina 
de Avenida 10 y Constituyentes en 
Playa del Carmen.

La ficha técnica estableció 
que lo único que se conocía del 
escultor era su nombre de pila,  
“Carlos”, y se desconocía la fecha 
en que fue colocada en el sitio que 
ocupó.

El proceso de restauración 
inició cuando el equipo de 
especialistas trasladó la pieza a 
las instalaciones de la Dirección 
General de Servicios Públicos 
municipal, en cuyo sitio levantó 
una historia clínica para docu-
mentar su estado y el proceso de 
transformación.

Así, el procedimiento incluyó 
registro fotográfico y el llenado de 
una bitácora diaria de interven-
ción, además de la valoración de 
los daños.

Se procedió a la limpieza 

profunda en superficie y grietas 
mediante materiales químicos; se 
detectó que la roca tenía adheri-
dos colores gris y azul, áreas con 
cambios de color por humedad 
y zonas de oxidación. Se halló 
también una plaga de insectos.

Luego de elaborar el plan de 
intervención se procedió a la 
consolidación de grietas y partes 
fracturadas mediante una mezcla 
de cal, cemento y polímeros. Se 
comenzó a reparar e igualar el 
tono de la cantera en cada una 
de las secciones afectadas.

La restauración de la roca 
comenzó en febrero pasado y 
concluyó en marzo; sólo resta que 
la escultura regrese al sitio que 
ocupaba para que sea disfru-
tada admirada por playenses y 
visitantes.

La escultura de la reproducción 
de la colosal cabeza olmeca es 
una de las 26 obras que integran 
el recién elaborado catálogo 
de bienes culturales en Playa 
del Carmen, en el cual trabajan 
especialistas en conservación y 
autoridades. 

Dado el trabajo y esfuerzo que 
representa, también aspiran a que 
las obras se conviertan en bienes 
del patrimonio municipal, para 
su debida catalogación, manteni-
miento y cuidado.

 ❙ Investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
Campus Boca del Río, descubrieron cinco arrecifes sumergidos 
en el suroeste del Golfo de México. 

Hallan 
arrecifes 
en el Golfo
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inves-
tigadores del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), 
campus Boca del Río, descu-
brieron cinco arrecifes sumer-
gidos en el suroeste del Golfo 
de México.

Las estructuras se locali-
zan en la región comprendida 
entre la laguna de Tamiahua y 
el río Tecolutla, así como entre 
la localidad de Antón Lizardo 
y Arbolillo, dentro del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano (Pnsav).

De acuerdo con los inves-
tigadores del Tecnológico, en 
conjunto los arrecifes cubren 
una superficie de más de mil 
100 hectáreas, lo que resalta la 
importancia del hallazgo.

Pidieron crear un esquema de 
protección legal para estos cuer-
pos coralinos, frente a la extrac-
ción de petróleo y los proyectos 
de desarrollo en la zona.

DESARROLLO SUSTENTABLE
El Pnsav se considera único 

en el Golfo de México por su 
tamaño, número de especies 
que alberga y por la resiliencia 
de sus colonias coralinas.

Con una superficie de 65 mil 
516 hectáreas, está integrado 
por al menos 28 arrecifes, algu-
nos de los cuales presentan 
lagunas arrecifales con pastos 
marinos, playas, bajos, islas o 
cayos.

Contribuyen a la mitigación 
de los impactos a la costa pro-
vocados por tormentas, huraca-
nes y vientos como los “nortes”; 
además, mantienen la línea de 
costa relativamente estable, pro-
ducen oxígeno y captan bióxido 
de carbono.

En 2006, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) incorporó al Parque 
Nacional a la Red Mundial del 
Programa del Hombre y la Bios-
fera (MAB). 

En 2014 fue inscrito en la 
Lista de Humedales de Impor-
tancia Prioritaria Internacional 
de la Convención Ramsar.

Las riquezas 
naturales…

El sistema del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano está lleno de 
riquezas naturales por la 
diversidad de contenidos. 
Alberga:

■ Pastos marinos 
(Thalassia testudinum) 
(Halophila decipiens) 
(Halodule wrightii) 
(Syringodium filiforme)

■ Mangle (Rhizophora 
mangle) (Avicennia 
germinans) 
(Laguncularia racemosa) 

■ Cocotero (Cocos 
nucifera)

■ Palma kuká 
(Pseudophoenix 
sargentii) 

■ Grama salada (Distichlis 
spicata)
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 ❙Obras artísticas, pictóricas y arqueológicas, así como esculturas geométricas, integran 
el patrimonio de los playenses.

tristeza cuando se dejó en el aban-
dono, y la cual pretendía reclamar 
como suya.

El municipio de Solidaridad, 
a través de la Dirección General 
de Servicios Públicos, tiene un 
padrón de 22 monumentos, a los 
que brinda atención a través de 
la Dirección de Mantenimiento y 
Limpieza Urbana.

Las labores de rescate, man-
tenimiento y restauración de los 

monumentos que realizan los 
especialistas se hace con la ase-
soría de Armando Martínez y la 
intervención de la restauradora 
Sandra Serrano, además del apoyo 
del restaurador Manuel Michel y 
del estudiante Emiliano González.

La recuperación de las obras 
se realizó entre enero y mayo 
pasado; como parte del balance 
se determinó que sólo seis con-
taban con una historia clínica y 

25 (de 26) requieren algún tipo de 
restauración.  

A la única pieza que pudieron 
revertir su condición de deterioro 
fue a la reproducción de cabeza 
olmeca, en febrero pasado.

Además, realizaron la limpieza 
general a seis esculturas: bustos a 
Colosio y Juárez, monumentos a la 
madre y Benito Juárez y esculturas 
de Don Andrés Quintana Roo y 
Leona Vicario.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Autori-
dades de este municipio realizan 
el programa de rehabilitación 
de monumentos, mediante el 
cual se llevan al cabo accio-
nes importantes a favor del 
patrimonio.

Pese a que el principal reto 
es la falta de recursos econó-
micos, existe un avance en el 
rescate y conservación del patri-
monio playense, cuya relevancia 
es fundamental  para reafirmar 
la identidad cultural de la comu-
nidad y crear memoria colectiva.

A la fecha suman 26 monu-
mentos, obras y arte pictórico 
que han permitido a Solidaridad 
la oportunidad de revalorar 
la conciencia colectiva y crear 
sentido de pertenencia entre los 
habitantes.

Las acciones emprendidas 
son a favor del patrimonio cultu-
ral y artístico y los monumentos 
históricos y artísticos, pues 
fomentan el arraigo, reafirman 
la identidad de sus habitan-
tes y revaloran la historia del 
municipio relativamente joven, 
que apenas cumplirá 26 años 
éste día 28.

Hace casi 26 años, el 28 
de julio de 1993, mediante el 
decreto número 19 de la VII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, nació 
el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Apenas 34 días después del 
nacimiento de Solidaridad, el 
dos de septiembre, se instaló la 
primera escultura y el primer 
acervo patrimonial como fue el 
busto de Colosio, elaborado en 
bronce y  montado en base de 
concreto con placa conmemora-
tiva.  Se desconoce su creador 
pero se ubicó en la esquina de 
las avenidas Colosio y 30.

Desde entonces han prolife-
rado más monumentos, fuentes 
y murales que se rescatan 
diariamente. 

Elevar ese acervo a patri-
monio municipal permitiría al 
municipio realizar los trámi-
tes correspondientes ante el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura e Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) para ser reco-
nocidos como parte del acervo 
patrimonial.

Fuentes
Entrada de Playa
De las Américas
De la Guerra de Castas
De la Plaza 28 de julio
                             
Esculturas y monumentos Autor

Cabeza Olmeca “Carlos”
Busto a Colosio
Monumento a la Madre
Gonzalo Guerreo “Padre del Mestizaje en América”
Simbiosis Luis Aguilar
Busto de Juárez
Héroes de la Independencia Reynaldo Baz
Andado Solidaridad
Danzantes
Busto a Andrés Quintana Roo
Estatua Andrés Quintana Roo Ricardo Ponzanelli
Diente de León Gregory  Pototsky
Mural del Auditorio Palacio Municipal  Rodolfo Parra
Mural Teatro de la Ciudad Verónica Ugalde
Mural Leona Vicario
La Moneda
Quetzalcóatl
Rostro Maya en Macetón
Estatua de Juárez Ricardo Ponzanelli
Estatua Leona Vicario Ricardo Ponzanelli
Zapata en Banca
El Portal Maya J. Arturo Tavárez
La Virgen del Caracol
Busto de Leona Vicario
Cañón “El Matancero”
 

Fuente: Municipio de Solidaridad. Fuentes y monumentos. 2019
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El Consejo 
de Diplomacia Turística (CDT) 
permitirá a los empresarios pla-
nificar y aplicar sus estrategias 
de manera personalizada, dijo 
el diputado federal Luis Alegre 
Salazar.

Además, dejará que las secre-
tarías de Turismo (Sectur) y de 
Relaciones Exteriores (SRE) esta-
blezcan de manera adecuada 
los contactos en el extranjero 
para facilitar la difusión de los 
productos.

El presidente de la Comisión 
de Turismo de la Cámara de 
Diputados planteó que la crea-
ción del organismo representa 
un gran avance para la gestión 
de los atractivos del destino.

Se llevarán al cabo de manera 
directa por los estados de la 
república, con asesoría de los 28 
integrantes del CDT; su función 
primordial será la de crear estra-
tegias y coordinar la promoción 
turística.

Entre sus integrantes desta-
can hoteleros, agentes de via-
jes, encargados de aerolíneas y 
consejeros locales de promoción, 

como Darío Flota Ocampo, direc-
tor del Consejo de Promoción 
Turística en Quintana Roo.

“Ya no existirá la duplicidad 
de funciones promovida por el 
extinto Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM) a 
través de su personal, ya que las 
tareas de inteligencia de mer-
cado que solían realizar ahora 
serán ejecutadas por los agre-
gados comerciales presentes en 
las embajadas y consulados del 
país”.

Alegre Salazar criticó la dis-
tribución de los productos ofre-
cidos por el CPTM, los cuales en 
su mayoría finalizaban en la Ciu-
dad de México a costa de millo-
nes de dólares otorgados para 
su realización, lo que constituía 
una desventaja para el resto de 
los estados.

Señaló que, como parte del 
legislativo, su margen de manio-
bra no es tan grande como se 
piensa, pero podrá coadyuvar 
en propuestas que permitan a 
cada uno de los destinos en el 
país explotar de manera correcta 
su promoción, de la cual, repi-
tió, ya podrán echar mano 
directamente.

Obras artísticas, 
pictóricas y 
arqueológicas 
integran patrimonio 

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.-  Son 
26 obras artísticas, pictóricas y 
arqueológicas, además de seis 
esculturas geométricas, que inte-
gran el incipiente patrimonio his-
tórico y artístico de este municipio, 
pero a su vez dan sentido de perte-
nencia e identidad a los playenses.

Las piezas recuerdan un pasado 
glorioso, algún hecho inédito o 
simbolizan la identidad de la ciu-
dad, además que representan el 
arraigo y el sentido de pertenecía 
entre su gente.

Todas las obras tienen una 
historia que contar, pese al aban-
dono al que estuvieron sumidas 
por mucho tiempo, expuestas en 
plazas públicas, explanadas, ave-
nidas, depositadas en el césped 
o plasmadas en algún muro de 
algún inmueble relevante.

En este patrimonio hay escul-
turas, bustos y arcos de piedra, 
algunas con personajes de rele-
vancia histórica como la figura de 
talla completa de Andrés Quin-
tana Roo, prócer de la Indepen-
dencia de México que dio nombre 
a la entidad.

También de su esposa Leona 
Vicario, declarada “Benemérita 
y Dulcísima Madre de la Patria” 
por el gobierno Antonio López de 
Santa Ana, o del Benemérito de 
las Américas, Benito Pablo Juárez 
García.

Como parte de la herencia pre-
hispánica resalta la reproducción 
de una cabeza colosal olmeca de 
tres toneladas de peso, la repre-
sentación de un Juego de pelota, 
figuras de danzantes mayas y una 
escultura del Arco maya.

Del patrimonio contempo-
ráneo está el Monumento a la 
Madre, que representa a una 
mujer que protege a su hija mien-
tras que ambos son acechados por 
un felino que intenta escalar la 
columna para atacarlos. 

La obra refleja la capacidad 
de resiliencia de pueblo playense 
frente a los fenómenos meteoro-
lógicos que han azotado a esta 
comunidad en la historia reciente.

RECUPERAR LA 
MAJESTUOSIDAD

Hay también obra pictórica 
que recubre muros de inmuebles 
relevantes para Playa del Carmen, 
como el Palacio Municipal, cuyo 
lienzo que alberga la pintura está 
fragmentado en cinco secciones 
y requiere de intervención para 
volver tener la majestuosidad de 
su dimensión original, de 50 por 
30 metros.

En este catálogo urbano hay 
piezas de hierro, bronce, madera, 
piedra, barro, resina o fibra de 
vidrio que yacen sobre bases de 
concreto, estuco, adoquín, ´duro-
block´ o sumergidas en agua.

Los metales, por ejemplo, fue-
ron los que más resistieron pese 
a estar invadidos por el óxido, la 
abrasión y agentes bactereológi-
cos, no así alguna base de concreto 
que colapsó. 

Sin embargo, hay también 
materiales decolorados, defor-
mados o despostillados, con fal-
tantes y fracturas, con suciedad 
y sin cédulas explicativas.

La labor de los especialistas 
permitió saber que de las 26 obras, 
hay apenas una decena con autor 
conocido, mientras las restantes 
permanecen en el anonimato.

En el proceso de manteni-
miento se recogieron también 
testimonios de quienes asegura-
ron haber donado algunas de las 
piezas en rescate, incluso que las 
trajeron desde su tierra. 

Uno de los casos fue la repro-
ducción de la colosal cabeza 
olmeca cuyo donador vio con 

DAN AL MUNICIPIO SENTIDO DE PERTENENCIA

cultural de playenses

Rescatan
identidad ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar considera que los 

destinos tendrán una promoción turística adecuada.

Tendrán empresarios 
libertad para ‘operar’

Cabeza olmeca, vandalizada y con hongos

La riqueza que se tiene

Rehabilitan
el acervo
patrimonial

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q.ROO.- La historia 
clínica y estado de conservación 
de la reproducción de la colosal 
cabeza olmeca hizo evidente el 
deterioro que tuvo con el paso del 
tiempo.

De acuerdo con el dictamen 
de valoración, la escultura de tres 
toneladas de peso elaborada en 
piedra tipo cantera rugosa, fue 
víctima de ataque bacteorológico 
por hongos, líquenes (hongos y 
algas) e insectos (hormigas).

La colosal pieza, con una altura 
de 1.65 metros, ancho frontal de 
1.45 y lateral de .95 centímetros, 
presentó también corrosión en 
70 por ciento de la superficie, 
decoloración en 80 por ciento y 
despostilladuras en 70 por ciento, 
además que estaba manchada en 
su totalidad.

La intervención dictaminó 
que la cantera tenía pintura, 
grasa, resinas, tinta, oxidación, 
microorganismos y hasta sangre, 
además de marcas, mineraliza-
ción, rayones, resequedad, sales, 
abolladuras y desprendimientos 
de fragmentos.

El restaurador Armando 
Martínez notificó que en la parte 
posterior de la roca había proba-
bles faltantes y que la escultura en 

piedra había tenido intervenciones 
anteriores, pero las desconocía, 
apenas podía saber con exactitud 
que fue objeto de fumigación para 
combatir insectos.

INTERVENCIÓN PROFESIONAL
El estado de conservación se 

debió a la falta de intervención 
profesional para cuidarla y por 
estar expuesta a la intemperie, 
montada sobre una base de con-
creto sobre pasto, en la esquina 
de Avenida 10 y Constituyentes en 
Playa del Carmen.

La ficha técnica estableció 
que lo único que se conocía del 
escultor era su nombre de pila,  
“Carlos”, y se desconocía la fecha 
en que fue colocada en el sitio que 
ocupó.

El proceso de restauración 
inició cuando el equipo de 
especialistas trasladó la pieza a 
las instalaciones de la Dirección 
General de Servicios Públicos 
municipal, en cuyo sitio levantó 
una historia clínica para docu-
mentar su estado y el proceso de 
transformación.

Así, el procedimiento incluyó 
registro fotográfico y el llenado de 
una bitácora diaria de interven-
ción, además de la valoración de 
los daños.

Se procedió a la limpieza 

profunda en superficie y grietas 
mediante materiales químicos; se 
detectó que la roca tenía adheri-
dos colores gris y azul, áreas con 
cambios de color por humedad 
y zonas de oxidación. Se halló 
también una plaga de insectos.

Luego de elaborar el plan de 
intervención se procedió a la 
consolidación de grietas y partes 
fracturadas mediante una mezcla 
de cal, cemento y polímeros. Se 
comenzó a reparar e igualar el 
tono de la cantera en cada una 
de las secciones afectadas.

La restauración de la roca 
comenzó en febrero pasado y 
concluyó en marzo; sólo resta que 
la escultura regrese al sitio que 
ocupaba para que sea disfru-
tada admirada por playenses y 
visitantes.

La escultura de la reproducción 
de la colosal cabeza olmeca es 
una de las 26 obras que integran 
el recién elaborado catálogo 
de bienes culturales en Playa 
del Carmen, en el cual trabajan 
especialistas en conservación y 
autoridades. 

Dado el trabajo y esfuerzo que 
representa, también aspiran a que 
las obras se conviertan en bienes 
del patrimonio municipal, para 
su debida catalogación, manteni-
miento y cuidado.

 ❙ Investigadores del Tecnológico Nacional de México (TecNM), 
Campus Boca del Río, descubrieron cinco arrecifes sumergidos 
en el suroeste del Golfo de México. 

Hallan 
arrecifes 
en el Golfo
IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Inves-
tigadores del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), 
campus Boca del Río, descu-
brieron cinco arrecifes sumer-
gidos en el suroeste del Golfo 
de México.

Las estructuras se locali-
zan en la región comprendida 
entre la laguna de Tamiahua y 
el río Tecolutla, así como entre 
la localidad de Antón Lizardo 
y Arbolillo, dentro del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano (Pnsav).

De acuerdo con los inves-
tigadores del Tecnológico, en 
conjunto los arrecifes cubren 
una superficie de más de mil 
100 hectáreas, lo que resalta la 
importancia del hallazgo.

Pidieron crear un esquema de 
protección legal para estos cuer-
pos coralinos, frente a la extrac-
ción de petróleo y los proyectos 
de desarrollo en la zona.

DESARROLLO SUSTENTABLE
El Pnsav se considera único 

en el Golfo de México por su 
tamaño, número de especies 
que alberga y por la resiliencia 
de sus colonias coralinas.

Con una superficie de 65 mil 
516 hectáreas, está integrado 
por al menos 28 arrecifes, algu-
nos de los cuales presentan 
lagunas arrecifales con pastos 
marinos, playas, bajos, islas o 
cayos.

Contribuyen a la mitigación 
de los impactos a la costa pro-
vocados por tormentas, huraca-
nes y vientos como los “nortes”; 
además, mantienen la línea de 
costa relativamente estable, pro-
ducen oxígeno y captan bióxido 
de carbono.

En 2006, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) incorporó al Parque 
Nacional a la Red Mundial del 
Programa del Hombre y la Bios-
fera (MAB). 

En 2014 fue inscrito en la 
Lista de Humedales de Impor-
tancia Prioritaria Internacional 
de la Convención Ramsar.

Las riquezas 
naturales…

El sistema del Parque 
Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano está lleno de 
riquezas naturales por la 
diversidad de contenidos. 
Alberga:

■ Pastos marinos 
(Thalassia testudinum) 
(Halophila decipiens) 
(Halodule wrightii) 
(Syringodium filiforme)

■ Mangle (Rhizophora 
mangle) (Avicennia 
germinans) 
(Laguncularia racemosa) 

■ Cocotero (Cocos 
nucifera)

■ Palma kuká 
(Pseudophoenix 
sargentii) 

■ Grama salada (Distichlis 
spicata)
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 ❙Obras artísticas, pictóricas y arqueológicas, así como esculturas geométricas, integran 
el patrimonio de los playenses.

tristeza cuando se dejó en el aban-
dono, y la cual pretendía reclamar 
como suya.

El municipio de Solidaridad, 
a través de la Dirección General 
de Servicios Públicos, tiene un 
padrón de 22 monumentos, a los 
que brinda atención a través de 
la Dirección de Mantenimiento y 
Limpieza Urbana.

Las labores de rescate, man-
tenimiento y restauración de los 

monumentos que realizan los 
especialistas se hace con la ase-
soría de Armando Martínez y la 
intervención de la restauradora 
Sandra Serrano, además del apoyo 
del restaurador Manuel Michel y 
del estudiante Emiliano González.

La recuperación de las obras 
se realizó entre enero y mayo 
pasado; como parte del balance 
se determinó que sólo seis con-
taban con una historia clínica y 

25 (de 26) requieren algún tipo de 
restauración.  

A la única pieza que pudieron 
revertir su condición de deterioro 
fue a la reproducción de cabeza 
olmeca, en febrero pasado.

Además, realizaron la limpieza 
general a seis esculturas: bustos a 
Colosio y Juárez, monumentos a la 
madre y Benito Juárez y esculturas 
de Don Andrés Quintana Roo y 
Leona Vicario.

MARCO ANTONIO BARRERA

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- Autori-
dades de este municipio realizan 
el programa de rehabilitación 
de monumentos, mediante el 
cual se llevan al cabo accio-
nes importantes a favor del 
patrimonio.

Pese a que el principal reto 
es la falta de recursos econó-
micos, existe un avance en el 
rescate y conservación del patri-
monio playense, cuya relevancia 
es fundamental  para reafirmar 
la identidad cultural de la comu-
nidad y crear memoria colectiva.

A la fecha suman 26 monu-
mentos, obras y arte pictórico 
que han permitido a Solidaridad 
la oportunidad de revalorar 
la conciencia colectiva y crear 
sentido de pertenencia entre los 
habitantes.

Las acciones emprendidas 
son a favor del patrimonio cultu-
ral y artístico y los monumentos 
históricos y artísticos, pues 
fomentan el arraigo, reafirman 
la identidad de sus habitan-
tes y revaloran la historia del 
municipio relativamente joven, 
que apenas cumplirá 26 años 
éste día 28.

Hace casi 26 años, el 28 
de julio de 1993, mediante el 
decreto número 19 de la VII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Quintana Roo, nació 
el municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.

Apenas 34 días después del 
nacimiento de Solidaridad, el 
dos de septiembre, se instaló la 
primera escultura y el primer 
acervo patrimonial como fue el 
busto de Colosio, elaborado en 
bronce y  montado en base de 
concreto con placa conmemora-
tiva.  Se desconoce su creador 
pero se ubicó en la esquina de 
las avenidas Colosio y 30.

Desde entonces han prolife-
rado más monumentos, fuentes 
y murales que se rescatan 
diariamente. 

Elevar ese acervo a patri-
monio municipal permitiría al 
municipio realizar los trámi-
tes correspondientes ante el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura e Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) para ser reco-
nocidos como parte del acervo 
patrimonial.

Fuentes
Entrada de Playa
De las Américas
De la Guerra de Castas
De la Plaza 28 de julio
                             
Esculturas y monumentos Autor

Cabeza Olmeca “Carlos”
Busto a Colosio
Monumento a la Madre
Gonzalo Guerreo “Padre del Mestizaje en América”
Simbiosis Luis Aguilar
Busto de Juárez
Héroes de la Independencia Reynaldo Baz
Andado Solidaridad
Danzantes
Busto a Andrés Quintana Roo
Estatua Andrés Quintana Roo Ricardo Ponzanelli
Diente de León Gregory  Pototsky
Mural del Auditorio Palacio Municipal  Rodolfo Parra
Mural Teatro de la Ciudad Verónica Ugalde
Mural Leona Vicario
La Moneda
Quetzalcóatl
Rostro Maya en Macetón
Estatua de Juárez Ricardo Ponzanelli
Estatua Leona Vicario Ricardo Ponzanelli
Zapata en Banca
El Portal Maya J. Arturo Tavárez
La Virgen del Caracol
Busto de Leona Vicario
Cañón “El Matancero”
 

Fuente: Municipio de Solidaridad. Fuentes y monumentos. 2019
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La SSP estatal 
escucha a vecinos 
y sus inquietudes 
para dar seguridad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Mayor vigi-
lancia y alumbrado público para 
evitar los asaltos a transeúntes 
o a comercios establecidos, son 
las principales peticiones que 
habitantes de diferentes puntos 
del municipio de Benito Juárez 
plantean a la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Quintana Roo 
(SSPQROO).

La dependencia realizó mar-
chas exploratorias y reuniones 

con vecinos de la Supermanzana 
63, la región 107, y en Corales, 
donde las diversas instancias de 
la policía estatal van escuchando 
las inquietudes de la población y 
generando acuerdos para poste-
riormente evaluar acciones que 
se puedan poner en práctica.

Durante estos encuentros, 
una vecina de la Supermanzana 
63 señaló que los asaltos están a 
la orden del día, desde las 11 de 
la mañana, hasta la noche.

Incluso varios vecinos recla-
maron que en ocasiones los poli-
cías, al revisar a los albañiles, les 
quitan su dinero.

Para quienes habitan en la 
región 107, esta zona se está con-
virtiendo en un foco rojo ante 
los constantes asaltos con armas 

punzocortantes que afectan a los 
locales, a los vecinos y a las mis-
mas casas, a las cuales ingresan a 
robar sin importar si las familias 
están adentro.

“A varios alumnos y padres 
de familia me los han asaltado, 
a un muchacho una promesa 
del boxeo, justo una semana 
antes (de un torneo en Yuca-
tán), me lo asaltan, me lo apu-
ñalan, entonces la inseguridad 
(va aumentando), antes era un 
lugar tranquilo”, narró uno 
de los vecinos que tiene una 
escuela de boxeo.

El secretario de Seguridad 
Pública, Alberto Capella Iba-
rra, mencionó que la intención 
de estos acercamientos con la 
población es el de generar con-

fianza entre ciudadanos y poli-
cías, por ello realizan los ajustes 
para conseguir mayor presencia 
policiaca en las zonas.

También pidió a los vecinos 
que en caso de detectar alguna 
conducta irregular de los unifor-
mados que la denuncien, toda 
vez que las unidades y los ofi-
ciales deber portar sus datos a 
la vista.

“No vamos a tolerar, son actos 
de corrupción, abusos o excesos 
inexplicables por parte de ele-
mentos, no pueden manchar 
este uniforme que gran parte 
de los policías lo portan con 
mucho esfuerzo. No solamente 
los vamos a correr, los vamos 
a exhibir públicamente y los 
vamos a procesar”.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 22 
mil personas han firmado una 
petición emitida por change.
org para mantener firme el 
fallo de la XV Legislatura sobre 
la aprobación de la Ley de Bien-
estar Animal, la cual prohíbe 
las peleas de gallos y corridas 
de toros.

La Ley de Bienestar Animal 
del estado de Quintana Roo, por 
el momento, se mantiene en 
la “congeladora” a la espera de 
concretar los trabajos de análi-
sis y discusión que agilicen su 
publicación final.

El movimiento en la red 
fue promovido por el Frente 
de Liberación Animal Riviera 
Maya (Flarm) y está dirigido 
al gobernador de Quintana 
Roo, Carlos Joaquín González, 
así como a los 25 legisladores 
locales que aprobaron la ley 
en junio. 

“En los últimos días hemos 
visto una serie de acciones vio-
lentas por parte de represen-
tantes del sector que se dedica 
a fomentar la explotación y 
crueldad animal, en alianza 
con un grupo de diputados”.

La repuesta violenta a las 
modificaciones, considera la 
agrupación a favor de los ani-
males, ha sido para ejercer pre-
sión sobre los legisladores y los 
sectores de gobierno.

Tras la publicación, repre-
sentantes de ganaderías y cria-
deros de aves y ganado para 
la tauromaquia y el entreteni-
miento, procedentes de la zona 

maya, protestaron contra su 
promulgación.

La consideraron una afec-
tación directa a su economía 
y cultura, la cual depende de 
esas actividades, además de 
señalar que no fueron toma-
dos en cuenta al momento de 
su creación.

FRENAN PROMULGACIÓN
En consecuencia, la XV 

Legislatura decidió frenar su 
promulgación para dar una 
revisión más exhaustiva, situa-
ción que generó un desencanto 
entre las organizaciones en pro 
de la vida animal.

“Sabemos que el bienestar 
animal es un tema sensible y 
complejo pues tiene múltiples 
dimensiones: científicas, eco-
nómicas, culturales, sociales, 
religiosas y políticas.

“Pero, de acuerdo con la 
organización Mundial de la 
Sanidad Animal, el bienestar 
animal debe ser respetado y 
promovido de manera que 
complemente el bienestar 
humano, el desarrollo socioe-
conómico y la sostenibilidad 
del medio ambiente”, agrega 
el documento.

El municipio de Felipe 
Carrillo Puerto aprobó recien-
temente la denominación de 
“patrimonio cultural inma-
terial” para la tauromaquia, 
las peleas de gallos, las char-
lotadas (espectáculos cómi-
cos con toros) y las carreras 
de caballos tras realizar una 
consulta ciudadana dentro de 
su territorio.

Para evitar asaltos a transeúntes y comercios

Exigen vigilancia y 
alumbrado público

 ❙Alberto Capella, titular de Seguridad estatal, escucha las peticiones de vecinos en regiones de Benito Juárez.
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 ❙ Los criaderos de aves y ganado para la tauromaquia insisten 
en que sus actividades les genera recursos para sobrevivir.

Arrecia confrontación
por los gallos y toros
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Cuidan a 
cocodrilos 
para evitar 
extinción
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- El cocodrilo 
moreletii no figura, por ahora, 
entre las especies en riesgo de 
extinción pero se toman acciones 
para evitar su desaparición, pues 
su explotación se perfila como 
una actividad productiva.

Rolando Coral Hoil, gerente 
de la Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA), afirmó que se buscan los 
mecanismos y proyectos sobre 
“rancheo” del cocodrilo de pan-
tano para el manejo sustentable 
de la especie.

Planteó que en el caso del 
ejido de Chacchoben, Bacalar, se 
lleva al cabo el rancheo, lo que 
ha permitido la conservación y 
aprovechamiento sustentable a 
través de la colecta de sus huevos 
para la posterior crianza.

Las pieles de cocodrilo de pan-
tano destacan por su excelente 
calidad en el mercado, además 
de que la carne sirve para el con-
sumo humano; sin embargo, su 

limitada producción en cautive-
rio no satisface la demanda del 
mercado.

De seguir así, podrían pre-
sentar serios problemas en la 
conservación de la especie, allí 
es donde radica la importancia 
en el esquema del “rancheo”.

 “Consiste en la recolección 
del 50 por ciento de los nidos 
del medio silvestre para llevar-
los a incubadoras que tuvieron 
un éxito del 90 por ciento, en 
comparación con el uno que se 
obtiene naturalmente”.

 Coral Hoil dijo que, las crías 
son vendidas posteriormente a la 
UMA Cocodrilia, donde son cui-
dados y alimentados hasta llegar 
a los estándares establecidos de 
calidad para el mercado nacional 
e internacional.

“Con esta práctica se apor-
tando beneficios a todos los 
involucrados en la cadena de 
valor; a nivel nacional existe 
una demanda de 80 mil pieles 
anuales, de las cuales 15 mil son 
solicitados en la entidad, sobre 
todo en la zona norte”.

 ❙ En el ejido de Chacchoben, Bacalar, se lleva al cabo el rancheo 
que ha permitido su conservación y aprovechamiento sustentable.
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IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

F. C. PUERTO, Q. ROO.- El Centro 
Estatal de Control de Incendios 
Forestales reportó que el fuego 
ubicado en la reserva de Sian 
Ka'an, en Quintana Roo, está 
controlado en 75 por ciento y 
con un avance de 50 por ciento 
de liquidación.

Para extinguirlo, se informó, 
se realizan vuelos de reconoci-
miento para apoyo a los com-
batientes en la identificación de 
posibles focos secundarios. 

El último reporte de este cen-
tro refiere que la conflagración 
denominada "Muyil" permanece 

con evolución favorable para su 
combate y que además de las 
labores de extinción en tierra, se 
realizan brechas corta fuegos y 
liquidación directa

Se resaltó que la zona 
noroeste del incidente ya no 
presenta riesgo de propagación, 
pero aún hay puntos activos 
que se están atendiendo de 
manera manual.

Se tiene proyectado, se agregó, 
que este fin de semana se logre 
entre un 90 o 100 por ciento de 
control. 

El titular de Ecología y Medio 
Ambiente estatal, Alfredo Are-
llano Guillermo, especificó que 
la velocidad de propagación del 

incendio forestal "Muyil" ha dis-
minuido y precisó que se está 
presentando de manera atípica 
ya que la temporada de este 
tipo de incendios comprende 
de enero a junio.

El fenómeno abarca dos mil 
500 hectáreas, lo que significa 
menos del 0.4 por ciento que 
conforma la reserva natural. 

El funcionario estatal recordó 
que pese a su posible erradicación 
todavía se cuenta con el apoyo de 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, la Comisión Nacional Forestal, 
brigadas de incendios, Protección 
Civil, además de la ayuda de los 
ayuntamientos de Tulum y Felipe 
Carrillo Puerto.

Sofocan incendio en 75%

 ❙Con vuelos de reconocimiento se identifican posibles focos secundarios de la conflagración 
denominada “Muyil”, que quedaría controlada el fin de semana.
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Manuel Puig, 
escritor argentino 
autor de “El beso 
de la mujer araña”, 
murió un día como 
hoy pero de 1990.

Triplican en 6 meses 
el índice de negativas 
reportado el último 
año de Enrique Peña

Rolando HeRReRa

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afirma 
con frecuencia que una re-
gla de oro de la democracia 
es la transparencia, pero su 
Oficina se resiste a entregar 
información pública.

Cifras del INAI revelan 
que el nivel de negativas de 
datos de la Presidencia regis-
trado en el primer semestre 
del año es de 16.7 por ciento 
y triplica el índice de incon-
formidad del último año del 
Gobierno anterior e incluso 
el promedio obtenido desde 
que entró en vigor la Ley de 
Transparencia en 2003.

Según las estadísticas del 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales, del 1 de enero 
al 27 de junio, la Oficina de la 
Presidencia recibió mil 813 
solicitudes de información.

De ellas, 303 se convirtie-
ron en recursos de revisión 
por respuestas deficientes o 
falta de respuesta, es decir, el 
16.7 por ciento.

Este porcentaje de solici-
tudes que derivan en un re-
clamo ante el INAI es deno-
minado Índice de Recurren-
cia y permite medir el nivel 
de insatisfacción que los so-
licitantes tienen sobre las res-
puestas que reciben.

El Índice alcanzado du-
rante el primer semestre del 
año, de 16.7 por ciento, es tres 
veces mayor que el que tuvo 
la Presidencia en el último 
año de Enrique Peña Nieto, 
que se ubicó en 5.7 por ciento.

En tanto, el Índice de Re-
currencia que tuvo la Presi-
dencia desde que entró en 
vigor la Ley de Transparen-
cia en 2003 y hasta 2018, se 
ubica en 5.9 por ciento.

Una de las salidas más re-
currentes que ha utilizado la 
Presidencia para no entregar 
la información solicitada es 
declarar la inexistencia de la 
misma, aún cuando resulte 
evidente que ésta sí obra en 
sus archivos.

De las mil 838 respues-
tas emitidas en el primer se-
mestre, en 377 casos, que re-
presentan 20.5 por ciento, la 

Matan a más en Edomex pese a alerta de género

Palomea EU a México y da otros 45 días

Evitan responder a peticiones

Resiste
AMLO
abrir
datos

Inflan
moreiristas
el padrón
del PRI

El Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminici-
dios atribuyó esa situación a 
varias deficiencias en la ac-
tuación del Gobierno mexi-

quense: desde no transparen-
tar los recursos destinados a 
la alerta hasta no activar los 
protocolos adecuados tras la 
desaparición de una mujer.

oficina presidencial declaró 
inexistente la información 
solicitada.

El 10 de julio, durante le 
sesión del pleno del INAI, 
el comisionado Óscar Gue-
rra Ford evidenció cómo la 
Presidencia negó la existen-
cia de información que está 
obligada a tener, en este caso 
las cartas que López Obrador 
envió al Rey Felipe VI y al 
Papa Francisco sobre la Con-
quista española.

Tanto López Obrador co-
mo la propia Presidencia a 
través de sendos comunica-
dos aceptaron la existencia 
de las misivas, pero al mo-
mento que un particular re-
quirió copia de las mismas, la 
oficina presidencial aseguró 
que éstas no existían.

“Resulta más que eviden-
te la existencia de las cartas 
que fueron materia de la soli-
citud de información que ori-
ginó este recurso de revisión”, 
enfatizó Guerra Ford antes 
de someter a votación el caso.

Nadie sabe, 
nadie supo
Según la Oficina 
de Presidencia no 
hay información, ni 
documentos oficiales de:

n  Copias de las cartas 
enviadas al Rey de Es-
paña Felipe VI y al Papa 
Francisco referentes a la 
Conquista Española.

n  Nombres, currículum y 
salario que reciben las 
personas asignadas a la 
Ayudantía del Presidente.

n  Copia certificada del 
memorándum dirigido 
a SEGOB-SEP-SHCP en 
relación con la reforma 
educativa, fechado el 15 
de abril de 2019.

n  Minuta de la reunión con 
el empresario Germán 
Larrea el 25 de febrero.

MaRtHa MaRtínez

En sólo cinco meses, el pa-
drón de militantes del PRI 
registró un incremento de 
más del 270 por ciento en 
Coahuila, entidad dominada 
por los hermanos Humberto, 
Álvaro y Rubén Moreira, és-
te último esposo de Carolina 
Viggiano, candidata a la Se-
cretaría General del tricolor 
en la fórmula que encabeza 
Alejandro Moreno, aspirante 
a la dirigencia nacional.

El padrón del tricolor re-
portó en enero pasado a 88 
mil 170 militantes en Coahui-
la, pero al 11 de junio ya eran 
326 mil 683.

El aumento implicó afi-
liar a mil 715 personas ca-
da día.

Entre 2005 y 2017, 
Coahuila estuvo gobernada 
por los hermanos Humberto 
y Rubén Moreira, éste último 
actualmente es diputado fe-
deral; además, su hermano 
Álvaro es miembro del Comi-
té Ejecutivo Estatal del PRI, 
primero como Secretario de 
Organización y después co-
mo dirigente estatal interino, 
tras la renuncia de Rodrigo 
Fuentes.

El listado de militantes 
del tricolor indica que, ade-
más de Coahuila, Campeche 
registra una afiliación atípica.

En la entidad que gober-
nó Alejandro Moreno las afi-
liaciones pasaron de 95 mil 
645 a 142 mil 687 en el mis-
mo periodo.

A nivel nacional, el 11 de 
junio pasado el PRI reportó 
al INE 7 millones 203 mil 191 
registros, pero se encontra-
ron inconsistencias en 438 
mil 576 casos.

Así, en la elección del 
próximo 11 de agosto para 
elegir dirigencia, podrán vo-
tar 6.7 millones de priistas.

SUSTO A POMPEO
Un grupo de 20 agentes de Tránsito de la CDMX y 
de las Fuerzas Especiales de la PF custodiaron ayer 
al Secretario de Estado de EU, aunque un supuesto 
abogado de “El Chapo” Guzmán logró bloquear el 
convoy para exigir la extradición del narco a México.

Isabella González 

El Secretario de Estado de 
EU, Mike Pompeo, dio el vis-
to bueno a la política que Mé-
xico implementó los últimos 
45 días para contener la mi-
gración.

“Los datos iniciales sugie-
ren que estos esfuerzos están 
conllevando a reducir los flu-
jos de migrantes que llegan 
de manera ilegal a la fron-
tera sur de Estados Unidos”, 
señaló la vocera Morgan Or-
tagus, luego de la reunión 
de Pompeo con el Canciller 
Marcelo Ebrard en la Ciudad 
de México.

En tanto, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores afirmó 
en un comunicado que, da-
dos los resultados, ya no será 
necesario iniciar ningún tipo 
de negociación con respecto 
a un acuerdo de Tercer País 
Seguro. 

No obstante, confirmó 
que en seguimiento al acuer-
do del 7 de junio entre ambos 
países, la estrategia migrato-
ria, que contempla el desplie-
gue de 25 mil elementos de 
las Fuerzas Armadas Mexi-
canas y de la Guardia Nacio-

nal, continuará durante los 
próximos 45 días.

Según la Cancillería 
mexicana, en la reunión de 
ayer también se acordó dise-
ñar un programa para com-
batir el tráfico ilegal de armas 
que entran a México.

En el diálogo, que duró 
aproximadamente una hora, 
se planteó además conformar 
un grupo binacional para re-
cuperar los bienes y activos 
vinculados con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán.

z AMLO exhibió el memorán-
dum magisterial, pero vía el 
INAI respondieron que no 
hay “evidencia” documental.

z Pompeo y Ebrard ayer,  
en la sede de la Cancillería.

aleJandRo leÓn

En la mayoría de los munici-
pios mexiquenses donde se 
decretó Alerta de Género los 
feminicidios han aumentado.

En 2015, el entonces Go-
bernador Eruviel Ávila pu-
blicó un decreto con el que 
se activó el mecanismo para 
frenar y erradicar esos asesi-
natos en 11 municipios.

Pero en 7 de esas 11 Alcal-
días los asesinatos de muje-
res por razones de género se 

incrementaron durante 2018, 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública. 

Encabezan la lista Ecate-
pec, que pasó de 7 a 13 casos; 
Chimalhuacán, que subió de 
5 a 9, y Nezahualcóyotl, que 
tenía 3 y llegó a 9.

En Ixtapaluca, cuando 
se decretó la alerta hubo una 
denuncia por feminicidio. En 
2018 aumentó a 4 y en los pri-
meros cinco meses de 2019 
ya registra 5 casos.
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motor Económico: 
trapichE y tlacoyos 
De gira por la Huasteca hidal-
guense, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dijo 
que su Gobierno impulsa-
rá actividades económicas 
como el trapiche para jugo 
de caña y la producción de 
tlacoyos para su venta en la 
Ciudad de México.

“Esto es la auténtica eco-
nomía popular... la economía 
que estamos impulsando”, 

expuso el Mandatario en un 
video.

“Fortalecer la economía 
apoyando a los artesanos, a 
pequeños productores y mi-
croempresarios, es igual o 
más importante en creación 
de empleos y desarrollo, que 
solo apostar a las grandes 
corporaciones automatiza-
das y de poca generación de 
puestos de trabajo”, aseguró.reforma.com /trapiche

De mal en peor
Municipios 
mexiquenses 
que más 
casos de 
feminicidios 
registran:

Ecatepec Chimalhuacán Neza Chalco Ixtapaluca

7
5

3
1 1

13
9 9

4 4

2015 2018

Rumbo  
a Lima
El DT Christopher 
Cuéllar 
revoluciona al 
Tri Femenil para 
buscar el oro en 
Panamericanos; 
él y la estelar 
Charlyn Corral 
confían en subir 
al podio.

Atraen 
miradas
Los 18 lotes de 
joyas que se 
subastarán el 
próximo domingo 
se exhiben en la ex 
residencia oficial 
de Los Pinos, en 
donde se hacen 
filas para observar 
la colección.
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Los más rentables
Avengers: Endgame destronó 
a Avatar como la película más 
taquillera de la historia del 
cine. 

Así no 
BOY
Las Chivas 
del Guada-
lajara y su 
técnico  
Tomás Boy 
recibieron 
ayer una 
goleada en  
Torreón.

3-0
santos guadalajara

15,000

82,500

150,000

Números rojos
Aunque disminuyeron, las detenciones de migrantes en EU 
aún están en un nivel crítico respecto de años anteriores:

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

2019 2018 2017 2016 2015 2014

104,344

21,673
30,180

58,288
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N quien, con buen olfato, aprovecha cual-
quier ocasión para recordarnos el fin de 
los horrores recientes.

El segundo sostén de la popularidad 
es la cercanía. López Obrador se mues-
tra como un presidente accesible. Se le 
escucha todos los días respondiendo a 
los periodistas, se le ve haciendo cola 
para treparse a un avión, se le reconoce 
austero. Ha rechazado todos los cacha-
rros del aislamiento: casa, avión, escolta.  
No rehúye el contacto, no teme el apre-
tujón. Es un presidente que se muestra 
próximo, que no se esconde ni se encie-
rra. Ha sabido conjurar, por lo menos 
en términos visuales, ese peligro de la 
política contemporánea: el aislamiento 
palaciego. La constante exposición pú-
blica, sin embargo, no solamente repre-
senta riesgos de saturación. También y,  
sobre todo, significa un riesgo personal 
y de Estado. La desaparición del Estado 
Mayor Presidencial y la falta de un cuer-
po profesional de protección exponen al 
presidente de la república a un peligro 
serio que debe atenderse cuanto antes. 
Hemos sido testigos ya de momentos  
tensos y riesgosos que muestran la vul-
nerabilidad del presidente. Más allá de 
las molestias, hay que detenerse en el pe-
ligro. El afán de cercanía no puede poner  
en riesgo al presidente de la república. 
Sería una gravísima imprudencia, una 
temeridad, desoír las advertencias. La 
seguridad personal del Jefe del Estado 
y de su familia no es un asunto personal.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

A la opinión pública le tienen sin 
cuidado los artículos de opinión. 
No parece tampoco prestar mu-

cha atención a las calificadoras. El pre-
sidente López Obrador sigue siendo  
extraordinariamente popular. Una mayo- 
ría muy amplia lo respalda. El presiden-
te más popular de la historia reciente de 
México. De acuerdo con la medición  
de Reforma y el Washington Post publi-
cada el 17 de julio, su apoyo ha descen-
dido algunos puntos desde marzo, pero  
sigue siendo altísima. Siete de cada diez  
encuestados aprueban el trabajo del pre-
sidente. Pocos gobernantes en el mundo  
podrían presumir un respaldo de esa 
magnitud. Las cosas, sin embargo, no  
pintan tan bien cuando se desmenuza 
la percepción de las distintas áreas del  
gobierno. No hay tema de la agenda 
pública que esté a la altura de la po-
pularidad presidencial. En educación 
recibe los mayores aplausos. El 50% de 
los encuestados piensa que la política 
educativa de esta administración es la  

correcta. En el resto de los temas el res-
paldo de los encuestados baja de la mi-
tad. El 52% considera que está fracasan-
do en el combate al crimen y el 55% cree 
que no ha logrado reducir la violencia.  
No se registra ninguna identificación con 
las insignias políticas del presidente. Se 
apoya al presidente, más que la política  
presidencial.

Tengo la impresión de que esta es-
tampa de la popularidad presidencial 
que nos ofrece Reforma presenta una 
opinión pública esperanzada y cautelosa. 
Hay confianza en el liderazgo de López 
Obrador, pero hay también una postura 
reservada, crítica, expectante frente a 
políticas cuyo impacto aún no podemos 
conocer. Se trata de una visión que pare-
ce mucho más ponderada que la de los 
estridentes de un lado y del otro. Un res-
paldo considerable que está muy lejos 
de ser una entrega ciega. Ya lo sabemos:  
las simpatías políticas son efímeras.

Por lo pronto, el dato inocultable es 
el respaldo. Dos factores pueden ayudar  

a explicar la popularidad presidencial. 
Por una parte, sigue obrando en su favor 
el orgullo del cambio. El nuevo estilo 
enfatiza la ruptura con la tradición. Los 
votantes no se han arrepentido de la 
decisión de hace un año. Por el contra-
rio, en su inmensa mayoría se sienten 
satisfechos con la apuesta. Muchos que 
no votaron por Morena respaldan hoy al 
presidente. Así lo pinta la encuesta. Apo-
yando ahora a López Obrador se sigue 
celebrando el castigo a la clase política 
tradicional. La memoria reciente es el 
mejor soporte de la popularidad presi-
dencial. Nadie puede acusar continuis-
mo. El quiebre histórico se representa 
todos los días. Esto no es como ayer. 
En eso no puede haber la menor duda: 
López Obrador representa una ruptura 
con el pasado reciente y la ciudadanía lo 
celebra. No tiene del todo claro cuáles 
serán las consecuencias del tijeretazo, 
pero, por lo pronto, festeja que hemos 
dejado atrás una era que no produce 
nostalgias. Lo sabe bien el presidente 

 Popularidad, temeridad

La accesibilidad que ha 
demostrado el presidente le ayuda 
a conservar su popularidad,  
pero lo podría poner en riesgo.

Una sucesión de delaciones pren-
didas de papeles ministeriales 
y acusaciones acompañadas de 

congelamiento de cuentas ha permeado 
el ambiente político. El país entra a la 
vitrina de la condena popular que no 
supone, necesariamente, la de la justicia.

En el desfile van aquellos que re-
sistieron, obstaculizaron, boicotearon, 
complotaron y sabotearon el tránsito 
de Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República.

Juan Collado, Vicente Fox, Carlos 
Salinas, Emilio Lozoya, Felipe Calderón, 
Eduardo Medina Mora. La lista crecerá, 
sin duda, y la exhibición de impudicias 
pasará de las conferencias matutinas a 
las barandillas, de los congelamientos de 
cuentas a las elegantes formas de pedir 
esquina, de las relatorías de fechorías a 
las consideraciones de perdón.

No es el gobierno de la aplicación de 
justicia para quienes cometieron actos 
deshonestos; es, en todo caso, el de la 
exhibición, del desmenuzamiento de 
cargos sin incriminación, del fuego lento 
con derecho a fianza, de la sopa fría que 
se degusta en el comedor comunitario.

La exhibición, la defenestración, la 
deshonra y el desprestigio son el castigo. 
Lo que diga la ley respecto a sus abusos 
puede no ser importante; en todo caso 
es buen pretexto para elevar la carga de 
la exposición.

No es una ocurrencia sino una con-
vicción. La suya ha sido una cruzada 
moral.

Líder social, líder político, ahora 
Presidente, López Obrador coloca la 
divisa moral en el primer orden de las 
decisiones. En la ética va por delante 
el sufrimiento, el sacrificio. Un hombre 
que ordena asesinatos en nombre del 
peor mercado capitalista y depredador 

–el narcotráfico– puede ser sujeto de 
la conmiseración: recibe una condena 
inhumana en la corte estadounidense 
y eso conmueve al Presidente.

Como lo conmueven otros abusos 
y otras atrocidades. Pero antepone en 
todo ello la divisa ética, la conducta, el 
modo, el tono, la forma porque es fondo.

Líder social, líder político, Václav 
Havel, ex Presidente checo, también pu-
so como divisa lo moral como sentido de 
transformación de su país, agobiado por  
el autoritarismo del Partido Único su-
puestamente basado en el socialismo, 
la iniciativa igualitaria.

“Vivimos en un entorno moral conta- 
minado. Nuestra moral enfermó porque 
nos habíamos acostumbrado a expresar 

Toma chocolate
UNA BUENA y una mala. La buena es que hoy  
se cumplen los primeros 45 días del plazo que dio 
Donald Trump a México... y no se acabó el mundo. 
Al contrario: la relación bilateral comienza  
a retomar su cauce. Dicen que de mucho ha servido  
el toque personal que le ha dado Marcelo Ebrard.

NO ES CASUAL que la reunión con Mike Pompeo  
se llevara a cabo en el piso 22 de la Cancillería,  
sólo entre ellos dos y un par de tazas de café.  
Ni asesores, ni subalternos y, por supuesto,  
tampoco traductores. El asunto tiene su chiste,  
pues significa que el diálogo se está restableciendo  
a nivel de ministros, y ya no por la ventanilla  
trasera de la Casa Blanca, como ocurría  
con Rex Tillerson.

UNA HORA y diez minutos estuvieron revisando 
las cifras sobre el flujo de migrantes hacia Estados 
Unidos. Y todo indica que Pompeo quedó bastante 
satisfecho, pues aceptó dejar de insistir con  
la incómoda petición de que México se convierta  
de manera expresa en tercer país seguro y,  
también, en que se establezca una mesa binacional 
para repartirse la supuesta fortuna de “El Chapo”.

¿Y CUÁL es la mala noticia? Pues que Donald  
Trump sigue siendo presidente de Estados  
Unidos y en cualquier momento puede desconocer 
todo lo anterior y salir con otra payasada.

• • •

EN LA contienda interna para renovar la dirigencia 
nacional del PRI, el más chimuelo masca tuercas.  
Ahí está, por ejemplo, Ulises Ruiz, que el fin  
de semana visitó Torreón, donde advirtió  
que el ex gobernador coahuilense Rubén Moreira 
busca amañar la elección tricolor.

NO HAY que olvidar que Alejandro “Alito”  
Moreno lleva como compañera de fórmula para  
la secretaría general del PRI a Carolina Viggiano, 
dirigente tricolor, ex diputada federal y, además, 
esposa de Moreira.

ASÍ QUE hay que hacerle caso a Ulises Ruiz,  
que tiene laaargo pasado de acarreo, compra  
de votos y agresiones físicas a la oposición,  
que hasta dejaron muertos en Oaxaca.  
Cuando dice que hay cosas muy chuecas,  
es porque es un experto en el tema.

• • •

QUIÉN SABE si es cuestión de ego o de transparencia, 
pero como que no queda claro qué necesidad  
había de que Claudia Sheinbaum presentara  
oootro informe de gobierno, ahora por sus primeros 
200 días. Mucho menos se entiende para qué  
requería los miles de acarreados que le llevaron  
a la Plaza de las Tres Culturas. 

PERO LA verdadera pregunta del millón es:  
¿para qué diablos le sirve eso a los habitantes  
de la Ciudad de México? A ver si en el informe  
de los 225 días la responde.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

algo diferente de lo que pensábamos... 
Conceptos como amor, amistad, com-
pasión, humildad o perdón perdieron 
su profundidad y sus dimensiones”, 
decía Havel.

AMLO ha pregonado el perdón. Sub-
yace en su discurso –en su forma de go-
bierno– la conmiseración, la compasión, 
el sacrificio, el reconocimiento. Gober-
nar desde la ética puede significar una 
manera diferente de dirigir una nación. 
Es desde el ejemplo donde obliga a sus  
colaboradores a imitar o condescender.

Václav Havel, el ex mandatario ético  
por antonomasia, naufragó en su intento. 
Conquistó la democracia y la libertad 
para Checoslovaquia con una divisa éti-
ca de hacer política de manera distinta 
pero al final no pudo garantizar cohesión 
nacional. Sin embargo, detonó, consumó,  
alentó y esperanzó.

También apelaba a una política co-
lectiva: “No podemos culpar de todo a los 
gobernantes anteriores, no sólo porque 

sería falso, sino también porque podría 
adormecerse el deber al que cada uno 
de nosotros se enfrenta hoy, es decir, la 
obligación de actuar con independencia, 
con libertad, de forma razonable y rápi-
da”, decía en plena efervescencia de la 
denominada Revolución de Terciopelo  
hace 30 años.

“Enseñémonos, y enseñemos a los 
demás, que la política no sólo puede 
ser el arte de lo posible, en especial si 
esto implica el arte de la especulación, 
el cálculo, la intriga, los tratos secretos y 
las maniobras pragmáticas, sino incluso 
también el arte de lo imposible, el arte 
de mejorarnos a nosotros y mejorar el 
mundo”, pregonó.

Un gobierno ético es una urgencia. 
Un gobierno justo es una necesidad. Un  
gobierno de leyes es un imperativo.  
Un gobierno que concilie, sobre esas 
bases, que no sean las de componendas, 
puede emerger en medio de desazones y  
esperanzas.

La exhibición sustituye a la justicia.  
Es el gobierno de la condena moral.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

ISRAEL SÁNCHEZ

Entre los miles de migrantes 
en tránsito a nivel mundial 
persiste un problema que lle-
van a cuestas de manera casi 
imperceptible para muchos: 
el VIH/Sida.

Mientras gobiernos, au-
toridades migratorias y hasta 
los propios ciudadanos los 
miran como meras cifras esta-
dísticas dentro del gran juego 
de la política exterior, inhu-
manamente y con una mar-
cada xenofobia en muchos 
casos, expertos reunidos en la 
edición 10 de la Conferencia 
Internacional de la Sociedad 

del Sida Sobre la Ciencia del 
VIH (IAS 2019, por sus si-
glas en inglés) se preguntan 
si acaso esto está poniendo 
en riesgo la respuesta global 
contra tal enfermedad.

“Desde Siria hasta Vene-
zuela, el reto de proveer ser-
vicios de salud contra el VIH 
en las crisis humanitarias 
amenaza el progreso global 
que se ha logrado enfrentan-
do la epidemia”, expuso ayer 
Anton Pozniak, presidente 
de la IAS, en la conferencia 
inaugural del encuentro.

“Las personas viviendo 
en estado de emergencia son 
especialmente vulnerables a 

nuevas infecciones. Necesita-
mos trabajar para garantizar  
que la prevención y trata-
miento contra el VIH formen 
parte de los esfuerzos globa-
les de ayuda”.

La precaria situación por 
la que atraviesa Venezuela y 
varias naciones de Centroa-
mérica sirven de ejemplo a la 
preocupación de los especia-
listas. De las 120 mil personas 
que viven con este virus en 
el país dirigido por Nicolás 
Maduro, sólo la mitad tiene 
acceso a medicamentos anti-
rretrovirales, y apenas el 7 por 
ciento consiguió la supresión 
viral en 2017.

En tanto, que los migran-
tes venezolanos y haitianos 
que arribaron a Chile repre-
sentan cerca de la mitad de 
los nuevos casos diagnosti-
cados el año pasado.

“Mientras que otras re-
giones tienen rangos más 
altos de infección, el VIH 
permanecer como un reto 
en Latinoamérica, un reto 
compuesto por inequidades 
históricas y políticas”, sostu-
vo Brenda Crabtree, investi-
gadora del Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán,  y 
directora científica local de 
la IAS 2019. 

Urgen expertos a redoblar combate a VIH

z Con la participación de varios especialistas, ayer comenzó  
la 10 de la Conferencia Internacional de la Sociedad del Sida.
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KIEV.- El partido del Pre-
sidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, se perfilaba pa-
ra obtener la victoria en las 
elecciones parlamentarias de 
ayer, con alrededor del 44 
por ciento de los votos, otor-
gándole al político novato un 
mandato más amplio.

Sin embargo, necesitaría 
aliados para lograr una ma-
yoría, y adelantó que invita-
ría al partido Voz, liderado 
por otro recién llegado a la 
política, la estrella de rock 
Sviatoslav Vakarchuk, quien 
quedó en quinto lugar con 6 
por ciento de los votos.

Zelenski, que interpre-
taba a un Presidente ficticio 
en una comedia de televisión 
y no tiene experiencia previa 
en el Gobierno, obtuvo una 
victoria aplastante en abril 
y convocó a elecciones ade-
lantadas para tener mayor 
influencia en el Parlamento.

En campaña, prometió 
combatir la corrupción y ele-
var el nivel de vida en uno 
de los países más pobres de 
Europa.

Liderarían
Ucrania
comediante
y rockero
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WASHINGTON. El Ejército 
de Estados Unidos acusó ayer 
que un avión de combate de 
Venezuela persiguió a una ae-
ronave EP-3 Aries II de sus 
Fuerzas Armadas en espacio 
aéreo internacional.

El incidente, donde no 
hubo colisión y nadie salió 
herido, se produjo el vier-

nes, mismo día en que el Go-
bierno del Presidente Donald 
Trump anunció sanciones en 
contra de cuatro militares de 
la agencia de contrainteligen-
cia venezolana.

“Cazas de fabricación ru-
sa siguieron agresivamente al 
EP-3 a una distancia no se-
gura en espacio aéreo inter-
nacional por un prolongado 
período de tiempo, ponien-

do en peligro la seguridad de 
la tripulación y la misión del 
EP-3”, apuntó el Ejército en 
un comunicado.

La Fuerza Armada Bo-
livariana de Venezuela, en 
tanto, rechazó la incursión 
en la denominada “Región 
de Información de Vuelo de 
Maiquetía”, un espacio que 
aseguró está bajo su control, 
y que rodea el principal ae-

ropuerto del país, situado a 
casi 28 kilómetros de Caracas.

Según la Fuerza Armada, 
hubo intentos infructuosos 
de comunicación con el avión 
de EU, por lo que intentaron 
escoltarlo a la salida.

Venezuela agregó que ha 
registrado 76 eventos simila-
res y que estos representan 
una grave amenaza para la 
aviación comercial.

Acusa EU tensiones con avión venezolano
REPLIEGAN  
PROTESTA  
EN HONG KONG
HONG KONG. La Policía 
disparó ayer balas de go-
ma y lanzó gas lacrimóge-
no contra opositores al Go-
bierno de este territorio. 
Algunos entre los 400 mil 
reunidos, según organiza-
dores, se dirigieron a la ofi-
cina de representación de 
China en Hong Kong, en 
un directo desafío contra 
las autoridades. STAFF
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SE DESPEGAN 
4 DEMÓCRATAS
WASHINGTON. Sólo cua-
tro precandidatos que van 
por la Presidencia de EU 
en 2020 tienen un apo-
yo de dos dígitos, según 
una encuesta de YouGov 
y CBS publicada ayer. Es-
tos son el ex vicepresiden-
te Joe Biden (25 por cien-
to), y los senadores Eliza-
beth Warren (20), Kamala 
Harris (16) y Bernie San-
ders (15). STAFF

24
PRECANDIDATOS
buscan la Casa Blanca.

ANALIZA GB RESPUESTA POR CARGUERO
LONDRES. La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, presidirá 
hoy una reunión para analizar la respuesta que darán a Irán luego de 
que el país capturara un carguero con bandera británica en el Golfo 
Pérsico. STAFF

MUERE EX FISCAL MORGENTHAU
NUEVA YORK. Robert Morgenthau, quien como Fiscal federal del sur 
de Nueva York y de distrito de Manhattan combatió las trampas de 
Wall Street, la corrupción y a la mafia por cuatro décadas, murió ayer 
en esta ciudad a los 99 años. STAFFP
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CARACAS. Durante la reunión 
del Movimiento de países No 
Alineados (Mnoal) en la capital 
venezolana, el viceministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Ria-
bkov, instó ayer a los miembros 
a disminuir su dependencia del 
sistema bancario de EU y bus-
car la multipolaridad. STAFF

Desiste de reelegirse
Rosselló en Puerto Rico

z Manifestantes de colectivos LGBT+ participaron ayer en el 
noveno día de protestas seguidas contra Rosselló.

z El Gobernador Ricardo 
Rosselló lanzó su mensaje en 
Facebook.

REFORMA / STAFF

SAN JUAN.- El Gobernador 
de Puerto Rico, Ricardo Ros-
selló, anunció ayer que no 
buscará la reelección en 2020 
y que acepta el procedimiento 
legislativo que puede dar lu-
gar a su destitución, tras en-
frentar protestas en su contra.

“Le doy la bienvenida al 
proceso comenzado por la 
Asamblea Legislativa, el cual 
enfrentaré con toda la verdad, 
fuerza y de manera responsa-
ble”, afirmó durante un men-
saje transmitido a través de 
su cuenta oficial en Facebook.

“Un sector significativo 
de la población se manifiesta 
desde hace días y soy cons-
ciente de la insatisfacción y 
el malestar que sienten. Su 
derecho a expresarse siem-
pre será salvaguardado por 
la Constitución”, indicó.

La declaración de Rosse-
lló llega en el noveno día de 
protestas para pedir su des-
titución después de que se 
filtrara un chat de casi 900 
páginas en el que él y su cír-
culo más cercano insultan y 
se mofan de mujeres, per-
sonas del colectivo LGBT+, 
compañeros de partido y la 
Oposición.

En una declaración ins-
titucional, indicó que ade-

más renunciará a la presiden-
cia del gubernamental Parti-
do Nuevo Progresista (PNP), 
institución que ayer mismo 
activó un mecanismo para 
elegir a su nuevo líder.

El Gobierno de Rosselló 
ya había enfrentado críticas 
por su actuación tras la lle-
gada del huracán “María” en 
2017, que según recuentos in-
dependientes dejó miles de 
muertos, y por casos de co-
rrupción en su gabinete.

Activistas convocaron 
para hoy a un paro nacional 
y a una manifestación en San 
Juan para exigir su renuncia 
inmediata.
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yos a este país, Guatemala y 
Honduras, tras una orden del 
Presidente Donald Trump.

El Canciller estadouni-
dense visitó ayer El Salva-
dor tras su reunión con el 
Secretario de Relaciones ex-
teriores de México, Marcelo 
Ebrard.

Durante la visita, Pom-
peo aseguró que el país cen-
troamericano puede ser un 
modelo en el tema migra-
torio y ambos pueden hacer 
esfuerzos conjuntos en la lu-
cha contra las pandillas y el 
narcotráfico.

“Es un país que puede 
ser modelo en el tema mi-
gratorio, realmente podemos 
hacer bien las cosas acá y lo 
podemos hacer con las fuer-
zas del orden, luchar contra 
las actividades de pandillas, 
invertir a través de la inicia-
tiva privada”, afirmó Pompeo 
durante su corta visita en la 
Casa Presidencial.

El Secretario de Estado 
resaltó que el Gobierno de 

Bukele quiere trabajar con 
Washington, e hizo énfasis en 
que deben enfrentar los pro-
blemas de manera conjunta. 
También felicitó al pueblo 
salvadoreño por haber ele-
gido a su nuevo Presidente.

Además, Pompeo resaltó 
la necesidad de luchar contra 
las pandillas, las cuales afec-
tan la seguridad de ambos 
países, y dijo que éstas y el 
narcotráfico también inciden 
en el flujo migratorio.

Por su parte, Bukele le  
reiteró a Pompeo el compro-
miso de El Salvador de traba-
jar para eliminar la migración 
irregular, y prometió hacerlo 
conjuntamente.

“Queremos que la gente 
se quede aquí”, dijo el Man-
datario centroamericano.

“Ese debería ser nuestro 
objetivo”.

Bukele sugirió que los 
países trabajen juntos para 
luchar contra la pandilla MS-
13, que está activa tanto en El 
Salvador como en EU.

Rechaza Bukele
‘dinero regalado’

Afirma Presidente salvadoreño que prefiere inversión de EU

Destaca Pompeo 
que alianza puede
servir de modelo 
en tema migratorio
REFORMA / STAFF

En una reunión con el Se-
cretario de Estado de EU, 
Mike Pompeo, el Presiden-
te salvadoreño, Nayib Buke-
le, aseguró que su país ya no 
quiere dinero regalado de  
Washington, aunque no se 
opone a la promoción de pro-
gramas de desarrollo.

De acuerdo con el me-
dio local El Diario de Hoy, 
el Mandatario reconoció la 
importancia del apoyo eco-
nómico de Estados Unidos, 
pero afirmó que prefería la 
inversión y las alianzas en 
temas como el de seguridad.

“No queremos que nos si-
gan regalando su dinero; cla-
ro que cualquier programa 
que quieran desarrollar será 
bienvenido”, aseguró. “No 
queremos seguir pidiendo 
dinero regalado, queremos 
ser aliados”.

El Gobierno de Estados 
Unidos ha dado al menos 56 
millones de dólares en ayuda 
a ese país en 2019, de acuer-
do con cifras parciales de la 
Agencia Internacional de De-
sarrollo de EU (USAID, en 
inglés).

Sin embargo, el Depar-
tamento de Estado informó 
en junio de este año que só-
lo cumpliría con proyectos ya 
aprobados en 2017 y 2018, y 
detendría el resto de los apo-

z En reunión con Pompeo (izq.), Bukele afirmó que significaría 
más para el país la inversión de EU que su ayuda.
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DETROIT. Activistas y sin-
dicatos están presionando 
a cadenas de hoteles para 
que no alojen a migrantes 
que han sido arrestados por 
las autoridades del Servicio 
de Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE, en inglés).

Tras una sugerencia del 
Presidente Donald Trump 
de que podrían usar los ho-
teles para retener a migran-
tes temporalmente –algo 
que se ha hecho con an-
terioridad– Marriott, Hilton, 
Choice Hotels, Best Wes-
tern, Wyndham, Hyatt, IHG 
y MGM Resorts han mani-
festado su oposición a que 
las autoridades le den ese 
uso a sus instalaciones.

“Los hoteles están des-
tinados a dar la bienveni-
da a personas de todo el 
mundo, no a encarcelarlos”, 
dijo al respecto D. Taylor, 
presidente del sindicato de 
trabajadores hoteleros Uni-
te Here.

Presionan 
a hoteles

Además, ambos firmaron 
un acuerdo de cooperación 
para mantener durante cin-
co años más una estación de 
monitoreo en el Aeropuer-
to Internacional Oscar Ar-
nulfo Romero, con el fin de 
combatir el narcotráfico por 
vía aérea.
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VILA DE REI.  Alrededor de 800 bomberos combatían 
ayer un incendio cuyo perímetro superó los 50 kiló-
metros en este municipio, al centro de Portugal. El si-
niestro comenzó el sábado y, según un equipo de la 
Universidad de Trás-os-Montes, habría arrasado ya con 
8 mil 500 hectáreas. STAFF

COMBATE PORTUGAL INCENDIOS
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Fuente: BMV y Bloomberg 
Realización: Departamento  
de Análisis de REFORMA

La semana pasada, el principal 
índice de la BMV retrocedió 2.44 por 
ciento y fue de los índices con las 
mayores bajas, este movimiento pro-
vocó que las ganancias acumuladas 
en lo que va del año desaparecieran. 
Los inversionistas se encuentran a la 
expectativa de los reportes empresa-
riales, el futuro de Pemex y probable 
baja en tasa de interés de EU.

MoviMiento acuMulado  
en bolsas seleccionadas 
(Variación porcentual en la semana  
concluida el 19 de julio)

se van ganancias

-2.44%

-0.65%

-0.08%
var. del s&P/bMv iPc  
en lo que va del año

-0.50% -0.44%
-0.30%

S&P/ BMV IPC 
(México)

Dow Jones 
(EU)

Euro Stoxx 50 
(Europa)

IBOVESPA 
(Brasil)

Colcap 
(Colombia)

lunes 22 / jul. / 2019 / Tel. 5628 7355 Editora: laura Carrillo 

@reformanegocios negocios@reforma.com

VAn POR 
COnSOLIDACIón

La empresa española 
de joyería y accesorios 
Tous quiere consolidar 
su presencia en países 
como México, Colom-
bia o Rusia en 2019, año 
en el que tiene previsto 
abrir medio centenar de 
tiendas en todo el mun-
do. eFe

MEnOS InVERSIOnES
La caída en las transferencias a estados recrudece-
rá la inversión en obra pública y afectará a las entida-
des menos desarrolladas, según especialistas. En 2018, 
diez entidades registraron una inversión en obra pú-
blica menor a 2 por ciento de sus ingresos, según Are-
gional con datos de las cuentas públicas. 
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s&p/Bmv IpC
41,606.54

 (-0.03%)

s&p 500
2,976.61

 (-0.62%)

TIIE
8.4775%

DJ
27,154.20

 (-0.25%)

nasDaq
8,146.49

 (-0.74%)

mEzCla
56.99
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.45  V $19.30         EUrO: C $21.32  V $21.33  

Podría CNH licitar otra vez 52 zonas petroleras

Van a contrarreloj 
para Ronda Cero
Incumple Pemex  
con presentación de  
planes de desarrollo;  
tiene sólo un mes

Karla Omaña 

A Pemex se le está agotando 
el tiempo para decidir qué 
hará con 52 de las 91 áreas 
petroleras que le fueron asig-
nadas en la Ronda Cero para 
exploración hace cinco años.

A la fecha, no ha presen-
tado programas de trabajo 
para desarrollarlas y de no 
hacerlo a tiempo sólo podría 
desarrollar 39 áreas y la Co-
misión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) podría lici-
tarlas de nuevo.

Según la Comisión, el 
próximo 27 de agosto ven-
ce el plazo de la segunda 
prórroga que Pemex solici-
tó para acreditar las zonas 
de exploración.

En 2014, la Secretaría de 
Energía (Sener) le otorgó a 
Pemex dichas asignaciones 
con un plazo de hasta tres 
años. Sin embargo, la Sener le 
otorgó otro periodo adicional 
a la petrolera en 2017. 

Entre las condiciones pa-
ra conservar dichas áreas, se 
estableció que Pemex debía 
demostrar que se llevarían 
a cabo por lo menos 80 por 
ciento de los compromisos 
mínimos de trabajo en ca-
da asignación, o bien, que se 

realizará por lo menos algún 
descubrimiento geológico.

Para Luis Miguel Labar-
dini, socio en Marcos y Aso-
ciados, y especialista del sec-
tor, un factor clave en el de-
sarrollo de proyectos de este 
Gobierno será justamente 
la administración del tiem-
po, pues los objetivos de Pe-
mex se podrán ver limitados 
a cumplir con las proyeccio-
nes sexenales.  

Una de las posibles sali-
das que puede tener la petro-
lera es aprovechar estas áreas 
mediante los contratos que sí 
son atractivos para el Gobier-
no, los Contratos de Servicios 
Integrales de Exploración y 

Extracción (CSIEE).
“Todo tiene que ver con el 

tiempo, Pemex tendrá que ar-
mar los CSIEE´s que corres-
ponden a esas áreas que se 
asignaron en la ronda cero, y 
que todavía no tiene recursos 
para explotar.

“La cuestión es si Pemex 
logra armar los CSIEE´s a 
tiempo y presentarlo como 
alternativa a la CNH”, dijo 
Labardini.

Según el experto, por 
ahora Pemex está enfocando 
todos sus esfuerzos a proyec-
tos que le generen más valor. 

“Pemex está poniendo, de 
los 300 campos que le asigna-
ron en ronda cero, 27 campos 

donde está poniendo el 80 
por ciento de los recursos de 
inversión”, aseguró. 

El 13 de agosto de 2014, 
la Sener determinó asignar-
le a Pemex el 83 por ciento 
de las reservas 2P, es decir 
el total de lo solicitado y el 
21 por ciento de los recursos 
prospectivos, conformando 
así un portafolio de proyectos 
que le permitiría a la petrole-
ra producir 2.5 millones de 
barriles diarios en los próxi-
mos 20 años. 

La CNH recién estimó 
que Pemex se quedará con 76 
pozos menos de los compro-
misos mínimos establecidos 
en los programas de trabajo.

Imposible inspeccionar
100% de tomate.- Sader

Vive construcción peor escenario que en crisis

Charlene DOmínguez 

La intención de Estados 
Unidos de inspeccionar 
100 por ciento de los ca-
miones de tomate rojo que 
lleguen a su frontera con el 
pretexto de asegurar la ca-
lidad, bajo el Acuerdo de 
Suspensión, es imposible.

Así lo consideró Víc-
tor Villalobos, titular de la 
Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader), 
al recordar que se tendrían 
que inspeccionar 120 mil 
camiones al año, capacidad 
que ningún país tiene.

“Yo he estado en con-
tacto con el Secretario de 
Agricultura de EU (Sonny 
Perdue) y hemos expresa-
do que inspeccionar todos 
los tráilers, como se ha pro-
puesto, es absolutamente 
imposible. Ningún país tie-
ne la capacidad.

“La inspección al final 
de cuentas tendría que ser 
a través de la Secretaría de 
Agricultura, pero hemos 

señalado que no existe en 
nuestras negociaciones in-
ternacionales inspecciones 
por calidad”, expuso.

La revisión se puede 
realizar sólo cuando hay 
posibilidad de detectar al-
gún problema de índole sa-
nitario, pero en tanto esto 
no ocurra, no hay ninguna 
razón ni argumento técni-
co que apoye la inspección 
de todos los tráilers, indicó.

Por su parte, los pro-
ductores mexicanos 
de tomate —organiza-
dos y representados por 
la AMHPAC, CAADES, 
CABC, SPTN y APHYM— 
advirtieron que aceptar es-
to crearía un nudo logístico 
en la frontera porque ins-
peccionar tan sólo un ca-
mión conlleva un proceso 
que dura más de una hora 
y media.

Propusieron que si EU 
aplica la revisión al 100 por 
ciento, el Gobierno mexi-
cano sea recíproco con la 
medida.

nallely hernánDez

En mayo de este año, la pro-
ducción de obras registró una 
caída no vista ni siquiera du-
rante la última crisis econó-
mica mundial.

De acuerdo con datos del 
Inegi, en el quinto mes del 
año la construcción, medi-
da dentro del indicador de 
Actividad Industrial, reportó 
un retroceso a tasa anual de 
8.96 por ciento, cifra mayor 
al 8.70 por ciento registrada 
en febrero de 2009.

La reducción de mayo 
2019 sólo es menor al 10.13 
que retrocedió la actividad 
en junio de 2001, de acuerdo 
con datos del Instituto.

Alejandro Ruiz, socio lí-
der del sector construcción 
de KPMG México, explicó 

que la baja es mayor de lo 
previsto para el arranque de 
un sexenio.

“La realidad es que nun-
ca habíamos experimentan-
do una disminución tan al-
ta, sí había sido como muy 
enfocada (la baja) a ciertos 
sectores, como al inicio del 
sexenio anterior que fue la 
vivienda”, dijo.

“En este sexenio en par-
ticular prácticamente todo 
lo que no es estratégico se 
detuvo, salvo obras muy im-
portantes para CFE o Pemex, 
siguieron trabajando”.

Eduardo Ramírez, presi-
dente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Cons-
trucción, urgió el impulso a 
obras del sector privado a tra-
vés del ejercicio de la inver-
sión en infraestructura pro-

gramada para este año.
Sin embargo, según sus 

datos, al 20 de junio 2019 
apenas se han contratado 72 
mil millones de pesos, sólo 
19 por ciento de lo aprobado 

en el Presupuesto de Egresos.
HR Ratings descartó una 

pronta recuperación por la 
tendencia a la baja en obras 
de edificación y trabajos es-
pecializados en el País. 

Corredor activo
En el primer semestre del año, el corredor de oficinas 
de Insurgentes concentró el mayor número de opera-
ciones en la Ciudad de México, superando a otras zonas 
como Santa Fe, Lomas y Polanco, según especialistas 
de Coldwell Banker Commercial. 

Freno a financiamiento
Bajas calificaciones crediticias son la principal 
limitante para que las empresas obtengan finan-
ciamiento de fondos de inversión, afirmó Nathan 
Moussan, director senior de Actinver. Cuando los 
fondos ven el grado de calificaciones de las em-
presas y estas son bajas se abstienen de finan-
ciarlas por reglamentos internos. 

Ciudad sin PlásTiCo 
(Primera Parte)

En 2020 inicia la prohibición gradual de la 
comercialización de plásticos de un sólo 
uso en la CDMX, tras las reformas a la Ley 
de Residuos Sólidos. Conoce las diferentes 
posturas sobre el tema que impactará a una 
industria que vende al año 305 mil millones 
de pesos.

vidEo dE librE aCCEso

reforma.com/plastico1

Más valor
El kilo de tomate rojo para exportación inició en mayo con un 
valor de 1.24 dólares, y al término del mes se encareció a 1.42 
dólares por kilo.

Fuente: AMHPAC

EXPORtACIón DE tOMAtE 
POR tODAS LAS ADUAnAS
(Datos por semana de mayo)

Semana Volumen Valor  
 (Toneladas) (Dls. por kg)

   1 20,275 1.24

   2 32,025 1.22

   3 37,275 1.31

   4 33,941 1.96

   5 25,194 1.42

Mal arranque

Aunque históricamente la 
construcción registra mal 
inicio en cada nuevo Gobierno, 
la desaceleración actual es la 
segunda más profunda desde 
la Administración de Zedillo.

(Var. % acumulada de la 
construcción, primeros 6 meses de 
cada Gobierno)

Fuente: Inegi

-36.02

-6.51

-2.20

-6.86%

-0.20

Ernesto 
Zedillo

Vicente 
Fox

Felipe 
Calderón

Enrique  
Peña Nieto

Andrés M. 
López Obrador

con la mayoría 
Esto pidió Pemex en la Ronda Cero hecha a la Secretaría  
de Energía, como resultado de la reforma energética. 

EXtRACCIón (Reserva 2P) EXPLORACIón (Recursos prospectivos) 

83% 
Pemex

17% Estado 69% Estado

31% 
Pemex

Fuente: 
Pemex
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México produce  
anualmente 7,704  
mil toneladas de higo,  
según datos de la Sader.

@reformanacional

Condiciona  
Semarnat 
obra de 
Sta. Lucía

Exigen devolver ‘pilón’ petrolero

Tiene aval vigencia de 28 años

Autorizan a Sedena 
dictamen ambiental; 
deberán realizar 
tareas de mitigación

Evlyn CErvantEs

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(Semarnat) autorizó un per-
miso de impacto ambiental 
por 28 años para la construc-
ción del Aeropuerto de Santa 
Lucía, pero condicionó la rea-
lización de las obras.

De acuerdo con infor-
mación oficial a la que tu-
vo acceso REFORMA, el 
pasado 17 de julio la Se-
marnat emitió el resolutivo  
DG-05525-19 por medio del 
cual otorgó la autorización de 
impacto ambiental a la Secre-
taría de la Defensa Nacional  
(Sedena) para la construcción 
del aeropuerto.

El permiso tiene una vi-
gencia de 28 años, pero la 
realización de las obras está 
condicionada a una serie me-
didas de mitigación y otros 
estudios de impacto ambien-
tal que deberá elaborar y/o 
ampliar la Sedena.

Se prevé que en los 
próximos días la Sedena o 
el propio Gobierno federal 
informe públicamente de las 
medidas de mitigación y los 
estudios de impacto ambien-
tal que deberán llevar a cabo 
para cumplir con los térmi-
nos que se establecen en la 
autorización que emitió la 
Semarnat.

La dependencia conoció 
el resolutivo el pasado 18 de 
julio, fecha en que se le no-
tificó a través del elemen-
to Robinson Ismael Ramírez 
González.

No obstante, dos días 
después, el Presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor recriminó a la Semarnat 
la tardanza del dictamen de 
impacto ambiental de la obra.

Horas más tarde y tras 
el reproche del Presidente, 
la Semarnat informó en un 
comunicado que el trámi-
te había concluido y quedó 
asentado en el expediente 
09/DL-0155/04/19 relativo 
a la “Construcción de un Ae-
ropuerto Mixto Civil/Militar 
con capacidad internacional 
en la Base Aérea Militar de 
Santa Lucía, Estado de Mé-
xico, su interconexión con el 
Aeropuerto de la Ciudad de 
México y la reubicación de 
instalaciones militares”.

Los términos en los que 
se condiciona la autorización 
emitida por la Semarnat res-
pecto a la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA) 
del aeropuerto resultan estra-
tégicos porque de ello depen-
derá el plazo en el que la Se-
cretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) pueda 
iniciar las obras.

Además, el Gobierno fe-
deral enfrenta una serie de 
amparos en contra de la 
construcción de la terminal 
aérea, los cuales demandan 
que la obra cuente con una 
la MIA autorizada por la Se-
marnat y en estricto apego a 
la legislación ambiental.

Hasta el sábado, la Se-
marnat no había incorpora-
do el resolutivo de impacto 
ambiental que emitió sobre 
el aeropuerto en el historial 
del trámite que deberá que-
dar registrado en el expe-
diente electrónico respecto 
a las condiciones en las que 
autorizó las obras.

Claudia GuErrEro

Integrantes de la Comisión 
Anticorrupción del Senado 
demandaron ayer la devo-
lución del “pilón” de más de 
353 millones de pesos entre-
gado por Pemex al sindica-
to petrolero encabezado por 
Carlos Romero Deschamps, 
pactado unos meses antes de 
que Enrique Peña Nieto de-
jara el poder.

En entrevista, el presi-
dente del órgano legislativo, 
Clemente Castañeda, conde-
nó la opacidad con la que se 
han registrado los manejos 
financieros de ese sindicato 
y pidió investigar el acuerdo, 
deslindar responsabilidades y, 
de proceder, que los recursos 
sean reintegrados a las arcas 
de la petrolera.

“Me llama la atención có-

mo un sindicato que recibe 
recursos públicos tiene tan-
tos problemas de opacidad. 
Ahora nos damos cuenta, a 
tiempo pasado, de los con-
venios que se hicieron con el 
sindicato”, manifestó.

“Esa cifra no tiene nin-
guna justificación y segura-
mente se negocia y ejerce de 
manera discrecional. Enton-
ces, en lugar de que los re-
cursos sirvan para activida-
des productivas del Estado, 
se quedan en el caño de la 
corrupción”.

El legislador emecista in-
dicó que la actual Adminis-
tración está obligada a revisar 
dichos convenios.

“No puede hacer caso 
omiso del caso, aunque no 
sean los responsables y los 
negociadores de este acuer-
do”, sentenció.

Por su parte, la senadora 
Xóchitl Gálvez, secretaria de 
la Comisión, consideró que 
llegó el momento de realizar 
una investigación a fondo so-
bre los manejos financieros 
que ha tenido el líder del Sin-
dicato de Trabajadores Petro-
leros de la República Mexica-
na (STPRM).

“Espero que sí se aplique 
la ley y que se devuelvan los 
recursos. Además el dinero 
está en la cuenta del sindi-
cato, así que el Gobierno no 
puede aducir que ni siquiera 
sabe dónde está”, indicó.

La panista consideró que 
debe esclarecerse el desti-
no de ese dinero para que 
no se repita un caso como 
el Pemexgate, registrado en 
el 2000, cuando el sindicato 
desvió recursos millonarios a 
campañas del PRI.

z El desfogue de aguas negras en las playas Manzanillo y Suave en Acapulco persiste, pero no hay ninguna advertencia  
para los bañistas.
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Exhiben suciedad en playa de Acapulco
JEsús GuErrEro

ACAPULCO.- Pese a que 
en abril el Gobernador 
Héctor Astudillo inauguró 
la remodelación de la playa 
Manzanillo, en esta ribe-
ra aún se siguen vertiendo 
aguas negras.

Los turistas, en su ma-
yoría nacionales, siguen na-
dando en estas aguas a pesar 
de que hay alerta sanitaria.

El 8 de julio, la Comi-
sión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
declaró a las playas Manza-
nillo, Carabalí, Caleta, Sua-
ve y Hornos no aptas para 
uso recreativo por rebasa-
ban el límite de enterococ-
cus faecalis.

Tres días después, el 
organismo retiró la alerta 
sanitaria a las playas de Ca-
leta y Carabalí.

Sin embargo, hasta el 
fin de semana pasado, y 
cuando el flujo de visitan-
tes va en aumento por el 
inicio de la temporada va-
cacional, los gobiernos es-
tatal y municipal no han 
colocado las banderolas de 
advertencia en las playas de 

Manzanillo, Suave y Hornos.
Los prestadores de servi-

cios y los astilleros de la pla-
ya Manzanillo se opusieron 
a que personal de la direc-
ción de Ecología del Ayun-
tamiento colocara un manta 
donde se alerta a los bañistas 
los riesgos sanitarios de na-
dar en esas aguas.

“No sabía que la playa 
está contaminada porque 
no vemos ningún letrero de 

esa alerta”, dijo Arturo Gar-
cía, un turista del Edomex.

Por su parte, Roberto 
Anguiano, visitante de Hi-
dalgo, aseguró que no entró 
a las aguas de playa Suave 
porque percibió un fuerte 
olor a excremento.

La remodelación de la 
Playa Manzanillo, que cos-
tó 80 millones de pesos, in-
cluyó el mejoramiento de la 
red de drenaje y el remoza-

miento de los muros donde 
atracan los yates.

No obstante, las descar-
gas clandestinas de aguas 
residuales vertidas están a 
la vista de todos.

El director de la Comi-
sión de Agua Potable y Al-
cantarillado de Acapulco, 
Leonel Galindo Quiñones, 
afirmó que tienen identifica-
dos 22 puntos de descargas 
de aguas negras.

z El drenaje de la ciudad de Acapulco en algunos puntos está a cielo abierto.

minimizan  
adverTencia
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Luego de que un grupo de en-
capuchados advirtió en un vi-
deo la posible fuga de Rubén 
Oseguera González “El Men-
chito” y de Abigael González 
Valencia “El Cuini”, la Secreta-
ría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) aseguró que 
ningún grupo criminal marcará 
la agenda de seguridad pública.

“Las áreas de inteligencia 
del Estado mexicano realizan 

un trabajo permanente de in-
vestigación y seguimiento de 
grupos criminales”, afirmó la 
SSPC en su cuenta de Twitter, 
sin mencionar el video.

En la grabación también 
se acusa al titular de la SSPC, 
Alfonso Durazo, de proteger y 
“apoyar” a “El Mencho” y a su 
organización.

No obstante, la dependen-
cia indicó que las denuncias y 
señalamientos anónimos no ne-
cesariamente son confiables.
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Xóchitl Gálvez, senadora Clemente Castañeda, senador

 No sabemos si el dinero fue 
a parar a la campaña de Meade, 
o si fue como en la campaña de 
Labastida con el Pemexgate”.

 De manera inicial tenemos la 
obligación de saber dónde están 
(los recursos públicos) y cómo se 
ejercieron’’.

Alerta plan 
de Pemex 
La bancada del PAN 
en la Cámara de 
Diputados pidió al 
Gobierno federal re-
considerar el plan de 
negocios de Pemex, 
ya que de continuar 
en sus términos, 
para el 2024 el País 
tendría un déficit 
de crudo de 52 mil 
barriles al día.
El coordinador de 
ese grupo, Juan Car-
los Romero Hicks, 
indicó que este 
riesgo podría costar 
al erario unos 269 
millones de pesos 
adicionales.

300 
mmdp busca inyectar 
el Gobierno a Pemex

EntrEga
La distribución de los libros 
beneficiará a:

571,642
alumnos

209,625
libros entregados

REGioNEs DE ENtREGA 
iNmEDiAtA:

n Villahermosa
n Indeco
n Macultepec
n Ocuilzapotlán
n Tamulté de la Sábanas

Avanza 
reparto
La Comisión Na-
cional de Libros 
de texto Gratuitos 
y el Gobierno de 
tabasco dieron el 
banderazo de salida 
para la distribución 
de 3 millones 280 
mil 531 libros. Al 16 
de julio el organismo 
reportó un avance 
del 57 por ciento en 
la entrega de libros 
en el País. 
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ÁNGEL CHARLES

MONTERREY.- Juan Manuel 
Ramos, director de una ONG 
y uno de los críticos de la 
función gubernamental de 
Nuevo León, acusó ayer que 
su familia sufrió un ataque al 
ser incendiada una camione-
ta de su hermano.

Ramos integra el colecti-
vo que denunció ante la Fis-
calía Anticorrupción el caso 
de María Teresa Martínez, 
suegra del Gobernador Jai-
me Rodríguez, luego de que 
REFORMA reveló que ella 
recibió del estado un alza 
salarial del 144 por ciento en 
menos de dos años.
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ACUSAN ATAQUE

ROLANDO HERRERA

La respuesta reiterada de la 
Oficina de la Presidencia so-
bre la presunta inexistencia 
de documentos generados 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador contra-
viene la disposiciones de la 
Ley General de Archivos.

Dicha norma, que entró 
en vigor el 15 de junio, esta-
blece que todo acto de la au-
toridad que se haga en el ejer-
cicio de sus funciones confe-
ridas debe quedar registrado.

“Los sujetos obligados de-
berán producir, registrar, or-
ganizar y conservar los docu-
mentos de archivo sobre todo 
acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competen-
cias o funciones de acuerdo 
con lo establecido en las dis-

posiciones jurídicas corres-
pondientes”, señala el artí-
culo séptimo.

En la actual administra-
ción, de acuerdo con estadís-
ticas del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), de 
mil 838 respuestas emitidas 
del 1 enero al 27 de junio, en 
377 casos –20.5 por ciento– la 
Oficina de la Presidencia de-
claró inexistente la informa-
ción solicitada.

Sin embargo, este núme-
ro de rechazos podría ser ma-
yor, debido a que en múlti-
ples casos se argumenta una 
inexistencia, pero formal-
mente no se hace la declara-
toria por parte del Comité de 
Transparencia, ni se registra 
en el sistema en ese rubro si-

no como información entre-
gada por medio electrónico.

El pleno de INAI, al re-
solver distintos recursos de 
revisión, ha evidenciado la 
búsqueda deficiente de la 
Oficina de la Presidencia pa-
ra atender las solicitudes que 
le han sido formuladas en 
temas como la carta que Ló-
pez Obrador le envió al Rey 
de España, los arreglos en el 
departamento presidencial 
en Palacio Nacional, o los gas-
tos en alimentación y viajes.

Por ejemplo, en el recur-
so RRA 4174/19, en el que un 
particular solicitó los nom-
bres del personal de Ayudan-
tía y de Logística, contestó 
no haber encontrado esa in-
formación, pese a que es evi-
dente que sí cuenta con ella.

“Como podemos advertir, 

el sujeto obligado tiene asig-
nados recursos de la fede-
ración, encaminados a pro-
porcionar lo necesario para 
garantizar la seguridad y or-
ganización de la logística, en 
los eventos y actividades que 
realice el Presidente en el 
ejercicio de sus atribuciones”, 
señaló el INAI al revocar la 
respuesta de la Presidencia.

En el proceso RRA 
3179/19, un solicitante pidió 
la lista de asistentes a cada 
una de las reuniones de segu-
ridad que el Presidente tiene 
antes de su conferencia ma-
tutina, información que tam-
bién se negó tener.

“Este Instituto considera 
que el criterio de búsqueda 
realizado por el sujeto obli-
gado resulto ser limitado”, 
consideró el INAI.

Obligan a resguardar textos presidenciales

Demandan apoyos en Hidalgo y Veracruz

Reportan a AMLO
rezago en hospitales
Señalan carencias 
en clínicas rurales 
personal médico 
y derechohabientes

ÉRIKA HERNÁNDEZ

HUEJUTLA.- Con un brazo, 
Sigisberto Juárez detiene su 
muleta y con el otro levanta 
una pancarta que le hicieron 
sus nietas.

“Aquí sr. Presidente los 
hospitales y clínicas no tienen 
equipo, material y medicinas, 
y lo culpan a usted, dicen que 
no envía presupuesto. ¿Esto 
es cierto?”, se lee en la car-
tulina blanca.

El hombre de 75 años su-
fre insuficiencia cardiaca, y 
afirma que sus medicamen-
tos –que cuestan más de mil 
pesos– los tiene que comprar 
con su dinero en la farmacia 
particular, pues en la clínica 
del ISSSTE de ese municipio 
de Hidalgo no hay.

“No estamos viendo los 
cambios. Está peor, pero 
quiero que él me diga si esa 
es su decisión”, agrega.

Pese a que tiene al tabas-
queño de frente, el tumulto le 
impide al hombre plantearle 
su preocupación.

El mandatario continúa 
visitando hospitales rurales 
de IMSS-Bienestar, y como 
ha sucedido en sus recorridos 
anteriores, los testimonios ra-
tifican las deficiencias del sis-
tema de salud.

“Es necesaria la susti-
tución de equipos médicos, 
equipos electromecánicos, 
mobiliario, cuya vida útil ya 
concluyó, ya que incluso al-
gunos de ellos están desde el 
inicio del hospital, hace 43 
años; asimismo, la rehabili-
tación de las áreas de pedia-
tría y consulta externa”, pi-
de la directora del hospital 
de Huejutla, Anakin Guzmán.

A una hora y media, en el 
nosocomio de Chicontepec, 
en la Huasteca veracruzana, 
otra doctora lo ilustra.

“Cuando la atención de 
un paciente sobrepasa nues-
tra capacidad es necesario 
realizar un traslado hasta la 
ciudad de Poza Rica, a tres 
horas, o bien hasta Xalapa o 
Veracruz, que se encuentra a 
ocho horas de distancia, con 
todas las dificultades que im-
plica”, advierte.

En esta gira por hospita-
les, el Mandatario recurre al 
mismo ejemplo: un hombre 
que llega con un infarto ten-
dría pocas posibilidades de 
vivir con los equipos actuales. 

Sin embargo, afirma, po-
dría aguantar tres horas más 
si se contara con lo necesario 
para ser trasladado.

“No hay ambulancias”, le 
grita el personal médico en 
Chicontepec.

QUE VAYA A URGENCIAS
Doña Luisa Pérez grita a los 
funcionarios del IMSS que 
llegan antes que el Presiden-
te a la Hospital de Chiconte-
pec que lo lleven al área de 
urgencias.

Plantean contrarrestar narcoseries

Piden transparentar 
subasta de Gobierno

ÉRIKA HERNÁNDEZ

CHICONTEPEC.- El Pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador urgió a los 
medios electrónicos a crear 
programas que contrarres-
ten las series de televisión 
que, dijo, al exponer cómo 
viven los narcotraficantes 
motivan a los jóvenes a 
unirse a la delincuencia.

“Se había difundido ese 
modelo de vida en todos los 
sentidos, el modelo de vida 
que significaba tomar con-
ductas antisociales.

“Yo no estoy en contra 
de las series que se difun-
den, el que quiera verlas que 
lo haga, garantizar la liber-
tad, pero que haya también 
otro programa que le diga al 
joven que si consume dro-
ga, sobre todo cristal, se es-
tá suicidando, que se van a 
morir, que salgan esos con-

troles en la televisión, en la 
radio”, demandó.

De no atacar este fenó-
meno, advirtió, no se po-
drá combatir la violencia e 
inseguridad, dijo en Vera-
cruz, entidad marcada por 
el crimen.

“Antes la producción de 
droga era para comerciar 
afuera, pero ya en los últi-
mos tiempos está crecien-
do el consumo interno. Ya 
se está entrando esa forma 
de vida totalmente inmoral, 
destructiva en las comuni-
dades, en los pueblos. Te-
nemos que enfrentar eso y 
fortalecer los valores, hacer 
ver que la felicidad no es el 
tener bienes materiales”, re-
iteró López Obrador.

Tanto en Huejutla, Hi-
dalgo, como en este muni-
cipio, la presencia de mili-
tares y policías federales y 
estatales fue reforzada.

En ese municipio hidal-
guense el mandatario ofre-
ció construir la carretera 
Pachuca-Huejutla, que mi-
de 200 kilómetros.

“Llamé al subsecretario 
de Hacienda: ‘Fíjate que hi-
ce’, le dije, ‘un compromi-
so allá en tu tierra, de am-
pliar el camino de Pachuca 
a Huejutla. Ayúdame, dale 
seguimiento, están autoriza-
dos todos los recursos, pero 
que no falte presupuesto’.

“Entonces, me dijo: ‘Sí, 
sí’. Lo llamé y le digo: ‘Es 
tu estado’. Y bueno, ¿qué 
creen?, que ese subsecreta-
rio ahora es el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera”, 
dijo el tabasqueño.

Esos 200 kilómetros, 
aseguró, los ha transitado 
en 30 ocasiones y es una 
verdadera “cosita”, pues el 
tramo está en mal estado y 
es peligroso por la neblina.

EVLYN CERVANTES

Después de contemplar la co-
lección de joyas que serán su-
bastadas el próximo domingo, 
por las que el Gobierno fede-
ral prevé obtener 35 millones 
de pesos, algunos visitantes 
pidieron que se aclare a dón-
de irá el dinero.

“Nos gustaría saber en 
qué se está invirtiendo el di-
nero. Osea, vendieron las jo-
yas, pero que también nos di-
gan en qué se invirtió ese di-
nero, a dónde se están yendo 
los recursos que están recu-
perando o todo lo del narco-
tráfico, a dónde se están yen-
do esos recursos o en qué lo 
están invirtiendo”, cuestionó 
a Guillermo Vásquez.

Originario de Puebla, vi-
sitó ayer Los Pinos y aprove-
chó para ver la exposición de 
18 lotes de joyas que fueron 
transferidas por la Fiscalía 
General de la República, el 
Poder Judicial de la Federa-
ción y el Servicio de Admi-
nistración Tributaria.

Una de las colecciones 
que atrajeron su atención fue 
la de relojes, entre los que se 
encuentra un Piaget con un 
precio de salida de 2.9 millo-
nes de pesos.

También se puede apre-
ciar un reloj Jacob & CO, en 
oro blanco de 18 quilates, a 
un precio de 1.1 millones de 
pesos; un Patek Philippe Ge-
neve, en oro blanco, edición 
limitada, de 843 mil pesos, y 
un juego de gargantilla, con 
diamantes, oro y platino, de 
938 mil pesos.

A Lilia Reyes, quien lle-
gó de Toluca para visitar la 
exposición, le impresionó la 
cantidad de diamantes.

“Hay unos relojes con 
diamantes, son impresionan-
tes, son hermosos. Hay bolí-
grafos también con diaman-
tes. Todas las piezas tienen 
incrustaciones de diamantes, 
es impresionante.

“Sería importante para 
nosotros como ciudadanía, 
saber la procedencia de ca-
da pieza, y es más importante 
saber cuál sería el destino de 
los recursos que se obtengan 
con estas subastas, para evi-
tar mayor corrupción, y co-
mo ciudadanía pedimos que 
se destine a necesidades so-
ciales como educación, salud, 
hay zonas muy marginadas, 
sería bueno que lo destinaran 
a esas zonas”, propuso.

María del Carmen Me-
drano demandó que todo lo 
que se recabe en la subas-
ta, realmente beneficie a los 
ciudadanos.

“Están muy bien estas su-
bastas, y que ojalá todo lo 
que se recabe de estas joyas, 
sea para beneficio del pue-
blo”, dijo.

“Que se haga público y se 
suba la información a la red y 
que sea más transparente to-
do”, agregó Antonio Barrera, 
otro visitante.

Los asistente a Los Pi-
nos aprovecharon para to-
mar fotografías de las joyas 
y posar en cerca de las vitri-
nas que las resguardan hasta 
el próximo domingo, día de 
la subasta.

z El Gobierno abrió la exposición de joyas decomisadas 
a la delincuencia, que el próximo domingo serán subastadas.
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“Si (el Presidente) no en-
tra al área de urgencias no 
está haciendo un recorrido 
bien, ahí es donde se ven las 
carencias de los hospitales, la 
gente en el piso, en sillas de 
plásticos por días, quejándo-
se sin que le den una medi-
cina, pero lo llevan a donde 
barrieron y limpiaron”, dice 
molesta.

De acuerdo con las fo-
tografías que envía la Presi-
dencia sobre los recorridos 
privados del tabasqueño por 
los hospitales rurales, pare-
cieran las áreas más nuevas.

Sin embargo, él mismo 
reconoce que la gente le pide 
no dejarse engañar, porque 
antes de su llegaba le dieron 
una “arregladita”.

“Entonces voy a venir 
más seguido”, dice.

Se quejan de superdelegados

ÉRIKA HERNÁNDEZ

CHICONTEPEC.- Como en 
San Luis Potosí, donde luga-
reños acusaron al superdele-
gado Gabino Morales de no 
trabajar, en Veracruz alertaron 
al Presidente que su repre-
sentante, Manuel Huerta, de-
be ser investigado por actos 
de corrupción.

A su llegada al hospital 
rural de Chicontepec, decenas 
de personas esperaban con 
pancartas contra el morenita, 
que ha sido acusado en diver-
sas ocasiones por misoginia.

“Huerta no te quere-
mos porque estás dividiendo 
al partido. Fuera” o “Fuera 

Huerta por corrupto”, de-
cían algunas cartulinas, cuyos 
portadores llevaban camisas 
blancas con el logotipo de 
Morena.

Sin embargo, Huerta 
lució sonriente en el acto pro-
tocolario que realizó Andrés 
Manuel López Obrador en esa 
comunidad.

El pasado viernes, en San 
Luis Potosí, también protes-
taron contra el delegado del 
Gobierno en la entidad.

“El delegado no nos ha 
atendido, no nos da la cara, 
nos ha dejado de plancha, la 
gente no lo conoce, no es por 
hablar de él, es la realidad”, 
acusaron los inconformes.

VISITA. El Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Chicontepec, Veracruz,  
donde saludó a simpatizantes y se reunió con personal del hospital rural.
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z Las colecciones de relojes y otras piezas de joyería llamaron 
la atención del público asistente a Los Pinos.
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Solicita Canciller a Gobierno de EU despliegue operativo 

Proponen combate
al tráfico de armas
Dialogan Pompeo
y Marcelo Ebrard
sobre migración
y aranceles

ISABELLA GONZÁLEZ

Los gobiernos de México y 
Estados Unidos preparan un 
programa para combatir el 
tráfico ilegal de armas que 
entran a al País.

En una reunión con el 
Secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, 
el Canciller Marcelo Ebrard 
solicitó que el Gobierno es-
tadounidense despliegue un 
operativo con el objetivo de 
frenar el tráfico de armas en 
San Diego-Tijuana, El Paso-
Ciudad Juárez, Laredo-Nue-
vo Laredo, McAllen-Reynosa 
y Brownsville-Matamoros. 

Los cinco puntos son es-
tratégicos para frenar este 
tipo de trasiego vinculado 
a los índices de inseguridad 
en México, aseveró la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res (SRE) en un comunicado, 
tras la reunión que se llevó a 
cabo ayer.

En el diálogo, que duró 
cerca de una hora, se planteó 
la conformación de un gru-
po binacional para recuperar 
los bienes y activos vincula-
dos con Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

En otro tema, Ebrard su-
brayó la preocupación del 
Gobierno de México con res-
pecto a los aranceles impues-
tos al tomate mexicano, que 
afectan negativamente a más 
de un millón de empleos en 
México.

También, pidió a Pompeo 
la reinstalación del Programa 
de Repatriación (PRIM) que 
brindaba apoyo a los ciuda-
danos mexicanos repatriados 
de Estados Unidos y que fue 
suspendido en 2018.

En la reunión, que se rea-
lizó en la sede de la Canci-
llería y que de acuerdo con 
la dependencia fue cordial, 
Pompeo reconoció los esfuer-
zos de México para contener 
la migración irregular hacia 
Estados Unidos, por lo que 
Ebrard aseveró que no es ne-
cesario que se tenga en am-
bos países un acuerdo de Ter-
cer País Seguro. 
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REUNIÓN BINACIONAL. El Canciller Marcelo Ebrard y el Secretario de Estado de Estados 
Unidos, Mike Pompeo, durante un encuentro en la SRE.

Protestan por bienes de ‘Chapo’; cierran paso a convoy
ISABELLA GONZÁLEZ

José Luis González Meza, 
quien se dice abogado de Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, 
protestó afuera de la Secre-
taría de Relaciones Exterio-
res para exigir la repatriación 
del capo.

Mientras en la sede de 
la Cancillería se reunían el 
titular de la SRE, Marcelo 
Ebrard, y su homólogo esta-
dounidense, Mike Pompeo, 
González Meza, en compañía 
de otras personas, se apostó 
en una de las entradas de la 

dependencia con carteles que 
pedían traer al “Chapo” de 
vuelta a México.

Tras concluir la reunión y 
ante la salida del convoy del 
Secretario estadounidense, el 
grupo de cuatro manifestan-
tes bloqueó el paso de la co-
mitiva del Secretario de Esta-
do de Estados Unidos, crean-
do caos por unos minutos.

Los inconformes se en-
contraban en la Calle Inde-
pendencia, en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, y a las 11:37 horas 
-momento en que Pompeo sa-

lió de la reunión con Ebrard 
de una hora- bloquearon a la 
comitiva.

González Meza intentó 
resistirse a los elementos de 
la Policía Federal que remo-
vieron a los manifestantes del 
camino, pero acto seguido, 
una de las camionetas Subur-
ban del convoy, pertenecien-
te a la Embajada de Estados 
Unidos en México, empujó al 
supuesto litigante.

A pregunta expresa de si 
Guzmán Loera intentaría un 
nuevo escape de la prisión en 
EU, el presunto abogado res-

pondió: “Of course, yo creo 
que sí. Es un instinto natural 
del hombre, más del hombre 
encarcelado, es una cuestión 
natural”.

Además, González Meza 
aseguró a los medios de co-
municación que “El Chapo” 
debió de haber sido juzgado 
en México y que tiene siete 
juicios pendientes en el País.

El 5 de julio de 2016, Joa-
quín Guzmán Loera desco-
noció que José Luis Gonzá-
lez Meza fuera su abogado 
por medio del juicio de am-
paro 485/2016 que interpuso 

ante el Juzgado Décimo Ter-
cero de Distrito en la Ciudad 
de México. 

El pasado 17 de julio, el 
que fuera líder del Cártel de 
Sinaloa fue sentenciado a ca-
dena perpetua por una Corte 
federal de Brooklyn, Estados 
Unidos. 

Guzmán Loera fue en-
contrado culpable de 10 car-
gos que incluyen tráfico de 
droga y uso de armas de fue-
go. El jurado de su caso deli-
beró durante seis días, en un 
proceso que se prolongó casi 
cuatro meses.

Rechaza
la Iglesia
contención 
en el sur
EVLYN CERVANTES

En el marco de la visita del 
Secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pom-
peo, para abordar la estra-
tegia y reducir la migración 
centroamericana; la Arqui-
diócesis Primada de Méxi-
co señaló que las políticas 
antimigrantes encierran 
un egoísmo disfrazado de  
seguridad.

“Las políticas antimigran-
tes que se toman en cualquier 
punto del planeta no sólo van 
en abierta oposición al Evan-
gelio. Si vemos más allá de 
lo superficial, estos caminos 
más bien nos encierran en 
nuestro propio egoísmo dis-
frazado de seguridad y nos 
amarran en el desprecio con 
máscara de autosuficiencia”, 
expresó la Arquidiócesis en 
su editorial de este domingo 
del semanario Desde la Fe.

En su reflexión, planteó 
que ignorar la migración y 
reprimirla, hace a las perso-
nas inhumanas.

Los acontecimientos que 
enfrenta México en sus fron-
teras, explicó, son muestra 
de lo que se vive también 
en otras latitudes y aunque 
el migrante siempre genera 
problemas y retos, señaló que 
quien deja su patria también 
da origen a oportunidades y 
riquezas que trascienden la 
geopolítica.

Asimismo, enfatizó que 
quien abandona su lugar de 
origen jamás lo hace por me-
ro gusto y placer.

“La búsqueda de un bien 
mayor, el conflicto local, el 
problema persistente, la per-
secución, la inseguridad, son 
factores que llevan a cru-
zar las fronteras y también, 
a compartir la propia expe-
riencia”, apuntó. 

“Puede ser fácil señalar 
con un dedo a quienes dejan 
su lugar de origen pero ¡qué 
difícil es abrir la mano com-
pleta para darle la bienveni-
da y después abrazarlo! Este 
camino sí es humano, este 
camino genera riqueza cul-
tural, crecimiento social, crea 
puentes y supera abismos”. 

La Arquidiócesis de Mé-
xico también expuso que el 
migrante siempre necesita 
compasión e invitó a sanar 
una globalización enferma de 
miedo para seguir creciendo 
en la oferta y la aceptación 
de lo ajeno. 

“Nadie es tan humano co-
mo cuando se abre a la hu-
manidad del otro”, añadió.

En el mismo tema sobre 
migración, el Secretario de 
Relaciones Exteriores le di-
jo a su homólogo que las ac-
ciones implementadas en los 
últimos 45 días, incluyendo el 
despliegue de 25 mil elemen-
tos de las Fuerzas Armadas y 
la Guardia Nacional para re-
ducir la migración, continua-
rán otros 45 días más.

Luego de la reunión, el 
Secretario de Estado, Mike 
Pompeo, señaló que Estados 
Unidos y México compar-
ten mucho más que sólo la 
frontera. 

“En nuestra reunión, 
Ebrard y yo reafirmamos 
nuestros valores democráti-
cos y lazos culturales com-
partidos. México es uno de 
nuestros socios más impor-
tantes para mejorar la pros-
peridad y la seguridad pa-
ra nuestros países y la re-
gión”, afirmó en su cuenta 
de Twitter. 

 En tanto, Marcelo 
Ebrard igual agradeció la vi-
sita de Pompeo y celebró la 
excelente comunicación en-
tre la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y el Departa-
mento de Estado de los Esta-
dos Unidos.

Resguardo discreto

ANTONIO BARANDA

La visita del Secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Mike 
Pompeo, requirió de un ope-
rativo discreto, casi imper-
ceptible, en el hotel donde se 
hospedó.

El funcionario llegó la 
noche del sábado a un hotel 
de la zona de Polanco, tras 
ser recibido en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) por la subse-
cretaria de la Cancillería, Mar-
tha Delgado.

En las inmediaciones del 
hotel donde pernoctó Pom-

peo no se observó un opera-
tivo policial y tampoco hubo 
restricciones para ingresar al 
lobby del mismo.

No obstante, sí hubo 
presencia discreta de un gru-
po de agentes federales tan-
to en el interior como en el 
exterior, y se reforzaron las 
medidas para usar los eleva-
dores y subir a las habitacio-
nes, primordialmente.

La visita de Pompeo tu-
vo lugar a un día de que con-
cluyera el plazo de 45 días 
acordado por ambos países 
para reducir los flujos migra-
torios en la frontera común.

A
le

ja
nd

ro
 M

en
d

oz
a

EN DEFENSA José Luis González Meza, quien dice ser abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, protestó afuera de la Cancillería  
para exigir la repatriación del sinaloense.

z Cuando el convoy que transportaba a Mike Pompeo dejó la Cancillería, González Meza se interpuso, pero poco después fue retirado por agentes federales.
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Critican 
acuerdo
Diputados federales 
de diversos partidos 
criticaron ayer por la 
tarde la decisión del 
Gobierno de México 
de dar continuidad 
al acuerdo con 
Estados Unidos para 
contener la migra-
ción en el territorio 
nacional, esto luego 
de que se celebrara 
una reunión entre 
el Canciller Marcelo 
Ebrard y Mike  
Pompeo.

Porfirio Muñoz Ledo
Presidente  
de Cámara Baja

Verónica Juárez
Coordinadora  
perredista

 Siempre me 
he opuesto a la 
contradicción entre 
las apariencias 
diplomáticas que 
enseñan el músculo 
para disfrazar 
la dependencia 
creciente de nuestro 
Gobierno por debajo 
del agua”.

 El Gobierno 
de Estados Unidos 
no asumió ningún 
compromiso en 
materia migratoria. 
En realidad Pompeo 
sólo vino a verificar 
que el gobierno 
de Andrés Manuel 
López Obrador haya 
hecho su tarea”.

Muere  
hondureño 
en Juárez
Un migrante hon-
dureño murió en 
Ciudad Juárez, 
Chihuahua, por 
complicaciones de 
una condición neu-
rológica agravada 
por falta de alimen-
to e hidratación. La 
Fiscalía General del 
Estado lo identifi-
có como Arnulfo 
Galdamez Gómez, 
de 29 años de edad, 
quien ingresó al 
Hospital General 
desde el 7 de julio.

LAS CAUSAS
n El joven ingresó desde el 

7 de julio al Hospital Ge-
neral, donde murió trece 
días después. 

n El migrante fue diagnos-
ticado con encefalopatía 
anoxo isquémica, así co-
mo síndrome de Guillain-
Barré. 

n De acuerdo con el infor-
me médico, el paciente 
pasó varios días sin co-
mer ni tomar agua. 
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Explotan estancias
programa de ‘ninis’

Se inscriben guarderías a Jóvenes Construyendo el Futuro

Advierte especialista 
subsidio indirecto 
con ‘aprendices’ 
atendiendo niños

RICARDO HERNÁNDEZ

Ante la extinción del subsidio 
federal destinado a las estan-
cias infantiles, un total de mil 
274 de esos establecimien-
tos optó por registrarse en el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro en busca de 
emplear a personal a cargo 
del erario.

La cifra representa el 13.8 
por ciento del total de estan-
cias infantiles existentes en 
el País.

En febrero, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció la cancelación 
del apoyo federal que era des-
tinado a las casi 9 mil 200 
estancias infantiles del País 
por supuesta corrupción en 
su implementación.

El 1 de marzo se oficiali-
zó la extinción del subsidio 
de 950 pesos por cada niño 
inscrito en ese tipo de esta-
blecimientos, lo cual generó 
críticas de diversos sectores 
de la sociedad.

“Con la desaparición del 
subsidio, resulta que muchas 
estancias dejaron de tener 
viabilidad económica”, ad-
virtió Guillermo Cejudo, in-
vestigador del Centro de In-
vestigación y Docencia Eco-
nómicas (CIDE). 

“Acudir entonces al pro-
grama Jóvenes Construyen-
do el Futuro es una forma de 
recibir un subsidio indirec-
to, por vía de otro programa, 
para seguir subsistiendo ade-
cuadamente”.

El especialista en políti-
cas públicas y rendición de 
cuentas advirtió que con esta 
opción se perderá el control  
que existía sobre la capacita-
ción de quienes atienden a 
los niños y la regulación so-
bre las estancias.

“Los asistentes que daban 
el servicio en las estancias es-
taban sujetos a ciertos proce-
sos de capacitación y supervi-
sión por parte del DIF y de la 
entonces Sedesol. Eso es algo 
que se perdería si esos servi-
cios los prestan practicantes 
de Jóvenes Construyendo el 
Futuro”, aseveró.

“El Gobierno federal po-
día contar con información 

‘Ahorita tengo a cuatro jóvenes’
RICARDO HERNÁNDEZ

Tras el fin del apoyo fede-
ral entregado a las estan-
cias infantiles, la guardería 

“Caritas Felices del Maña-
na”, ubicada en Comitán, 
Chiapas, tuvo una reduc-
ción de su matrícula de 58.3 
por ciento al pasar de 60 a 
35 niños inscritos.

Para incentivar a los pa-
dres de familia a que sus 

hijos permanezcan en ella, 
la propietaria María Elena 
Aguilar Valdés debió bajar 
sus cuotas y ahora cobra 
entre 350 y 500 pesos al 
mes por cada infante, de-
pendiendo de la situación 
económica del solicitante.

“El gran apoyo que tene-
mos ahorita son los jóvenes 
contribuyentes que no les 
pagamos. Ahorita tengo a 
cuatro jóvenes del progra-

ma ese de Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, dijo 
Aguilar Valdés.

Lo mismo ocurrió con 
la estancia Mi Mundo Feliz, 
ubicada en Cancún, Quinta-
na Roo, la cual perdió 10 ni-
ños en la matrícula después 
de que se decidiera otorgar 
el apoyo directo a las ma-
dres o padres solteros, se-
gún Lidia Díaz, la adminis-
tradora del sitio.

z La estancia infantil “Caritas Felices del Mañana”, ubicada en Chiapas,  tuvo una reducción 
en su matrícula y recurrió al plan Jóvenes Construyendo el Futuro.
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del funcionamiento de las es-
tancias gracias a que estaban 
afiliadas a el programa. En-
tonces, le transmitían infor-
mación y éstas estaban suje-
tas a verificaciones”.

Cejudo sostuvo además 
que cuando esto desaparezca 
las estancias infantiles se au-
torregularán y existirá menor 
control para un servicio tan 
importante como el cuidado 
de los niños.

El especialista y acadé-
mico dijo que el programa 
federal de apoyo a los jóve-
nes establece periodos de ca-
pacitación de un año, por lo 
que habrá alta rotación de 
personal.

“Si el hueco se va a llenar 
con jóvenes ‘aprendices’ la 
temporalidad máxima, lo sa-
bemos ya, es un año. Enton-
ces, esa rotación implica que 
cada año, nueva capacitación. 
Ahora, la capacitación será 
más informal, menos estruc-
turada de como se supervi-
saba antes desde el gobierno 

federal”, subrayó el especia-
lista del CIDE.

El Estado de México es la 
entidad donde más estancias 
infantiles se han registrado a 
la iniciativa federal Jóvenes 

Construyendo el Futuro con 
176 establecimientos que bus-
can “aprendices” que, de ser 
aceptados, recibirán de la fe-
deración 3 mil 600 pesos al 
mes por cada uno.

Detectan en Jalisco corrupción en Iglesia
FERNANDA CARAPIA

GUADALAJARA.- La co-
rrupción penetró a la Arqui-
diócesis de Guadalajara.

Notarios parroquiales se 
prestaron a entregar docu-
mentos religiosos originales, 
como actas de matrimonio, 
bautizo o primera comunión, 
sin que se hubiera llevado a 
cabo el sacramento.

“Desgraciadamente algu-
nos notarios, en el universo 
muy pocos, estamos hablan-
do de dos a tres notarios, que 
teniendo los elementos como 
hojas originales, sellos origi-
nales y lectores, se prestaron 
a emitir documentos que si 
bien no eran piratas o fal-
sos, sí se trataba de un acto 
de corrupción”, reconoció 

Antonio Gutiérrez Montaño, 
vocero de la Arquidiócesis de  
Guadalajara.

Estas personas laboraban 
en parroquias ubicadas en la 
Zona Metropolitana de Gua-
dalajara y, aunque su compor-
tamiento es un delito, no se le-
vantó la denuncia correspon-
diente ante las autoridades.

“No fueron denunciados 
penalmente, aunque pudo 
haberse hecho, pero ya, una 
vez identificadas las oficinas 
donde se cometían estos ilí-
citos, se suspendieron en las 
parroquias”, agregó.

La falsificación de datos 
y documentos ha pegado a 
la Diócesis desde hace ya va-
rios años. 

En 2016 se reportó la fa-
cilidad con la que se obtenían 

Aprovechan iniciativa
Los estados del País con mayor número de estancias
inscritas al plan Jóvenes Construyendo el Futuro son:

Estado de México 176

Chiapas
67

Michoacán
60

Jalisco 57

Guanajuato 55

Tamaulipas 67

CDMX 62

Tlaxcala 56

Puebla 67

Veracruz 87

St
aff

certificados parroquiales; al-
gunos de esos documentos ni 
siquiera correspondían a los 
papeles oficiales.

En la actualidad la prác-

tica sigue. Por 500 pesos es 
posible conseguir un acta de 
matrimonio, fe de bautismo 
o un comprobante de prime-
ra comunión o confirmación.

Vía Facebook se pueden 
conseguir actas de 
matrimonio.

Enlace fraudulento

En esta acta conseguida por 
MURAL figura el nombre del 
papá de Maluma, Luis Fernando 
Londoño Arias, quien ya está 
casado con Marlli Arias.

Aumenta PRI padrón
rumbo a elecciones
MARTHA MARTÍNEZ

El padrón de militantes 
del PRI rumbo a los comi-
cios de agosto para reno-
var su dirigencia nacional 
tuvo una afiliación atípica 
en cinco estados del País, 
siendo las más significati-
vas en Coahuila y Campe-
che, entidades dominadas 
por la planilla integrada por 
Alejandro Moreno y Caro-
lina Viggiano.

El tricolor reportó que 
hubo un incremento de mi-
litantes de más del 270 por 
ciento en Coahuila, la enti-
dad controlada por los her-
manos Humberto, Álvaro y 
Rubén Moreira, este último 
esposo de Viggiano.

Las cifras del padrón 
del PRI indicaron que has-
ta el pasado 23 de enero en 
el territorio coahuilense 
había 88 mil 170 militan-
tes, pero para el 11 de junio 
el número se incrementó a 
326 mil 683, con un incre-
mento de 270.5 por ciento.

Las cifras del listado de 
militantes del tricolor refle-
jaron además que existió 
una afiliación poco común 
en Ciudad de México, lue-
go que entre el 23 de ene-
ro y el 11 de junio pasados 
el número de militantes 
pasó de 65 mil 543 a 106 
mil 427, lo que representa 
un aumento de más del 62 
por ciento.

En Campeche, la enti-
dad que gobernó Moreno 
hasta el 13 de junio pasado, 
antes de pedir licencia a su 
cargo para contender por 
la dirigencia nacional del 
PRI, las afiliaciones pasa-
ron de 95 mil 645 a 142 mil 
687 en el mismo periodo.

Mientras que en Oa-
xaca, la entidad goberna-
da por el priista Alejandro 
Murat, el padrón aumentó 
de 108 mil 731 a 152 mil 623 
militantes, un incremento 
del 40 por ciento.

El 17 de junio pasado, 
durante el primer debate 
de aspirantes a la presiden-
cia nacional del PRI, la can-
didata Ivonne Ortega acusó 
a Murat de preparar una 

“elección de Estado” a fa-
vor de Moreno en Oaxaca.

José Narro, quien aspi-
raba a la dirigencia nacio-
nal, renunció a la contien-
da interna y al partido tras 
denunciar lo que conside-
ró un intento de imponer 
a Moreno mediante un au-
mento de militantes en di-
versas entidades.

“Ahora se pretende in-
corporar a más de 654 mil 
personas como nuevos mi-
litantes del PRI, 488 mil de 
ellos -casi el 75 por ciento- 
procedentes de cinco esta-
dos: Coahuila, Ciudad de 
México, Campeche, Oaxa-
ca y Michoacán”, planteó 
Narro antes de su dimisión.

El PRI remitió en junio 
pasado su padrón de mili-
tantes al Instituto Nacional 
Electoral (INE), el cual está 

88,170

106,427

95,645

142,687

108,731

152,623

Ritmo 
acelerado
El padrón de militantes 
del PRI tuvo un 
crecimiento poco común 
en cinco entidades del 
País en menos de seis 
meses.

326,683

Enero

Junio

Incremento

270%

65,543

47,945

53,886

62.3%

49.1%

40.3%

12.3%

Coahuila

CDMX

Campeche

Oaxaca

Guerrero

conformado por 7 millones 
203 mil 191 registros, lo que 
significó un incremento de 
656 mil 697 afiliaciones.

La autoridad electoral 
señaló que en el listado tri-
color había sólo 6 millo-
nes 764 mil 615 militantes 
registrados en el padrón 
electoral federal y que no 
están afiliados a otros par-
tidos políticos, pues detec-
tó inconsistencias en 438 
mil 576 registros.

El padrón priista re-
portó además que en una 
decena de entidades hubo 
una reducción en el nú-
mero de militantes, la más 
significativa en Baja Cali-
fornia, en donde el regis-
tro bajó de 196 mil 447 a 
190 mil 627.

Le siguen Colima, en 
donde los registros de mi-
litantes disminuyeron de 
103 mil 101 a 100 mil 403; 
Morelos descendió de 85 
mil 143 a 83 mil 68 y en 
Aguascalientes se redujo 
de 94 mil 114 a 91 mil 920.

Llega Guardia Nacional y el crimen crece
ANTONIO BARANDA

Junio, el mes en que la Guar-
dia Nacional (GN) inició ope-
raciones formalmente, fue el 
segundo mes con más vícti-
mas de homicidio doloso por 
lo menos desde 2015.

Cifras oficiales indican 
que el mes pasado hubo 3 mil 
1 víctimas de ese delito en el 
país, relacionadas con 2 mil 
560 carpetas de investigación.

Por número de víctimas, 

junio de 2019 sólo es supe-
rado por julio de 2018, que 
sumó 3 mil 74, según el se-
cretariado ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP).

Son los únicos dos meses 
–desde 2015– en los que el 
número de víctimas de homi-
cidio doloso ha superado la 
barrera de las 3 mil personas.

Por debajo de estos dos 
meses están septiembre, 
agosto y mayo de 2018, con 2 

mil 967, 2 mil 955 y 2 mil 938 
víctimas, respectivamente.

El aumento de las víc-
timas de crímenes ha sido 
tal en los últimos años, que 
el mes pasado hubo más del 
doble de las que se contabi-
lizaron en el mismo mes de 
2015, que tuvo mil 467.

Aunque el número de 
carpetas (antes averiguacio-
nes previas) es contabilizado 
por el SESNSP desde 1997, las 
víctimas de delitos, incluido 

el homicidio, sólo están dis-
ponibles de 2015 a la fecha.

REFORMA publicó ayer 
que junio se convirtió en el 
mes más violento en lo que va 
de la administración federal, 
aun con los despliegues de 
las Fuerzas Armadas y la GN.

En junio, las entidades 
que acumularon más vícti-
mas de homicidio doloso fue-
ron Baja California, con 272; 
Guanajuato, con 248, y Chi-
huahua, con 243.

Matan a ex edil  
en Veracruz
El ex alcalde de Yecuatla, Veracruz, Rogelio Ayala Palomino, 
fue asesinado la madrugada del domingo en la comunidad Las 
Águilas, según reportes locales. Junto con el cuerpo del político 
del extinto Partido Revolucionario Veracruzano fue hallado el 
de su asesor, ambos secuestrados desde la mañana del pasado 
sábado en la vía Yecuatla-Colipa. De acuerdo con las primeras 
versiones, los dos muestran huellas de tortura. Óscar Uscanga
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WASHINGTON — Growing 
distrust between the United 
States and China has slowed 
the once steady flow of Chi-
nese cash into America, with 
Chinese investment plum-
meting by nearly 90% since 
President Donald Trump took 
office.

The falloff, which is being 
felt broadly across the eco-
nomy, stems from tougher 
regulatory scrutiny in the 
United States and a less 
hospitable climate toward 

Chinese investment, as 
well as Beijing’s tightened 
limits on foreign spending. 
It is affecting a range of 
industries including Silicon 
Valley startups, the Man-
hattan real estate market 
and state governments that 
spent years wooing Chinese 
investment, underscoring 
how the world’s two largest 
economies are beginning to 
decouple after years of increa-
sing integration.

“The fact that the foreign 
direct investment has fallen 
so sharply is symbolic of how 
badly the economic relations-
hip between the United States 

and China has deteriorated,” 
said Eswar Prasad, former 
head of the International 
Monetary Fund’s China divi-
sion. “The U.S. doesn’t trust 
the Chinese, and China doesn’t 
trust the U.S.”

For years, Chinese invest-
ment into the United States 
had been accelerating, with 
money pouring into autos, 
tech, energy and agricul-
ture and fueling new jobs 
in Michigan, South Carolina, 
Missouri, Texas and other 
states. As China’s economy 
boomed, state and local 
governments along with U.S. 
companies looked to snap up 

some of those Chinese funds.
But Trump’s economic Cold 

War has helped reverse that 
trend.

Chinese foreign direct 
investment in the United 
States fell to $5.4 billion in 
2018 from a peak of $46.5 
billion in 2016, a drop of 88%, 
according to data from Rho-
dium Group, an economic 
research firm. Preliminary 
figures through April of this 
year, which account for invest-
ments by mainland Chinese 
companies, suggested only a 
modest uptick from last year, 
with transactions valued at 
$2.8 billion.

Craig Allen, president 
of the U.S.-China Business 
Council, said the loss of Chi-
nese investment would be felt 
predominantly in rural states 
where Chinese investors have 
bought factories and revived 
struggling businesses.

“The not-so-welcome mat 
is out, and it is having a delete-
rious effect on relatively poo-
rer areas in the United States 
that need jobs,” he said.

“The Chinese hear from 
our state and local officials 
that they’re welcome,” Allen 
said. “What they’re hearing 
from federal officials is quite 
different.”

CHINESE MONEY IN THE 
U.S. DRIES UP AS TRADE 
WAR DRAGS ON

LIVING  
IN THE  
PAST,  
AND  
PROUD  
OF IT
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MARVEL 
STUDIOS 
UNVEILS 
DIVERSE 
FILM 
LINEUP AT 
COMIC-CON
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NEW YORK.- The Swedish prime 
minister, Stefan Lofven, told Pre-
sident Donald Trump in a phone 
call Saturday that rapper ASAP 
Rocky, who has been detained 
in Sweden on an assault charge, 
will not get any special treat-
ment, according to a statement 
from the Swedish government.

Trump had sought Rocky’s 
release after being pressed by 
American celebrities, including 
rapper Kanye West.

Toni Eriksson, Lofven’s press 
secretary, told The Associated 
Press that the phone call las-
ted about 20 minutes and was 
“friendly and respectful.”

Lofven was said to have 
“underlined that in Sweden ever-
yone is equal before the law and 
that the government cannot and 
will not attempt to influence the 
legal proceedings,” AP reported.

Trump said on Twitter on 
Saturday that he had a “very 
good call” with Lofven and that 
he told the prime minister that 
Rocky was not a flight risk. Trump 
said he would “personally vouch” 
for Rocky’s bail if he were relea-
sed. He said Lofven had told him 
Rocky would be “treated fairly.”

“Our teams will be talking 
further, and we agreed to speak 
again in the next 48 hours,” 
Trump said.

Trump, whose recent attacks 
on four congresswomen of color 
were condemned as racist by the 
House of Representatives, has 
said that his African American 
friends had asked him to inter-
vene in Rocky’s case.

Rocky, whose real name is 
Rakim Mayers, is accused of 
assaulting a man June 30 while 
on tour in Stockholm. He has 
been detained as the authorities 
investigate.

On Friday, a court in Stoc-
kholm approved a request from 
prosecutors to detain Rocky for at 
least six more days. Another hea-
ring, on July 25, will determine 
whether he should be detained 
further.

Sweden’s government has 
faced accusations of racism and 
human rights abuses for the 
rapper’s detention. There has 
been strong opposition from 
celebrities including Justin Bie-
ber, Diddy and Tyler, the Creator, 
who said in a tweet, “No more 
Sweden for me, ever.”

Rep. Adriano Espaillat, D-N.Y., 
said in a joint statement with 
other House members that “the 
incident serves as yet another 
example of the racially motiva-
ted focus and prejudices young 
men of color are subjected to 
around the world.”

Rocky has said he acted in 
self-defense.

In a clip posted on Instagram, 
he and his entourage repeatedly 
tell two men to stop following 
them. In a video clip published 
by Aftonbladet, a Swedish news-
paper, Rocky appears to lift one 
of the men off his feet and throw 
him to the ground. Another clip 
posted by TMZ appeared to show 
the rapper and two members of 
his entourage punch and kick 
the man.

ASAP Rocky 
Won’t Get 
Special 
Treatment, 
Swedish Prime 
Minister Says

The Swedish prime 
minister, Stefan Lofven, 
told President Donald 
Trump in a phone call 
Saturday that rapper 
ASAP Rocky, who has 
been detained in Sweden 
on an assault charge, 
will not get any special 
treatment.

Motoko Rich
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- After a lackluster 
turnout in national elections, 
voters in Japan appeared to 
have delivered a victory to 
the governing party of Shinzo 
Abe and its allies, all but ensu-
ring his place in history as the 
country’s longest-serving prime 
minister.

The public broadcaster NHK 
projected a victory for Abe, but 
it was not yet clear whether he 
and his allies had also secured 
two-thirds of the seats in the 
Upper House of Parliament. Such 
a supermajority is needed to ful-
fill his long-cherished ambition 
of revising a pacifist constitution 
that has been in place since Ame-
rican occupiers created it in 1947.

Speaking as results were 
being tabulated Sunday night, 
Abe tried to play down expecta-
tions of the ruling parties’ achie-
ving the supermajority.

“This is not an election about 
the ruling parties gaining two-
thirds of the upper house or not,” 
he said, “but about maintaining 
a stable force.”

Still, the projected result 

represented a striking moment 
for Abe, who just a dozen years 
ago was forced to resign in dis-
grace after one year as prime 
minister, following a humilia-
ting defeat of his party in a par-
liamentary election. Now, Abe, 
who returned to power in 2012, 
is just four months shy of setting 
Japan’s leadership record.

During the campaign, Abe 
did not emphasize his desire to 
revise the constitution. Rather, he 

focused on promising to secure 
the country’s finances and touted 
his personal relationship with 
President Donald Trump.

 “We have been saying do you 
want a stable government or 
chaos?” he said Sunday. “We have 
been able to gain a majority, and 
I believe that the voters wanted 
a stable foundation in politics.”

Abe’s goal of constitutional 
revision prompted voters like 
Emiko Akaishi, 43, to choose can-

didates from opposition parties. 
“I don’t support the revision of 
the constitution,” said Akaishi, 
who works at a film-production 
company and was voting at the 
Chofu polling station in a suburb 
of Tokyo Sunday morning. She 
said she voted for one Commu-
nist candidate and another from 
the main opposition Constitu-
tional Democrats. “The current 
politics under the ruling party 
seems to be arrogant,” she said. 

“They just do whatever they 
want to do.”

Abe appeared headed to 
secure the electoral victory des-
pite struggling to accomplish his 
other professed goals, including 
turbocharging the economy, 
raising the country’s sluggish 
birthrate or dramatically increa-
sing the proportion of women 
in management and politics. In 
many ways, Abe’s success stems 
from the lack of a strong oppo-
sition rather than a public man-
date for his party’s vision.

“The opposition is no good,” 
said Makoto Mugikura, 68, a 
voter who had wandered into the 
rally not as an ardent supporter 
but because he happened to be 
drinking in the neighborhood. 
“There is nothing but the Liberal 
Democrats.”

NHK reported that voter 
turnout, below 50%, was the 
second lowest in the history of 
elections for the Upper House 
of Parliament. Weather in sou-
thern Japan may have suppres-
sed some voting, but resignation 
may have also been a factor.

“They just don’t feel their vote 
makes a difference,” said Donna 
Weeks, a professor of politics at 
Musashino University.

Shinzo Abe Appears to Be Headed to Victory 
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LOS ANGELES — For months 
Marvel played coy with fans, 
not to mention rival studios 
and Wall Street, about its future 
projects.

On Saturday night, the stu-
dio finally unveiled what was 
coming next: a slate of inter-
connected movies and strea-
ming-service shows that empha-
sizes diversity on both sides of 
the camera. The lineup includes 
the first openly LGBTQ superhero 
in a Marvel film, a superhero who 
is disabled and a film anchored 
by an Asian superhero.

The films and TV shows will 
either push Marvel further into 
the stratosphere or at long last 
reveal the studio’s limitations. 
Until now, Kevin Feige, Marvel’s 
fanboy-in-chief, has focused 
almost entirely on movies. But 
the Walt Disney Co., which owns 
Marvel, is now counting on him 
to also make must-watch shows 
for its Disney Plus streaming ser-
vice, which is scheduled to go live 
on Nov. 12.

And he will have to do it 
without some of Marvel’s most 
popular characters, including 
Iron Man and the Hulk, who are 
taking much-needed rests.

Feige announced Marvel’s 
new projects during an evening 
presentation at Comic-Con Inter-

national, an annual fan conven-
tion in San Diego that attracts 
140,000 people.

Scarlett Johansson will head-
line “Black Widow,” reprising her 
role as a spy and superassassin 
from earlier Marvel films like 
“Captain America: Civil War.” 
Fans have long pressed Marvel to 
give the character her own movie 
(and sell more related merchan-
dise). “Black Widow,” directed by 
Cate Shortland, will be released 
in theaters in May.

Angelina Jolie, Kumail Nan-
jiani, Salma Hayek, Brian Tyree 
Henry and Richard Madden will 
star in “The Eternals,” a film sche-
duled for November 2020. It will 
focus on mysterious immortals, 
one of whom is deaf. The movie’s 
director, Chloé Zhao, is Chinese 
and known for little-seen art 
films like “The Rider,” which 
collected $2.4 million worldwide 
last year.

Marvel will also seek to repli-
cate its theatrical success with 
“Black Panther,” which featured 
a majority black cast, by adding 
a standout Asian superhero to its 
cinematic universe. “Shang-Chi 
and the Legend of the Ten Rings” 
will star a Chinese Canadian 
actor, Simu Liu, in the title role. 
Awkwafina will join him in the 
film, which is scheduled to be 
released in theaters in February 
2021. “Shang-Chi” is being direc-
ted by Destin Daniel Cretton, the 
Japanese American filmmaker 

known for the 2013 indie film 
“Short Term 12.”

Marvel’s coming slate also 
includes “Doctor Strange in 
the Multiverse of Madness” 
(May 2021) and “Thor: Love and 
Thunder” (November 2021). In 
a major twist, Natalie Portman 
will return to the “Thor” series 
as a female version of the god 
of thunder. The fourth “Thor” 
installment will also find Tessa 
Thompson reprising her role as 
Valkyrie; Thompson confirmed 
during the Comic-Con presenta-
tion that her character will have 
a lesbian narrative.

“As new king, she needs to 
find her queen,” Thompson said. 
“That will be the first order of 

business.”
Feige said he was also wor-

king on a new version of the 
vampire thriller “Blade,” this time 
starring Mahershala Ali, and a 
new “Fantastic Four” movie, 
along with “Captain Marvel 2,” 
“Black Panther 2” and “Guardians 
of the Galaxy Vol. 3.” Those films 
are expected to start arriving in 
2022.

The next batch of Marvel 
movies — Phase 4 in the studio’s 
vernacular, with “Spider-Man: 
Far From Home” wrapping up the 
previous phase — will feature 
storylines that overtly extend 
to smaller screens, a first for 
Feige’s operation. Until now, 
Marvel-branded TV shows like 
“Jessica Jones” and “Agents of 
S.H.I.E.L.D.” have been made by 
a lesser Marvel division.

Four of the five shows that 
Feige is working on for the 
Disney Plus app, all previously 
announced, focus on “Avengers” 
characters. Tom Hiddleston is 
reprising his villainous role in 
“Loki” (2021). Elizabeth Olsen 
will reprise her ethereal Scarlet 
Witch character in “WandaVi-
sion” (2021). Anthony Mackie 
will return as the Falcon in “The 
Falcon and the Winter Soldier” 
(2020). And Jeremy Renner stars 
in “Hawkeye” (2021).

A fifth series, “What If ... ?” 
(2021), is animated. It focuses on 
new versions of pivotal moments 
from old Marvel movies.

MARVEL STUDIOS 
UNVEILS DIVERSE FILM 
LINEUP AT COMIC-CON

MARVEL STUDIOS HAS 
GENERATED MORE 
THAN $22 BILLION 
IN GLOBAL TICKET 
SALES SINCE 2008. ITS 
23 MOVIES DURING 
THAT PERIOD HAVE 
TURNED MINOR 
COMIC-BOOK 
CHARACTERS LIKE 
IRON MAN AND 
ROCKET RACCOON 
INTO CULTURAL 
TOUCHSTONES.

Mike Ives
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HONG KONG — The local news 
media reported that the police 
had also fired rubber bullets at 
protesters. Separately, footage 
from a local television station 
showed masked men dressed in 
white and wielding sticks assaul-
ting anti-government protesters 
in a train station in northwestern 
Hong Kong.

Sunday’s unrest had begun 
as a peaceful march emphasi-
zing the protesters’ demand for 
an independent 
investigation into 
what they said was 
police brutality in 
earlier street clas-
hes. But thousands 
of demonstrators 
later marched past 
where police had 
said the official 
d e m o n s t rat io n 
should end.

The protesters 
then occupied 
major roads and 
heckled police offi-
cers stationed out-
side government 
buildings. “Recover 
Hong Kong; it’s the 
time for revolution,” 
some of the protes-
ters chanted.

By nightfall, 
some protesters 
had defaced a crest 
of the Chinese 
government at the 
liaison office with 
eggs and black 
ink, and had spra-
yed the building’s exterior with 
graffiti.

Shortly after 8 p.m., about 100 
riot police officers, some carrying 
guns with plastic rounds, approa-
ched the liaison office and drag-
ged away metal barricades that 
protesters had placed in the road.

“Charge forward!” they shou-
ted, as hundreds of protesters fled 
east through the streets.

But intermittent scuffles soon 
broke out nearby, with some pro-
testers lobbing eggs and bags of 
liquid at police during a standoff 
outside the Central Police Station. 
After a group of protesters char-
ged forward and threw projec-
tiles, riot police officers rushed 
them, shooting several rounds of 
tear gas as the crowds retreated.

By midnight, protesters had 
started to disperse.

In a statement Sunday night, 
the Hong Kong government con-
demned protesters who it said 
had “blatantly challenged the 
national sovereignty by mali-
ciously besieging and storming” 
Beijing’s liaison office. It promi-
sed to “deal with these acts in a 
serious manner in accordance 
with the law.”

In a separate statement, the 
Hong Kong and Macau Affairs 
Office of China’s State Council 
strongly condemned the actions 
of protesters who had blocked 
the liaison office and vandali-
zed it, and it warned of serious 
consequences.

“Such acts openly challenge 
the authority of the central 
government,” the statement said, 
adding that the actions “have a 
bad impact and were absolutely 
intolerable.”

The office also said it suppor-
ted the city’s government in 
taking “all necessary measures” 
to punish criminals and to ensure 
the safety of the central govern-
ment’s agencies.

The developments Sunday 
were the latest chapter in the 
city’s largest-ever demonstrations 
that have thrown it into the worst 
political crisis since China reclai-
med sovereignty from Britain in 
1997. They also signaled growing 
antagonism between the largely 
peaceful protest movement and 
the front-line officers patrolling it.

“I hope that the police can take 

reasonable actions tonight,” Roy 
Kwong, a lawmaker who has been 
a driving force behind protests 
sweeping the city, told reporters 
at the front lines earlier Sunday 
evening. “Otherwise, I fear that 
the anger of the people will erupt.”

The Civil Human Rights Front, 
which has helped organize the 
recent protests, said it estimated 
430,000 people had turned out 
for the officially sanctioned part 
of the afternoon march. A police 
spokeswoman said by phone that 
the estimated number of people 
who had marched along the per-
mitted route during the “peak 

period” was 138,000.
Explosives seized
On Friday, police 

said, officers rai-
ded an industrial 
building and seized 
about 2 pounds of 
powerful explosives, 
10 gasoline bombs 
and nitric acid, 
as well as bullets, 
slingshots, knives 
and metal rods.

Police described 
the site as a “home-
made laboratory” 
of triacetone tri-
peroxide, a highly 
unstable explosive 
also known as TATP. 
They said they were 
investigating whe-
ther the explosives 
were related to the 
Sunday protest, but 
did not have ade-
quate evidence to 
make conclusions.

Three men in 
their 20s were arres-
ted in connection 

with the case.
Hong Kong’s mass demonstra-

tions began in early June in res-
ponse to unpopular legislation 
that would have allowed extradi-
tions to mainland China, where 
the courts are controlled by the 
governing Communist Party. The 
bill has since been suspended but 
not fully withdrawn, one of the 
protesters’ key demands.

On Sunday afternoon, thou-
sands of protesters dressed 
mostly in black T-shirts set off 
on a peaceful march from Vic-
toria Park in the Causeway Bay 
area of Hong Kong’s main island. 
Some carried signs saying, “No 
extradition to China” and “Stop 
police brutality.”

“The government must with-
draw the bill and set up an inde-
pendent inquiry committee to 
investigate the police,” Tommy 
Tsang, an 81-year-old retiree, said 
at the start of the march.

He said he was particularly 
angered by the police violence. “If 
you don’t hit people, why would 
they hit you back?” he said.

Supporters of the push for 
an independent inquiry include 
members of the city’s pro-de-
mocracy legislative minority, the 
Hong Kong Bar Association and 
the European Parliament.

But advisers to the territory’s 
embattled chief executive, Carrie 
Lam, said that her administration 
did not intend to make further 
concessions to the protesters. 
That stance suggests the gover-
nment is confident it can weather 
further protests despite signs that 
the unrest could damage the local 
economy and the risk that more 
protests could result in injuries or 
deaths among demonstrators or 
police officers.

Brian Heung, a student at the 
University of Hong Kong, said he 
and other protesters had intentio-
nally disobeyed the police out of 
a sense of desperation over the 
government’s response to their 
demands.

“We have done everything 
peacefully, and they don’t have 
a proper response,” Heung, 18, 
said after putting up a Post-it 
note on a barricade outside police 
headquarters calling officers sha-
meless. “So we had to push the 
limits.”

Hong Kong Police Fire 
Tear Gas and Rubber 
Bullets; Protesters 
Target Beijing’s Office

THE HONG 
KONG POLICE 
FIRED 
REPEATED 
ROUNDS OF 
TEAR GAS 
AND RUBBER 
BULLETS 
SUNDAY TO 
DISPERSE 
PROTESTERS 
AFTER SOME 
OF THEM 
VANDALIZED 
THE CHINESE 
GOVERNMENT’S 
LIAISON OFFICE 
IN THE CITY, 
IN A DIRECT 
CHALLENGE 
TO BEIJING’S 
AUTHORITY.

Michael Crowley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRIDGEWATER, N.J. — President 
Donald Trump on Saturday 
extended the debate over a chant 
of “send her back!” at his cam-
paign rally in North Carolina this 
past week when he retweeted a 
right-wing British commentator 
who has drawn repeated con-
demnation over a long history 
of anti-Muslim remarks and for 
casting blame on a Jewish lea-
der for provoking a synagogue 
shooting.

Sending fresh mixed signals 
about his view of the chant direc-
ted at Rep. Ilhan Omar, D-Minn., 
Trump shared video of the epi-
sode posted by the commenta-
tor, Katie Hopkins, who has said 
“Islam disgusts me” and who last 
year appeared to link a rabbi’s 
pro-migrant work to the mass 
shooting at the Tree of Life syna-
gogue in Pittsburgh.

Hopkins was celebrating the 
moment in Greenville, North 
Carolina, on Wednesday, sugges-
ting that the crowd’s chant could 
be a new slogan for Trump’s 
reelection campaign. “Send her 
back is the new lock her up,” she 
wrote, referring to a refrain from 
the 2016 campaign directed at 
Trump’s Democratic rival, Hillary 
Clinton. “Well done to #Team-
Trump,” she added.

Trump, who has shifted his 
account of how he responded to 
the chant, posted Hopkins’ tweet 

on his own feed while adding 
commentary that placed some 
distance between himself and his 
supporters that night in Greenvi-
lle. “As you can see, I did nothing 
to lead people on, nor was I par-
ticularly happy with their chant. 
Just a very big and patriotic 
crowd. They love the USA!” Trump 
wrote early Saturday.

A day after the Greenville 
rally, Trump falsely claimed 
that he had tried to interrupt 
the chant, something clearly dis-
proved by the video. Speaking 

to reporters Friday, he declined 
an opportunity to criticize the 
chant, calling his supporters 
“incredible patriots” and saying 
he was unhappy that Omar “can 
hate our country.”

It is unclear whether Trump 
was aware of the background 
of Hopkins, a right-wing agita-
tor whose attacks on Muslims 
have largely exiled her from the 
mainstream news media. The 
White House did not imme-
diately respond to a request for 
comment.

Trump Sends New Mixed Signals  
on ‘Send Her Back’ Chant

THE PRESIDENT 
HAS SHIFTED HIS 
ACCOUNT OF HOW 
HE RESPONDED 
TO THE HOSTILE 
CHANT DIRECTED 
AT A DEMOCRATIC 
LAWMAKER. 
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COOPERSTOWN, N.Y. — Steve Pindar imme-
diately spotted the problem Thursday mor-
ning. The night security folks at the Baseball 
Hall of Fame had printed out two days’ worth 
of scores and standings, instead of just one, 
for him to post on a board in front of the 
museum. He double-checked for the proper 
date.

“Occasionally they don’t give us the right 
ones,” Pindar said, “so we go to our trusty 
phones.”

The Hall of Fame welcomes around 
300,000 visitors each year, and nearly all, of 
course, carry a trusty cellphone with access 
to scores of any major league game, as well 
as the daily standings.

Yet every morning before 9, a Hall emplo-
yee — usually Pindar, the museum’s visitor 
services coordinator — lugs a frayed, wooden 
tray filled with magnetic numbers and opens 
the back latch of a display case marked: 

BASEBALL SCOREBOARD.
Even the hand-operated scoreboard at 

Fenway Park has lights to show balls, stri-
kes and outs. But here there are no adver-
tisements, no tickers for breaking news, no 
ways to update games in progress. This is 
how baseball awakens each morning, and 
how it remains all day.

“What would it look like to have some-
thing with blinking letters and numbers?” 
said Ted Spencer, the former chief curator for 
the Hall of Fame, who updated the board in 
the 1980s and ’90s. “I still think it would be 
out of keeping with the look of the building.”

The board was closer to the street when 
Spencer worked here, and cars would stop 
in front of it in the morning for a quick check 
of the scores, including those elusive West 
Coast results that were too late to make the 
papers. The board is set farther back now, but it 
remains a prominent part of the sidewalk pre-
sentation for a building that opened in 1939.

Tim Mead, the new Hall of Fame presi-
dent, posed for a photograph in front of the 
board last week with a family of Yankees 
fans; the picture wound up on the front 
page of the Cooperstown newspaper, The 
Freeman’s Journal. Mead, 61, lives six blocks 

from the museum and walks to work. He 
could not do that as a vice president for the 
Los Angeles Angels in Anaheim, California, 
where he had worked for 40 years.

“When you come to Cooperstown, you 
want to come to Cooperstown, you make 
that effort,” Mead said. “There’s just a genuine 
purity to it all. If you come to the Hall, you 
have a chance to live in the past a little bit 
— and not be told, ‘You’re living in the past.’”

On Main Street in Cooperstown, the past 
is the point. There are plenty of video dis-
plays and interactive exhibits within the 
museum; you can create your own baseball 
card and have it appear in your email inbox 
within seconds. But the whiff of nostalgia is 
unmistakable — so thick, as the James Earl 
Jones character in the film “Field of Dreams” 
might have said, that you have to brush it 
from your face.

“It has that Norman Rockwell-type feel 
for me,” Hall of Famer Trevor Hoffman said 
Friday morning, before a clinic on a field 
near the induction site at the Clark Sports 
Center. “You’re out among the grass, you’ve 
got elbow room, it’s kind of the essence of 
where we play in these big cathedrals, and 
how beautifully manicured things are. This 
is where it starts, the grassroots.”

HALL OF FAMERS
Travel delays kept Hoffman and Ozzie 

Smith, who ran the clinic, from arriving in 
town until around 3:30 a.m. Friday. But there 

they were just a few hours later, in full uni-
form with their fellow Hall of Famers Jim 
Thome and Alan Trammell, teaching funda-
mentals and posing for photographs. Nearly 
60 Hall of Famers were expected to attend 
Sunday’s ceremony welcoming Mariano 
Rivera, Edgar Martinez, Mike Mussina, Harold 
Baines, Lee Smith and the late Roy Halladay 
to the shrine.

Many of the Hall of Famers sign autogra-
phs for a fee throughout the weekend, as does 
a lineup of others not inducted, an eclectic 
group that has included the notorious (John 
Rocker), the obscure (Pete LaCock) and the 
ubiquitous (Pete Rose, who is banned from 
baseball and therefore from the Hall of Fame).

This year’s induction crowd might cha-
llenge the record estimate of 82,000 for Cal 
Ripken and Tony Gwynn’s ceremony in 2007. 
For the locals who rent out their homes, the 
weekend can be lucrative. For those who stay, 
it can be a nuisance.

“The average Cooperstown resident is no 
more or less of a baseball fan than the ave-
rage anywhere-else resident — and maybe 
less so, because of the impact it has on daily 
life,” said Jeff Katz, who served three terms 
as mayor, from 2012 to 2018. “But everyone 
is aware that baseball is what makes Main 
Street what it is. Any other village of 1,800 
in upstate New York is not us.”

Katz is now president of Friends of Dou-
bleday, which hopes to renovate Doubleday 
Field, the rickety 99-year-old ballpark on 
Main Street. The Hall of Famers gather there 
Saturday every induction weekend to honor 
a writer and a broadcaster, and then board 
trucks for a parade to the museum.

REVERENCE FOR THINGS PAST
State and local governments take pains 

to secure the parade: The garbage cans lock, 
and snipers patrolled the roofs last year. Even 
a bucolic village must be vigilant today, Katz 
said, but the essence of the weekend, and 
of the Hall of Fame itself, is a reverence for 
things past.

Pindar, 67, has lived much of that history. 
He was born in Cooperstown, saw Mickey 
Mantle and others inducted here, and spent 
many years working for a local minor league 
team. He runs a charity named for Roberto 
Clemente that donates baseball equipment 
to underprivileged children. He keeps track 
of the Dodgers because their star outfielder, 
Cody Bellinger, has family in nearby Oneonta, 
where Pindar lives.

Pindar does not think he will need to move 
the Dodgers’ logo from its first-place perch 
atop the National League West column of his 
standings board. But if he does, some passer-
sby might be there to see him do it. And he 
would happily share in his work.

“I’ve had people stand and watch the whole 
process, and sometimes they’ll come around 
with their child and ask if he can change one 
of them,” Pindar said. “What are you going to 
say — ‘No’? For me, this is all about customer 
service. The little guy comes around, changes 
the score of his favorite team, they take pictu-
res and off they go, happy, which is the way 
it’s supposed to be.”

LIVING  
IN THE  

PAST,  
AND  

PROUD  
OF IT
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NEW YORK.- A dome of heat 
extending from the Midwest 
to the East Coast is expected to 
bring dangerously high tempe-
ratures, oppressive humidity 
and potentially severe storms 
this weekend, according to the 
National Weather Service. It 
urged people to limit sun expo-
sure, drink water and seek out 
cooling centers.

To show just how stifling it 
will be, the Omaha office of the 
Weather Service in Nebraska pla-
ced a baking tray of biscuits on a 
car’s dashboard Thursday.

“Biscuits are starting to get a 
slightly golden tinge to them,” 
the meteorologists said in a 
Twitter post. “And after nearly 
8 hours in the sun, the outside 
of the biscuit is actually edible. 
The middle is still pretty doughy 
though. The max temp on the 
pan was 185!”

Heat indexes — a measure of 
temperature and relative humi-
dity — in the New York City area 
are expected reach 100 to 115 
degrees Saturday and Sunday.

The Upper Midwest was alre-
ady in the grips of the excessive 
heat on Friday afternoon, with a 
heat index of 115 degrees repor-
ted at Minneapolis-St. Paul Inter-
national Airport.

“Heat becomes especially 
dangerous if it lingers for a num-
ber of days in a row, especially 
if it does not drop at night and 
give your body a chance to cool,” 
Michael Schichtel, the lead fore-
caster at the Weather Prediction 

Center said in an interview last 
year. “It is very important to take 
the proper precautions.”

Here is a roundup of some tips 
for staying cool:

STAY HYDRATED.
Sweating is the body’s mecha-

nism for self-cooling, but plenty 
of water is needed to give it 
something to work with. Recom-
mendations vary between drin-
king two to four glasses of water 
every hour in excessive heat. Do 
not wait until you are thirsty to 
hydrate your body.

PAY ATTENTION TO WHAT YOU 
EAT AND DRINK.

Diet affects how you can 
manage your body’s response 
to high temperatures.

Eat less salty food and pro-
tein, which produce metabolic 
heat that causes water loss. Eat 
more fruits and vegetables and 
smaller, frequent meals. Alcohol 
consumption can also increase 
the effect of heat.

SEEK OUT INDOOR ACTIVITIES, 
PARTICULARLY DURING THE 
HOTTEST PART OF THE DAY.

The sun’s peak hours are 
generally 11 a.m. to 4 p.m.

“There are times you are 
going to be in the sun, but if you 
can avoid as much direct sunlight 
as possible, it is better,” Schichtel 
said.

WEAR LOOSE, LIGHTWEIGHT, 
LIGHT-COLORED CLOTHING, 
AND TAKE COOL SHOWERS OR 
BATHS.

“If you can pour water on 
exposed skin, that is going to 
allow your body to cool down,” 

Schichtel said.
Applying cold, wet towels on 

the neck, wrist, groin and armpit 
areas can help bring down the 
core body temperature.

“When these parts of the body 
with high concentration of blood 
vessels near the skin come in 

contact with the cold, it helps 
transferring heat out of the body 
to cool down faster,” said Dr. Shu-
bhayu Saha, a health scientist 
at the Centers for Disease Con-
trol and Prevention’s Division of 
Environmental Health Science 
and Practice.

Wearing a hat protects you 
from direct sun; sunburns affect 
your body’s ability to cool down 
and can make you dehydrated, 
according to the CDC. And elec-
tric fans will go only so far; air 
conditioners are better for kee-
ping your body cool.

DON’T LEAVE CHILDREN OR 
PETS IN A CAR, WHICH CAN 
SWELTER IN THE SUN.

The sun’s radiation heats 
objects that it strikes, such as a 
dark dashboard or seat, warming 
the air trapped inside a vehicle. 
It takes about two minutes for a 
car to go from a safe temperature 
to an unsafe 94.3 degrees, accor-
ding to General Motors and San 
Francisco State University, and 
can even reach temperatures of 
over 200 degrees.

LEARN THE SIGNS OF 
HEAT STROKE AND HEAT 
EXHAUSTION.

The CDC lists some of the 
signs as dizziness, a rapid pulse, 
nausea, headache and fainting. 
But symptoms can vary. Those 
having heat stroke, which is 
potentially fatal, might have a 
rapid but strong pulse, while 
those with heat exhaustion 
might have a rapid but weak one.

Immediate remedies include 
moving the affected person to a 
cooler place and applying wet, 
cool cloths. Call 911 if there is 
heat stroke, vomiting or if the 
symptoms get worse, the CDC 
advises.

SAFETY 
TIPS FOR 

COPING 
WITH 

THE HEAT 
WAVE

Megan Specia and Hwaida Saad
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
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NEW YORK.- Saudi news media 
reported recently that the gover-
nment is considering what 
would be the most significant 
reform yet of women’s rights in 
the kingdom, which has some 
of the world’s most patriarchal 
laws. The guardianship rules 
require women to get the per-
mission of a male guardian to 
marry, enroll in a school or a uni-
versity, apply for a passport or 
travel out of the country.

Muna Abu Sulayman, a popu-
lar Saudi television presenter, 
tweeted that she woke up with 
“a huge grin” on her face after 
the reports came out.

“Long journey, 2 years ago we 
were told soon,” she wrote, refe-
rring to a series of reforms laun-
ched in 2017 by Saudi Arabia’s 
de facto leader, Crown Prince 
Mohammed bin Salman, who 
has vowed to return the coun-
try to a more moderate form of 
Islam. “Soon is now.”

Over the last two years, Prince 
Mohammed has delivered on 
promises to liberalize some 
restrictions on women, lifting 
a ban on women driving and 
on attending sporting events in 
arenas. But change has been hal-
ting, leaving many Saudi women 
skeptical.

One of the kingdom’s top 
daily newspapers, Okaz, reported 
this month that the government 
had established a committee to 
study the prospect of removing 
the guardianship requirement 
for women over age 18. A spokes-
man for the Saudi Embassy in 
Washington, which is charged 
with handling communications 
with Western news outlets, has 
not confirmed the news report.

Key initiatives
The spokesman said that 

empowering Saudi women 
was one of the key initiatives 
announced by Prince Moham-
med. The government “continues 
to evaluate the efficacy of Saudi 
Arabia’s laws and regulations to 

ensure that the kingdom conti-
nues to make strides toward 
greater gender equality,” he 
added.

Speculation about the guar-
dianship laws has been partly 
fueled by Prince Mohammed. In 
April 2018, he told Jeffrey Gol-
dberg of The Atlantic that he 
would like to reform the law.

“It doesn’t go back to the time 
of the Prophet Muhammad,” he 
said. “In the 1960s, women didn’t 
travel with male guardians. But 
it happens now, and we want to 
move on it and figure out a way 
to treat this that doesn’t harm 
families and doesn’t harm the 
culture.”

The guardianship laws that 
restrict Saudi women are based 
on the country’s austere interpre-
tation of Islam. At birth, a girl’s 
father is designated her legal 
guardian and once a woman is 
married, her husband becomes 
her legal guardian.

If her husband dies, guar-
dianship transfers to her son or 
another male family member, 
and a woman who goes against 
her guardian’s wishes can be 
arrested.

Much of the conversation 
about possible reform of guar-
dianship laws takes place on 

social media. While some women 
rejoiced at the idea, others dis-
missed it as a publicity stunt.

Twitter and Instagram lit 
up with reactions ranging from 
humorous memes and skepti-
cism to heartfelt messages of 
relief. One Twitter user twee-
ted a popular hashtag signaling 
approval, along with images of 
Prince Mohammed smiling and 
pink hearts with fawning mes-
sages, including “fab.”

Another poked fun at the 
country’s conservatives with a 
video of two men repeating “God 
forbid” over and over. Another 
shared a video of a woman in a 
black abaya and head scarf ski-
pping through the street.

But some on Twitter, inclu-
ding conservative male com-
menters, denounced the idea. 
One wrote that changes were 
driven by American influence 
and would lead to the corruption 
of the kingdom.

Souad Al-Shammary, who has 
long advocated for greater rights 
for Saudi women and is a foun-
der of the Saudi Liberal Network 
group, tweeted her praise of the 
government for considering lif-
ting the law.

“I tell you that it will fall,” she 
said of the law, adding, “we will 
remember these days, the wheel 
of time will not go backward.”

Women’s role in Saudi public 
life has long been strictly regula-
ted, but social media has offered 
a space for women to challenge 
those restrictions.

Some have used social media 
to challenge the guardianship 
law outright, sharing stories of 
fleeing the country without their 
guardian’s consent. But for those 
living in the country, even spea-
king out on social media can be 
risky. Al-Shammary has been 
jailed before for tweeting her 
criticism of the country’s strict 
religious norms.

Attempt to counter negative 
stories

The latest developments come 
a little more than a year after the 
end of the driving ban, a policy 
long denounced by Saudi liberals 
and the international community.

While the government has 
made some strides, human rights 
groups say there is a long way to 
go. Several prominent women’s 
rights activists were arrested 
weeks before the driving ban 
was lifted.

Madawi Al-Rasheed, a Saudi 
anthropologist at the London 
School of Economics, said the 
prospect of reforming guardians-
hip laws may be resurfacing now 
in an attempt to counter nega-
tive stories about the country 
and specifically about the crown 
prince.

“I think the context of this 
is the very, very bad publicity 
that the so-called runaway girls 
have brought to the kingdom,” 
she said, speaking of the growing 
number of Saudi women who 
rights groups say are fleeing the 
country.

“Mohammed bin Salman is 
desperate to improve the world’s 
view of the country,” she added. 
“These incidents puncture his 
narrative about Saudi Arabia 
being a safe haven for women.”

Al-Rasheed and other Saudi 
women are skeptical that the 
potential overhaul would go far 
enough.

Omaima Al-Najjar, a Saudi 
blogger and activist living in 
exile in Italy, said the vague 
reports that the laws might be 
studied did little to assure her that 
women’s rights are a priority in 
the kingdom.

Al-Najjar pointed to child 
support, custody laws and 
divorce laws that all favor men 
over women and are outside of 
the guardianship system. She 
said rethinking guardianship 
laws would only be a first step 
toward true equality.

“The demand for equal rights 
is ongoing until all rights are 
given,” she said, “not just brea-
dcrumbs every now and then.”

Saudi Guardianship Laws Could Be Set to 
Change. Here’s How Women Are Reacting.

THE RENEWED 
PROSPECT THAT 
SAUDI ARABIA 
MIGHT LIFT ITS 
RESTRICTIVE 
GUARDIANSHIP 
LAWS HAS BEEN 
MET WITH A MIX OF 
HOPE AND CYNICISM 
BY WOMEN IN THE 
CONSERVATIVE 
KINGDOM.
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Cerca 
de casa
El irlandés, 
Shane Lowry 
ganó el British 
Open de golf, el 
primer Major de 
su carrera a los 
32 años de edad, 
con 269 golpes, 
15 bajo par.

Quedó muy cerca
El pelotero de 35 años, Mark Reynolds 
fue cortado por los Rockies de 
Colorado, a dos cuadrangulares de 
llegar a los 300 en su carrera. LUNES 22 / JULIO / 2019

DEPORTES

Cambia de 
rumbo
La alemana, 
Angelique 
Kerber anunció 
que terminó su 
relación laboral 
con el entrenador, 
Rainer Schüttler, 
tras perder en 
Wimbledon.
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Ya hay 
distancia

MLB

Astros        Athletics 
HOY

19:10 Hrs.
Minute Maid Park

Los Rays enviaron 
al jardinero Kevin 
Kiermaier a la lista 
de lesionados. 

Toluca no perdía 
como local en la 
Fecha 1 desde el 
Clausura 2013

ABIMAEL CHIMAL / 
AGENCIA REFORMA

TOLUCA, EDOMEX.-Toluca fue 
sorprendido por Querétaro en 
el Estadio Nemesio Diez. Con un 
golazo de Fabián Castillo y otra 
anotación de Alonso Escoboza, 
los Gallos Blancos derrotaron 2-0 

a los Diablos Rojos por la Fecha 1 
del Apertura 2019.

La escuadra mexiquense no 
perdía el primer partido de un 
torneo desde el Clausura 2013, 
pero Castillo, ex jugador de Xolos  
y quien Ricardo La Volpe tenía 
como opción para reforzar al 
equipo, fue el gran culpable de 
que esa racha terminara.

El volante colombiano tenía 
12 minutos en la cancha cuando 
marcó el primer tanto, con un 
disparo de media distancia que 
se metió por el ángulo de la por-
tería de Alfredo Talavera, al 65'.

Después, al 70', el propio 
Fabián provocó la expulsión del 
lateral escarlata, Rodrigo Salinas 
tras una fuerte barrida, acción 
que el silbante Marcó Antonio 
Ortiz había sancionado con tar-
jeta amarilla y luego corrigió 
apoyado en el VAR.

El segundo gol de los visitan-
tes también lo inició Castillo con 
un pase filtrado para Ayron Del 
Valle, quien prolongó la esférica 
sobre Alonso Escoboza; el ex 
Dorados de Sinaloa definió por 
encima del guardameta, en el 72'.

La Volpe tendrá que trabajar 

horas extras con sus jugadores. 
Toluca dio muchas facilidades 
en sector defensivo y su ataque 
apenas produjo un par de jugadas 
de peligro, por lo que está lejos de 
ser el equipo que aspira a regresar 
a la Liguilla y pelear por el título.

Para el estratega de Gallos, Víc-
tor Manuel Vucetich, iniciar con 
una victoria el torneo les viene 
bien. “Estamos peleando por evi-
tar el descenso y por los resultados 
sabemos que tenemos que ganar 
afuera, tenemos que seguir con 
esa humildad para poder seguir 
obteniendo resultados” señaló.

 ❙ Los Gallos Blancos suman sus primeros tres puntos en su lucha por no descender.

Con tantos de Castillo y Escoboza ganaron de visita 2-0

CANTAN GALLOS
EN EL INFIERNO
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SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-De una 
larga tradición de potentes 
bateadores ligamayoristas 
como Adrián González, Vini-
cio Castilla y Roberto Ávila sólo 
queda el recuerdo. 

Son 14 los peloteros nacio-
nales que militan actualmente 
en Grandes Ligas y, de ellos, sólo 
el mexicoamericano Alex Ver-
dugo y el sonorense Luis Urías 
visitan el plato con regularidad.

"Me gustaría que hubiera 
más jugadores de posición por-
que la mayoría son lanzadores", 
comentó para CANCHA el ex 
ligamayorista Humberto Cota.

"En la agencia libre el que 
gana más billetes es el pitcher, 
salvo ahorita los Harper y los 
Machado, pero el mercado de 
lanzadores es un poquito más 
cotizado, no sé si sea por eso, 
pero me gustaría ver más mexi-
canos (bateando)", valoró Cota.

Para el ex jugador de los 
Yankees de Nueva York, Ramiro 
Peña, la preparación es mejor 

hoy que cuando él labró su 
camino a la Gran Carpa.

"El trabajo de gimnasio ha 
sido mejor en estos últimos 
años, me ha tocado ver dos 
o tres entrenamientos de los 
jóvenes y la verdad es que 
es muy diferente a como yo 
empecé, los veo más capacita-
dos, con más posibilidades de 
estar en otras posiciones. Más 
que nada es que poco a poco 
se vayan viendo esos bates", 
aseguró el segunda base de 
los Sultanes de Monterrey, que 
debutó en GL en 2009.

Con más de 400 impulsadas 
en Grandes Ligas, Jorge Cantú 
tiene las credenciales para 
valorar un aspecto que quizá 
hace falta en la preparación de 
los jóvenes bateadores.

"A mí como jugador de 
campo me fue muy bien por-
que me preparé bien. Tanto 
física como mentalmente 
debes de estar a la altura del 
equipo al que llegas", destacó 
Cantú, que militó en equipos 
como Tampa Bay, Cincinnati, 
Florida, Texas y San Diego.

Faltan bateadores
mexicanos en 
Grandes Ligas

 ❙ Luis Urías y Alex Verdugo son los únicos mexicanos que 
batean este año.

HACE SUS MALETAS
El director técnico del Real Madrid, Zinedine Zi-
dane declaró que Gareth Bale “ha quedado fuera 
porque el Real Madrid está tratando su salida”. El 
atacante galés no entra en planes para la próxima 
temporada con el equipo merengue. Zidane ase-
guró que “no es nada personal” pero “si se puede 
ir mañana mejor”.
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Ofrece Conade apoyo a atletas de CDOM
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Luego de que 
se anunciara el corte de algunos 
servicios en el Centro Deportivo 
Olímpico Mexicano (CDOM), 
el subdirector de calidad para 
el deporte en la Conade, Israel 
Benítez afirmó que están prepa-
rados para recibir a los atletas de 
alto rendimiento que necesiten 
prepararse, para el ciclo olímpico 
de Tokio 2020.

“Creo que no causaría nin-
gún problema para los atletas 
que representan a México, que 
en su momento llegara a cerrar 
el CDOM” declaró Benítez. El 
funcionario aclaró que si esto 
sucede no es algo que “le com-
peta a Conade”. 

Benítez destacó que el Centro 
de Alto Rendimiento (CNAR) tiene 
la capacidad para atender a los 

 ❙ La Conade mencionó que todos los atletas pueden acudir al 
CNAR para seguir sus proceso.

atletas. “Ninguno se quedaría sin 
entrenamiento, sin competencia, 
sin preparación” señaló durante la 
salida de la delegación mexicana 
de squash y voleibol a Lima. 

Además Benítez mencionó 
que algunos directores del 
deporte de otros estados ofre-
cieron sus centros de alto ren-

dimiento y comentó que espera 
que esto no sea una distracción 
para los Juegos Panamericanos.

El CDOM anunció la semana 
pasada que cerrará el mes de 
agosto por la falta de recursos, 
para cubir costos de hospedaje, 
alimentación y atención médica 
a los atletas.
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El dinero se verá 
reflejado entre 
hoy y el martes 
en las cuentas

FÉLIX ZAPATA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Fidel Kuri 
Grajales, dueño de los Tiburo-
nes Rojos de Veracruz, ya hizo el 
depósito a la Federación Mexi-
cana de Futbol del adeudo que 
tenía con las 15 personas que le 
ganaron una querella en la Comi-

sión de Controversias de la FMF, 
informó a Grupo REFORMA una 
fuente enterada del caso.

El propietario del club tenía 
que saldar su deuda antes del 
inicio del Apertura 2019 por las 
demandas que perdió por suel-
dos caídos y por un premio por 
la permanencia del equipo en 
Primera División si quería que 
sus escualos participen en el 
Apertura 2019.

Sin embargo, dicho dinero se 
verá reflejado en la cuenta de 
ex jugadores del equipo y del 
cuerpo técnico encabezado por 
Guillermo Vázquez hasta este 

lunes o martes próximo.
“Se iba a reflejar en las cuentas 

a inicios de semana y que no lo 
habían hecho hasta el día de ayer 
porque el Reglamento dice que 
si al inicio del torneo no pagan 
y como ellos arrancan el fin de 
semana que viene”, explicó una 
fuente enterada del caso.

 “Tenían derecho a pagar la 
semana que entra, pero lo que 
dijeron es que el dinero ya está 
y ahora esperar que llegue a las 
cuentas de los involucrados” 
detalló.

Memo Vázquez y su cuerpo 
técnico, además de los jugado-

res Osmar Mares, Wilder Car-
tagena, Adrián Luna, Richard 
Ruiz, Guido Milán, José Rivas, 
Carlos Esquivel, Édgar Andrade 
y Manuel Viniegra son las per-
sonas que aguardan recibir su 
pago por salarios caídos ade-
más del bono prometido por 
la salvación del equipo tras la 
temporada 2017-18.

 Pese a esta información, en 
el sitio web de la Liga MX aún no 
se refleja el registro de los refuer-
zos del club para el torneo que 
arrancó el fin de semana, lo que 
se daría una vez que esté listo el 
trámite de los pagos.

JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Con-
trariado por la derrota ante 
América, pero emocionado 
por volver a disputar un 
partido de futbol tras librar 
su lucha contra el cáncer, 
Miguel Layún lució conmo-
vido en el Estadio Azteca.

 “Bien, sobre todo lo que 
representó para mi entrar 
al partido. Hace unas sema-
nas estaba entrando a ciru-
gía. El poder estar aquí para 
mi es invaluable, más allá 
de lo que viví en América, 
es por esos momentos 
que tuve en la enferme-
dad. Tengo mucha alegría 
y emoción porque es un 
momento que me había 
trazado”, dijo Layún.

El lateral de Rayados 
reconoció que el conjunto 
regio tiene mucho por 
mejorar, sobre todo antes 
rivales de la categoría de 
América.

 “Me voy con un sabor 
agridulce. Fuimos dos 
equipos que buscamos el 
resultado y generar goles. 
De eso se trata, ofrecerle 
ese espectáculo a la gente, 
entretener. Hicimos algo 
más como para sacar el 
resultado que nos llevamos 
de aquí”, explicó.

 Finalmente, Layún reco-
noció que Monterrey debe 
mejorar mucho a la ofen-
siva, tras los yerros que los 
llevaron a la derrota.

 “Tenemos que seguir 
trabajando. No podemos 
seguir regalando esas oca-
siones de gol que regalamos 
y menos ante estos rivales 
con los que sabemos que 
nos vamos a enfrentar en 
un futuro. Para mi estos es 
un trabajo que tenemos 
que mejorar”, sentenció.

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El raquet-
bolista mexicano Alejandro 
Landa buscará representar a 
Estados Unidos.

La falta de claridad en los pro-
cesos de selección rumbo a los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019, donde quedó relegado del 
equipo tricolor, es la principal 
causa por la que el actual cam-
peón nacional de la disciplina 
dejará de competir por el país y 
ocupará su doble nacionalidad 
para portar los colores de EU.

“Tomé la decisión de no volver 
a competir por México. Es una 

decisión que no voy a cambiar. 
México pierde. Al ver lo que pasa 
en otros deportes, al ver que la 
Conade y el Comité Olímpico 
pueden hacer algo por ayudarte 
y no les interesa, qué me espera”, 
consideró el jugador de 31 años 
de edad.

“Es una venganza deportiva. 
Un nuevo reto”, reafirmó. “Estoy 
agradecido con Estados Uni-
dos, tengo la mitad de mi vida 
viviendo ahí. Mi sueño desde 
que empecé en este deporte 
fue competir por México, amo 
a México”, expuso el ex número 
uno del mundo vía telefónica 
desde Ciudad Juárez.

Landa argumenta que el pre-

sidente de la Federación Mexi-
cana de Raquetbol (FMR), Miguel 
Ángel Perea, sólo lo evaluó con la 
Copa Panamericana de Barran-
quilla, donde quedó en Cuartos 
de Final, sin tomar en cuenta la 
Copa en Sarasota, Florida (donde 
levantó el título), un torneo en 
Nueva York y otro en Costa Rica, 
donde quedó en Semifinales.

La número dos del mundo, 
Samantha Salas, mostró apoyo 
a su compañero.

“Es una verdadera injusticia... 
lo mejor que hubiera hecho el 
presidente era hacer un round 
robin entre los cuatro. Alex era la 
mejor carta que teníamos en los 
Panamericanos”, remarcó Salas.

 ❙ El ex seleccionado 
agradeció regresar tras su 
enfermedad.

Valora 
Layún
volver
a jugar
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La directiva tenía el fin de semana para liquidar

Pagó Veracruz 
SUS DEUDAS

 ❙ Los Tiburones descansaron la primera jornada y ganaron tiempo para liquidar sus deudas.

 ❙ El jugador recriminó que sólo se tomó en cuenta un torneo para 
decidir quién irá a Lima.

Denuncia Landa selectivo amañado

 ❙ El mediofondista sufrió 
un desgarre en la pierna 
derecha.

Impide 
lesión a 
Barrios 
ir a Lima
ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La dele-
gación mexicana que com-
petirá en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019 sufrió 
su primera baja con el retiro 
del mediofondista Juan Luis 
Barrios por lesión.

Un desgarre en la pierna 
derecha es la causa por la que 
el atleta tricolor canceló su par-
ticipación en los 10 mil metros 
de la cita continental que será 
inaugurada el próximo viernes 
26 de julio.

Barrios había sido incluido 
en el contingente atlético por 
sus perspectivas de podio 
pese a que no cumplió con 
los parámetros internos de 
clasificación al ausentarse 
del Campeonato Nacional 
en mayo pasado, que fue el 
último filtro interno.

Además de Barrios, fina-
lista olímpico en Londres 2012, 
otros nueve exponentes de 
pista, campo y ruta que tam-
poco cumplieron con los crite-
rios internos también fueron 
aceptados por la Jefatura de 
Misión a petición de la Fede-
ración Mexicana de Asociacio-
nes de Atletismo (FMAA).

El equipo de atletismo 
que competirá en Lima 
queda ahora integrado por 
30 deportistas.
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VIEJOS, LOS GUANTES
El veterano, Manny Pacquiao venció por decisión dividida al estadouniden-
se, Keith Thurman en el MGM Grand de Las Vegas. El filipino pudo conectar 
buenos golpes a un rival que vendió cara la derrota y llevó a decisión a las 
tarjetas. Con este triunfo, Pac-Man es ahora supercampeón de peso Welter.
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CULTURA
LUNES 22 / JULIO / 2019

Gana México
Sergio Antonio Luna Álvarez, quien estudia 
2° de primaria en Querétaro, ganó el primer 
lugar del campeonato internacional “Aloha 
Mental Arithmetic”, en China.
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Hace 20 años, en 
1999, despegó el 
transbordador 
“Columbia”, que por 
primera vez estaba al 
mando de una mujer.

Literatura 
humanizada
Mañana comienza en Selina 
Downtown, a las 7p.m., “Escritores 
desde el exilio”. Se abordarán temas 
de migración y exilio. El evento es 
gratuito.

Crea y juega
Inscríbete hoy para 
el taller “Títeres 
de papel” en el 
que aprenderás a 
crear y manipular 
títeres. Es gratuito 
y se realizará del 
22 de julio al 9 de 
agosto en Villas 
Del Sol, Playa Del 
Carmen.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El poeta 
y ensayista cubano Roberto 
Fernández Retamar, presi-
dente de Casa de las Amé-
ricas e intelectual estrecha-
mente ligado a la Revolución 
Cubana, falleció el viernes en 
La Habana, a los 89 años.

Al anunciar su muerte, la 
institución cultural cubana que 
dirigió desde 1986 lo recordó 
con algunos versos de su 
poema “Sería bueno merecer 
este epitafio”.

“De todas maneras, llegado 
el final, declaró que volvería a 
empezar si lo dejaran. / De él en 
vida se dijo bien y mal, y con los 
años, / ésos en los que / Todo se 
va borrando y confundiendo, / 
No faltará quien lo mencione 
de modo que lo / hubiera com-
placido, / Mezclando su nom-
bre con otros nombres, bajo el 
/ epígrafe revolución”.

Fernández Retamar (La 
Habana, 1930) fue miembro 
de la Academia Cubana de 
la Lengua y recibió el Premio 
Nacional de Literatura de su 
país en 1989, además de ser 
un respetado académico de 
la Universidad de La Habana 
desde 1955.

Autor de poemas célebres 
como “Felices los normales”, 
“¿Y Fernández?” y “Con las 
mismas manos”, el espíritu 
crítico y combativo del escritor 
lo llevó a integrar desde muy 
joven la resistencia al dictador 
Fulgencio Batista a través del 
Movimiento de Resistencia 
Cívica, además se caracterizó 
por publicar sus textos en la 
prensa clandestina. 

Tras el triunfo de la revo-
lución cubana, fue también 
diputado de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, 
así como miembro del Con-
sejo de Estado.

“Es imposible disociar su 
nombre de la historia de la 
Revolución cubana, separarlo 
de un fenómeno que ha sido 
asunto e inquietud perma-
nente, tanto como escenario 
vital y caja de resonancia de 
su figura y su obra”, señala 
sobre su filiación política Casa 
de las Américas.

Como autor de teoría litera-
ria, su ensayo “Calibán” se ha 
constituido como un clásico 
latinoamericano y como una 
reivindicación de la esencia de 
la literatura del subcontinente.

En twitter, el escritor Paco 
Ignacio Taibo II, director del 
Fondo de Cultura Económica, 
lo recordó con un mensaje y los 
versos de “Felices los normales”.

“La muerte de Roberto Fer-
nández Retamar, gran poeta, 
gran compañero, defensor 
de lo mejor de la revolución 
cubana, es un golpe terrible. 
Mantenerlo vivo es seguirlo 
leyendo”, lamentó.

 ❙ El poeta era presidente de 
la Casa de las Américas.

Despiden
al poeta 
Fernández 
Retamar
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De manteles largos
el Papalote de NL
DALIA GUTIÉRREZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- El Papalote 
Museo del Niño Monterrey 
celebra este mes su primer año 
de haber emprendido el vuelo 
por cielos regios.

Localizado en el interior del 
Parque Fundidora, el espacio 
abrió sus puertas el 15 de julio 
del 2018 con más de 70 inte-
ractivos enfocados en enseñar 
sobre cuidado al ambiente.

Hasta el momento, el museo 
ha recibido alrededor de 100 
mil visitantes.

El museo de la mariposa 
cuenta con tres niveles subte-
rráneos para aprender sobre el 
agua, el aire, la biodiversidad, 
el suelo y la energía, dividido 
en las secciones “Comprendo”, 
“Pertenezco”, “Soy”, “Expreso” y 
“Pequeños”.

“Creo que en Monterrey 
cada vez hay más espacios 
para poder traer a los niños”, 
comentó Juan Pablo Castuera, 
quien visitó el museo con su 
hija. “Este tipo de espacios 
son muy buenos para que los 
niños vengan a aprender y 
divertirse”.

Cuenta con un mariposario, 
un laboratorio para hacer expe-
rimentos, alberga cerca de 50 
réplicas de fósiles, un esque-
leto del dinosaurio “Einstein” 
y una réplica del monstruo de 
Aramberri.

Como parte de la celebra-
ción, durante la temporada 
vacacional los pequeños 
podrán disfrutar de la diná-
mica “Huracán” y conocer los 
elementos que propician la for-
mación de estos fenómenos, a 
través de un juego de habilida-
des motoras.

El “Jardín Ecosistemas”, uno 
de los principales atractivos y 
que además es de libre acceso, 
recubre el techo del museo con 
especies nativas de tres regio-
nes ecológicas de Nuevo León.

Los universos que se pueden 

encontrar son el bosque tem-
plado de la Sierra Madre Orien-
tal, la zona árida del Desierto 
Chihuahuense, los matorrales 
de la Planicie Costera del Golfo, 
un jardín de polinizadores y 
otro de plantas medicinales.

En su megapantalla IMAX 
3D, los espectadores pueden 
disfrutar de películas con la 
tecnología más moderna de 
imagen y sonido. Actualmente 
se proyectan Viaje al Pacífico Sur, 
Pequeños Gigantes y Huracán.

 ❙Cuenta con tres niveles subterráneos para aprender sobre el agua, el aire, la biodiversidad, el suelo y 
la energía.
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Tres en uno, disfruta de diferentes géneros

Maratón teatral
Se presentarán 
obras locales en 
el ‘8 de Octubre’ 
el próximo jueves

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te gusta el 
teatro? ¡Perfecto! Ve preparán-
dote con toda la actitud para 
que este jueves disfrutes de un 
maratón con tres obras que valen 
mucho la pena.

A partir de las 5 de la tarde, en 
el Teatro 8 de Octubre se presen-
tará “Freak Show”, con un costo 
de $100, mientras que “Líbranos 
del Malamén” será a las 7 p.m. 
y costará $200, y a las 8:30 de 
la noche, estará “Soy Federico 
García Lorca”, y la entrada será 
de $200.

Todo lo que se recaude en las 
tres funciones es a beneficio de 
la Fundación Montecristo, que 
es un centro para las adicciones 
de adolescentes.

Así que mientras te entretie-
nes y pasas un rato agradable, 
junto con los actores y el staff 
completo, estarás contribuyendo 
a una buena causa. Puedes optar 
por ver todas las escenas teatra-
les o alguna de ellas.

“Soy Federico
García Lorca”

“Freak Show”

“Líbranos 
del Malamén”
Esta es una comedia para 
adolescentes y adultos. El 
“Ángel Caído”, aquel que ha 
sido expulsado del edén por 
desobedecer o rebelarse, llega 
a la Tierra y se presenta ante 
una multitud.
Está cansado y podría decirse 
que hasta harto de hacer 
siempre lo mismo, por lo que 
le pide a todos los que están 
cerca de él, que dejen de 
hacerle caso, pues ya quiere 
jubilarse… ese trabajo llega a 
ser muy cansado, ¿a poco no?
Pero por supuesto que no 
puede dejar ese cargo que 
“tanto trabajo le ha costado 
ganarse” durante miles de 
años; así que debe recordarle 
a todos los presentes que el 
ego puede ser tu mejor amigo 
o tu peor enemigo, depende 
de cómo lo manejes.

 ❙ Esta es la fuente del 
Ángel Caído, en Madrid, 
España, que representa 
a dicha figura.

Definitivamente con este género 
biográfico aprenderás mucho sobre 
algunos pasajes de este poeta y 
dramaturgo español. Sin duda alguna, 
él es uno de los más reconocidos y 
admirados del mundo literario
Durante su juventud, Federico viaja 
a la ciudad de Madrid para estudiar 
en la universidad y se hospeda en la 
estancia de los estudiantes. En este 
sitio, conocerá a otros dos grandes 
genios españoles: nada más y nada 
menos que al pintor Salvador Dalí y al 
cineasta Luis Buñuel.
Por extraño que pudiera parecer, 
estos tres grandes artistas (aunque 
completamente diferentes a la 
vez) se relacionan desde una parte 
emocional  y son fundamentales para 
la “Generación del 27”.

Es una comedia de suspenso. Desde 
hace muchos años, una familia 
padece, generación tras generación, 
una maldición: cuando los varones se 
enamoran, instantáneamente creen 
que tienen súper poderes, así que no 
es ilógico que mueran tratando de 
comunicarse con lobos, pensando 
que detendrán un tren que va a toda 
máquina o que intenten volar como si 

fueran Superman.
Y, como en muchas ocasiones, no falta 
el malandrín: el dueño de un freak 
show (espectáculo de cosas extrañas) 
se entera de la existencia del último 
descendiente varón de esta familia, así 
que exactamente el show al que irás tú, 
este “hombre maldito” se enamorará 
del público para que todos vean cuál 
será su destino final.
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Celebración
Presentaron un video 
especial de la canción 
"Space Oddity" con 
imágenes inéditas de David 
Bowie, pues la melodía 
cumplió 50 años de haberse 
lanzado.

¡Finalmente!
Después de una 
larga carrera por 
pelearse el primer 
lugar, este fin de 
semana Avengers: 
Endgame superó 
a Avatar y se 
convierte en la 
película más 
taquillera de la 
historia.

imágenes inéditas de David 

cumplió 50 años de haberse 

Conquistó
El trovador 
Nicho Hinojosa 
complació al 
público de 
Cancún durante 
su concierto con 
canciones como 
“Ojalá”, “¿Cómo 
te va mi amor?” 
y “Un buen 
perdedor”.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1949 nació Alan Menken. 
Compuso la música de 
películas de Disney, como 
La Sirenita, Pocahontas, La 
Bella y La Bestia, Aladdin, 
El jorobado de Notre Dame, 
Hercules y Enredados.

EL MCU ARRANCA CON SU ESPERADÍSIMA FASE 4

¿Y qué  
nos tiene  
preparado 
Marvel?
Angelina Jolie, Richard Madden y Salma Hayek se 
unen al elenco de superhéroes

GABRIELA TORRES ORTEGA

SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Definitiva-
mente, para los que somos amantes 
del mundo Marvel, este fin de semana 
estuvo lleno de emoción, pues durante 
la Comic-Con 2019 anunció las películas 
que darán continuidad a la llamada The 

Infinity Saga (Fase 3).
Pero vamos a lo que nos interesa. 

Primero que nada, regresa nuestra ado-
rada Natasha Romanoff (interpretada por 
Scarlett Johansson), una de las heroínas 
más famosas y veneradas. ¿Y es que cómo 
no podríamos quererla si Black Widow –
junto con Iron Man– salvaron el mundo?

El 1 de mayo de 2020 se estrena la 
película Black Widow, cuyo rodaje 
comenzó hace algunas semanas en 
Noruega y se dice que va por muy 
buen camino.

Recordemos que también se vio en 
el set a la actriz Florence Pugh, quien 
parece ser que interpretará el papel de 
Yelena Belova, un personaje que en los 
cómics también ha utilizado el nombre 
en clave de ‘Black Widow’… así que 
todo apunta a que habrá más de una 
Viuda Negra en la película.

También para el 2020, pero el 6 de 
noviembre, tendremos la película The 
Eternals, protagonizada por Angelina 
Jolie (Maléfica, 2014 y Maléfica 2: 
Dueña del Mal, 17 de octubre de 2019), 
Richard Madden (Game of Thrones, 
2011 a 2019) y Salma Hayek (The 
Hitman's Wife's Bodyguard, 2019). La 
dirección estará a cargo de la cineasta 
Chloé Zhao.

Angelina Jolie será Thena, Richard 
Madden interpretará a Ikaris y Salma 
Hayek tendrá el papel de Ajak.

Y aquí vienen cosas mejores; Lauren 
Ridloª (The Walking Dead) también 
será parte fundamental del elenco de 
The Eternals, ya que es Makkari, el 
primer personaje sordo del Universo 
Cinenatográfico Marvel (MCU).

Entre otros actores, también 
estarán Kumail Nanjiani como Kingo, 
Brian Tyree Henry como Phastos, Lia 
McHugh como Sprite y Don Lee como 
Gilgamesh.

‘Los Eternos’ son una raza de 
alienígenas inmortales que son 
enviados a la Tierra por los ‘Celestiales’ 
para que protejan a los humanos de los 
‘Desviantes’.

Angelina Jolie comentó, “Estoy 
muy emocionada de estar aquí. Voy a 
trabajar diez veces más duro porque sé 
lo que significa formar parte del MCU”.

Para el próximo año

 ❙Black 
Widow 
estará 

en cines 
con su 

película.

Lo que sigue…

• Shang-Chi and the Legend of the Ten 
Rings (12 de febrero de 2021)
•Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness (7 de mayo de 2021)
•Thor: Love and Thunder (5 de 
noviembre de 2021).
•Cuatro Fantásticos
•Black Panther 2
•Guardianes de la Galaxia Vol. 3
•Capitana Marvel 2
Además, la plataforma de streaming 
Disney+ se estrenará el 12 de 
noviembre en Estados Unidos y será la 
encargada de ampliar más contenidos, 
como
•The Falcon & Winter Soldier (otoño 
de 2020)
 • WandaVision (primavera de 2021)
 • Loki (primavera de 2021) 
• WHAT IF ...? (serie animada para 
verano de 2021)
• Hawkeye (otoño de 2021). 

 ❙ El regreso de 
Doctor Strange 

es uno de los 
personajes más 
esperados para 

esta etapa.

¡Sorpresa!

Otro hecho sorprendente, fue que 
Natalie Portman regresa para tomar 
la versión femenina del superhéroe 
nórdico, o sea, Thor.

Así que en Thor: Love and 
Thunder, la actriz llevará el martillo 
para convertirse en la primera Thor 
mujer.

Portman, de 38 años, salió en las 
dos primeras películas de la saga del 
‘dios del Trueno’ como Jane Foster, 
la enfermera del Doctor Donald Blake 

(identidad secreta de Thor).
"Se siente bastante bien. Siempre 

he tenido un pequeño martillo en 
mí ", expresó emocionada Portman 
durante la Comic-Con.

Aun así, no tenemos de qué 
preocuparnos, pues Chris Hemsworth 
(Thor) también compartirá créditos 
con Natalie. Con ellos estará también 
Tessa Thompson (Valquiria).

Esta película estará dirigida por 
Taika Waititi.

 ❙Natalie 
Portman será 

la versión 
femenina de 

Thor.
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¿A POCO SÍ 
AHORRO?
Éstos son los gastos  
de un vehículo  
a gasolina en  
comparación  
con un eléctrico.

¿A P
AH
Ést
de un veh
a gasolina en
comparaci
con un el

MELISSA RODRÍGUEZ

El mundo de los autos está 
sufriendo grandes cambios y, 
para los fabricantes, la nueva 
arena donde se medirán será 
el desarrollo de software. De 
hecho, el tamaño de la trans-
formación es tal que el 90 por 
ciento de toda la innovación 
en autos está enfocada en la 
programación y los sistemas 
electrónicos, según un estu-
dio de la consultora IEEE.

“El software es la nueva 
frontera donde habrá mucha 
competencia, el siguiente 
campo de batalla y la clave 
en cuanto a poder y configu-
rabilidad;  la gente está tan 
acostumbrada a la experien-
cia que tiene en su smartpho-
ne que quiere lo mismo para 
su vehículo”, dijo Rick Flores, 
desarrollador de software pa-
ra General Motors. 

El interés está centrado 
en tecnologías como la con-
ducción autónoma, los asis-
tentes de voz y el Internet de 
las Cosas. Para ello, las auto-
motrices han invertido millo-
nes de dólares en compra de 
startups tecnológicas, en la 
creación de centros de inves-
tigación de Inteligencia Arti-
ficial y Cómputo en la Nube. 

“En 2 años, reclutamos 
más de mil expertos en soft-
ware, en ello competimos con 
otras fabricantes pero tam-
bién con las empresas de alta 
tecnología: los Google y los 
Microsoft del mundo”, explicó  
Milagros Caiña, miembro del 
Consejo de Administración 
de BMW Group para Recur-
sos Humanos.

Éstos son ejemplos de 
cómo el software revolucio-
nará la industria.

“TALK TO ME”
Marcas como BMW ya son 
compatibles con asistentes 
inteligentes como Alexa de 
Amazon y otras trabajan en 

sistemas propios. Conforme la 
capacidad de procesamiento 
aumente, los usuarios podrán 

pedirles acciones más 
complejas, como recargar el 

pase TAG de una autopista.

LA PROMESA 
DE LOS AUTÓNOMOS
Aunque aún no hay regulación 
al respecto, fabricantes 
apuestan por alcanzar la 
conducción  automatizada en 
2024. Además de los permisos 
para circular, enfrentan retos 
de infraestructura y necesidad 
de gran procesamiento de 
datos en tiempo real.

COMO TU 
SMARTPHONE

Si bien las actualizaciones 
automáticas de software ya 
existen, la apuesta al futuro 

es que sean suficientemente 
poderosas para darle 

nuevas funcionalidades al 
vehículo, como dotarlo de 

estacionamiento automatizado 
o mayor potencia.

SIN 
ACCIDENTES
De forma paralela a la 
conducción autónoma, Ford 
experimenta con autos que se 
comunican entre sí por WiFi y 
GPS para compartir ubicación, 
velocidad y dirección con 
vehículos cercanos y así 
advertir al conductor de un 
potencial accidente.

LA REVOLUCIÓN     

        QUE VIENE

CON LICENCIA
PARA ASOMBRAR
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Con su motor V8, el Camaro 
SS es un arranque irracional 
que vale la pena.

DECISIÓN
      PASIONAL

El auto más icónico de James Bond, el Aston 
Martin DB5, será subastado en agosto.

LUNES 22 / JULIO / 2019
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DESATA
 PASIONES

ALBERTO BORTONI 
FOTOS: IVÁN MORENO

En plena era de SUVs y de 
motores que compiten por 
demostrar su eficiencia, el 
Camaro SS da esperanza al 
mundo automotriz, al tratarse 
de un vehículo, en apariencia, 
poco conveniente, pero que 
vale la pena. 

Lo cierto es que el dise-
ño interior es apretado e in-
cómodo. Con una pantalla 
central de buen tamaño pe-
ro inclinada hacia abajo, con 
botones pequeños, difíciles 
de ver y difíciles de accionar. 

En un coche normal siem-
pre está la posibilidad de es-
capar y ver hacia afuera. Pero 
no en el Camaro. 

La visibilidad al exterior 
está tan limitada como en un 
tanque: el parabrisas queda 
como una pequeña franja de 
visión y para monitorear la 
parte de atrás hay que depen-
der de la cámara de reversa.

Pero no importa. Estas 
cosas se le perdonan porque 
el concepto del Camaro poco 
o nada tiene que ver con la 
conveniencia. Éste es un de-
portivo americano y por eso 
tiene su lugar en la gama de 
Chevrolet y en el mercado.

El secreto de su éxito está 
bajo el cofre. Sí: en su motor. 
La tendencia por motoriza-
ciones cada vez más peque-
ñas, con sobrealimentación 
y de altas revoluciones no ha 
llegado al Camaro y se man-
tiene fiel a la frase estadouni-
dense “there’s no replace-
ment for displacement” (no 
hay reemplazo para el despla-
zamiento).

Chevrolet usa un V8 de 
6.2 litros de desplazamiento. 
No es el motor de una Subur-
ban, es el de una Escalade. La 
potencia es de 455 caballos 
de fuerza. La transmisión au-
tomática ahora suma 10 ve-
locidades.

El auto tiene diferentes 
modalidades de manejo, que 
van desde una cómoda mo-
dalidad llamada viaje hasta 
una para pista. Pero, indepen-
dientemente de en qué mo-
dalidad se tenga, el Camaro 
se siente potente. 

En la modalidad viaje tie-
ne un gran par a bajas revo-
luciones y en la sport cuenta 
con la potencia de las revolu-
ciones altas. La sensación es 
de una respuesta inmediata 
a las órdenes del acelerador.

En todo momento uno se 
siente a bordo de un auto fue-
ra de lo común, tanto por el 
inconveniente de tener que 
maniobrar en el poco espacio 
del habitáculo para conectar 
el cable de USB como por el 
momento de adelantar con 
gran facilidad a los coches en 
el tráfico.

Compite con:
FORD MUSTANG GT
Motor: V8 5.0l
Tracción: Trasera
Potencia : 460 hp
Precio: $751,300 pesos
 
CHALLENGER 
SCAT PACK
Motor: V8 6.4l
Tracción: Trasera
Potencia : 485 hp
Precio: $925,900 pesos

#AlVolanteConBortoni               Chevrolet Camaro SS
MOTOR:

V8
6.2

LITROS

POTENCIA:
455

HP
A 6,000 RPM

TORQUE:
455
LB-PIE

TRANSMISIÓN: 
AUT.
10
VEL.

TRACCIÓN:
RWD

PRECIO:
$921,200

PESOS

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

Como primer vehículo, el 
Camaro es impráctico, incó-
modo y en general una mala 
opción. Pero como segundo 
vehículo, el Camaro es de lo 
más divertido y rápido en su 
nivel de segmento y precio. 
Además, su sola existencia 
da esperanza de que existe 
un futuro con coches no ra-
cionales, sino pasionales.

Veredicto
Camaro tiene un gran 
número de seguidores 
y con justa razón. No es 
que tenga un interior 
práctico, con visibilidad, 
o siquiera, cómodo, pe-
ro el tren motriz es tan 
gratificante que hace 
que perdones las limita-
ciones en el diseño.
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LA importANCiA

NOKIA
DE LLAmArSE

 José Luis AdriAno

Los antecedentes de la mar-
ca Nokia se pueden rastrear has-

ta 1865 como una fábrica de papel, 
unos 100 años antes de que pensaran 

en lanzar teléfonos móviles. Pero desde 
2016, una empresa nueva, creada especial-

mente para revivir su gloria, es la única que 
puede producir smartphones con el nombre 

Nokia. Se llama HMD Global y tiene su sede 
en Finlandia.

Después de que la marca fue comprada 
por Microsoft en 2014, con equipos que apos-

taban por Windows Phone, los smartphones ac-
tuales de Nokia volvieron a su país natal, donde 

ahora usan Android y son diseñados por traba-
jadores que en su mayoría, formaron parte de 

la antigua Nokia.
Pekka Rantala fue uno de ellos. Estuvo en 

Nokia Mobile Phones desde la década de los 90, 
pero ahora es el CMO y vicepresidente ejecutivo 

de HMD Global, desde Helsinki.

Estuviste en la empresa desde hace mucho, 
pero también en la Nokia original. ¿Cómo te 

sientes de ser parte del nuevo proyecto?
Fui la tercera persona en unirse a HMD Global, 

hace más de 3 años, y ha sido un sueño unirme 
casi desde el comienzo. 

Este trabajo tiene un propósito, que 
es revivir una de las marcas más icónicas y  

versión o capa de 
personalización.

Android funciona 
bien y creemos que es lo 

mejor para ofrecer una expe-
riencia pura y completa. Cuando 

tomamos esta decisión para nuestro 
portafolio entero de productos, fue tam-

bién posible poner una premisa donde cada 
mes proveemos actualizaciones de seguridad.

En adición, estamos ofreciendo las actua-
lizaciones de Android tan pronto como estás 

disponibles para todo nuestro portafolio, y he-
mos visto que esto nos ha dado muy buena 

tracción. Tenemos ahora un portafolio de una 
docena de teléfonos, y todos están actualiza-

dos a Android Pie.

Escuchándote decir esto, me parece que no 
eras un entusiasta de las decisiones de la anti-

gua Nokia de solamente usar Windows Phone 
en sus dispositivos...

Bueno, no dije nada sobre Windows. Yo no es-
taba en la empresa ya cuando Windows Phone 

comenzó a llegar al mercado, así que dejaría 
que otros comentaran al respecto, pero yo es-

toy muy emocionado sobre Android y nuestra 
alianza con Google.

Google ha establecido requerimientos 
muy duros sobre los dispositivos que quie-

ran participar en su programa Android One, y 
lo mismo aplica sobre Enterprise, y nosotros 

somos el partner líder de Google en ambos 
programas, Android One y Enterprise Recom-

mended Program. Creo que es un gran signo 
de lo que podemos ofrecer para todo tipo de 

consumidores.

¿Cómo es ser una startup finlandesa?
Finlandia es un gran lugar para estar, y resulta 

ser uno de los más grandes hubs de startups 
en toda Europa. Estocolmo, Barcelona, Berlín, 

queridas de todos los 
tiempos, lo que es siem-

pre un gran privilegio, tratar 
de hacer algo así, pero el otro 

ángulo es que incluso si pasé ca-
si 20 años trabajando para Nokia, lo 

bueno es que en este nueva aventura no 
he sentido ni por un segundo que ya lo ha-
bía hecho antes. 

Realmente se siente como un viaje nuevo 
pues el mercado ha cambiado mucho, los há-

bitos de consumo han cambiado mucho, nues-
tra posición es totalmente diferente, porque no 

somos ninguno de estos poderosos jugadores 
que existen hoy en el mundo.

¿Como se sobreponen a la idea de ser una 
pequeña startup contra las grandes marcas?

Primeramente, tenemos un gran respeto por 
la competencia. Pero afortunadamente, senti-

mos que tenemos los ingredientes necesarios 
para sobresalir y ser diferentes. Un aspecto es 

la marca. En un aspecto particular, el nombre 
es muy importante y me atrevería a decir que 

en la mayoría de los casos, muchos competi-
dores siguen tratando de construir una marca. 

En el caso de Nokia es un nombre que 
fue creado hace más de 150 años, por lo que 

tiene un gran significado, una historia, y que 
estuvo ahí desde el mero comienzo de la in-

dustria de la telefonía móvil a finales de los 70.
Por otro lado, también creo que tiene 

que ver que venimos de un lugar distinto. Te-
nemos muchos competidores que vienen de 

Asia, o Norteamérica, pero somos el único 
jugador de Europa. 

¿Por qué los nuevos teléfonos Android 
apuestan por Android?

Decidimos celebrar Android exactamente co-
mo Google lo pensó. Creemos que Android 

se ha convertido en un sistema muy maduro 
y siempre puesto a renovarse, por lo que no 

hay razón para que queramos nuestra propia 

Londres, Múnich, todos 
tienen grandes hubs de 

startups, y definitivamente, 
Finlandia también.

Tenemos compañías como 
Rovio o Supercell, que creó Clash of 

Clans, y es porque hay un gran ambien-
te en el área de Helsinki, y una actitud muy 
positiva cuando se trata de startups.

¿Cuántos empleados tienen en HMD?
Globalmente tenemos como 650 personas. 

Definitivamente no es un número grande 
comparado con grandes competidores, 

pero por eso mismo nos sentimos or-
gullosos de que con este número, 

hemos sido capaces de establecer 
un negocio que está presente 

en más de 100 países y donde 
hemos vendido casi 100 mi-

llones de teléfonos Nokia 
al año.

Por cierto, ¿qué sig-
nifican las cifras HMD?

Jajaja, buena pregunta. 
Yo también la hice cuando 

me uní a la empresa, porque el 
nombre de ya había sido estable-

cido para entonces. Algunas personas 
han teorizado que significa Helsinki Mobile 

Dream, o Her Majesty Devices, pero lo cierto 
es que no hay un significado particular detrás 

del nombre. Es solo una combinación de le-
tras y ahora sentimos que es un gran nombre.

No tiene un significado particular porque 
estamos en este viaje solo para revivir los te-

léfonos marca Nokia, así que queríamos tener 
toda la atención puesta en el nombre de Nokia.

Es tiempo de hablar de América Latina  
y sobre el propio renacer de los teléfonos  

de Nokia en la región.
Hemos dado pasos relevantes para destacar 

en el mercado, especialmente en mercados 
como México, Chile y Colombia.

En septiembre anunciamos en México una 
alianza con Telcel, de América Móvil. Nokia y 
América Móvil ya habían sido grandes compa-

ñeros en el pasado, así que es fantástico poder 
colaborar de nuevo.

Empezamos en marzo pasado en los 
mercados de Estados Unidos y Canadá, con 

distribución independiente en Best Buy, Target 
y Amazon, pero de hecho, en febrero de este 

año, estuvimos muy orgullosos de que logra-
mos alianzas con los operadores de Cricket 

(AT&T) y Verizon, que son dos de los carriers 
más importantes en el mundo.

Esa es una gran noticia, porque como hemos 
visto con Huawei, no es fácil ganarse un lugar 

en el mercado de Estados Unidos.
Estamos muy agradecidos, puedo decir que 

ha sido un gran viaje y es una correspon-
dencia mutua de querer ir al mercado.

De alguna forma creemos que so-
mos agnósticos sobre lo que pase en 

política. La gente está realmente cu-
riosa de saber lo que ofrece Nokia.

¿Y también traba-
jan en tecnologías 
como 5G para sus  
teléfonos?
Siempre queremos enfo-
carnos en lo que tenemos 
disponible y hemos lanza-
do a los consumidores, y 5G 
y otras tecnologías es algo que 
no nos queremos perder, así que 
estamos trabajando en esas tecno-
logías emergentes.

Sin embargo, no hemos hecho 
ningún anuncio sobre cuándo la gente 
podría esperar, digamos, productos con 
estas tecnologías. Es algo que cuando ha-

gamos, lo anunciaremos, desde luego.

Me interesa saber cómo han evolucionado 
las cámaras, como en el nuevo Nokia Pure 

View 9, que tiene cinco en su parte trasera.
Estoy muy orgulloso de que mi equipo, solo 

después de 2 años en el negocio, es capaz 
de lanzar al mercado algo que es de ver-

daderamente innovador, porque realmente 
requiere mucho sudor y lágrimas.

También significa una gran colabora-
ción con socios como Qualcomm, Google, 

Zeiss, HMD y Foxconn, y el resultado es un 
teléfono que es estéticamente muy bello en 

su diseño, muy delgado, sin abultamientos 
para la cámara, y que monta cinco lentes 

diferentes en su parte trasera. 
Ofrece una rica cantidad de datos para 

que los consumidores puedan explorar, y la 
luz que puede manejar es muy interesan-

te, porque capturas mucha luz al mismo 
tiempo con 5 lentes. Este teléfono ha sido 

aceptado muy bien por la comunidad de 
fotógrafos y de entusiastas de la fotogra-

fía y marca el camino para lo que haremos 
en el futuro.

El caso de Nokia es un nombre 
que fue creado hace más de 150 

años, por lo que tiene un gran significado, 
una historia, y que estuvo ahí desde  
el mero comienzo de la industria  
de la telefonía móvil a finales de los 70”.

Pekka Rantala,  
CMO y Vicepresidente Ejecutivo  

de HMD Global.
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“Latinoamérica es muy impor-
tante para TikTok y México es el 
mercado más importante en la re-
gión, evidentemente porque la opor-
tunidad en número de usuarios en 
función de la población que tene-
mos aquí es bastante grande”, dijo  
Martínez.

“TikTok está poniendo el foco e 
inversión en gente y recursos para 
lograr que sea relevante y que cada 
vez más usuarios puedan disfrutar 
de la aplicación”.

El equipo de TikTok en la Ciu-
dad de México se conforma de siete 
integrantes, y tres de ellos laboran 
en el equipo global de la red social 
para dar soporte específico al mer-
cado mexicano.

Y, en medio de un mundo digital 
vulnerable, TikTok asegura que cuen-
ta con un proceso de revisión que 

involucra inteligencia artificial y ojo 
humano para identificar los videos 
que no cumplan con las reglas de 
contenido de la app. 

En México, el equipo de Con-
tent Operations, conformado por 
tres personas, es quien se encarga 
de hacer estas revisiones.

“Sí hemos detectado videos 
que no están dentro de las reglas 
de nuestra comunidad, un ejemplo 
recurrente en México son los videos 
de armas”, comentó Martínez.

Actualmente TikTok registra 
más de 500 millones de usuarios 
activos mensuales en todo el mun-
do, de los cuales, dos tercios tienen 
menos de 30 años, lo que la convier-
te en una de las apps favoritas de 
adolescentes y jóvenes, de acuerdo 
con datos de Mediakix, agencia de 
marketing de influencers.

AleydA Ángel  
FOTOS: RICARdO eSTeVeS

Los inicios de TikTok se encuentran 
en China y en Estados Unidos, cuan-
do aún se llamaba Musical.ly. Pero 
hoy, la aplicación de videos cortos 
más descargada en 2018 también 
tiene esencia mexicana.

TikTok fue creada en 2014 por 
ByteDance, una empresa china de-
sarrolladora de aplicaciones mó-
viles enfocadas en entretenimien-
to. Sin embargo, la estrategia de la 
tecnológica tenía contemplada una 
expansión global, por ello, en 2017 
compró por mil millones de dólares 
a Musical.ly.

La expansión de la red social 
continúa y México es actualmente 
uno de los mercados más importan-
tes para TikTok, por lo que desde ha-
ce casi 13 meses tiene operaciones 
específicas para el País.

“Primero se pensó en el tamaño 
del reto que significaba México, los 
objetivos que teníamos en núme-
ro de usuarios y en función a eso se 
configuró un equipo que pudiera dar 
servicio a todo el mercado mexica-
no”, contó Arturo Martínez, director 
de TikTok en México.

Anteriormente, cuando aún era 
Musical.ly, no existía un equipo en-
focado en los usuarios mexicanos y 
toda la región de América Latina se 
manejaba desde Los Ángeles, pe-
ro al ver el potencial del mercado, 
TikTok decidió establecer una ofici-
na en el País.

z El equipo de TikTok en México 
trabaja en ofrecer contenido 
enfocado a los usuarios nacionales.   

TIKTOK 
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Esto ha llevado a la aplicación 
a albergar a una nueva ola de jóve-
nes influencers como Leticia Gomes  
(@leticiafgomes) con casi un mi-
llón de suscriptores, _SOXSOUL _  
(@soxsoul) que cuenta con 533 
mil, y a la mexicana Ximena Ponce  
(@ximena.ponch) con más de 110 mil.

“Los creadores de contenido cre-
cen por la calidad de su contenido, 
por cómo interactúan con sus segui-
dores, ésa es la fórmula del éxito”, 
explicó Martínez.

Es por esos creadores de con-
tenido o ‘tiktokers’, como los llama 
la empresa, que los usuarios mexi-
canos navegan dentro de la app por 
unos 32 minutos diarios divididos 
en lapsos de 5 minutos. Así, en en 
promedio entran unas seis veces al 
día a la aplicación.

“A final del día TikTok también 
es una ventana de creatividad y mu-
chas cosas que se generan dentro de 
la plataforma se convierten en virales 
en otras”, finalizó.

TikTok, hermano,  
ya eres mexicano
el equipo de TikTok en el País  
tiene tres funciones principales, 
según arturo martínez, director  
de la empresa en méxico.

1 Garantizar seguridad dentro de 
la app. Implica revisar que no 
haya videos que están fuera de 

las reglas de contenido para que la 
comunidad se sienta cómoda. 

2 Entender cuál es el tipo de 
contenido que más le gusta a 
los usuarios mexicanos y ge-

nerar propuestas para que la gente 
se sienta inspirada y comience a 
crear más videos.

3 Ser cercanos a los creadores 
estrella y usuarios que llevan 
ya tiempo dentro de la app, 

para que crezcan y al mismo tiem-
po, la plataforma.

TikToker viral
sigue este checklist para crear 
buen contenido en TikTok, según 
los consejos de la red social.

n espontáneo
n auténtico
n con un poco de humor
n aprovecha las herramientas  
    de la app

A final del día 
TikTok también es 

una ventana de creatividad 
y muchas cosas que se 
generan dentro de la 
plataforma se convierten  
en virales en otras”.

Arturo Martínez,  
director de TikTok en México.




