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Pese a no tener amplio reconoci-
miento de la crítica, la versión  
de acción real de El Rey León  
dio un gran zarpazo a la taquilla  
internacional, con una apertura  
doméstica (EU y Canadá) que  
le augura una posición en el  
cuadro de honor entre los títulos 
más vistos del año.
El filme dirigido por el actor  
y realizador Jon Favreau fue el 
más visto en México también.

185 
logró en su mercado 

natural.

531  
suma a nivel 

mundial.

Devora Disney la taquilla

CIFRAS EN MILES DE MILLONES  
DE DÓLARES

FUENTE: www.bOxOFFICEMOjO.COM

Por diferencias, 
aplazan resolución de 
amparo contra pena 
de 112 años de prisión

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- Por discrepan-
cias de criterios, magistrados del 
Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Séptimo Circuito con 
sede en Cancún, aplazaron la 
resolución del amparo 329/2017 
solicitado por el empresario Jean 
Succar Kuri contra la sentencia 
de 112 años de cárcel que le fue 
impuesta en segunda instancia, 
por los delitos de corrupción de 
menores y pornografía infantil.

Durante la sesión pública 
celebrada el pasado viernes 12 
de julio, la magistrada ponente 
del proyecto de sentencia, Laura 
Granados Guerrero, propuso 
otorgar el amparo “para efec-
tos” de regresar el expediente al 
Primer Tribunal Unitario a fin de 
que éste se declare incompetente 
de conocer el delito de corrupción 
de menores, ya que es del ámbito 
del fuero común, y sólo juzgue 
por el de pornografía infantil.

No obstante, la propuesta de 
la magistrada ponente fue recha-
zada por su compañera Alma 
Delia Ramírez Argüelles, secreta-
ria del Tribunal en funciones de 
magistrada, quien manifestó tener 
dudas sobre el sentido del proyecto 
y por lo mismo consideró que falta 
hacer un análisis exhaustivo para 
determinar la posible “conexidad” 
entre ambos delitos.

Por su parte, el magistrado 
Gerardo Dávila Gaona indicó que 
en el presente asunto no com-
partía el proyecto presentado 
por la magistrada ponente, en 
virtud de considerar que debe 
ser debidamente analizado si 

se está ante la presencia de un 
solo delito cometido en contra 
de siete ofendidos o si se trata 
de siete delitos diversos.

Lo argumentado por el magis-
trado es precisamente uno de los 
conceptos de violación hechos 
valer por la defensa de Succar 
Kuri, ya que en la sentencia de 
primera instancia el Juzgado 
Segundo de Distrito en Cancún 
resolvió que se trataba de un 
solo delito cometido en contra 
de siete personas, por lo que le 
impuso al acusado una condena 
de 13 años de prisión, fallo que 
fue apelado tanto por la defensa 
como por el Ministerio Público.

Esta apelación fue conocida 
en segunda instancia por el Pri-
mer Tribunal Unitario, el cual 
resolvió que se trataba de siete 
delitos diferentes, por lo que al 
acusado le correspondía una 
pena de 112 años de prisión, 
sentencia que fue apelada por 
la defensa de Succar Kuri a través 
del amparo que ahora conoce el 
Primer Tribunal Colegiado.

En opinión del magistrado, 
este punto debe analizarse a 
fondo para conocer cuáles fueron 
los criterios del Tribunal Unitario 
que lo llevaron a determinar que 
el acusado había cometido siete 
delitos y no un solo delito contra 
siete personas, lo que llevó al cál-
culo aritmético para que de 13 
años se pasara a una sentencia 
de 112 años de prisión. 

En caso de que el Primer Tri-
bunal Colegiado resuelva que se 
trata de un solo delito cometido 
contra siete personas, el Primer Tri-
bunal Unitario deberá confirmar 
la sentencia del juez de primera 
instancia que le dictó 13 años de 
prisión a Succar Kuri, con lo cual 
podría salir en libertad ya que está 
por cumplir 17 años recluido sin 
contar todavía con una sentencia 
firme y de última instancia.

Divide criterio de sentencia

Discrepa 
Tribunal 
por caso 
Succar 

Da golpe Profeco 
al grupo FullGas
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde 2013 
la empresa Servicios Ecológicos 
del Mayab, que cuenta con una 
red de gasolineras en todo el país, 
ya venía acumulando varias 
denuncias por robo de com-
bustible a sus clientes, pero las 
autoridades competentes nunca 
actuaron para sancionarlos.

Incluso, esta ilegalidad fue 
denunciada en su momento 
por Teodoro Vega Aguilar, quien 
por años se desempeñó como 
director operativo del grupo 
gasolinero FullGas, propiedad 
de la familia yucateca Figueroa 
Gasque, la cual instaló en todas 
sus gasolineras un software que 
tiene como misión cobrar más 
litros que los realmente despa-
chados a los usuarios.

“Lamentablemente yo fui 
cómplice porque trabajé como 
director operativo y daba la 
orden de activar un software que 
ellos llaman ‘el reloj’, el cual hace 
que las bombas no despachen 
los litros completos”, reconoció 
el ex directivo al tiempo de seña-
lar que por día cada una de las 
gasolineras del grupo se roban 
más de 10 mil pesos.

“Multipliquen esa cantidad 
por el total de sus gasolineras 
y luego multiplíquenlo por 30 
días, (lo que da como resultado) 7 
millones y medio de pesos al mes, 
libres de impuestos”, denunció. 

Con 61 gasolineras en todo 
el país y 39 en Latinoamérica, 
el grupo de accionistas está 
encabezado por Carlos Hernán 
Figueroa Martínez, así como 
por sus hijos Hernán, Sebas-

tián, José Gabriel y Juan Pablo 
Figueroa Gasque, según consta 
en el acta constitutiva del 13 de 
abril de 2007 protocolizada en 
Mérida, Yucatán, por el fedata-
rio Fernando A. Castilla Patrón.

Durante la conferencia maña-
nera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ayer el 
procurador de Protección al Con-
sumidor, Ricardo Sheffield Padilla, 
informó que en una de las estacio-
nes de la empresa Servicios Eco-
lógicos del Mayab se descubrió el 
“robo” de 30 por ciento por litro, 
el más elevado a nivel nacional.

La negativa del grupo para 
que fueran supervisadas las 
bombas en esa estación, ubi-
cada sobre la Avenida Maxuxac, 
esquina Naranjal, de la Colonia 
Proterritorio en la ciudad de 
Chetumal, fue lo que determinó 
a las autoridades actuar para 
poner un freno a este robo que 
ha sido sistemático, cuyo pro-
ceso de sanción está en proceso 
y no descarta la clausura.

“Tomamos una muestra de 
20 litros, pero en lugar de cobrar-
les 20 litros a los consumidores, 
cobran 27 litros con 100 milili-
tros. Estos angelitos en cuatro 
de 12 bombas le roban al consu-
midor 30 por ciento del combus-
tible. Es el caso más exagerado 
que encontramos”, mencionó.

Tras la denuncia pública, este 
lunes la gasolinera reportada den-
tro del programa “quién es quién 
en los precios de la gasolina” no 
tuvo demanda de servicios, por lo 
que sus trabajadores temen per-
der sus fuentes de empleo en caso 
de que se llegue a la cancelación 
definitiva de la estación.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- En más de 
dos accidentes al día se ven 
involucradas las unidades del 
transporte público en el muni-
cipio de Benito Juárez por cir-
cular a exceso de velocidad.

Ante ello, la Dirección de 
Tránsito ha implementado 
operativos con el objetivo de 
reducir este tipo de incidentes.

Jesús Ángel Salas Cruz, 
encargado de la dependencia, 
reconoció el aumento en los 
accidentes de tránsito de uni-
dades del transporte público 
con personas lesionadas, y lo 
que más preocupa a la Dirección 
que encabeza es que se registren 
decesos a causa de esos choques.

“Nadie lo puede negar, ver 
cuántas publicaciones hay 
de los mismos periódicos, no 
solamente redes sociales, de 
tantos accidentes con lesiona-
dos, gracias a Dios no hemos 
tenido muertos, pero podría 
llegar a ese extremo, espere-
mos que no llegue todavía”.

También como consecuen-
cia de los accidentes viales se 
implementó el operativo radar, 
mediante el cual ubicarán a 
aquellas unidades que circulan 
a exceso de velocidad en dife-
rentes puntos del municipio, 
principalmente en aquellos 
lugares donde existen seña-
lamientos sobre los límites a 
los que se debe transitar.

Cuando los agentes viales 
implementan este tipo de cam-
pañas generan molestia entre 
los conductores, sin embargo, 
el funcionario recalca que la 
intención es disminuir los acci-
dentes automovilísticos.

Salas Cruz pidió a la gente 
que si va a bordo de una unidad 
de transporte público y ésta cir-
cula a exceso de velocidad, hagan 
el reporte, para que los policías 
viales le den seguimiento.

“Estamos viendo que todas 
estas arterias (donde) normal-
mente se llevan a cabo las 
infracciones cuenten con la 
señalización correspondiente. 
Que conduzcan dentro de los 
límites de velocidad”.

 ❙ La Dirección de Tránsito 
quiere evitar decesos.

Transporte
público
causa
accidentes
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CANCÚN, Q. ROO.- La Secretaría 
de Educación del estado publicó 
el acuerdo por el cual se establece 
el calendario local para preescolar, 
primarias y secundarias, públicas 
y particulares, correspondiente al 
ciclo 2019-2020, que consta de 
190 días efectivos de clases.

En mayo del año en curso se 
dieron a conocer los lineamientos 
que permiten a la autoridad esta-
tal educativa emitir su respectivo 

De 190 días, ciclo escolar calendario con ajustes conside-
rando la opinión, condiciones, 
contexto cultural y geográfico, así 
como las necesidades educativas 
propias de las escuelas.

Por ello, en el calendario del 
ciclo escolar 2019-2020 de Quin-
tana Roo se contemplan 190 días 
efectivos de clases para el nivel de 
educación básica, las cuales ini-
ciarán el próximo 26 de agosto y 
concluirán el 10 de julio de 2020.

En la entidad habrá nueve 
Consejos Técnicos, del 15 al 21 
de agosto, 4 de octubre, 15 de 
noviembre, así como el 20 de 
diciembre, 31 de enero de 2020, 
13 de marzo, 4 de mayo, 5 de 
junio y 7 de julio.

Las suspensiones de labores 

para los docentes serán el 16 de 
septiembre, 18 de noviembre, 25 
de diciembre, 1 de enero de 2020, 
el 3 de febrero, 16 de marzo, 1 y 15 
mayo. Los períodos vacacionales 
comprenderán del 23 de diciembre 
de 2019 al 7 de enero de 2020, así 
como del 6 al 17 de abril.

En el caso de los días inhábiles 
estatales están calendarizados 
para el 1 de noviembre, 24 y 25 de 
febrero de 2020 y 8 de mayo. Mien-
tras que del 26 al 29 de noviembre, 
del 26 al 31 de marzo de 2020 y del 
6 al 10 de julio son las fechas para 
entregar boletas de calificaciones 
a los padres de familia.

El acuerdo estipula que todas 
las escuelas de educación básica, 
públicas y particulares, tendrán 

que informar y publicar a la 
vista de toda la comunidad el 
calendario escolar.

Para las Normales y demás 
escuelas dedicadas a la formación 
de maestros de educación básica  
incorporadas al Sistema Educa-
tivo Nacional, el calendario será 
el implementado en toda la Repú-
blica, es decir, de 200 días de clases.

 ❙ El 26 de agosto comenzará el ciclo escolar 2019-2020 para nivel básico.

EL TRELLES 
DE LA  
SUERTE 
Nacho Trelles que-
dará inmortalizado 
en un billete de la 
Lotería Nacional.
La legendaria figura 
del futbol mexicano 
recibió este home-
naje por su brillante 
trayectoria como 
jugador y entrenador; 
el sorteo se llevará 
a cabo el 31 de julio, 
justo el día que cum-
plirá 103 años de vida.

AÚN LA ROMPE
‘Bohemian Rhapsody’, el éxito de Queen, se 
convirtió en el primer tema creado antes de 
los años 90 en alcanzar más de mil millones de 
reproducciones en YouTube.  

 ❙Hernán Figueroa Martínez y Sebastián Figueroa Gasque.

‘CURA EL
TIEMPO’
Es el relojero con 
más arraigo en la 
capital del estado. 
Don Carlos tiene 35 
años de experiencia 
en el oficio; lo trae 
en la sangre. 

PÁG. 4A

NO MÁS  
EXPLOTACIÓN
Que ya no sea común tener a niños y 
ancianos pidiendo dinero en las calles 
de Cancún. Esa es la intención del mu-
nicipio a través de la colaboración de 
varias dependencias locales.    PÁG. 5A
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OPINIÓN
La eterna lucha entre “progresistas” y “conser-

vadores” por el caso del matrimonio igualitario 
sigue su marcha; cada vez toma mayor rele-

vancia en los congresos de los estados la discusión 
para hacer avanzar o frenar estas iniciativas. Se están 
dando con todo.

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) retomará estos días la batalla para 
lograr que se apruebe esta figura a nivel nacional, 
“sin que haya limitantes a la condición de género, 
preferencias sexuales o creencias religiosas”. No creo 
que les vaya bien.

El diputado Rubén Moreira Valdez, ex gobernador 
de Coahuila, de manera valiente, va a liderar esta 
iniciativa que no lo va a dejar bien parado, como no 
sucedió con el atrevido Enrique Peña Nieto, vapu-
leado por los grupos tradicionalistas del país que 
están por todas partes. 

Los grupos “liberales” sacan sus mantas y pan-
cartas en las tribunas legislativas y gritan con toda 
su fuerza para hacer valer el legítimo derecho que 
tienen para casarse con una persona del mismo sexo.

Los “grupos custodios”, por su parte, oran y rezan 
a las puertas de esos recintos, casi convertidos en 
infiernos, para lograr la conversión de los “descarria-
dos” hijos de Dios que se ven envueltos en la confu-
sión de sus ideas y en las prácticas poco cristianas.

Lo único que los ciudadanos “sin preferencias” 
pueden corroborar desde la barrera, mientras los 
demás se dan en la matrix, es que en el país hay 
diferentes culturas y formas de ver la vida.

Se palpan los diversos “méxicos” que existen, 
llenos de contrastes, de contraluces, que deben ser 
respetados; en la pluralidad y la diversidad se asienta 
la riqueza de las naciones. En México, además, en el 
respeto al derecho ajeno.

Aunque uno esté a favor del llamado matri-
monio igualitario, por considerar que todos los 

seres humanos están investidos de derechos y 
obligaciones, también es respetable la postura de 
las mayorías que no quieren vivir bajo normas y 
leyes “más abiertas”.

Lo bueno de la democracia es que siempre es 
tomada en cuenta la decisión de los grupos mayo-
ritarios, aunque a miles de personas que forman 
parte de las llamadas “minorías” no les parezca ese 
estilo de vida.

¿Por qué debemos hacer caso a lo que decidan los 
diputados locales en los congresos de los estados? 
Porque, para bien o para mal, fueron electos en las 
urnas por el voto ciudadano.

Porque son los “representantes del pueblo”; por-
que tienen el respaldo del electorado que los llevó 
a su curul; porque a fin de cuentas cumplen con la 
histórica sentencia de “la voz del pueblo es la voz de 
Dios”. Así de simple.

La Ciudad de México, antes Distrito Federal, fue 
pionera de esta batalla a favor del matrimonio entre 
personas del mismo sexo. La ganaron y quieren dar 
el ejemplo a nivel nacional.

En todos los estados hay “gais” (hombres que 
aman a hombres) y “lesbianas” (mujeres que optan 
por mujeres); desde hace mucho tiempo ya no se 
esconden, no viven en lo oscurito. Ya caminan 
libremente por las calles, plazas y playas turísticas 
tomados de la mano. 

Cada vez se “multiplican”, esto es, decenas de 

hombres y mujeres terminan reconociendo sus pre-
ferencias sexuales “a su debido tiempo” y deciden 
salir del “clóset”. Están en todo su derecho y deben 
ser respetados.

Esto significa que si los grupos sociales conserva-
dores o tradicionalistas conviven cada vez más con 
ellos en las escuelas, en el trabajo, en los antros –y 
hasta en las iglesias o templos–, pues ya es tiempo 
de irles reconociendo sus derechos jurídicos. Así 
de simple.

Así como la Ciudad de México (2010), estados 
como Chihuahua (2012); Quintana Roo, Baja Cali-
fornia y Coahuila (2014); Nayarit (2015); Campeche, 
Morelos, Colima, Michoacán y Jalisco (2016); Chiapas 
y Puebla (2017); Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo 
y Baja California Sur (2019) permitieron el matri-
monio igualitario, aunque con diferente nombre. 
Ganaron la batalla.

México debe quitarse la careta y entender que 
todas las personas en el mundo gozan de los mismos 
derechos y obligaciones que consideran tanto la 
Constitución Política como los Tratados Interna-
cionales. No se puede seguir viviendo en el pasado.

COSAS  Y CASOS PARA HABLAR…
• El que de plano se pasa con sus propuestas es 

el economista Freidy Noel Ayala Zavalegui, uno de 
los nueve aspirantes a ocupar la Rectoría de la Uni-
versidad de Quintana Roo.

Como que no fue muy inteligente de su parte 
decir que de llegar a la posición número uno de la 
Uqroo reducirá el sueldo de los directivos, casi siem-
pre académicos de renombre.

Al contrario, los catedráticos e investigadores 
de excelente nivel, incluso los funcionarios estric-
tamente administrativos, deben ser reconocidos 
económicamente por la calidad de conocimientos 
y servicios que aportan a la sociedad. 

Lo que debe cuidar la academia es no dejar llegar 
a “advenedizos” a la Rectoría, porque dejar en manos 
de ignorantes e incompetentes la educación y ciencia 
de las universidades, es como dejar un cofre lleno 
de joyas en manos de un ladronzuelo. Favor de no 
decir tonterías.

• Donde las cosas están que arden es en el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM). El paso irregular 
de miles de personas en busca de la “felicidad” está 
provocando de todo: caos, nerviosismo, asesinato de 
funcionarios y cambios en los gobiernos.

Quintana Roo no es la excepción; en Playa del 
Carmen recientemente acribillaron en un centro 
comercial al subdirector de Control y Verificación 
del INM. Las razones se desconocen.

Provocó, por supuesto, la inmediata reacción 
del Gobierno Federal para mover piezas antes de 
ver a caer muertos a más de sus funcionarios, 
todo por los “intereses ocultos” que hay detrás de 
la migración ilícita.

Dicen los conocedores que el tráfico de personas 
de Latinoamérica a Estados Unidos representa cerca 
de 7 mil millones de dólares en ingresos para los 
delincuentes de la región.

Que no nos sorprenda, pues, que así como salió 
huyendo Araceli Fernández Santacruz de su puesto 
en Chetumal, salgan despavoridos más funcionarios, 
incluso de niveles superiores. Tiempo al tiempo.

El matrimonio
igualitario

EL MESERO se equivocó con la cuenta, el gerente ya corrigió, pero los clientes siguen 
reclamando. Tal es la situación en el tema de las plurinominales para el Congreso del 
Estado, en el que los marchantes siguen pidiendo su pilón.
PORQUE TRAS la enmienda que el Tribunal Electoral le hizo al Instituto, por la que los 
tricolores lograron una curul más, ahora los de Morena se quejan que la silla era para 
ellos porque ser mayoría no es suficiente.
UNA SILLA bastante manoseada la verdad, ya que tras ser adjudicada a los morenos y 
luego a los de Confianza, ahora pasa a manos del PRI, al menos hasta que el Tribunal 
federal reafirme la sentencia o mande a echar reversa. 
¿SALIDA LA mercancía no hay devolución? En el tianguis electoral las reglas del 
comercio son otras y la rebatinga por la última silla en el Congreso se asemeja más a 
una venta de liquidación que a una operación de comercio justo....
FUE COSA que los ventanearan a nivel nacional y se les vino abajo el negocio. Ayer la 
Profeco dio a conocer que una de las gasolineras más transas del país se encuentra en 
Chetumal, dato poco halagador que se suma a la lista de deberes por atender.
YA QUE entre hundimientos en sus calles, basurero a reventar, pleitos de cabildo y 
una megaescultura que lleva años y millones de pesos sin que pueda ser terminada, la 
capital del estado va mostrando por qué los trabajadores de la Sectur andan renuentes 
a mudarse y el tren maya prefiere pasar de largo.
ADEMÁS, PARA poner las cosas más bonitas, hace poco la Profeco anunció el cierre 
de su oficina local para ahorrar costos, por lo que quienes necesiten presentar una 
inconformidad deberán hacerlo hasta Cancún.
HAY MUCHA gente en Chetumal haciendo un verdadero esfuerzo por devolverle 
brillo a la ciudad, pero situaciones tan mezquinas como la de robarle gasolina a los 
consumidores para incrementar las ganancias propias, habla que buena parte del 
cambio que se requiere debe ser interno, que a final de cuentas la ciudad no son sus 
edificios o sus avenidas; la ciudad es su gente. ...
FALLARON LOS pronósticos, y no nos referimos a los del clima ni a los deportivos, 
donde abundan los expertos que no saben nada, sino a los turísticos. 
RECORDEMOS QUE a principio de año, eran coro las voces que clamaban el desastre 
para el todo Caribe mexicano por causa de lo que algunos llamaron “la tormenta 
perfecta”, una mezcla de inseguridad, sargazo, falta de promoción, injusticia social y 
malos alineamientos planetarios que traerían el apocalipsis turístico a la región.
HAY QUE admitir que muchos de esos problemas son reales y han tenido 
consecuencias en las tarifas hoteleras y en la imagen, pero el resultado no ha sido tan 
catastrófico. Las cifras de ocupación de verano, sin ser rompedoras de récords, han 
mostrado que la industria turística mantiene el paso y puede salir avante de todos los 
problemas. 
LA TEMPORADA y el año aún no terminan, y ya llegará el momento de hacer cuentas, 
pero hasta el momento todo indica que somos más fuertes de lo que pensábamos.

CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona
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El relojero con más arraigo en la capital del estado

El tiempo en 
sus manos

 ❙Carlos Constantino Rejón tiene su negocio enfrente del mercado Altamirano.

Don Carlos tiene 35 
años de experiencia 
en el oficio; lo trae  
en la sangre

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Paciencia y 
habilidad son las cualidades que 
tiene don Carlos Constantino 
Rejón, relojero con 35 años de 
experiencia en este oficio, enamo-
rado de lo que hace y experto en 
reparar cronógrafos de todo tipo.

Es muy conocido y buscado 
por muchos clientes en la capital 
del estado, que desde hace años 
acuden a él por el trabajo arte-
sanal que realiza con los relojes.  

Colocado sobre una mesa 
llena de piezas como extensibles, 
tornillos diminutos, correas, y 
demás artefactos, así como una 
vitrina llena de relojes, don Car-
los pasa sus jornadas laborales 
en un pequeño espacio, enfrente 
del mercado Altamirano, justo en 
el corazón de la ciudad, sobre la 
Avenida Héroes.

Viene de una familia de relo-
jeros, él pertenece a la segunda 
generación; y su hijo, que ante-
riormente no tenía interés en 
aprender el oficio, ya comienza 
a seguir sus pasos para mantener 
la tradición consanguínea.  

Este artesano de la relojería 
platica que un cronógrafo lo hace 
sudar cuando alguna pieza está 
rota o no cuenta con ella, pues la 
refacción lleva tiempo y dinero.

“De un reloj que es muy cono-
cido, Orient, automático, tres 
estrellas; y el Citizen, estamos 
cobrando de 180 a 220 pesos la 
limpieza o mantenimiento, pero 

si necesita alguna refacción, sería 
aparte. Por un reloj marca Rado 
yo cobro de 250 a 280 pesos”.

De acuerdo a su experien-
cia los relojes automáticos que 
menos se descomponen son 
aquellos de marcas suizas, y aun-
que son de difícil reparación, la 
duración del objeto es mayor.

Sin embargo, explica que 
la vigencia de esta fina pieza 
depende del mantenimiento 
que se le dé, “pues si lo cuidas 
nunca le entra polvo, nunca le 
entra agua y no se desgasta”.

A don Carlos le incrementan 
las visitas en esos meses donde 
llegan personas de cualquier otra 
parte de la República Mexicana 
donde sí hay cambio de horario 
invernal, pues relata que más de 
un despistado acude a solicitar 
ajuste de hora, servicio que rea-
liza gratuitamente.

Es un apasionado de su tra-
bajo, por el cual desde hace 33 
años comenzó a cobrar, pues los 
primeros dos fueron de aprendi-
zaje para saber cómo ganarse la 
vida dignamente en este oficio.

Aunque en la ciudad hay más 
de una decena de personas que 
se dedican a la reparación de relo-
jes, don Carlos logra, ingresos que 
van desde los seis mil hasta los 
12 mil pesos en un mes.

“Es un buen oficio, porque 
trabajas solo, lo más importante 
es que no tienes que depender 
de alguien, el reloj en la actua-
lidad es un buen accesorio para 
vestir, no sólo para que te dé la 
hora, que en nuestros celulares 
podemos ver”.

Reconoce que el reloj no deja 
de venderse y utilizarse pues se 
trata de un accesorio que brinda 
estilo a quien lo porta.

ASÍ LO DIJO

 Es un buen 
oficio, porque 
trabajas solo, lo más 
importante es que no 
tienes que depender 
de alguien”.

Carlos Constantino Rejón
Relojero en Chertumal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante 
esta semana se lleva a cabo la 
campaña nacional donde se pre-
tende aplicar 100 mil testeos gra-
tuitos para detectar la Hepatitis C.

A la par se realizarán prue-
bas de espirometría, dirigido 
a aquellas personas que regu-
larmente consumen tabaco 
o están expuestas frecuente-
mente al humo.

Jorge Jiménez Alvarado, 
presidente del Club Rotario en 
Chetumal, precisó que para esta 
ciudad se destinaron 400 prue-
bas rápidas para la detección de 
la Hepatitis C, pero se pretende 
cumplir una meta de 6 mil prue-
bas en todo Quintana Roo.

Las personas que obten-
gan resultado reactivo irán a 
un segundo estudio para con-
firmar la enfermedad, con lo 
cual estarán ahorrándose alre-
dedor de 800 pesos, tan sólo por 
hacerse el examen.

“Posteriormente se les 
canaliza a un laboratorio, ellos 
harán la toma de muestra que 
se enviará a un laboratorio a la 
Ciudad de México y finalmente 
ellos darán el resultado”.

En coordinación con el 
Ayuntamiento de Othón P. 
Blanco, a través de las direc-
ciones de Desarrollo Rural y 
Salud municipal esta campaña 
es dentro del proyecto mun-

dial de la erradicación de esa 
enfermedad.

María Fernanda Aguilar 
Ayala, titular de la Dirección 
de Salud municipal, indicó que 
durante la semana se aplicarán 
entre 80 y 100 pruebas diarias; 
ayer se inició con las pruebas 
de detección en los bajos de 
Palacio Municipal.

Este día continuarán en 
bajos del Ayuntamiento, mien-
tras que el miércoles estarán en 
la Dirección de Servicios Públi-
cos Municipales, con el fin de 
aplicar la prueba a los trabaja-
dores que están expuestos a 
factores de riesgo.

Por último, el jueves se tras-
ladarán a Plaza Galerías, en la 
Avenida Héroes, y el viernes 
culminarán en la Dirección de 
Salud Municipal.

“Las personas que tengan 
algún factor de riesgo, tengan 
esa oportunidad de atención 
oportuna. Ahorita le estamos 
apostando a la prevención. La 
idea es disminuir la incidencia 
de la enfermedad”, especificó 
Aguilar Ayala.

Respecto a las pruebas de 
espirometría, está abierta la 
convocatoria para que las per-
sonas fumadoras se apliquen 
este estudio rápido e indoloro, 
para medir la cantidad de aire 
que pueden retener en los 
pulmones, a consecuencia del 
contacto con el humo.

 ❙Para toda la entidad el objetivo es aplicar 6 mil pruebas.

En marcha, campaña
para detectar Hepatitis

IRIS VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con cará-
tulas nuevas, adaptaciones que 
fomentan la inclusión, y con 
consciencia ambiental, los libros 
que utilizarán alumnos de pre-
escolar a secundaria en el ciclo 
2019-2020 fueron elaborados por 
la Comisión Nacional de Libros 
de Texto Gratuitos (Conaliteg).

Se trata de 176 millones de 
ejemplares que serán distribui-
dos en escuelas de las 32 enti-
dades del país, los cuales ya van 
en camino.

La Conaliteg, que ha elaborado 
los libros desde hace 60 años, 
posee dos almacenes en México 
desde donde los libros parten a 
bodegas estatales, para que a su 
vez, sean los gobiernos locales 
quienes los envíen a las escuelas. 

Uno está en Tlalnepantla, Estado 
de México, de donde se hacen envíos 
al sur del país, y el otro en la zona 
industrial de Querétaro, que distri-
buye a entidades de la zona norte.  

Para garantizar el acceso a 

personas con algún tipo de dis-
capacidad, este año se elaboraron 
textos en lenguaje braille, en len-
guas originarias y se realizaron 
adaptaciones para personas con 
debilidad visual.  

La mayor producción de libros 
se concentra para primaria, pues 
107 millones se concentran en 
este nivel educativo.

Pero este año también se 
entregarán 8 millones de libros de 
inglés, 2.7 millones para comuni-
dades indígenas, y 113 mil libros 
de braille y para débiles visuales. 

Además, esta vez los textos 
se elaboraron con consciencia 
ambiental, pues este año los 
ejemplares fueron fabricados 
con materiales reciclables.

Para las páginas de 600 mil 
libros fueron utilizadas 617.6 
toneladas de papel proveniente 
de las boletas electorales de 2018.

Erick Flores, jefe del almacén 
Querétaro, indicó que la entrega 
de estos materiales educativos a 
las sedes regionales o estatales 
del país inició el 20 de mayo. 

Informó que los horarios de 

labores en sedes de esta comi-
sión son de 9:00 a 21:00 horas de 
lunes a viernes y de 8:00 a 20:00 
horas los fines de semana, pero se 
prevé dijo, que se deba trabajar 
incluso en la madrugada a fin de 
cumplir con la encomienda de 
entregar los libros a tiempo. 

En Querétaro se tienen la 
capacidad de carga de 18 andenes 
al mismo tiempo. Y agregó que 
diariamente se envían de 30 a 
35 transportes para distribución.  

En la zona sur, la comunidad de 
Sal Si Puedes, en Chiapas, repre-
senta la mayor complejidad por el 
tipo de relieve que obliga a llegar a 
militares con cajas a los hombros. 

Para la seguridad de los 
materiales, agregó, colaborarán 
elementos de las Secretarías de 
Marina y de la Defensa Nacional. 

En este ciclo escolar los con-
tenidos de los libros serán los 
mismos que en el anterior, pero 
sus portadas cambiaron.

En general se utilizaron las 
imágenes de murales que pue-
den ser observados en la Secre-
taría de Educación Pública.

Vienen libros de texto 
plurales y ecológicos

 ❙ Serán 176 millones de ejemplares repartidos a todos los estados de la República.
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¿Qué andas 
haciendo?
Ba’ax ku bin  
a beetik
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Foto: Especial

CONVOCATORIA
El Imjuve de Benito Juárez convoca a jóve-
nes entre 18 y 29 años al taller de empren-
dimiento Mi idea, Mi negocio, a realizarse el 
24 y 25 de julio.

CAMBIOS 
Ayer lunes Ignacio Sánchez Cordero asumió como 
nuevo secretario de Desarrollo Social y Adriana 
Nava Gómez como nueva presidenta del DIF, am-
bos en Puerto Morelos.

Muchas veces 
son sus familiares 
quienes los obligan  
a pedir dinero 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- No más niños 
y ancianos pidiendo dinero en las 
calles de Cancún. Con esta idea, 
el municipio de Benito Juárez 
trabaja en crear estrategias de 
acercamiento amigable hacia 
estas personas.

Para ello, el municipio tiene 
previstas pláticas colaborativas 
con instancias como el Grupo 
Especializado en la Atención a 
la Violencia (Geavi), el DIF muni-
cipal y el Sistema Municipal de 
Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), 
a fin de hallar la mejor manera de 
atender este problema sin crear 
hostilidad entre las personas al 
momento de querer acercarse.

José Luis Acosta Toledo, regi-
dor presidente de la Comisión 
de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables dio a conocer el tema 
y agregó que, desde hace tiempo, 
se tiene contemplado realizar un 
“levantamiento” de personas 
que padecen dicha situación; 
sin embargo, aún se trabaja en 
la manera de realizar dicha labor 
para evitar malos entendidos.

Aclaró de forma enfática que 
dicha medida no tiene que ver 

Para acabar el trabajo infantil y de adultos mayores en vía pública

Sacarán de la calle
a niños y ancianos

 ❙ En colaboración con otras instancias, el municipio busca formas amigables de acercarse a personas 
en situación de calle para ayudarlos a mejorar su situación. 

con recuperar la imagen urbana, 
sino que se trata de disminuir 
los casos de trabajo infantil y de 
adultos mayores en la calle, luego 
de dar cuenta de casos en que son 
los mismos familiares quienes 
los obligan a pedir dinero. 

Para formalizar y unificar los 
métodos de acción, el regidor 
sostendrá reuniones de trabajo 
con la Comisión de Seguridad 
Pública, el DIF, Sipinna, Geavi, la 

secretaría municipal de Segu-
ridad Pública y la Dirección de 
Comercio en la Vía Pública con el 
fin de explorar métodos de acer-
camiento que sean amigables 
con las víctimas y eviten generar 
mala imagen al municipio.

De manera adicional, habló 
sobre la intención de trabajar, a tra-
vés del DIF, para facilitar a personas 
varadas en Cancún su regreso a 
otros estados mediante un conve-

nio con la empresa de transporte 
ADO, a fin de facilitar su traslado.

Mientras que dentro de su 
comisión, el regidor Acosta 
Toledo buscará reformar el bando 
policiaco para castigar a los 
padres o familiares de personas 
en situación de calle que son obli-
gados a vender artículos o pedir 
dinero, labor en la cual también 
incluirán a Seguridad Pública en 
campañas de prevención.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Con la tem-
porada de verano encima y a 
falta de un plan de acción en 
marcha, el municipio de Benito 
Juárez cedió parte del dinero que 
le corresponde en la estrategia 
propuesta por la Secretaría de 
Marina (Semar), en la cual el 
Ayuntamiento aportará cerca de 
23.8 millones de pesos, en una 
primera instancia, como parte 
del financiamiento de dicho plan.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa dio a conocer la can-
tidad tras la reunión sostenida 
con la dependencia federal, y 
agregó que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) deberá determinar la 
procedencia del capital, el cual 
podría llegar desde lo que se 
recaude por concepto de Dere-
cho de Saneamiento Ambiental 
(ecotasa) o el impuesto de Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

Lo anterior quedó estable-
cido y firmado en un convenio 
de colaboración, el cual esta-
blece la participación de los tres 
niveles de gobierno en cuanto a 
la asignación de recursos para 
el combate a dicho fenómeno. 
En él ya se refleja la aportación 

de casi 24 millones de pesos por 
parte del municipio, los cuales 
se suman a los 52 millones 
aportados por la Marina, más 
algo adicional proveniente del 
gobierno de Quintana Roo.

En cuanto al plan de acción 
informó que se mantendrá el pro-
yecto original de la Semar, que 
consiste en recoger el sargazo en 
altamar en buques construidos 
especialmente para llevar a cabo 
los trabajos; sin embargo, faltan 
meses para verlos en el agua, por 
lo que continuarán con su reco-
lección en la playa.

Al respecto, habló sobre el 
recale atípico de macroalga 
registrado en playa Delfines 
la semana pasada, en la cual 
tras cuatro días de trabajo, los 
100 trabajadores de Servicios 
Públicos, en conjunto con auto-
ridades y voluntarios lograron 
extraer 800 toneladas.

Finalmente, Lezama Espinosa 
aseguró que pese a que el plan 
maestro de la Marina tiene defi-
nidos sus tiempos en cada fase, 
mantienen comunicación cons-
tante con la dependencia para 
enfrentar los recales inesperados, 
como el registrado días atrás, a 
la espera de que los buques sar-
gaceros queden listos. 

 ❙ El municipio de Benito Juárez seguirá levantando el sargazo 
de las playas en lo que entran en funcionamiento los buques 
sargaceros de la Marina. 

Pondrá el municipio 
24 mdp vs sargazo

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Salomón Valen-
cia Vázquez es policía segundo en 
el municipio de Benito Juárez, pero 
cuando se quita el uniforme es un 
ciudadano más. Sabe lo que viven 
a diario los habitantes de esta ciu-
dad y continuará con su labor para 
ayudar a quien lo necesite y lo pida.

Salomón lamenta las críticas 
de la población hacia los unifor-
mados, pues al igual que ellos 
son ciudadanos; sin embargo, 
por la mala actuación de algunos 
policías la gente tiene la idea de 
que son corruptos o delincuentes 
y que incumplen con su trabajo.

Sabe que no es así y que al 
interior de la corporación a la que 
sirve hay elementos dedicados a 

salvaguardar la integridad de la 
población.

“Nosotros portamos el uniforme 
honradamente. Lo que ocurre es 
que desgraciadamente por muchos 
compañeros pagamos todos”.

Considera que la actividad 
policiaca es poco valorada, pese a 
que sin el uniforme también son 
ciudadanos; “también sentimos 
lo mismo que ellos”.

La labor que realizan es de riesgo 
alto y Salomón lo sabe muy bien. 
“Nosotros salimos de casa pero no 
sabemos si vamos a regresar”.

Hace unos días recibió un 
reconocimiento por su labor y 
lo agradece, pues es parte de su 
trabajo y espera que sus compa-
ñeros en algún momento cuen-
ten con este tipo de distinción.

Fue el 16 de abril de 1997 
cuando ingresó a las filas de la 
policía de Benito Juárez, hoy Policía 
Quintana Roo. A lo largo de 22 años 
ha visto crecer la ciudad de Cancún 
y la criminalidad del municipio. 
Por ello, asegura, continuará en la 
corporación para seguir ayudando 
a quien lo requiera.

La labor de los policías debe 
ser reconocida, pues ofrecen su 
seguridad y hasta su vida por las 
demás personas, aunque a veces 
“la población malinterpreta y crí-
tica, nos dice que nosotros somos 
rateros, somos esto y somos lo otro, 
pero no se ponen el uniforme”.

Pese a ello, Salomón sale día 
con día a cumplir con su trabajo, 
que es el de velar por la seguridad 
de la gente que habita Cancún. 

 ❙ La corrupción de algunos elementos ha dado mala fama a los policías entre la población; sin 
embargo, igual que ellos, fuera del uniforme son un ciudadano más.

Un ciudadano más

SALÓN  
DE LA FAMA
Los parques Xplor y Xoxi-
milco, los tours Xenotes y 
Xichén, así como el res-
taurante La Casona Valla-
dolid de Grupo Xcaret ob-
tuvieron el premio Salón 
de la Fama de TripAdvisor 
por haber sido galardo-
nados durante cinco años 
consecutivos con Certifi-
cados de Excelencia en el 
sitio de viajes.
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Tener estaciones en 
Bacalar y Chetumal 
es demasiado, 
argumenta diputado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El diputado 
federal Luis Alegre Salazar fue con-
tundente: sería demasiado para la 
zona sur de Quintana Roo tener 
dos estaciones del Tren Maya.

“Yo les digo, realmente no es 
necesario porque la estación de 
Bacalar y la estación de Chetumal 
es la misma, y aunque no está defi-
nido, se habla que pudiera haber 
dos estaciones, pero yo diría que 
es demasiado, en mi opinión, yo 
no soy el que decide”.  

Se contrapone a la solicitud 
que hizo recientemente el gober-
nador Carlos Joaquín González al 
gobierno federal, para contar con 

una estación del Tren Maya en la 
capital del estado, porque arroja-
ría claros beneficios económicos 
a Chetumal.

El diputado federal estimó que 
en unos 20 años, Bacalar y Chetu-
mal serán municipios conurba-
dos, lo que a su consideración será 
prácticamente lo mismo, por lo 
que tener dos estaciones no sería 
óptimo económicamente.  

Hasta ahora, el único tema 
definitivo en el proyecto, es la 
estación de servicios del Tren 
Maya en Chetumal; sin embargo, 
se someterá a consideración el 
incluir una estación de pasajeros 
en el aeropuerto internacional de 
la ciudad.

“El único estado que no tiene 
red ferroviaria es Quintana Roo, 
pero se están aprovechando los 
derechos de vía ya existentes”.

Alegre Salazar expuso que el 
Tren Maya fomentará la creación 
de empleos locales, favoreciendo a 

las comunidades por donde pase 
esta importante obra, con ello se 
detonará la economía del sur de 
Quintana Roo.

Declaró que la función del 
gobierno es crear la infraestruc-
tura necesaria para fomentar el 
desarrollo en los estados de Cam-
peche, Chiapas, Tabasco, Yucatán 
y, particularmente, en Quintana 
Roo.

Expuso que sería una realidad 
que la obra del Tren Maya contrate 
a personal local para realizar los 
trabajos en la estación de Bacalar.

Sus declaraciones las hizo des-
pués de la presentación de la Cara-
vana Maya, trabajo que pretende 
alcanzar la visita a más de 42 
comunidades de la entidad, de las 
100 existentes, para promoción de 
la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo en la lengua ori-
ginal de las comunidades mayas.

Informó que será el próximo 18 
de septiembre cuando se entregue 

‘Chocan’
visiones

SOBRE EL
TREN MAYA

Va contra terminal cerca de aeropuerto

 ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar dice no estar convencido de  
una estación del Tren Maya para Chetumal.

El Gobernador
insiste en nueva
ruta…
CHETUMAL, Q. ROO.- El pasado 
17 de julio, el gobernador Carlos 
Joaquín González propuso al 
gobierno federal que la ruta 
del Tren Maya cambie de nueva 
cuenta para que no sólo pase 
por Bacalar, sino también con-
temple a Chetumal con una esta-
ción en la zona del aeropuerto.

La propuesta se la planteó 
al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y al propio 
Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
los cuales, de acuerdo con el 
mandatario estatal, “mostraron 
una respuesta favorable”.

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

Carlos Joaquín detalló que lo 
que se pretende es que alcance 
el aeropuerto y permita meterse 
a la franja fronteriza sur, impor-
tante para los temas de atrac-
ción de inversión, que permitiría 
el transporte de bienes.

“La importancia para Chetu-
mal permitirá atraer inversión, 
movimiento de personas y 
bienes, generará recursos a alta 
escala y otorgará plusvalía a la 
zona”.

CHETUMAL, Q. ROO.- El pasado 

al Congreso del Estado la Cons-
titución en Lengua Maya, fecha 
que buscará se decrete como el Día 
de los Pueblos Originarios, para lo 
cual pretende abrir dialogo con 
diputados locales que están próxi-
mos a tomar protesta.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la 
baja registrada en ocupación 
hotelera para esta temporada 
de verano, el acercamiento con 
nuevos mercados y el arribo 
constante de turismo nacional 
han permitido “sacar a flote” 
gran parte de las estimaciones 
de llegadas.

Francisco López Reyes, direc-
tor de Turismo del municipio 

de Benito Juárez, indicó que 
la permanencia de una parte 
del mercado estadounidense 
también hizo que mejoraran las 
estadísticas.

“Lo único que se ha redu-
cido han sido las proyecciones 
de visitantes realizadas antes 
de la temporada, aunque esto 
no implica retroceso o pérdida 
de visitantes. La industria ha 
tenido índices positivos”.

En el caso particular de los 

turistas procedentes de Esta-
dos Unidos, detalló que actual-
mente el crecimiento de su lle-
gada a Cancún está entre cinco 
y seis por ciento, cifra menor al 
11 por ciento de crecimiento 
inicial que se mantiene en 
aumento.

En cuanto a la amortización 
de las bajas en la tarifa hote-
lera, apuntó al acercamiento 
con otros mercados como la 
solución ideal para recuperar 

los números de antaño, los cua-
les han sido golpeados por los 
problemas de inseguridad en el 
destino, así como por el arribo 
descontrolado de sargazo.

Como ejemplos de mercados 
emergentes citó cuatro países; 
Ecuador, que abrió reciente-
mente una ruta directa gracias 
a la paridad de su moneda con 
el dólar y a la eliminación del 
visado en México.

Colombia, país cuyo flujo de 

visitantes espera se incremente 
hasta llegar a los 200 mil en 
2019 por la misma razón, esto 
es, la cantidad de nuevas rutas 
aéreas entre ambos países.

Del lado europeo, Gran Bre-
taña y Rusia fueron señalados 
como los baluartes del turismo 
en el municipio gracias al gran 
poder adquisitivo del primero 
y a la reconquista del segundo 
mercado.

Esperan conseguir mayor 

seducción al grado de llegar 
hasta los 30 mil visitantes rusos 
para finales de año.

“Frank” López aseguró que 
el incidente del joven de Nuevo 
León, secuestrado en la disco-
teca “Palazzo”, no ha generado 
una percepción negativa en el 
destino, por lo que no prevé 
mucha afectación a su meta 
final de 1.2 millones de turistas 
atendidos en la temporada de 
verano 2019.

‘Sacan a flote’ el arribo de turistas; leve mejoría

 ❙ El arribo de turistas a 
Cancún ha mejorado poco, 
pero sustancialmente, de 
acuerdo con la Dirección 
de Turismo.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El zoológico 
Payo Obispo opera al 100 por ciento 
y durante estas vacaciones espera 
la visita de cientos de turistas 
nacionales, superando la cifra de 
visitantes durante el más reciente 
periodo vacacional, indicó Roger 
Braga González.

El director general del zoológico 
destacó que durante Semana Santa 
asistieron 13 mil visitantes, aun-
que se espera duplicar esta cifra al 
culminar las vacaciones de verano, 
con el ingreso de 10 mil personas 
por mes.

En promedio, el zoológico recibe 

cinco mil visitantes locales y nacio-
nales; sin embargo, las cifras llegan 
a duplicarse en los tres periodos 
vacacionales del año, así como en 
puentes.

“Hemos observado la afluencia 
de visitantes nacionales que vie-
nen a visitarnos, al tomar como 
referencia el parque en su itinerario 
para visitas; es necesario que este 
espacio se encuentre operando 
correctamente”.

Braga Gonzáles refirió que los 
veterinarios realizan un chequeo 
de rutina a todos los animales para 
constatar su buen estado de salud; 
además, los 75 trabajadores de 
planta se encargan de corroborar las 

óptimas condiciones de cada área.

DIVERSAS COLECCIONES
El zoológico Payo Obispo ofrece 

al visitante una atracción sin ries-
gos, previo a las vacaciones realizan 
un chequeo para que todas las áreas 
estén funcionales al público.

Tiene una colección de maripo-
sas, reptiles, aves y mamíferos de 
la región y otras partes del mundo, 
así como una Granja educativa; por 
las próximas tres semanas será sede 
del taller de verano para 100 niños 
y niñas que podrán aprender sobre 
temas de la naturaleza.

Sus 11 hectáreas son alusión a un 
lugar tropical, donde los animales se 

encuentran en su hábitat, mientras 
que el visitante podrá caminar entre 
la vegetación y observar diversos 
árboles de la región, como la caoba 
o la ceiba con alturas arriba de los 
15 metros.

El ingreso de las entradas al 
zoológico permite mantener en pie 
este lugar turístico de Chetumal, 
que abre sus puertas al público de 
miércoles a domingo en un horario 
de las 10:00 a las 14:00 horas.

Los precios son accesibles, ya que 
los niños pagan únicamente cinco 
pesos, mientras que los jóvenes y 
adultos 20; la entrada es gratuita 
para adultos mayores y personas 
con discapacidad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de los barrios y colonias tomando 
en cuenta el grado de margina-
ción, es el objetivo del Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU), 
dijo Román Meyer Falcón.

El secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
expuso que para la asignación de 
estos recursos también se valo-
ran los servicios e infraestructura 
básica, las oportunidades de desa-
rrollo y los altos niveles delictivos.

Al firmar el convenio de coordi-
nación con las autoridades muni-

cipales de los 14 ayuntamientos 
beneficiados, a través de la ver-
tiente “Mejoramiento Barrial”, 
informó que tendrán una inversión 
de más de 5 mil millones de pesos.

“En las últimas décadas la obra 
pública se vino abajo, su calidad 
fue un tema intranscendente o 
quedó en un segundo nivel, pero 
con este programa volvemos a 
ponerla como una prioridad”.

Al encuentro, al que asistió la 
presidenta municipal del muni-
cipio de Solidaridad, Laura Esther 
Beristain Navarrete, se planteó 
que con la vertiente de “Mejora-
miento Barrial” realizarán accio-
nes de vivienda y certeza jurídica, 

con una inversión de 8 mil millo-
nes de pesos.

Otras acciones que se harán 
será la construcción, mejora-
miento de polideportivos, canchas, 
clínicas de salud, escuelas, mer-
cados y equipamientos de vida 
pública en beneficio de ciudades 
fronterizas.

Saldrán beneficiadas ciuda-
des con vocación turística como 
Solidaridad, en Quintana Roo; Los 
Cabos, Baja California Sur; Bahía 
de Banderas, Nayarit y Acapulco, 
Guerrero.

También ciudades fronterizas 
como Tijuana y Mexicali, Baja 
California; San Luis Río Colorado 

y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Ciudad Acuña y Pie-
dras Negras, en Coahuila; Nuevo 
Laredo, Reynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas.

Al evento asistieron: Armando 
Rosales, subsecretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda de la Sedatu; 
Carlos Martínez, director general 
del Infonavit; José Iracheta, titular 
del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus).

Aemás, Edna Vega Rangel, 
directora general de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), 
así como los presidentes muni-
cipales de los ayuntamientos 
beneficiados.

Quieren mejorar barrios marginales

 ❙ La presidenta municipal del municipio de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, asistió a la firma 
del convenio con la Sedatu. 
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ÁNGEL RAMOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Fiscalía 
General de Justicia de Quintana 
Roo realiza una diligencia en la 
Laguna Nichupté, la cual forma 
parte de la investigación por el 
plagio del joven regio Sahir Alexis 
López Ruiz.

Sin dar más detalles, una 
fuente de esa Fiscalía confirmó 
que un operativo que se desarro-
lla en ese cuerpo de agua desde 
el mediodía de este lunes está 
relacionado con la búsqueda del 
estudiante de 24 años.

Medios de comunicación 
locales informaron que la Fisca-
lía tiene datos sobre el posible 
homicidio de López Ruiz, cuyo 
cuerpo habría sido arrojado a esa 
laguna, a la altura del kilómetro 
27 de la Avenida Kukulklán, en la 
zona hotelera.

En ese lugar, donde hay man-
glares, trabajan oficiales de la 
Policía Ministerial local, además 
de elementos de diferentes cor-
poraciones de seguridad y de 

Buscan
en laguna 
a joven 
plagiado

protección civil.
La fuente agregó que el Fiscal 

Oscar Montes de Oca asistió al 
sitio. Hasta ahora la Fiscalía de 
Quintana Roo no ha oficializado 
el motivo del operativo.

Trascendió que la autoridad 
obtuvo la información sobre el 
supuesto homicidio del joven de 
un mensaje abandonado junto a 
dos cadáveres que fueron dejados 
esta madrugada cerca de un lugar 
conocido como el cementerio anti-
guo del Sector 91.

Esos asesinados, de acuerdo 
con la prensa de Quintana Roo, 
fueron señalados en el mismo 
mensaje como los responsables 

del supuesto asesinato del regio.
López Ruiz desapareció el 11 de 

julio al abandonar el bar Palazzo. 
Su familia y la de un amigo que 
lo acompañaba en sus vacaciones 
denunciaron que los privaron de la 
libertad, expuso la Fiscalía local.

El compañero de viaje fue libe-
rado y volvió a Nuevo León, pero 
López Ruiz continúa desaparecido.

El jueves, el Fiscal Montes de 
Oca insistió que lo buscaban vivo 
y que había seis detenidos por pre-
suntamente participar en el plagio.

Incluso la familia del joven 
lanzó este fin de semana una 
página en Facebook para ampliar 
la búsqueda en las redes sociales.

 ❙Una fuente de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo lo 
confirma.
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Espera zoológico récord de visitantes

 ❙Cien niños podrán aprender temas sobre la naturaleza durante el verano en el zoológico Payo Obispo.
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Tener estaciones en 
Bacalar y Chetumal 
es demasiado, 
argumenta diputado

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El diputado 
federal Luis Alegre Salazar fue con-
tundente: sería demasiado para la 
zona sur de Quintana Roo tener 
dos estaciones del Tren Maya.

“Yo les digo, realmente no es 
necesario porque la estación de 
Bacalar y la estación de Chetumal 
es la misma, y aunque no está defi-
nido, se habla que pudiera haber 
dos estaciones, pero yo diría que 
es demasiado, en mi opinión, yo 
no soy el que decide”.  

Se contrapone a la solicitud 
que hizo recientemente el gober-
nador Carlos Joaquín González al 
gobierno federal, para contar con 

una estación del Tren Maya en la 
capital del estado, porque arroja-
ría claros beneficios económicos 
a Chetumal.

El diputado federal estimó que 
en unos 20 años, Bacalar y Chetu-
mal serán municipios conurba-
dos, lo que a su consideración será 
prácticamente lo mismo, por lo 
que tener dos estaciones no sería 
óptimo económicamente.  

Hasta ahora, el único tema 
definitivo en el proyecto, es la 
estación de servicios del Tren 
Maya en Chetumal; sin embargo, 
se someterá a consideración el 
incluir una estación de pasajeros 
en el aeropuerto internacional de 
la ciudad.

“El único estado que no tiene 
red ferroviaria es Quintana Roo, 
pero se están aprovechando los 
derechos de vía ya existentes”.

Alegre Salazar expuso que el 
Tren Maya fomentará la creación 
de empleos locales, favoreciendo a 

las comunidades por donde pase 
esta importante obra, con ello se 
detonará la economía del sur de 
Quintana Roo.

Declaró que la función del 
gobierno es crear la infraestruc-
tura necesaria para fomentar el 
desarrollo en los estados de Cam-
peche, Chiapas, Tabasco, Yucatán 
y, particularmente, en Quintana 
Roo.

Expuso que sería una realidad 
que la obra del Tren Maya contrate 
a personal local para realizar los 
trabajos en la estación de Bacalar.

Sus declaraciones las hizo des-
pués de la presentación de la Cara-
vana Maya, trabajo que pretende 
alcanzar la visita a más de 42 
comunidades de la entidad, de las 
100 existentes, para promoción de 
la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo en la lengua ori-
ginal de las comunidades mayas.

Informó que será el próximo 18 
de septiembre cuando se entregue 

‘Chocan’
visiones

SOBRE EL
TREN MAYA

Va contra terminal cerca de aeropuerto

 ❙ El diputado federal Luis Alegre Salazar dice no estar convencido de  
una estación del Tren Maya para Chetumal.

El Gobernador
insiste en nueva
ruta…
CHETUMAL, Q. ROO.- El pasado 
17 de julio, el gobernador Carlos 
Joaquín González propuso al 
gobierno federal que la ruta 
del Tren Maya cambie de nueva 
cuenta para que no sólo pase 
por Bacalar, sino también con-
temple a Chetumal con una esta-
ción en la zona del aeropuerto.

La propuesta se la planteó 
al Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) y al propio 
Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
los cuales, de acuerdo con el 
mandatario estatal, “mostraron 
una respuesta favorable”.

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

Carlos Joaquín detalló que lo 
que se pretende es que alcance 
el aeropuerto y permita meterse 
a la franja fronteriza sur, impor-
tante para los temas de atrac-
ción de inversión, que permitiría 
el transporte de bienes.

“La importancia para Chetu-
mal permitirá atraer inversión, 
movimiento de personas y 
bienes, generará recursos a alta 
escala y otorgará plusvalía a la 
zona”.

al Congreso del Estado la Cons-
titución en Lengua Maya, fecha 
que buscará se decrete como el Día 
de los Pueblos Originarios, para lo 
cual pretende abrir dialogo con 
diputados locales que están próxi-
mos a tomar protesta.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Pese a la 
baja registrada en ocupación 
hotelera para esta temporada 
de verano, el acercamiento con 
nuevos mercados y el arribo 
constante de turismo nacional 
han permitido “sacar a flote” 
gran parte de las estimaciones 
de llegadas.

Francisco López Reyes, direc-
tor de Turismo del municipio 

de Benito Juárez, indicó que 
la permanencia de una parte 
del mercado estadounidense 
también hizo que mejoraran las 
estadísticas.

“Lo único que se ha redu-
cido han sido las proyecciones 
de visitantes realizadas antes 
de la temporada, aunque esto 
no implica retroceso o pérdida 
de visitantes. La industria ha 
tenido índices positivos”.

En el caso particular de los 

turistas procedentes de Esta-
dos Unidos, detalló que actual-
mente el crecimiento de su lle-
gada a Cancún está entre cinco 
y seis por ciento, cifra menor al 
11 por ciento de crecimiento 
inicial que se mantiene en 
aumento.

En cuanto a la amortización 
de las bajas en la tarifa hote-
lera, apuntó al acercamiento 
con otros mercados como la 
solución ideal para recuperar 

los números de antaño, los cua-
les han sido golpeados por los 
problemas de inseguridad en el 
destino, así como por el arribo 
descontrolado de sargazo.

Como ejemplos de mercados 
emergentes citó cuatro países; 
Ecuador, que abrió reciente-
mente una ruta directa gracias 
a la paridad de su moneda con 
el dólar y a la eliminación del 
visado en México.

Colombia, país cuyo flujo de 

visitantes espera se incremente 
hasta llegar a los 200 mil en 
2019 por la misma razón, esto 
es, la cantidad de nuevas rutas 
aéreas entre ambos países.

Del lado europeo, Gran Bre-
taña y Rusia fueron señalados 
como los baluartes del turismo 
en el municipio gracias al gran 
poder adquisitivo del primero 
y a la reconquista del segundo 
mercado.

Esperan conseguir mayor 

seducción al grado de llegar 
hasta los 30 mil visitantes rusos 
para finales de año.

“Frank” López aseguró que 
el incidente del joven de Nuevo 
León, secuestrado en la disco-
teca “Palazzo”, no ha generado 
una percepción negativa en el 
destino, por lo que no prevé 
mucha afectación a su meta 
final de 1.2 millones de turistas 
atendidos en la temporada de 
verano 2019.

‘Sacan a flote’ el arribo de turistas; leve mejoría

 ❙ El arribo de turistas a 
Cancún ha mejorado poco, 
pero sustancialmente, de 
acuerdo con la Dirección 
de Turismo.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El zoológico 
Payo Obispo opera al 100 por ciento 
y durante estas vacaciones espera 
la visita de cientos de turistas 
nacionales, superando la cifra de 
visitantes durante el más reciente 
periodo vacacional, indicó Roger 
Braga González.

El director general del zoológico 
destacó que durante Semana Santa 
asistieron 13 mil visitantes, aun-
que se espera duplicar esta cifra al 
culminar las vacaciones de verano, 
con el ingreso de 10 mil personas 
por mes.

En promedio, el zoológico recibe 

cinco mil visitantes locales y nacio-
nales; sin embargo, las cifras llegan 
a duplicarse en los tres periodos 
vacacionales del año, así como en 
puentes.

“Hemos observado la afluencia 
de visitantes nacionales que vie-
nen a visitarnos, al tomar como 
referencia el parque en su itinerario 
para visitas; es necesario que este 
espacio se encuentre operando 
correctamente”.

Braga Gonzáles refirió que los 
veterinarios realizan un chequeo 
de rutina a todos los animales para 
constatar su buen estado de salud; 
además, los 75 trabajadores de 
planta se encargan de corroborar las 

óptimas condiciones de cada área.

DIVERSAS COLECCIONES
El zoológico Payo Obispo ofrece 

al visitante una atracción sin ries-
gos, previo a las vacaciones realizan 
un chequeo para que todas las áreas 
estén funcionales al público.

Tiene una colección de maripo-
sas, reptiles, aves y mamíferos de 
la región y otras partes del mundo, 
así como una Granja educativa; por 
las próximas tres semanas será sede 
del taller de verano para 100 niños 
y niñas que podrán aprender sobre 
temas de la naturaleza.

Sus 11 hectáreas son alusión a un 
lugar tropical, donde los animales se 

encuentran en su hábitat, mientras 
que el visitante podrá caminar entre 
la vegetación y observar diversos 
árboles de la región, como la caoba 
o la ceiba con alturas arriba de los 
15 metros.

El ingreso de las entradas al 
zoológico permite mantener en pie 
este lugar turístico de Chetumal, 
que abre sus puertas al público de 
miércoles a domingo en un horario 
de las 10:00 a las 14:00 horas.

Los precios son accesibles, ya que 
los niños pagan únicamente cinco 
pesos, mientras que los jóvenes y 
adultos 20; la entrada es gratuita 
para adultos mayores y personas 
con discapacidad.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Mejorar la 
calidad de vida de los habitantes 
de los barrios y colonias tomando 
en cuenta el grado de margina-
ción, es el objetivo del Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU), 
dijo Román Meyer Falcón.

El secretario de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Sedatu) 
expuso que para la asignación de 
estos recursos también se valo-
ran los servicios e infraestructura 
básica, las oportunidades de desa-
rrollo y los altos niveles delictivos.

Al firmar el convenio de coordi-
nación con las autoridades muni-

cipales de los 14 ayuntamientos 
beneficiados, a través de la ver-
tiente “Mejoramiento Barrial”, 
informó que tendrán una inversión 
de más de 5 mil millones de pesos.

“En las últimas décadas la obra 
pública se vino abajo, su calidad 
fue un tema intranscendente o 
quedó en un segundo nivel, pero 
con este programa volvemos a 
ponerla como una prioridad”.

Al encuentro, al que asistió la 
presidenta municipal del muni-
cipio de Solidaridad, Laura Esther 
Beristain Navarrete, se planteó 
que con la vertiente de “Mejora-
miento Barrial” realizarán accio-
nes de vivienda y certeza jurídica, 

con una inversión de 8 mil millo-
nes de pesos.

Otras acciones que se harán 
será la construcción, mejora-
miento de polideportivos, canchas, 
clínicas de salud, escuelas, mer-
cados y equipamientos de vida 
pública en beneficio de ciudades 
fronterizas.

Saldrán beneficiadas ciuda-
des con vocación turística como 
Solidaridad, en Quintana Roo; Los 
Cabos, Baja California Sur; Bahía 
de Banderas, Nayarit y Acapulco, 
Guerrero.

También ciudades fronterizas 
como Tijuana y Mexicali, Baja 
California; San Luis Río Colorado 

y Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Ciudad Acuña y Pie-
dras Negras, en Coahuila; Nuevo 
Laredo, Reynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas.

Al evento asistieron: Armando 
Rosales, subsecretario de Desarro-
llo Urbano y Vivienda de la Sedatu; 
Carlos Martínez, director general 
del Infonavit; José Iracheta, titular 
del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (Insus).

Aemás, Edna Vega Rangel, 
directora general de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi), 
así como los presidentes muni-
cipales de los ayuntamientos 
beneficiados.

Quieren mejorar barrios marginales

 ❙ La presidenta municipal del municipio de Solidaridad, Laura Esther Beristain Navarrete, asistió a la firma 
del convenio con la Sedatu. 
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ÁNGEL RAMOS /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- La Fiscalía 
General de Justicia de Quintana 
Roo realiza una diligencia en la 
Laguna Nichupté, la cual forma 
parte de la investigación por el 
plagio del joven regio Sahir Alexis 
López Ruiz.

Sin dar más detalles, una 
fuente de esa Fiscalía confirmó 
que un operativo que se desarro-
lla en ese cuerpo de agua desde 
el mediodía de este lunes está 
relacionado con la búsqueda del 
estudiante de 24 años.

Medios de comunicación 
locales informaron que la Fisca-
lía tiene datos sobre el posible 
homicidio de López Ruiz, cuyo 
cuerpo habría sido arrojado a esa 
laguna, a la altura del kilómetro 
27 de la Avenida Kukulklán, en la 
zona hotelera.

En ese lugar, donde hay man-
glares, trabajan oficiales de la 
Policía Ministerial local, además 
de elementos de diferentes cor-
poraciones de seguridad y de 

Buscan
en laguna 
a joven 
plagiado

protección civil.
La fuente agregó que el Fiscal 

Oscar Montes de Oca asistió al 
sitio. Hasta ahora la Fiscalía de 
Quintana Roo no ha oficializado 
el motivo del operativo.

Trascendió que la autoridad 
obtuvo la información sobre el 
supuesto homicidio del joven de 
un mensaje abandonado junto a 
dos cadáveres que fueron dejados 
esta madrugada cerca de un lugar 
conocido como el cementerio anti-
guo del Sector 91.

Esos asesinados, de acuerdo 
con la prensa de Quintana Roo, 
fueron señalados en el mismo 
mensaje como los responsables 

del supuesto asesinato del regio.
López Ruiz desapareció el 11 de 

julio al abandonar el bar Palazzo. 
Su familia y la de un amigo que 
lo acompañaba en sus vacaciones 
denunciaron que los privaron de la 
libertad, expuso la Fiscalía local.

El compañero de viaje fue libe-
rado y volvió a Nuevo León, pero 
López Ruiz continúa desaparecido.

El jueves, el Fiscal Montes de 
Oca insistió que lo buscaban vivo 
y que había seis detenidos por pre-
suntamente participar en el plagio.

Incluso la familia del joven 
lanzó este fin de semana una 
página en Facebook para ampliar 
la búsqueda en las redes sociales.

 ❙Una fuente de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo lo 
confirma.
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Espera zoológico récord de visitantes

 ❙Cien niños podrán aprender temas sobre la naturaleza durante el verano en el zoológico Payo Obispo.
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Piden que la JLCA 
notifique al rector 
del emplazamiento 
de parar actividades

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Sindicato 
de Académicos y Administrativos 
de la Universidad de Quintana 
Roo (Sauqroo) podría realizar una 
huelga de hambre para presionar 
a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje (JLCA), para notificar al 
rector Ángel Rivero Palomo, del 
paro de labores en la máxima 
casa de estudios de la entidad.

El secretario general del Sin-
dicato, Mario Vargas Paredes, 
señaló que cuentan también 
con el apoyo de gremios nacio-
nales para que sean atendidas 
sus demandas, las cuales han 
plasmado en un pliego petitorio.

Los trabajadores sindicali-
zados se manifestaron ante el 
Juzgado I de Distrito para exigir 
a la jueza Socorro Díaz, que se 
pronuncie respecto al segundo 
amparo que interpusieron ante 
la negativa del órgano para cum-
plir con la notificación.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El par-
tido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) 
impugnó el veredicto del Tri-
bunal Electoral de Quintana 
Roo (Teqroo), que concedió 
una diputación de repre-
sentación proporcional al 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI).

El diputado federal Luis 
Alegre Salazar consideró 
que de haberse otorgado 
“una plurinominal” más a 
su partido no provocaría una 
sobrerrepresentación en el 
próximo Congreso del Estado.

El escaño que ganó 
Morena será defendido ante 
la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), dijo.

El pleno del Teqroo ordenó 
al consejo general del Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo modificar el acuerdo de 
designación de diputados 
por el principio de represen-
tación proporcional.

En sesión extraordinaria 
realizada el sábado pasado, 
se retiró la diputación que 
se había otorgado al Partido 
Confianza por Quintana Roo 
(Pcqroo), la cual que estaba 
depositada en Roger Enri-
que Cáceres Pascacio, la cual 
pasó a Manuel Cipriano Díaz 
Carvajal.

El escaño en disputa 
correspondía a Morena por la 
cantidad de votos que obtuvo 
en los comicios del 2 de junio 
pasado, pero el órgano juris-
diccional local consideró que 
ese instituto partidista que-
daría sobrerrepresentado. 

De la decisión del Tribu-
nal resultó favorecido el PRI, 
que resultó el segundo mejor 
posicionado en la contienda 
electoral pasada.

Luis Alegre insistió que 
la diputación corresponde 
por derecho a su partido, de 
ahí que impugnaron el reso-
lutivo del Tribunal Electoral 
de Quintana Roo.

El diputado federal confío 
en que la Sala Regional rever-
tirá el pronunciamiento y el 
partido Morena tendrá un 
representante más en la XVI 
Legislatura Local.  

En esta lucha por obtener 
el escaño, el Partido Con-
fianza por Quintana Roo 
recurrió también a la ins-
tancia electoral para recu-
perar la diputación que se 
le había dado, pero que le 
fue retirada el fin de semana 
pasado.

Quedan
inconformes
por reparto 
de ‘pluri’

 ❙Morena impugnó la 
decisión del Tribunal 
Electoral del estado.
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Sindicalizados de la Uqroo se manifestaron ante el Juzgado I de Distrito

Amenazan con irse
a huelga de hambre

 ❙ Trabajadores sindicalizados de la Uqroo aseguraron que tienen el apoyo de gremios nacionales para 
que se atiendan sus demandas.

El representante de los traba-
jadores acusó también de obsta-
culizar el proceso a la Secretaría 
Estatal del Trabajo y Previsión 
Social (SETyPS).

Fue el 29 de abril pasado 
que el Sauqroo solicitó a Rivero 
Palomo una reunión para presen-
tar el pliego petitorio, que está 

integrado por cuatro exigencias 
que se enuncian abiertamente 
en el contrato colectivo y basi-
ficación de 29 trabajadores con 
casi 20 años de laborar con el 
esquema de pago a través de 
honorarios. 

Ante la negativa de la máxima 
autoridad universitaria, los sindi-

calizaron optaron por el empla-
zamiento a huelga, pese la dila-
ción de la JLCA para notificar 
a las autoridades respecto a la 
determinación de irse a una sus-
pensión de labores. Del retraso 
del órgano conciliador, Vargas 
Paredes lo acusó de dolo y obs-
taculización del proceso.    

“El rector de la Uqroo se cerró 
a las negociaciones. Su torpeza 
y la de la SETyPS llevarán a que 
la huelga se desarrolle en el 
periodo de designación de rec-
tor, pese a que no lo queríamos, 
pero ya no depende de noso-
tros”, expuso.

El pasado día 17, el Juzgado 
I de Distrito debió resolver el 
segundo amparo que los sindi-
calizados promovieron contra la 
negativa de la Junta, cuyo pro-
nunciamiento se espera ocurra 
el próximo día 31. 

De ocurrir como está progra-
mado, la JLCA tendrá 72 horas 
para realizar la notificación y, de 
acuerdo a la Ley, 10 días después 
será el emplazamiento a huelga, 
lo que ocurriría entre el 13 y 14 
de agosto, en la antesala del pro-
ceso de designación del próximo 
rector.

Debido a que la autoridad 
jurisdiccional podría postergar 
el proceso, el representante sin-
dical contempla solicitar el apoyo 
de sindicatos nacionales e irse a 
huelga de hambre.

“La torpeza del rector nos lleva 
a eso. No queremos llegar a esos 
extremos pero no nos dejan otra 
alternativa”, advirtió.
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 ❙ En la época más calurosa del año los niños están expuestos a enfermedades gastrointestinales.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las enferme-
dades gastrointestinales, des-
hidratación e infecciones por 
heridas son los padecimientos 
más comunes que atienden en 
la Cruz Roja Mexicana, delega-
ción Cancún, derivado de las altas 
temperaturas en esta época de la 
canícula.

Durante esta temporada se 
presenta un calor intenso donde 
los alimentos tienden a descom-
ponerse más rápido de lo habitual 
y sin buena hidratación la gente 

resentirá la temperatura. Además, 
una herida que no se atiende bien 
puede tener consecuencias por 
el calor.

“Nosotros manejamos muchas 
heridas, se nota inmediatamente 
la infección rápida que se puede 
generar en las condiciones (de 
calor), cuando la primera cura-
ción no se hace por nosotros, 
se la hace el paciente y viene al 
segundo o al tercer día porque 
ya le está saliendo pus”, explica 
Moisés Granados, director médico 
de la institución.

Con la llegada de la canícula 

aumentan las atenciones por este 
tipo de padecimientos en la Cruz 
Roja, ya que en un rango de 80 a 
100 consultas que brinda al día, 
entre 30 y 35 están relacionadas 
con la deshidratación, proble-
mas gastrointestinales y heridas 
infectadas. De hecho, desde junio 
comenzó este incremento.

Por ello, la Cruz Roja reco-
mienda especial atención en los 
grupos más vulnerables, como los 
menores de cinco años de edad y 
las personas mayores de 60 años, 
vigilar que se estén hidratando 
de manera constante, y verificar 

que estén en óptimo estado los 
alimentos que consumen.

Respecto al denominado golpe 
de calor, Granados afirma que es 
poco común que lleguen pacien-
tes en esa situación, puesto que 
se trata de un cuadro más com-
plicado, donde se presenta fiebre 
alta y una serie de alteraciones 
en el cuerpo.

“El golpe de calor es muy raro, 
coloquialmente se le conoce a la 
deshidratación moderada como 
golpe de calor, pero no es un golpe 
de calor. Es rarísimo al menos en 
esta área y en la población local”.

Aumentan atenciones médicas por canícula

Va Benito Juárez al 
frente de quejas en
Derechos Humanos
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Los derechos 
humanos más vulnerados de la 
población quintanarroense son 
el acceso a la legalidad y segu-
ridad jurídica, igualdad y trato 
digno, integridad y seguridad 
personal, además de la libertad.

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quin-
tana Roo (Cdheqroo), informó 
que se contabilizan 454 viola-
ciones a las garantías funda-
mentales de las personas en el 
primer semestre del año, de las 
cuales han ocurrido en su mayo-
ría en Benito Juárez (140), Othón 
P. Blanco (88) y Solidaridad (74).

El organismo conoció 152 que-
jas por violaciones al derecho a la 
igualdad y al trato digno, de las 
que 52 sucedieron en Cancún, 40 
en Chetumal y 24 en Solidaridad, 
mientras que por transgredir el 
derecho a la integridad y seguri-
dad personal se contabilizan 113 
casos, de los cuales 33 han ocu-
rrido en Benito Juárez, 23 en Playa 
del Carmen y 16 en Cozumel.

Frente a las afectaciones al 
derecho a la libertad, la institu-
ción contabiliza 86 asuntos, de 
los que 22 han ocurrido en Playa 
del Carmen, 19 en Cancún y 12 
en Chetumal, mientras que por 
daños a los derechos sociales de 
ejercicio individual se tiene un 

registro de 57 hechos, 25 en Soli-
daridad y 16 en Benito Juárez y 
Othón P. Blanco, respectivamente.

De las violaciones al derecho 
a la propiedad y a la posesión se 

han documentado 13 quejas, de 
las que siete ocurrieron en Soli-
daridad, tres en Benito Juárez, 
dos en Tulum y una en Felipe 
Carrillo Puerto.

Otros derechos fundamenta-
les de la población que han sido 
vulnerados por autoridades han 
sido la privacidad, la vida y los 
derechos colectivos.

 ❙ Los derechos humanos más vulnerados son el acceso a la libertad, legalidad y seguridad jurídica, a 
la igualdad y trato digno e integridad y seguridad personal.
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STAFF LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. 
ROO.- Artistas y promotores 
del arte participaron en el 
diagnóstico de la situación 
cultural en el municipio de 
Solidaridad, hecho por la 
Secretaría de Cultura fede-
ral, como parte de las accio-
nes implementadas por el 
gobierno municipal para 
mejorar las condiciones de 
vida de los solidarenses.

Esto se realiza a través de 
las Misiones de la Diversidad 
Cultural –que forman parte 
del programa de cultura 
comunitaria– cuyo diagnós-
tico lleva por nombre Milpa 
Cultural y se realizará en más 
de 450 jornadas a nivel muni-
cipal y 32 a nivel estatal.

Alfredo Paz Cetina, secreta-
rio general del Ayuntamiento 
de Solidaridad, en representa-
ción de la presidenta muni-
cipal Laura Beristain expresó 
su beneplácito, refrendando 
el apoyo al gobierno federal 
a través de estos programas 
culturales, que vendrán a 
fortalecer el proyecto de la 
transformación en materia 
de la cultura en México.

El encargado de la polí-
tica interna del municipio 
manifestó que la actual 
administración apuesta y 
está comprometida con la 
cultura y las artes, por ello 
es de vital importancia par-
ticipar en el Programa de 
Cultura Comunitaria.

El operador sectorial de 
las Misiones por la Diversi-
dad Cultural en el Estado, 
Gelfis Martínez destacó que 
a través de esta actividad 
expresa toda la diversidad 
multicultural, multidisci-
plinaria y multilingüística 
que uniendo talentos deja 
un precedente para las futu-
ras generaciones.

Evalúan 
cultura en
Solidaridad 

 ❙ La Secretaría de Cultura 
federal hizo un diagnóstico 
de la situación cultural en el 
municipio.
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Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Un día como hoy 
de hace cinco años, 
murió el novelista 
y poeta brasileño 
Ariano Suassuna, 
pilar del Armorial.
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Chiva rica... 
y extraviada
El equipo de Tomás 
Boy han ganado 3.6 
millones de dólares 
en sus partidos de 

pretemporada en EU, 
pero en lo deportivo 

suman 8 derrotas 
en 10 juegos y no 

dan viso alguno 
de mejorar.

Los invade
la depresión
Pese que decenas 
de miles los 
aclaman, Dan 
Reynolds, Florence 
Welche y Matt 
Shultz, sufrían en 
el escenario de una 
terrible enfermedad 
que actualmente ya 
se tratan. Dan Reynolds 

Imagine DragonsIván Edeza, director del Museo del Perfume

Por el gusto 
de olfatear
El Museo del 
Perfume abrirá 
sus puertas con la 
muestra “Sinestesia 
olfativa”, que 
reunirá el trabajo de 
Jerónimo Hagerman, 
César Martínez 
y Carolina Van 
Waeyenberge. 
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MegaMarcha
SAN JUAN. Más de medio millón de personas 
marcharon en Puerto Rico para exigir, por déci-
mo día consecutivo, la renuncia del Gobernador 
Ricardo Rosselló. La protesta fue secundada 
por artistas como Ricky Martin y Residente. El 
gobernante reiteró que no dimitirá. pág. 3B

Los acusa la Unidad de Inteligencia Financiera de lavado

Van por Deschamps,
su esposa e hijos...

...Y gasta 25 mdp en deportivo

Revira AMLO a REFORMA por mudanza a Palacio

Aumentan 10 por ciento 
feminicidios en México

ClaUdia GUerrero

Con cargo a Petróleos Mexi-
canos, el sindicato de tra-
bajadores petroleros gas-
tó más de 25.6 millones de 
pesos en la remodelación 
de un deportivo que lleva 
el nombre de su dirigente, 
Carlos Romero Deschamps.

Se trata de supuestas 
obras realizadas en instala-
ciones recreativas de la Sec-
ción 49 del sindicato, en Ca-
dereyta, Nuevo León, y cuya 
supervisión requirió de 418 
mil pesos adicionales.

Los recursos por las 
obras fueron pagados a la 
empresa Desarrollo Inmo-
biliario Habitacional, mien-
tras que la revisión de los 
trabajos fue saldada a la 
compañía Addendum S. C.

Los datos aparecen en 
los reportes de la Cláusula 
251 Bis, pactada por el sin-
dicato con el Gobierno de 
Enrique Peña, apenas unos 
meses antes de que conclu-
yera el sexenio.

REFORMA publicó el 
domingo que las preben-

das de ese acuerdo, que se 
habían mantenido reserva-
das, incluyen “ayudas” por 
más de 29 millones de pesos 
mensuales para fomentar la 

“capacitación a trabajadores, 
conmemorar aniversarios, 
celebrar asambleas, y la rea-
lización de obras sociales”.

z El deportivo Romero Deschamps, en Cadereyta, N. L.

z En marzo, López Obrador 
firmó su compromiso de no 
reelección

antonio Baranda

El plan emergente para aco-
tar la violencia contra las mu-
jeres y las niñas en México 
no ha frenado el aumento de 
los feminicidios.

Entre enero y junio de 
2019 se iniciaron 448 carpe-
tas de investigación por ese 
delito, 38 más que en el mis-
mo periodo del año pasado, 
lo que representa un aumen-
to de 9.2 por ciento.

El estado que durante el 
primer semestre del año su-
mó la mayor cantidad de car-
petas por feminicidio fue Ve-
racruz, con 98 casos.

Esta entidad, gobernada 
por el morenista Cuitláhuac 
García, acumuló el 21.8 por 
ciento del total de casos regis-
trados en el País en seis meses.

Le siguieron el Edomex, 
con 42 indagatorias iniciadas; 
Puebla, con 29; Chihuahua y 
Nuevo León, con 24 cada en-
tidad; y Sonora, con 22.

Sólo Baja California Sur 
no ha reportado casos ante 
el secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

El “plan emergente” para 
proteger a las mujeres y las 
niñas fue presentado el pasa-
do 6 de marzo por la Secreta-
ría de Gobernación y el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres.

“El plan tiene objetivos 
muy claros: asumir como un 
problema de Estado la pre-
vención, atención, sanción 
y erradicación de la violen-
cia contra las mujeres y las 
niñas”, se explicó en su pre-
sentación.

Piden No Reelección
con firma certificada
rolando Herrera

El INAI ordenó a la Presi-
dencia de la República en-
tregar una copia certificada 
del documento en el que el 
Jefe del Ejecutivo, Andrés 
Manuel López Obrador, se 
comprometió a no reelegirse.

El documento que el Pre-
sidente firmó públicamente 
el 19 de marzo en su confe-
rencia matutina, fue declara-
do inexistente por su Oficina, 
que en una respuesta oficial 
argumentó no haberlo en-
contrado en sus archivos a 
pesar de haber realizado una 
búsqueda exhaustiva.

Lo anterior pese a que la 
propia oficina presidencial 
puso a disposición el docu-
mento en una versión elec-
trónica, contradiciendo su 
propia versión de inexisten-
cia y eludiendo el proceso de 
certificación.

Al resolver el Recurso de 
Revisión RRA 3863/19, el Ins-
tituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos 
Personales (INAI) determinó 
que, con esa contradicción, la 

Oficina de la Presidencia no 
ofreció certeza jurídica sobre 
la búsqueda que realizó.

“Aun cuando pretende ha-
cer valer la inexistencia de 
la información, evidencia el 
conocimiento y disponibili-
dad del documento solicita-
do”, subrayó.

En su resolución, el ple-
no del INAI determinó que la 
Oficina de la Presidencia de 
la República debe entregar la 
información en la modalidad 
en la que fue solicitada, es de-
cir, en copia certificada.

Usan a instituciones
Los invasores cometen despojos en 
la Ciudad de México sirviéndose de 
dependencias capitalinas como el TSJ, el 
Invi o la Secretaría de Administración y 
Finanzas. 

reForMa / redaCCión

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador criticó 
la publicación de REFORMA 
sobre su mudanza a Palacio 
Nacional porque consideró 
que es una exageración.

Dijo que el domingo dur-
mió en el inmueble, en un 
departamento, y que la par-
te histórica del recinto que-
dará libre.

REFORMA publicó el 
domingo que AMLO usará 
parte de los doce espacios 
históricos localizados en el 

Hallan transferencias 
de dinero entre ellos 
sin que se justifique 
el origen del mismo

aBel Barajas

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) presentó 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) al menos 
dos denuncias contra el lí-
der petrolero Carlos Rome-
ro Deschamps y seis de sus 
familiares.

La acusación sería por 
los delitos de enriquecimien-
to ilícito y lavado de dinero.

De acuerdo con informa-
ción del Gobierno federal, las 
investigaciones llegan hasta 
la hijastra de una hermana 
de Romero Deschamps.

Uno de los casos denun-
ciados por la UIF dio lugar 
a la carpeta de investigación 
FED/FECC/FECC- CD -
MX/66/2019 de la Fiscalía 
Anticorrupción de la FGR, 
por el delito de enriqueci-
miento ilícito.

Autoridades señalaron 
que el órgano hacendario re-
porta depósitos, operaciones 
con cheques y transferencias 
a través del Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios 
(SPEI) realizadas entre los 
familiares de Romero, sin que 
se justifique el origen y desti-
no del dinero.

Es en este caso donde el 
dirigente petrolero fue de-
nunciado junto con su espo-
sa Blanca Rosa Durán, sus 
hijos Paulina, Alejandro y 

Juan Carlos Romero Durán, 
así como María Fernanda 
Ocejo, esposa de Juan Car-
los Romero.

Otra de las personas de-
nunciadas por la UIF es Ana 
Luisa Aguinaco Romero, hi-
jastra de María Esther Ro-
mero, hermana del dirigente 
petrolero.

Según fuentes ministe-
riales, hasta el momento la 
Fiscalía no lo ha citado a de-
clarar ni a ningún integrante 
de su familia.

En años recientes, algu-
nos de los hijos de Romero 

Deschamps han hecho gala 
de su opulencia en las redes 
sociales.

Es el caso de Paulina, 
quien en su momento exhi-
bió sus viajes en jets priva-
dos, comidas en restaurantes 
exclusivos, bolsas Hermès de 
hasta 800 mil pesos y paseos 
en yate con sus tres mascotas, 
los bulldogs ingleses “Keiko”, 

“Boli” y “Morgancita”.
Esta no es la primera vez 

que Romero Deschamps es 
investigado e incluso perse-
guido por indagatorias de la-
vado de dinero, pues en el 

sexenio de Vicente Fox in-
cluso se libraron órdenes de 
aprehensión en su contra por 
el Pemexgate.

De momento, el líder del 
Sindicato Petrolero negocia 
con Pemex el contrato colec-
tivo 2019-2021 y el plazo para 
acordarlo vence el próximo 
31 de julio.

Ayer un juez federal del 
Estado de México suspendió 
provisionalmente cualquier 
orden de aprehensión o pre-
sentación que haya sido libra-
da en las últimas horas contra 
Carlos Romero Deschamps.

Critica a Proceso por no portarse bien

El Presidente López Obrador 
arremetió contra la revista 
Proceso por no portarse bien 
con su Gobierno.

“No es papel de los me-
dios portarse bien”, le reviró 
el reportero Arturo Rodríguez.

“Los buenos periodistas 
de la historia le han aposta-
do a las transformaciones. Es 
muy cómodo decir: ‘Yo soy 
independiente o el periodis-
mo no tiene por qué tomar 
partido’”, aseguró AMLO.
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¡Qué antojo, BoMBa!
desde hace 38 años, en el mercado 
Hidalgo, “Chac Mool”, deleita paladares 
con cochinita, manitas de puerco, pollo y 
unos súper chamorros, todos en achiote.

reforma.com/palacio

bloque asignado a Presiden-
cia, área cerrada al público.

“Sacaron un reportaje los 
del REFORMA, diciendo que 
voy a tener todo el Palacio y 

los salones del Palacio. Es una 
exageración del periódico.

“Cuando ellos hicieron su 
edificio, ¿Conocen el edificio 
del REFORMA? Es un pala-

cio, es un palacio y yo diría, 
esto con todo respeto, de mal 
gusto, porque también los fi-
fís no tienen tanta sensibili-
dad para la arquitectura”.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N El Presidente dice que estará 
alternando entre su casa y Palacio 
Nacional. Seguramente no le gustó 
la presión de las redes sociales.

‘La casa de uno...’

Para Majo.

En la calle de Benjamín Hill 24, en 
un edificio art decó donde Lázaro 
Cárdenas inauguró una clínica 

de especialidades en 1938, se encuentra 
la Clínica Condesa, un espacio comu-
nitario dedicado principalmente a la 
atención de personas que viven con VIH, 
pero con 8 programas más, entre ellos 
uno dedicado a salud sexual y salud re-
productiva de mujeres, otro a personas 
trans, uno a personas privadas de liber-
tad, entre otros. La Condesa, como la co-
nocen sus usuarios, está de fiesta porque 
cumple 20 años de abrir sus puertas y 
de ser la clínica especializada que con 
poco más de 13 mil pacientes es la que 
tiene el mayor número de usuarios en el 
mundo en español. 

El estigma y el prejuicio siempre 
han acompañado al virus, desde su apa-
rición en la primera nota del New York 
Times que titulaba en julio de 1981 “Un 
raro cáncer visto en 41 homosexuales”, 
hasta el hecho de que todavía hoy sigan 
obligándose pruebas médicas en algunos 
trabajos. Muchas personas crecimos con 
este prejuicio, con los miedos asociados 
a hacernos la prueba y a tener un resul-
tado positivo. 

La primera vez que fui a la Conde-
sa fue en el 2009 y honestamente no 
quería encontrarme a alguien conocido. 
Me sentía avergonzado de que alguien 
pensara que yo era un paciente. Fui a 
la presentación de un libro y ahí conocí 

20 años

E s cierto, que “la casa de uno es 
mejor...”, como dijera el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 

al otro día de haber dormido en Palacio 
Nacional en un departamento que se 
encuentra en el ala sur, compuesto por 
una recámara acondicionada (y no tres), 
sala, comedor y cocina que acondicio-
nara el ex presidente Felipe Calderón. 
Lo mismo han de haber pensado los 
emperadores Maximiliano y Carlota al 
pasar la primera noche, el 12 de junio 
de 1864, en Palacio Nacional. Después 
de un recibimiento apoteósico en el co-
razón de la capital mexicana, organizado 
por los liberales y por Juan Nepomuce-
no Almonte, cuando cayó la noche, al 
acostarse la emperatriz, sintió que sus 
piernas se habían adormecido, como si 
un par de botas le oprimieran al máximo 
hasta la rodilla. Era una legión de chin-
ches negras que se había amontonado y 
circulaba a lo largo de sus piernas. Por 
su parte, Maximiliano pasaría la noche 
sobre la mesa de billar, ahuyentando, 
como buen entomólogo, lo que reco-
noció como simples pero voraces “Co-

norbinus mexicanus”. Mientras tanto, 
Carlota trataría de conciliar el sueño en 
un sillón. Me pregunto si el repentino 
cambio de opinión por parte del Presi-
dente al declarar, en la mañanera de ayer, 
que estaría alternando entre su casa y el 
Palacio no se debió a un desagradable 
encuentro con la descendencia de las 
mismas chinches que atacaron de esa 
manera tan violenta a la princesa belga. 
Hay que decir que en esa época, en el 
siglo XIX, el Palacio Nacional no tenía 
ni una sola habitación restaurada. En 
el edificio, de gigantescas proporciones, 
los cuartos se hallaban vacíos, húmedos, 
oscuros, con las paredes agrietadas; para 
colmo vivía en él mucha “chusma”, un 
montón de soldaderas indigentes con sus 
familias, sus perros y sus puercos. En el 
edificio se concentraban los ministerios, 
la imprenta estatal, la casa de moneda, 
el correo, los cuarteles, las prisiones y 
hasta un museo y un jardín botánico. 
Cuatro días después de dormir con tan-
tas incomodidades, Carlota le sugirió 
a su marido irse a vivir al Castillo de 
Chapultepec, cuyo estado era aún peor 

que el que encontró en Palacio. (Datos 
del libro La Mariscala de G. Loaeza y 
Verónica González Laporte).

Lo que también, tal vez, hizo cam-
biar de opinión a López Obrador fue 
la reacción sumamente agresiva de las 
redes al enterarse que viviría en Palacio 
con su familia. Como ya es costumbre 
por parte del Presidente al recibir críti-
cas tan negativas, tiende a responsabili-
zar exclusivamente a nuestro periódico, 
especialmente durante las mañanera: 

“Cómo se llevan fuerte los de Refor-
ma, les diría que no estoy acomplejado. 
¿Conocen el edificio de Reforma? Es un 
palacio, y yo diría –pero esto con todo 
respeto– de mal gusto, porque también 
los fifís no tienen tanta sensibilidad para 
la arquitectura”. Al leer lo anterior no 
pude evitar de pensar en Luis Barragán, 
premio Pritzker; Mario Pani, Teodoro 
González de León, Ricardo Legorreta, 
Pedro Ramírez Vázquez, Javier Sordo 
Madaleno, Juan O’Gorman, Enrique de 
la Mora, José Villagrán García, Manuel 
Mestre, Agustín Hernández, Enrique 
Norten, etcétera, etcétera. ¿Será que 

estos arquitectos son fifis, luego el Pre-
sidente es acomplejado?

Las que sin duda “se llevan fuerte” 
con el Presidente son las redes. Al leer la 
reacción tan feroz de la mayor parte de 
ellas, me dije que ya no son tan “benditas”, 
como afirmara en un momento dado el 
Presidente. Al contrario, muchas de ellas, 
de diferentes medios, atacan a López 
Obrador con una verdadera ferocidad. 
Sin importarles la investidura del primer 
mandatario, le hablan de tú, se burlan y 
hasta recurren a insultos. Veamos algunos 
ejemplos, éstos los menos agresivos: “¿Y 
la austeridad apá??? Se le hizo poca cosa 
Los Pinos, él se merece un palacio! Dentro 
de muy poco se creerá Dios...”. “Esa es su 
austeridad republicana, vivir en un sitio 
histórico, que ni Obama lo tiene, cínico, 
mitómano. Es una persona rencorosa 
con el pasado, todo lo está destruyendo, 
aunque funcione. Ese señor como pre-
sidente es una desgracia para México”. 

“Muy cierto que en su pose de emperador, 
sintió que Los Pinos eran muy poca cosa 
para él”. “¿Qué puede ser más fifí que vivir 
en un palacio?”. “No debería hacer sus 
‘conferencias mañaneras’ ni tampoco vivir 
allí, es un lugar que debe ser considerado 
como patrimonio nacional y se debería de 
conservar como un museo, no con gente 
usándolo las 24 horas del día, lo cual 
evidentemente generará un deterioro 
irreversible del inmueble, simplemente 
el elevador es único”, etcétera, etcétera.

Chinches o no chinches (redes), no 
hay nada como la casa de uno...

LOS QUE ya de plano ni disimulan el pleito  
entre ambos son Ricardo Monreal y Martí  
Batres. El zacatecano se ha convertido,  
de manera soterrada, en el principal obstáculo  
para que el otro repita como presidente  
del Senado.

FEMINISTA de ocasión, Batres salió con que  
no se vale que le quieran aplicar la paridad  
de género –como si fuera un castigo– sólo para 
quitarle la campanilla de la Mesa Directiva.  
En dado caso, dijo, que se haga lo mismo  
en la Junta de Coordinación Política  
y en la coordinación de la bancada Morena...  
que son las posiciones que ocupa Monreal.

LO QUE es un hecho es que, por tradición  
legislativa, la presidencia del Senado le toca  
un año a cada partido, pero Martí Batres  
nomás no quiere soltar el juguete.

• • •
QUIÉN SABE por qué en Palacio Nacional  
hay tanto interés en impedir que se ponga  
en marcha el nuevo esquema de etiquetado  
para alimentos y bebidas. Da la impresión  
de que no se han enterado que la obesidad  
es uno de los mayores problemas de salud  
pública en México.

HACE APENAS unos días se estableció  
el Grupo de Trabajo para la nueva norma  
y ahí coincidieron en señalar la urgencia  
y la importancia del nuevo etiquetado los 
subsecretarios de Industria y Comercio,  
Ernesto Acevedo; de Prevención  
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell;  
de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez;  
y el propio titular de Cofepris,  
José Novelo. 

EN CONTRASTE la participación de los 
representantes de Presidencia provocó  
desconcierto entre los demás participantes.  
Tanto Marco Antonio Michel Díaz como  
José Manuel Madero insistieron cada por  
uno por su lado en tratar de frenar el nuevo 
etiquetado, negando su importancia en materia  
de salud y considerándolo un asunto  
prácticamente ideológico. 

SERÍA bueno saber si el Presidente está de acuerdo  
en bloquear esta iniciativa... o si hay alguien en su 
equipo decidido a llevarle la contraria al resto  
del gabinete.

• • •
FINALMENTE fue el alcalde de Mexicali, el panista 
Gustavo Sánchez, el primero que se atrevió  
a llevar ante la Suprema Corte el robo  
de tres años de gobierno que pretende llevar  
a cabo Jaime Bonilla en Baja California.  
Con todo el escándalo que hicieron, resulta  
extraño que PAN, PRI y PRD no se hayan  
atrevido todavía a impugnar la ilegal reforma.  
Como sea, ahora toca el turno de los ministros  
y esto se va a poner más sabroso  
que un plato de langosta con frijoles  
de Ensenada.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

a Arturo Díaz Betancourt, uno de los 
líderes del movimiento LGBT que más 
hicieron por las personas que viven con 
VIH y una figura combativa y polémica 
a quien, junto a Alejandro Brito y otros 
activistas, se le debe la creación de la 
Condesa. Lo que más me sorprendió de 
la Clínica fue ver a los pacientes que ese 
día esperaban su turno y escuchar las vo-
ces del personal médico que decían sus 
nombres. En ese momento me pareció 
una falta a la privacidad, pero hoy pienso 
que es parte de luchar contra el prejuicio. 

La Condesa es resiliente. A lo lar-
go de las décadas ha enfrentado todo. 
Amenazas falsas de bomba, peleas con 
sindicatos, recortes de personal, sis-
mos, oposición de los vecinos que no 
la querían en su calle. Y siempre se 
ha levantado gracias al trabajo de su 
primer director, Jorge Saavedra, pero 
especialmente al de su actual líder, la 
doctora Andrea González. A ambos 
deberían hacerles un monumento por 
todo lo que han hecho por las personas 
que viven con VIH. 

Andrea tiene una voz dulce, tan 
dulce que a veces cuesta trabajo oír 
bien lo que dice, pero tiene una mano 
firme con la que lidera la Condesa, de-
fendiendo al personal médico, exigiendo 
más recursos, atendiendo solicitudes de 
transparencia, auditorías, reclamos de 
activistas, coordinando abastecimiento 
o resolviendo disputas con el sindica-
to. La conocí en 2011 cuando le pedí 
asesoría para un amigo que se resistía 

a recibir tratamiento. Desde entonces 
no puedo más que admirar su trabajo y 
recientemente me sumé a su liderazgo 
para la creación de un nuevo paradigma 
en la atención médica a personas que 
viven con VIH.

La historia del VIH y del sida en 
México se escribe todos los días. Hoy 
la Ciudad de México es la sede de la 
conferencia científica sobre temas de 
VIH más importante del mundo. Ahí la 
comunidad científica detalla los avan-
ces más importantes para erradicar la 
pandemia. Hay esperanza de que esto 
pueda lograrse. Hoy las personas que 
viven con VIH pueden ejercer el dere-
cho a la maternidad o paternidad sin 
riesgo de transmitir el virus a sus bebés, 
hoy la toma de una pastilla al día (PrEP) 
evita la transmisión en poblaciones 
consideradas de riesgo y se espera que 
pronto sea un implante o una inyección 
mensual. 

La cura no está lejos y México hi-
zo anuncios importantes en la confe-
rencia como el nuevo paradigma de 
atención, pero aún falta que tengamos 
mejores estrategias de prevención, con 
un programa nacional de PrEP, como 
tienen otros países, con una atención 
que logre que todas las personas que 
viven con VIH accedan al tratamiento 
y sean indetectables para no transmitir 
el virus, entre otras cosas. En todos esos 
esfuerzos la Condesa ha sido una pieza 
fundamental. Que su modelo se replique 
en todo el país. ¡Felices 20!

GuADALuPE
LOAEzA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOzANO
@genarolozano

La historia del VIH y del sida en México  
se escribe todos los días, la Clínica Condesa, 
que cumple 20 años, ha sido pieza 
fundamental.
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Gana Duarte round; descongelan bienes
Abel bArAjAs

Un juez federal suspendió la 
sentencia de nueve años de 
prisión, con el pago de una 
multa de 58 mil 890 pesos 
y el decomiso de 40 inmue-
bles, dictada el pasado 26 de 
septiembre en contra de Ja-
vier Duarte por los delitos de 
asociación delictuosa y lava-
do de dinero.

Marco Antonio Fuerte 
Tapia, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Fe-
deral del Reclusorio Norte, 
congeló la condena que él 
mismo dictó, luego de que el 
Primer Tribunal Colegiado 
Penal admitiera el amparo 
directo promovido por el 
ex Gobernador de Veracruz 
contra su condena.

“Se advierte que Javier 
Duarte de Ochoa promovió 
juicio de amparo directo en 
contra de los proveídos de 
11, 15 y 16 de octubre de 2018, 
dictados en la causa penal 
97/2016 del índice de este 
Centro de Justicia, siendo 
uno de ellos en el que se 
declaró firme la sentencia 
dictada el 26 de septiembre 
de 2018”, señaló Fuerte Tapia.

“Asimismo, el juez ofi-
ciante ordena la suspensión 
de oficio y de plano de la re-
solución reclamada, en tér-
minos del ordinal 191 de la 
Ley de Amparo. 

“En tal virtud, se ordena la 

suspensión de todo acto ten-
diente a ejecutar la sentencia 
pronunciada el 26 de septiem-
bre de 2018, lo que se ordena 
hacer del conocimiento de las 
autoridades involucradas con 
el procedimiento de ejecución, 
así como al Juez de Distrito 
Administrador de este Centro 
de Justicia”.

Lo anterior significa que, 
aunque Duarte continuará 
preso en el Reclusorio Norte, 
de momento no se hará efec-
tivo el pago de la multa ni el 
decomiso y disposición de 
los 40 bienes inmuebles por 
parte del Gobierno federal.

En el caso de los inmue-
bles, la mayoría de los deco-
misos ya estaba suspendida 
debido a que quienes se os-

tentan como sus verdaderos 
propietarios los reclamaron 
mediante escritos presenta-
dos al juez de control y luego 
con demandas de amparo en 
donde consiguieron frenar 
temporal e indefinidamente 
dichas medidas.

La semana pasada Moi-
sés Mansur, señalado como 
el principal testaferro del ex 
Mandatario veracruzano, ga-
nó en primera instancia el 
amparo contra el decomiso 
de un departamento en Po-
lanco inscrito a su nombre, 
uno de los 40 inmuebles so-
bre los que el juez Fuerte 
Tapia impuso dicha medida 
en la sentencia contra Duarte.

Tras ser sentenciado, el 3 
de octubre del año pasado el 

ex Gobernador de Veracruz 
apeló la condena; el día 11 del 
mismo mes se desistió de su 
apelación y el 15 pidió que se 
mantuviera vigente la impug-
nación alegando que no era 
su firma la que aparecía en 
el desistimiento.

El hecho es que el 16 de 
octubre el juez de control 
Fernando Payá Ayala dictó un 
acuerdo en el que tuvo por no 
interpuesta la apelación.

Desde el 7 de noviembre 
pasado, presentó el amparo 
contra los acuerdos dictados 
el 11, 15 y 16 de octubre por el 
juez Payá, pero es hasta ahora, 
ocho meses después, cuando 
finalmente Duarte consigue 
suspender los efectos de la 
condena.

z Un departamento decomisado a Javier Duarte está ubicado sobre Campos Elíseos, en Polanco.

Solicita protección  
Romero Deschamps
Un juez federal del Estado de México suspendió 
provisionalmente cualquier orden de aprehen-
sión o presentación que haya sido librada en las 
últimas horas contra Carlos Romero Deschamps.
Raúl García Camacho, Juez Décimo Cuarto 
de Distrito con sede en Naucalpan, concedió 
una suspensión provisional contra un eventual 
mandato privativo de la libertad, protección que 
continuará vigente si el líder petrolero cubre una 
garantía de 20 mil pesos. Abel Barajas
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NUEVA YORK. Estados Uni-
dos decidió ampliar su pro-
grama de deportaciones ex-
prés.

A partir de este martes, 
podrá ser deportado de ma-
nera inmediata, sin pasar por 
cortes de inmigración, cual-
quier migrante que haya cru-
zado de manera ilegal y que 
sea capturado en cualquier 
lugar del país.

Anteriormente, este pro-
grama sólo se aplicaba a los 
migrantes que fueran deteni-
dos a menos de 160 kilóme-
tros de la frontera con Mé-
xico, y que habían estado en 
el país dos semanas o menos.

El Departamento de Se-
guridad Nacional de EU dijo 
ayer que la norma, a publicar-
se hoy en el Registro Federal, 
permitirá una “remoción ace-
lerada” de cualquier persona 
que cruce ilegalmente y que 
no pueda demostrar a agen-
tes de migración que ha esta-
do viviendo en el país duran-
te al menos dos años.

El Gobierno señaló que el 
aumento de las deportacio-
nes rápidas liberará espacio 
en los centros de detención 
y aliviará la carga de los tri-
bunales de inmigración, los 
cuales tienen más de 900 mil 
casos que se han acumulado.

La Unión Estadouniden-
se por las Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en in-
glés), que ha presentado de-
mandas para bloquear varias 
de las políticas migratorias 
de la Administración Trump, 
prometió ir a tribunales para 
detener la medida.

La política provocará 
caos y miedo en las comuni-
dades migrantes, y podría te-
ner consecuencias no desea-
das, dijo Stephen Yale-Loehr, 
profesor de la Escuela de De-
recho de Cornell.

“Ciudadanos estadouni-
denses podrían ser deporta-
dos rápidamente por error”, 
alertó.

“No hay mucho espacio 
para cuestionarlo. No pue-
des ir ante un juez de inmi-
gración”.

El Presidente Donald 
Trump busca contener un 
aumento en el flujo de mi-
grantes, en su mayoría cen-
troamericanos, que llegan a la 
frontera sur, lo que ha provo-
cado una sobrepoblación en 
centros de detención y una 
crisis humanitaria.

Amplía EU
deportación
fast track

Claman renuncia
Paraliza huelga nacional a Puerto Rico en décimo día de protestas

En entrevista con Fox, 
el Gobernador reiteró 
que no abandonará 
el cargo hasta 2021

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Puerto Ri-
co cada vez lo grita más fuer-
te: “¡Ricky, renuncia!”. Miles 
de boricuas desbordaron este 
lunes las calles de la isla para 
exigir la dimisión del Gober-
nador, Ricardo Rosselló.

Se trató del décimo día 
de protestas consecutivas de-
rivadas de la indignación acu-
mulada por casos de corrup-
ción y la filtración de un chat 
homófobo y machista entre 
Rosselló y sus asesores.

El domingo, el Goberna-
dor anunció que no se pre-
sentará a la reelección en 
2020 y que deja la presiden-
cia del Partido Nuevo Progre-
sista (PNP), pero advirtió que 
continuará en el cargo hasta 
que termine su mandato.

La huelga nacional, se-
cundada por sindicatos, uni-
versidades y activistas de to-
das las edades, paralizó la 
isla: los cruceros cancelaron 
las paradas en San Juan, el 
principal centro comercial 
no abrió sus puertas y las tres 
universidades más grandes 
cancelaron las clases, según 
los medios locales.

La multitud fue tal que 
llegó a bloquear una de las 
principales autopistas de la 

capital.
“Este reclamo, que ya es 

un hito en la historia puer-
torriqueña, debe ir acompa-
ñado de la respuesta digna 
y ennoblecedora de la dimi-
sión”, señalaba el editorial 
del periódico El Nuevo Día, 
el de mayor circulación en 
Puerto Rico.

Aunque no sea su volun-
tad, puede que Rosselló ten-
ga que abandonar el puesto. 
La Asamblea Legislativa ha 
iniciado un proceso de juicio 
político que consta de varias 
etapas. De avanzar, la Cáma-
ra de Representantes y el Se-
nado votarán su destitución.

El domingo, en una de-
claración institucional trans-
mitida por Facebook Live, el 
Gobernador dijo que, de ser 
avalado el procedimiento en 
su contra, lo enfrentaría “con 
toda la verdad, fuerza y de 
manera responsable”.

También reconoció que 
una parte de la isla “está des-
contenta”, pero reiteró que su 
deber es cumplir con las res-
ponsabilidades que asumió al 
aceptar el cargo.

Este lunes, Rosselló con-
cedió su primera entrevista a 
un medio de comunicación 
desde que estalló el escán-
dalo. El dirigente, afiliado al 
Partido Demócrata en Esta-
dos Unidos, eligió la cade-
na estadounidense Fox, que 
simpatiza con el Partido Re-
publicano y el Mandatario 
Donald Trump.
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Una investigación periodísti-
ca reveló conversaciones vía 
Telegram entre el Gobernador 
de Puerto Rico, Ricardo Ros-
selló, y un grupo de asesores. 
En las casi 900 páginas de 
chats, destacan comentarios 
misóginos y homófobos, en-
tre otros.

Rosselló, por ejemplo, 
se refiere a una política de 

Nueva York de ascendencia 
boricua como una “puta”, y 
describe a otra como “hija de 
perra”.

La conversación también 
contiene referencias vulgares 
sobre la homosexualidad del 
cantante puertorriqueño Ric-
ky Martin.

Otro de los miembros del 
chat se refiere a la directora 
de la junta federal de supervi-
sión como “gatita”. 

Exponen sexismo y misoginia Al Gobernador le costó 
responder con qué apoyos 
contaba en la isla, y, tras ser 
presionado para que dijera 
un solo nombre, mencionó 
titubeante a Javier Jiménez, 
Alcalde de San Sebastián.

“He escuchado al pueblo, 
está decepcionado. Mi com-
promiso es seguir adelante 
con el plan político que he-
mos ido desarrollando”, sos-
tuvo.

Antes del escándalo del 
Telegramgate, Rosselló era 
cuestionado por su mala ges-
tión durante la crisis del hu-
racán “María”. A casi dos 
años del desastre, todavía hay 
hogares sin techo y la poca 
transparencia para informar 
sobre las víctimas mortales, 
que finalmente fueron 4 mil 
600 —70 veces más que los 
64 reconocidos oficialmente, 

según un informe de Har-
vard—, tenían al pueblo des-
contento.

Además, un par de días 
antes de la filtración, el FBI 
arrestó a dos ex funcionarios 
del Gobierno como parte de 

una investigación federal de 
corrupción.

Las casi 900 páginas fil-
tradas de los funcionarios del 
Gobierno con ofensas y bur-
las fueron sólo la cereza del 
pastel. 

INDIGNACIÓN MASIVA. Más de medio millón de personas, según prensa local, participaron en la movilización de este lunes.

z Manifestantes advirtieron que no cesarán de protestar hasta que el Gobernador dimita.
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CARACAS.- Venezuela sufrió 
ayer su cuarto apagón en cua-
tro meses.

La interrupción del ser-
vicio eléctrico se produjo a 
las 16:45 horas, tiempo local, 
y afectó a la mayoría de los 
23 estados del país petrole-
ro, incluida su capital Cara-
cas, donde el Metro dejó de 
ofrecer servicio. Ello provocó 
largas filas en las paradas de 
autobuses, y llevó a muchos 
a que se desplazaran cami-
nando.

“Lo primero que corrí a 
hacer fue a congelar los ali-

mentos para que no se dañen 
como nos pasó la otra vez en 
marzo”, dijo María Luisa Ri-
vero, una comerciante de 45 
años, en la ciudad de Valencia.

“Cuesta mucho comprar 
la comida para perderla”.

El Ministro de Comuni-
cación, Jorge Rodríguez, atri-
buyó el apagón a un “ataque 
de carácter electromagnético” 
a la central hidroeléctrica de 
Guayana, que genera más de 
60 por ciento de la electrici-
dad del país.

Agregó que se estaba tra-
bajando para restituir el ser-
vicio y que, por ordenes del 
Presidente Nicolás Maduro, 

se habían activado planes de 
contingencia para procurar 
el suministro de agua pota-
ble, que es interrumpido ca-
da vez que ocurre un apagón; 
para la prestación del servicio 
de transporte público; para 
mantener el funcionamiento 
en los hospitales y para refor-
zar la seguridad en las calles 
con el despliegue masivo de 
cuerpos de seguridad.

Hasta el cierre de esta 
edición el servicio eléctrico 
no había sido restablecido.  

Desde hace algunos años, 
Venezuela enfrenta varias cri-
sis eléctricas que las autori-
dades atribuyen a sabotajes.

Queda Venezuela a oscuras otra vez

MARTES 23 / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

internacional@reforma.com@reformainter

VA INDIA  
A LA LUNA
SRIHARIKOTA.- 
India envió ayer la 
nave no tripulada 
Chandrayaan-2 a la 
Luna, que tiene el 
objetivo de desple-
gar un rover en el 
polo sur del satélite 
terrestre para estu-
diar la presencia de 
agua, que ya ha sido 
confirmada. El país 
asiático se conver-
tiría así en la cuar-
ta nación en aterri-
zar en la Luna, des-
pués de EU, Rusia y 
China. STAFF

Sueño espacial
Autoridades de India 
calificaron el lanzamiento 
como el principio de una 
histórica travesía.

47 
días 

tardará la nave en 
llegar a la Luna.

2022
es el año en el que 
India lanzaría una 
misión tripulada.
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40.4
GRADOS
de temperatura se espera 
que alcance Francia este 
jueves, en lo que meteo-
rólogos prevén sea una 
nueva ola de calor luego 
de la registrada en junio. 
Unos 59 departamentos 
están en alerta naranja. 
En París impusieron una 
restricción a la circulación 
de autos, pues temen que 
el calor extremo agrave 
la contaminación del aire. 
STAFF
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Aunque en los últimos años el número de financiamientos 
para vivienda registra un comportamiento a la baja, en lo 
que va de este año la caída es más pronunciada.

*Acumulado a mayo de cada año / Fuente: SNIIV

(Número de créditos para 
vivienda, incluidas todas las 
modalidades*y variación %)
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@reformanegocios negocios@reforma.com SUBE PRODUCCIÓN  
DE CAMIONES
En mayo se 
fabricaron 18 mil 
556 camiones, 57.7 
por ciento más  
que en igual mes  
de 2018, según 
ANPACT. 

Portafolio

s&p/Bmv IpC
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 (-0.95%)

s&p 500
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com
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Extingue Gobierno 
Zonas Económicas

Se desploman 64% los recursos para promoción 

Critican la falta  
de una estrategia  
de desarrollo  
para el sur del País

Jorge Cano

Aunque no se ha eliminado la 
ley que da sustento a las Zo-
nas Económicas Especiales 
(ZEE), su proceso de desapa-
rición es notorio con el recor-
te de los recursos por parte 
de la Secretaría de Hacienda.

En los primeros cinco 
meses del año el monto gas-
tado en promover éstas decre-
ció en 64 por ciento, según da-
tos de la dependencia federal.

En abril, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor aseguró que durante su 
Administración se procedería 
a la cancelación este proyecto 
insignia del Gobierno pasado.

Así, mientras en 2018 se 
presupuestaron 129.9 millo-
nes de pesos para las ZEE y 
a mayo se habían pagado 27.3 
millones, para este año el pre-
supuesto cayó a 56.6 millones 
de pesos y al quinto mes sólo 
se han pagado 9.76 millones.

“La disminución en el uso 
del presupuesto es porque no 
ha habido actividad alguna 
por parte de la coordinación 

de zonas económicas”, ase-
guró Jesús Melgoza Veláz-
quez, secretario de Desarro-
llo Económico de Michoacán.

A pesar de que la Ley Fe-
deral de Zonas Económicas 
Especiales sigue vigente, la 
Zona Económica Especial de 
Lázaro Cárdenas no ha reci-
bido atención por parte de la 
oficina adscrita de la Secreta-
ría de Hacienda y se han de-
tenido los concursos públicos 
para atraer inversión en las 
diferentes regiones con estí-
mulos fiscales, dijo. 

Detalló que existen em-
presas ya instaladas como 
ArcelorMittal, que han pre-
sentado a Hacienda la solici-
tud específica para tener los 
incentivos de la Ley de Zona 
Económica Especial y no han 
tenido respuesta. 

Desde 2016 las ZEE ofre-
cen estímulos de hasta 100 por 
ciento en Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) para nuevos pro-
yectos de inversión que lle-
guen a territorios delimitados 
en ocho estados del País.

Hasta 2018 se preveían 
inversiones para el corto pla-
zo superiores a 7 mil millones 
de dólares a través de cartas 
de intención en las Zonas.

Sin embargo, Hacienda 
afirmó que se analiza des-

aparecer este proyecto por 
la división de ingresos del 
Servicio de Administración 
Tributaria y la pulverización 
de esfuerzos.

Clemente Ruiz Duran, 
investigador del Posgrado de 
Economía de la UNAM, reco-
noció que no se ha logrado 
establecer una estrategia de 
desarrollo que funcione pa-

ra el sur del País. 
También criticó que se 

amenace con eliminar las ZEE 
sin proponer una alternativa.

Comentó que el proyecto 
del Tren Maya y Tren Tran-
sístmico deberían ser comple-
mentarios a las Zonas Eco-
nómicas Especiales que ac-
tualmente existen en Tabasco, 
Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Usa outsourcing pago de regalías para evadir al fisco

Contradice 
Pemex 
a AMLO 
en fracking

VeróniCa gasCón

El pago por regalías de de-
rechos de autor y otros me-
canismos, son utilizados por 
algunas empresas de outsour-
cing para evadir sus respon-
sabilidades ante el fisco.

Así lo consideró Laura 
Obregón, titular del Comi-
té Jurídico de la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Capital Humano (AMECH).

“Muchas veces les pagan 
con figuras, como por ejem-
plo, con regalías por derechos 
de autor, eso implica un trata-
miento fiscal distinto, el cual 
está exento de ISR porque 
cuando pagan regalías por 
una obra artística, esa obra 

está tasada en cero o las re-
galías están tasadas en cero...”, 
explicó en entrevista.

Dijo que esta forma de 
operar va en detrimento de 
la autoridad porque deja de 
recibir el ISR de salarios y 
deja de recibir el impuesto 
sobre nómina local.

Obregón dijo que es una 
práctica común que las em-
presas de outsourcing irre-
gulares registren a los tra-
bajadores ante el IMSS con 
un salario menor al que real-
mente reciben y cuando eso 
pasa se ven disminuidos los 
impuestos sobre nómina y 
el ISR.

Para combatir estas prác-
ticas es necesario que se lle-

ven a cabo un mayor número 
de inspecciones por parte de 
la autoridad y también apli-
car sanciones, consideró. 

Obregón afirmó que el 
uso indebido del esquema de 
subcontratación con fines de 
evasión fiscal es una práctica 
de años.

El Servicio de Adminis-
tración Tributaria dio a cono-
cer que, de 2008 a 2014, de-
tectaron a 512 empresas que 
ofrecían servicios de outsour-
cing, y que, en ese lapso ha-
bían celebrado o tenían ope-
raciones con un valor de 198 
mil 92 millones de pesos con 
29 mil 481 clientes o compa-
ñías que les habían traspasa-
do sus nóminas.

Marlen Hernández

A pesar de que en repetidas 
ocasiones el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
se ha pronunciado en contra 
de la fracturación hidráulica 
(fracking) para extraer pe-
tróleo, Pemex sigue contem-
plando esta técnica en su plan 
de negocios.

Ramsés Pech, especialis-
ta del sector energético, se-
ñaló que el Plan de Negocios 
emitido por Pemex la semana 
pasada considera el uso de di-
cha técnica.

El fracking, comentó con 
base en el documento, será 
utilizado para continuar el 
desarrollo de estudios y eva-
luar el potencial petrolero en 
las cuencas de Burgos, Tam-
pico-Misantla, Aceite Tercia-
rio del Golfo y Sabinas y en 
formaciones de aceite y gas 
en lutitas.

El especialista consulta-
do recordó que esta técnica 
permite acelerar los procesos 
de recuperación secundaria y 
consiste en mantener la pre-
sión del yacimiento y despla-
zar los hidrocarburos hacia el 
pozo mediante la inyección 
de químicos y agua.

De hecho, el documento 
de la petrolera mexicana de-
talla que del periodo 2020 a 
2023 se llevarán a cabo prue-
bas piloto con fracturación 
hidráulica en 14 proyectos en 
11 campos petroleros.

Entre los campos en los 
que Pemex plantea realizar 
fracturación hidráulica, Ram-
sés Pech resaltó la presencia 
de Chicontepec.

“Debido a su compleja 
geología, energía limitada y 
baja permeabilidad, se re-
quiere la aplicación de tec-
nologías que permitan la ex-
plotación rentable”, apuntó 
Pech.

Mientras tanto, el pasa-
do 9 de julio, los senadores 
de Morena presentaron una 
iniciativa de Ley para prohi-
bir definitivamente las acti-
vidades de exploración y ex-
plotación con la técnica de 
fracking.

Multan a tortilleros
La Cofece sancionó a 5 personas físicas y 3 
asociaciones tortilleras con multas que en total 
suman 2 millones 101 mil 634 pesos por pactar 
precios y segmentar el mercado de tortilla de 
maíz en Palenque, Chiapas. Fijaron el precio en 
un rango de 10 a 17 pesos por kilo. 

Esperan recorte 
Analistas consultados en la encuesta Banamex 
coinciden que el Banxico podría bajar su tasa 
de referencia en 25 puntos base en septiembre 
de 2019 y no hasta noviembre como se preveía. 
También anticipan un crecimiento económico 
más débil para 2019 y 2010. 

REglas 
paREjas

Con lA CreACión de la 
empresa estatal CFE Tele-
comunicaciones e Internet 
para Todos, los interesa-
dos en la licitación de la 
Red Troncal de Telecomm, 
solicitaron al Gobierno 
piso parejo en el acceso a 
los derechos de vía para 
desplegar infraestructura.

DEbut 
ganaDoR

el nuevo índice bursátil 
STAR, operado por la Bol-
sa de Shangai, que emula 
al tecnológico estadouni-
dense Nasdaq, se estrenó 
ayer con gran éxito y un 
incremento espectacular 
de hasta 520 por ciento. 
reuters

REto En El aiRE
uno de los retos más grandes para Aeroméxico en la 
acusación que hizo sobre Emirates de que recibe subsidios 
y depreda precios será comprobarlo, consideraron expertos. 
Asegura además que las leyes en México no contemplan a los 
subsidios como violación a la competencia. 

n Contratar al personal por 
honorarios (así no se paga 
IMSS ni INFONAVIT, ni tie-
nen que liquidarlos)

n Dar altas y bajas constantes 
del mismo trabajador ante 
el IMSS, aunque sigan tra-
bajando (mientras están el 
periodo de baja, el Instituto 
mantiene sus derechos y 
sólo le pagan la tercera par-
te de los meses en el año).

n Hay quienes evaden el IVA 

al hacer facturación entre 
empresas que simulan ser 
de un mismo grupo.

n Uso de Sociedades  
cooperativas.

n Creación de Sociedades 
Civiles.

n Afiliación al IMSS con  
salario mínimo y pagos  
por “fuera”.

n Pago de sueldos y salarios 
a través de diferentes  
empresas.

Fuente: AMECH

Simulación
Formas más comunes de evasión por parte de empresas 
de outsourcing que simulan una relación laboral:

reforma.com/consultorio

ProduCTos 
finanCiEros 
‘Para niños’ 
un menor de edad no 
puede tramitar una 
tarjeta de débito por 
su cuenta y mucho 
menos tener una de 
crédito. no obstante, 
existen productos que 
fomentan el ahorro y  la 
inversión. Mediante un 
contrato con los padres 
o tutores, pueden 
acceder a una cuenta.

aspEctos gEnERalEs DE las 
taRjEtas paRa MEnoREs DE EDaD:

sin comisión  
por apertura

sin saldo mínimo 
requerido

para niños desde  
0 hasta 18 años

sin comisión por manejo 
de cuenta

Disposición de efectivo 
en cajeros

1

2

3

4

5

Abandonan proyecto
En 2018, a través de las ZEE, se identificaron más de 48 mil  
millones de dólares en proyectos a largo plazo.

invERsión y EMplEo iDEntiFicaDos a laRgo plazo  
(Millones de dólares, total empleos estimados) 

zEE invERsión EMplEos
 (Millones de dólares) (generados)

ToTAl 48,287 367,909
paRticipación % poR zona
Coatzacoalcos 37.7% 14.3%

Lázaro Cárdenas- La Unión 23.0 20.4

Puerto Chiapas 13.8 22.7

Campeche 8.7 14.1

Progreso 7.5 9.0

Salina Cruz 5.9 13.9

Tabasco 3.4 5.6

Fuente: Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas  
Especiales (AFDZEE).
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nacional@reforma.com El Servicio Meteoroló-
gico advirtió de tempe-
raturas superiores a los 
45 grados Celsius en 
zonas de Baja Califor-
nia y Sonora.

@reformanacional

Se niega a recorte 
y sale de Coneval

Destituyen a titular de organismo evaluador

Advierte Hernández 
reto en medición 
de pobreza  
y política social 

Martha Martínez

Gonzalo Hernández Lico-
na, quien ayer fue destitui-
do como Secretario Ejecuti-
vo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
aseguró que se va con el or-
gullo de no haber aplicado 
medidas de austeridad que 
afectaban las tareas sustan-
ciales del organismo.

En entrevista, el especia-
lista indicó que hubo tres me-
didas que las Secretarías del 
Bienestar y de Hacienda le 
pidieron para generar aho-
rros: reducir en 20 por cien-
to el costo de la estructura, 
desaparecer las Direcciones 
Generales Adjuntas y redu-
cir el costo de los estudios e 
investigaciones. 

El economista indicó que 
se negó a aplicar cada una de 
esas exigencias, pero se les 
retuvieron 48.7 millones de 
pesos que la Cámara de Di-
putados había aprobado en 
diciembre pasado para es-
tudios e investigaciones del 
organismo. 

“Se reservó ese dinero, 
Bienestar lo reservó para no 
usarlo nosotros, pero la re-
ducción del 20 por ciento 
en la Direcciones Generales 
Adjuntas no se hizo porque 
no quisimos, porque no qui-
se”, afirmó. 

Impugna
Mexicali
regalazo
a Bonilla
antonio Baranda 

Gustavo Sánchez Váz-
quez, Alcalde de Mexica-
li, solicitó ayer un juicio 
de Controversia Cons-
titucional en contra del 
proceso legislativo con 
el que se avaló la amplia-
ción del periodo de Go-
bierno de 2 a 5 años para 
el morenista Jaime Boni-
lla en Baja California.

Al presentar el re-
curso ante la Corte, ex-
plicó que el acto recla-
mado no es la reforma 
en sí porque ésta todavía 
no se promulga, sino el 

“indebido” proceso que, 
a su consideración, vio-
ló la normatividad y es-
tuvo carente de sentido  
jurídico.

En entrevista en la 
Ciudad de México, el pa-
nista afirmó que cuan-
do se hacen reformas a 
la Constitución local, los 
Ayuntamientos deben 
ser citados y escuchados 
previamente, lo cual no  
sucedió.

“Los gobiernos mu-
nicipales, por lo menos 
el de Mexicali nunca fue 
citado, nunca fue convi-
dado a que comparecié-
ramos ante el Congreso 
para exponer nuestras 
razones.

“A la Corte acudimos 
como Gobierno muni-
cipal porque tenemos  
acción jurídica para ha-
cerlo. Por supuesto que 
estamos en contra de esta 
reforma”, precisó.

De los cinco Cabildos 
en el estado, los de En-
senada, Tecate y Playas 
de Rosarito validaron la 
reforma; los de Mexica-
li y Tijuana la rechaza-
ron. Para que entre en 
vigor falta la declarato-
ria formal del Congreso 
y la promulgación de la 
misma.

Solicita 
Collado 
amparo 
contra UIF

aBel Barajas

El abogado Juan Collado Mo-
celo solicitó ante un juez fe-
deral un amparo contra su 
inclusión en la Lista Personas 
Bloqueadas de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), 
ante el posible congelamien-
to de sus cuentas bancarias.

De entrada, Julio Veredín 
Sena Velázquez, Juez Sép-
timo de Distrito en Amparo 

Penal de la Ciudad de Mé-
xico, no admitió la demanda 
porque requirió al litigante 
aclarar si también pretendía 
entablarla contra la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valo-
res (CNBV).

“Se requiere al promoven-
te para que, dentro del térmi-
no de 5 días, bajo protesta de 
decir verdad y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 261 
de la Ley de Amparo, realice 

las aclaraciones al escrito de 
demanda de amparo”, previ-
no el juez. 

Sena Velázquez apuntó 
que, en caso de que Colla-
do no responda este requeri-
miento, se entenderá que no 
es su deseo llamar a juicio a 
la CNBV.

Por lo menos hasta la se-
mana pasada, la Fiscalía y la 
UIF no habían asegurado ni 
bloqueado las cuentas ban-

carias de Collado, quien se 
encuentra sujeto a proceso 
por delincuencia organizada 
y lavado de dinero.

El litigante fue detenido 
el pasado 9 de julio en un 
restaurante de la Ciudad de 
México, por haber recibido 
24 millones de pesos de la 
operación de compraventa 
del edificio de la Caja Liber-
tad, en Querétaro, que la FGR 
considera como simulada.

González Licona explicó 
que dichas direcciones son 
sustanciales para el Coneval, 
ya que ahí se encuentran los 
especialistas que realizan el 
trabajo técnico. 

“La Secretaría que tú 
quieras tiene estos niveles: 
Secretario, Subsecretario, Je-
fe de Unidad, Jefe de Coor-
dinación, Dirección General, 
Dirección General Adjunta, 
Director de Área. El Coneval 
no tiene eso, empieza con el 
Director General que soy yo, 
e inmediatamente debajo de 
mí está la gente que opera, 
que son los Directores Ge-
nerales Adjuntos, o sea que 
si al Coneval le quitan ese 
nivel, le quitan toda la ope-
ración”, señaló. 

El especialista dijo desco-
nocer si su destitución se de-
ba a su negativa para aplicar 
las medidas de austeridad en 
la institución que dirigió du-
rante 13 años, pero reconoció 
que pese a su insistencia por 
conseguir una cita, sólo logró 
que lo recibieran funciona-
rios menores de las Secreta-
rías de Hacienda y de Bienes-
tar, por lo que comenzó a pu-
blicar artículos denunciando 
los recortes. 

“Cada seis meses hay que 
mandar a Hacienda expe-
dientes para que renueve a 
los eventuales; el Coneval tie-
ne 144 eventuales, son la ma-
yoría, sin ellos no chambea-
mos, entonces me decían: ‘te 
renuevo los eventuales siem-
pre y cuando recortes el 20 
por ciento’, entonces estaba 
atrapado”, abundó.

Preparaban revisión
a programas de AMLO
Víctor Fuentes

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
Social (Coneval) prepara-
ba la primera revisión a 12 
programas prioritarios del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El organismo convocó 
el pasado 5 de julio a licita-
ciones para contratar a las 
consultoras que ejecutarán 
el “análisis exploratorio” de 
los programas que, solo pa-
ra 2019, acumulan un pre-
supuesto de 101 mil 702 
millones de pesos.

La primera revisión 
busca diagnosticar el di-
seño, debilidades y forta-
lezas de los programas, así 
como la justificación de su 
existencia y su impacto en 
el desarrollo del País.

La revisión fue convo-
cada para Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro, Mi-
crocréditos para el Bien-
estar, Universidades para 
el Bienestar, Pensión para 
el Bienestar a Discapacita-
dos y Cultura Comunitaria.

También a Crédito Ga-
nadero a la Palabra, Apoyo 
para Niños y Niñas Hijos 
de Madres Trabajadoras, 
Sembrando Vida, Agro-
mercados Sociales, Ferti-
lizantes, Producción para 
el Bienestar y Precios de 
Garantía.

El Coneval tiene el 
mandato legal de evaluar 
durante el primer año los 
nuevos programas, sus me-
canismos de elegibilidad, 
integración de padrones, 
reparto, operaciones y ren-
dición de cuentas.

El hoy ex titular del Co-
neval advirtió que otro factor 
que pondría al organismo en 
una mala situación, sería la 
renuncia o la destitución de 
los seis académicos del Co-
mité Directivo del organismo. 

“Ya se comprometieron a 
que se van a quedar, espero 
que no haya un proceso que 
los quite de esos puestos, por-
que cuando estos seis acadé-

micos se vayan, ahí sí, ya per-
dimos todos”, sostuvo. 

Hernández Licona dijo 
que el reto de Coneval, ahora 
a cargo de José Nabor Cruz, 
será hacerse escuchar.

“Un reto es cómo gene-
rar el proceso de evaluación 
y medición de la pobreza ante 
un liderazgo presidencial tan 
fuerte que difícilmente escu-
cha”, advirtió. 

Piden freno 
del Ejecutivo

antonio Baranda

Un grupo plural de ciuda-
danos exhortó ayer al Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador a no guardar 
silencio ante la reforma en 
Baja California que amplía 
de 2 a 5 años el periodo de 
Gobierno de Jaime Bonilla.

Subrayaron que el 
Ejecutivo federal tiene la 
facultad de presentar una 
acción de inconstitucio-
nalidad ante la Corte –por 
conducto de la Consejería 
Jurídica– en contra de nor-
mas generales de carácter 
federal y de las entidades 
federativas.

Entre los firmantes 
están Agustín Basave, Ana 
Laura Magaloni, Angélica 
de la Peña, Claudio X. Gon-
zález, Edna Jaime, Fede-
rico Reyes Heroles, Héctor 
Aguilar Camín, Jacqueline 
Peschard y Jorge Álvarez 
Maynez.

Oaxaca De cOlOresreForMa / staFF

OAXACA.- La Guelaguetza 
arrancó ayer con el primer Lu-
nes del Cerro al que acudieron 
10 mil espectadores en su pri-
mera presentación matutina.

La invitada especial a la 
celebración fue la actriz Yalit-
za Aparicio, quien al finalizar la 
presentación se retiró del recin-
to custodiada por una valla de 
al menos 25 personas.

En la presentación vesper-
tina de la celebración también 
hubo lleno total en el auditorio.

Desde el pasado 20 de ju-
lio, las 16 delegaciones que inte-
gran el festival iniciaron el Desfi-
le de Delegaciones en el Centro 
Histórico.

En la agenda de este año 
hay también una Feria del Mez-
cal, una Semana de Antojos, 
conciertos y una Expo Feria de 
Artesanías.
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Dan trapito, 
no remedio 
Morelia. Vestidos con 
los colores de Morena, 
trabajadores del Ayun-
tamiento repartieron 
mechudos, cubetas y cal 
para la limpieza de unas 
150 viviendas afectadas 
por las inundaciones de 
aguas negras que provo-
có la lluvia del domingo.

Desligan 
Obesidad 
de ingreso
México, considerado 
un País de ingresos 
medios, tiene más 
problemas nutri-
cionales que países 
más pobres y ricos, 
alertó Boyd Swin-
burn, copresidente 
de la sección de 
Política y Prevención 
de la World Obesity 
Federation, durante 
una conferencia en 
México.
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Padecen 
la lluvia
VillaHerMoSa. 
El paso de la Onda 
Tropical número 20 
provocó ayer inun-
daciones en Tabas-
co. En la capital se 
reportó la caída de 
árboles y postes, así 
como problemas 
en el sistema de 
energía eléctrica 
y problemas en viali-
dades.
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Proyectan habilitar 16 centros en frontera norte

Ponen mira
en albergues
Presenta Canciller 
informe migratorio; 
disminuye 36% flujo 
de indocumentados

Isabella González

En los próximos 45 días, en 
los cuales el Gobierno fede-
ral continuará la contención 
de indocumentados, las auto-
ridades buscarán mejorar las 
estaciones migratorias del sur 
del País y los albergues en la 
frontera norte.

En conferencia, el Canci-
ller Marcelo Ebrard dijo que 
en las ciudades del norte del 
País que tienen cruces fron-
terizos se busca habilitar 16 
albergues, en particular para 
los solicitantes de asilo de-
vueltos por Estados Unidos, 
los migrantes varados y los 
mexicanos deportados.

Actualmente, más de 20 
mil personas han sido envia-
das por Estados Unidos para 
que esperen en el País una 
respuesta a su solicitud de 
asilo en las ciudades de Ti-
juana, Juárez, Mexicali, Nue-
vo Laredo y Matamoros. 

“En la zona norte se están 
haciendo las facilidades nece-
sarias para tener 16 centros, 
que es lo que estimamos que 
el Gobierno tiene que apoyar, 
es lo que nos ha informado 
Horacio Duarte (subsecreta-
rio del Trabajo)”, afirmó.

Asimismo, señaló que se 
le ordenó al Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) pre-
sentar un modelo de estacio-
nes a partir de una revisión 
que hará a dichos inmuebles 
para mejorar su infraestruc-
tura y el trato a los ciudada-
nos extranjeros.

Para ello, la Cancillería 
anunció la semana pasada la 
liberación de 60 millones de 
pesos del Fondo Yucatán. 

“Para los próximos 45 
días lo que nos ha marcado 
el Presidente es que se siga 
con el trabajo que se anun-
ció, pero con un elemento 
cualitativo muy relevante: el 
estado que guardan las esta-
ciones migratorias y el trato 
a los migrantes de Hondu-

Caen por 
secuestro
Por el plagio de 
cuatro migrantes 
guatemaltecos, y el 
homicidio de uno de 
ellos, fueron deteni-
dos dos hombres y 
una mujer en el Mu-
nicipio de Cuautla, 
Morelos. En un co-
municado, la Fiscalía 
estatal señala como 
presuntos responsa-
bles a Telésforo “N”, 
Javier “N” y Guada-
lupe “N”.

Acusan camuflaje 
en redes de trata
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z El Canciller Marcelo Ebrard dio a conocer el informe 
sobre el encuentro que sostuvo con Mike Pompeo.

Alerta incremento de tráfico de armas 
Isabella González

Los decomisos de armas de 
asalto aumentaron 122 por 
ciento en lo que va del año, 
informó ayer el Secretario de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard.

“Nos reporta la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la 
Fiscalía General de la Repú-
blica que hay un incremento 
en el número de armas que 
se han registrado en México 
en diferentes hechos delicti-
vos”, afirmó.

El Canciller detalló que 
los decomisos de armas pe-
queñas se incrementaron en 
un 9 por ciento y los de ri-
fles automáticos en un 63 por 
ciento.

Aseguró que el domingo 
le solicitó al Gobierno de Es-
tados Unidos el despliegue de 
un operativo con el objetivo 

Isabella González

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador reportó que 
este fin de semana se detuvo 
en Veracruz un tráiler con 
150 migrantes en su interior, 
cuya caja tenía letreros de la 
tienda Soriana.

De acuerdo con la Ofi-
cina de Presidencia, esto su-
cedió el sábado pasado en el 
Municipio de Juan Rodrí-
guez Clara.

“Era una simulación, un 
camuflaje para trasladar a mi-
grantes y la preocupación ma-
yor es que vaya a haber una 
desgracia, que es lo que no 
queremos, para nada, es lo 
que estamos evitando”, ma-
nifestó en conferencia.

López Obrador afirmó 
que Soriana presentó una de-
nuncia por estos hechos y 
aseveró que el próximo lu-
nes darán más detalles sobre 
la indagatoria.

El Gobierno federal tam-
bién investiga a una empresa 
cuyos tráileres han sido dete-
nidos cinco veces transpor-
tando migrantes ilegalmente 
por territorio mexicano. 

En conferencia, el Secre-
tario de Relaciones Exterio-
res, Marcelo Ebrard, indicó 
que una persona de Celaya, 
Guanajuato, es propietario 
de cinco vehículos que han 
sido asegurados por traficar 
personas.

“A esta persona van cin-
co tráileres que (le) detiene 
la Policía Federal en las ca-
rreteras de México; enton-
ces, este tipo está metido en 

toda la red y es el que pone 
los tráileres”, expuso.

De acuerdo con el funcio-
nario, los tráileres tienen fri-
goríficos en donde, con el ai-
re apagado, transportan a los 
migrantes que buscan cruzar 
a Estados Unidos.

“Ponen en riesgo a las 
personas, casi la mitad son 
menores de edad, y los lle-
van encerrados en los trái-
leres para atravesar todo el 
país, luego los dejan ahí ho-
ras, se nos pueden asfixiar, y 
por eso ha sido como la más 
alta prioridad combatir a es-
tas personas”, agregó.

BALANCE
En operativos coordinados 
realizados del 8 de junio al 20 
de julio, la Guardia Nacional 
(GN) y el Instituto Nacional 
de Migración (INM) rescata-
ron o auxiliaron a 15 mil 645 
indocumentados.

La Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 
(SSPC) destacó que en dichos 
operativos también fueron 
detenidos 37 migrantes que 
presuntamente pertenecen 
a diversas pandillas, quienes 
cuentan con antecedentes 
delictivos en sus respectivos 
países.

Aseguró que entre el 1 de 
mayo y el 20 de julio también 

“persuadieron” a 8 mil 230 
migrantes de no utilizar el fe-
rrocarril para intentar llegar a 
los Estados Unidos. 

Sin embargo, el reporte 
no especifica si todos fue-
ron asegurados y remitidos 
al INM.

ras, Guatemala, El Salvador 
y otros países”, indicó.

RESULTADOS
En los últimos 45 días, el Go-
bierno federal redujo en 36 
por ciento el flujo de perso-
nas que cruzaron por México 
la frontera de Estados Unidos.

Este dato fue presenta-
do el domingo al Secretario 
de Estado de Estados Uni-
dos, Mike Pompeo, cuando 
Ebrard se reunió con él para 
evaluar la política de conten-
ción migratoria tras el acuer-
do para evitar la imposición 
de aranceles a productos 
mexicanos.

Detalló que el 7 de junio, 
el número de personas que 
en promedio llegaba a Es-
tados Unidos era de tres mil 
980 por día; y para el 13 de 
julio bajó a dos mil 652.

Cuestionado sobre qué 
pasará después del plazo de 
45 días, Ebrard señaló que 
se debe de fortalecer al Ins-
tituto Nacional de Migración 
para que el despliegue de la 
Guardia Nacional y las Fuer-
zas Armadas en tareas de mi-
gración no continúe. 

El Canciller afirmó que 
al haber cumplido con la re-
ducción del flujo migratorio, 
el tema del acuerdo Tercer 
País Seguro está fuera de la 

mesa de negociación con Es-
tados Unidos. 

“Ayer (domingo) no ha-
blamos del Tercer País Se-
guro porque México logró 
sacarlo de la conversación y 
México cumplió”, dijo. 
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Vigilancia en el sur
ÉdGar Hernández

SUCHIATE.- Elementos de la 
Guardia Nacional y del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) vigilan nueve cruces 
informales en los márgenes 

del río Suchiate, en la frontera 
con Guatemala, para impedir 
el paso de indocumentados.

Al cumplirse el plazo que 
el Gobierno de Estados Uni-
dos dio a México para reducir 
la migración, fuentes militares 

indicaron que la vigilancia en 
la frontera sur es permanente.

Detallaron que en ocho 
de los nueve puntos hay siete 
elementos, de los cuales dos 
son del INM, dos de la Policía 
Federal y tres de la Guardia.

Perfila Ssa atender a 65 mil extranjeros
natalIa VItela 

La Secretaría de Salud (Ssa)
planea ofrecer atención a 65 
mil migrantes de hasta 30  
nacionalidades.

Alejandro Svarch, direc-
tor de Asuntos Internaciona-
les de la dependencia, detalló 
que prevén atender a 55 mil 
extranjeros que esperan en 
México una respuesta a su 
solicitud de asilo estadouni-
dense, y 10 mil que ya estaban 
en territorio nacional.

“A partir del acuerdo con 

Donald Trump se tendrá un 
flujo mucho más estable en 
la frontera norte porque to-
das las personas que están 
en espera de condición de 
asilo van a esperar en Méxi-
co”, aseguró.

Para que un migrante 
tenga acceso a los servicios 
salud, explicó, no sólo es su-
ficiente establecer consulto-
rios y contar con médicos, si-
no que se necesitan unidades 
itinerantes.

Afirmó que incluso se 
han reportado casos de mi-

grantes atendidos en el ter-
cer nivel en instituciones de 
la Ciudad de México.

“Hemos tenido casos de 
niños que han llegado al Ins-
tituto Nacional de Pediatría, y 
al Hospital Infantil de Méxi-
co”, afirmó.

Se trata, dijo, de casos en 
los que han llegado con fiebre 
causada por infección.

El experto precisó que la 
atención en la frontera sur es 
un reto porque el flujo migra-
torio está movimiento, pero 
ahí se cuenta con módulos 

formales de servicios médi-
cos e itinerantes.

Indicó que hay falsos pre-
ceptos sobre los migrantes en 
tránsito por el País, pues se 
cree que pueden tener ébola 
y otros padecimientos.

“La población migrante 
no es una población de ries-
go para los connacionales; es 
una población vulnerable que 
requiere protección, cuidado 
y solidaridad de los mexica-
nos. Ellos están en más riesgo 
de que nosotros los enferme-
mos”, afirmó.

Isabella González

El Canciller Marcelo Ebrard 
aseveró que México propuso 
al Gobierno de Estados Uni-
dos integrar un grupo bina-
cional para identificar y deco-
misar los activos de Joaquín 

“El Chapo” Guzmán. 
“Hay información sobre 

activos en el sistema financie-
ro o en otras áreas que Esta-

dos Unidos tendría que com-
partir con México, y nosotros 
también tendríamos que 
compartir información res-
pecto a México”, planteó en la 
conferencia matutina.

En dicho grupo, dijo, por 
parte de México participarían 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera, de la Secretaría de 
Hacienda, y la Fiscalía Gene-
ral de la República.

Prevé reunión por bienes de ‘Chapo’

reForMa / staFF

El titular del Instituto Na-
cional de Migración (INM), 
Francisco Garduño, indicó 
que al momento hay 5 mil 
extranjeros distribuidos en 
las 66 estaciones de la de-
pendencia federal.

No obstante, recono-
ció que las instalaciones 
son “deplorables”, pues no 
cuentan con las condicio-
nes adecuadas, hay sobre-
cupo y un grave deterioro.

Según la agencia No-
timex, dijo que las estacio-
nes con las instalaciones en 
situación más crítica son la 
Siglo 21 de Tapachula y la 
de Acayucan, Veracruz.

Aseguró que a la fecha 
hay 715 migrantes que es-
peran ser repatriados a sus 
países de origen.

Máxima  
capacidad

AguArdAn A lA sombrA. Migrantes cubanos y venezolanos esperan en un parque 
antes de intentar ingresar al Puente Nuevo Internacional de Matamoros, en Tamaulipas.
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de frenar el tráfico de armas 
en la frontera norte.

El titular de Relaciones 
Exteriores indicó que el Ejér-
cito mexicano se coordina-
rá con las autoridades esta-
dounidenses para realizar 
dichos operativos en las ciu-
dades fronterizas de Tijuana, 

Juárez, Nuevo Laredo, Rey-
nosa y Matamoros.

Los gobernadores del 
norte, dijo, tienen la preocu-
pación por el incremento en 
el contrabando de armas, lo 
que significa un aumento de 
los índices delictivos y de los 
homicidios en la región.

Menos 
estrés 
Albergados de la 
Casa del Migrante en 
la Ciudad de Chihua-
hua reciben técnicas 
de relajación contra 
el estrés que enfren-
tan. La Secretaría 
de Desarrollo Social 
detalló que el pro-
pósito es generar un 
lugar seguro de con-
tención y reflexión.

Critican 
medida
El presidente de la 
Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputa-
dos, Porfirio Muñoz 
Ledo, dijo que la 
Secretaría de Go-
bernación tiene una 
política de persecu-
ción a migrantes, de 
impedir que pasen 
la frontera del sur, 
y ha convertido al 
territorio en una 
campana o una 
jaula, ‘’sin paso ni 
para atrás ni para 
adelante’’.

z Alejandro Svarch prevé más 
atención a migrantes.
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Asegura que se respetará parte histórica del recinto

‘Calienta’ a AMLO
nota sobre Palacio
Critican artículo 
de REFORMA; 
alistan mudanza 
de la familia

Isabella González

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró ayer 
que cuando habite en el Pala-
cio Nacional la parte histórica 
permanecerá libre, y criticó la 
publicación de un artículo en 
REFORMA sobre ese recinto 
histórico y la mudanza de la 
familia presidencial.

Cuestionado al respecto 
durante su conferencia de 
prensa, el mandatario dijo 
que ya durmió ahí la noche 
del domingo.

“Todos los salones, toda 
la parte histórica queda libre 
completamente, inclusive va 
a desalojarse una parte que se 
usaba, nada más va a quedar 
el despacho y la atención en 
Palacio para los asuntos que 
tratamos, se va a hacer en el 
área en que estaba el Esta-
do Mayor Presidencial, que 
es un área en términos eco-
lógicos, de medio ambiente, 
ya impactada, es decir, no es 
esto sino un área moderna, 
pero todo lo antiguo se con-
serva”, dijo. 

¿Cuándo se cambia a Pa-
lacio?, se le preguntó.

“Ya dormí anoche aquí. 
Voy a estar alternando, por-
que no es lo mismo, la casa de 
uno es mejor”, afirmó.

El sábado, agregó, dur-
mieron también en el Palacio 
su esposa Beatriz Gutiérrez y 
su hijo menor.

Por seguridad, ese depar-
tamento está rodeado por ofi-
cinas y una sala de juntas 
donde antes despachaban 
mandos del Estado Mayor 
Presidencial, y sus ventanas 
están orientadas a la calle Co-
rregidora. El comedor tiene 
vista hacia el Jardín de la Em-
peratriz, cerrado a turistas y 
empleados hace casi un mes.

En la conferencia, el 
mandatario criticó la publi-
cación en REFORMA el do-
mingo pasado, en la que se in-
dica que por su historia, cons-
trucción, muebles y piezas de 
arte, el Palacio Nacional es un 
recinto monumental.

“Por cierto, sacaron un 
reportaje los del REFORMA, 
no un reportaje, una nota, di-
ciendo que voy a tener todo 
el Palacio y los salones del 
Palacio, el salón azul, el salón 
rosa, el salón de embajado-
res, el salón principal, no es 
así, es una exageración del 
periódico, como se dice co-
loquialmente: eso sí calienta, 
porque la verdad que es el 
departamento que constru-
yó, que adaptó Felipe Calde-
rón, mantuvo Enrique Peña 
Nieto una parte muy limitada.

“Como se llevan fuerte los 
del REFORMA les diría que 
no estoy acomplejado. Cuan-
do ellos hicieron su edificio, 
¿conocen el edificio del RE-
FORMA? Es un palacio, es 
un palacio y yo diría, pero 
esto con todo respeto, de mal 
gusto porque también los fifís 

no tienen tanta sensibilidad 
para la arquitectura”, señaló.

REFORMA publicó que 
el mandatario sólo utiliza de 
manera cotidiana cuatro de 

las 12 habitaciones históricas 
ubicadas en el segundo piso 
del ala presidencial, que se 
ubica en la zona sur del Pa-
lacio Nacional.

Dicha área está cerrada 
al público desde 1970 y los 
últimos presidentes realiza-
ban actos públicos en el Pa-
tio de Honor.

Prevé publicar libro 
de economía moral
Isabella González

Después de que la semana 
pasada señaló que si le da-
ba tiempo escribiría un libro 
sobre la política económica 
de su gobierno, el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor anunció ayer que lo es-
tá escribiendo y que podría 
publicarse el 1 de diciembre.

“Para aclarar bien de que 
ya no se va a seguir aplicando 
la política neoliberal y que va-
mos a llevar a la práctica, que 
estamos aplicando una nueva 

política económica, a partir 
del combate a la corrupción, 
estoy ya escribiendo un libro 
donde voy a dar respuesta a 
todas las interrogantes y a 
definir el nuevo modelo, el 
nuevo paradigma”, indicó en 
conferencia de prensa.

El libro, dijo, se llamará 
“La economía moral”.

“Espero que esté listo pa-
ra el 1 de diciembre para po-
der ya incorporar las expe-
riencias, resultados y hacer 
la evaluación sobre el nuevo 
modelo”, señaló.

De cuello blanco
El Presidente Andrés Manuel López Obrador 
atribuyó a la delincuencia de cuello blanco el vi-
deo en el que un encapuchado advierte sobre la 
posible fuga de Rubén Oseguera González, “El 
Menchito”, y de Abigael González Valencia, “El 
Cuini”. “No hay que echarle la culpa a la ligera a 
las bandas de la delincuencia, también la delin-
cuencia de cuello blanco hace estas cosas”, dijo.

Analizan que alcaldías
adquieran gasolineras
ReFoRMa / staFF

El titular de la Procuradu-
ría Federal del Consumidor 
(Profeco), Ricardo Sheffield, 
informó ayer que se anali-
za que los municipios don-
de hay una sola opción pa-
ra comprar gasolina puedan 
adquirir estaciones de servi-
cio para ayudar a que haya 
competencia.

En conferencia de pren-
sa, indicó que hay gasolineras 
que cobran por el combusti-
ble más de lo que deberían, 
pero están dentro del margen 
y por ello no pueden ser san-
cionadas por las autoridades.

“Hemos localizado algu-
nos municipios, Ahome, Los 
Mochis, que lo está poniendo 
en el mapa por abusivos, por-
que tiene ese margen tan alto 
pudiendo dar más económica 
la gasolina”, indicó.

Eso ocurre, consideró el 
funcionario, porque los com-
petidores se ponen de acuer-
do o porque en muchos mu-
nicipios no hay opciones.

“Nos estamos comuni-
cando para analizar la posi-
bilidad de que el municipio 
pueda adquirir un permiso 

para tener su propia estación 
de servicio. Eso coadyuvaría 
a que hubiera competencia”, 
expuso.

En su reporte semanal 
sobre marcas y precios de 
los combustibles, Sheffield 
señaló que tras el reporte de 
estaciones que se negaron a 
la verificación en anteriores 
intentos, se realizó una se-
gunda visita a  19 centros de 
carga, ahora con acompaña-
miento de elementos de se-
guridad pública.

Seis de esos centros pre-
sentaron irregularidades en 
el despacho de combustible 
y dos se negaron a la inspec-
ción, por lo que el funciona-
rio anunció que la Profeco 
presentará una denuncia ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública y la Comisión Regu-
ladora de Energía, para que 
esas gasolineras pierdan el 
permiso para operar.

Respecto de los operati-
vos semanales, reportó que 
del 13 al 19 de julio fueron 
visitadas 377 estaciones, de 
las cuales tres se negaron a 
ser verificadas; 23 presenta-
ron irregularidades y 146 se 
encontraban en orden.
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RecoRRido
En la nota publicada el domingo se señala que  
por su historia, construcción, muebles y piezas  
de arte, el Palacio Nacional es monumental.

A Áreas presidenciales. Forman una escuadra  
en el ala sur de Palacio Nacional. Constan de  

dos galerías denominadas Presidentes e Insurgentes  
y de salones profusamente decorados.

B el departamento. El Presidente y su familia 
habitarán una parte de tercer piso del Palacio 

Nacional, que no tiene vista a la calle. Algunas oficinas, 
que eran usadas por el Estado Mayor Presidencial,  
se adecuarán para convertirlas en recámaras

Salón azul. Antes llamado Salón de 
Audiencias, fue centro de reuniones privadas de 
políticos mexicanos y extranjeros. Aquí aparece 
con el Primer Ministro de Luxemburgo.

Salón de acuerdoS. Es de los más usados 
por López Obrador. Aquí efectúa reuniones  
pequeñas, como la que sostuvo con Andy Ruiz.

Salón MoriSco. Por su cercanía 
al despacho presidencial, se usó para descansos  
del Presidente y como un salón privado.  
En la imagen con el Rey de España.

elevador PreSidencial. 
Está en el área de la biblioteca. De 
forma semicircular y estilo art noveau, 
fue instalado en 1901. Es uno de los tres 
primeros elevadores que llegaron  
a México.

deSPacho PreSidencial.  
El mandatario pasa ahí la mayor parte  
de su tiempo entre semana. En esta 
oficina recibió al presidente de la Corte 
y al coordinador de senadores.

Salón de eMbajadoreS. Es el recinto donde embajadores y cónsules presentaban 
sus cartas credenciales al Presidente. En la imagen aparece con gobernadores del PRI.

coMedor. Ahí realiza López Obrador sus reuniones cuando son grupos mayores 
a 20 personas. Le caben más de 50, considerando las sillas de atrás. 
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Retos en Hacienda
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente 
de Comisión de Presupuesto, destacó una refor-
ma fiscal entre los retos de Arturo Herrera como 
titular de Hacienda. “Incrementar los ingresos 
con la discusión de la reforma fiscal, para que 
funja como instrumento entre las entidades 
federativas y logremos un desarrollo económico 
regional equilibrado”, indicó el morenista.

Ó
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Revisión De acuerdo con el reporte del titular  
de la Profeco, del 13 al 19 de julio:

377
gasolineras  

visitadas.

46
mangueras inmovilizadas por no vender litros 

completos.

23
presentaron 

irregularidades.
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Aumenta delito en 9.2% entre enero y junio 

Fallan las alertas;
crecen feminicidios
Crece violencia 
contra mujeres 
pese a mecanismo 
de prevención

Antonio BArAndA

Ni la puesta en marcha de 
una estrategia para acotar la 
violencia contra la mujer, ni 
la emisión de alertas de géne-
ro, han impedido el aumento 
de los feminicidios en el País.

Entre enero y junio de 
2019 se iniciaron 448 carpe-
tas de investigación por ese 
delito, 38 más que en el mis-
mo periodo del año pasado.

Es decir, que los casos de 
feminicidio atendidos este 
año por las Procuradurías y 
Fiscalías estatales crecieron 
9.2 por ciento.

En marzo, la Secretaría 
de Gobernación y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (In-
mujeres) presentaron el de-
nominado “plan emergente” 
para proteger a las mujeres 
y las niñas.

Entre sus objetivos está 
precisamente el combate al 
feminicidio, además de otros 
tipos de violencia de género, 
como la sexual.

“El plan tiene objetivos 
muy claros: asumir como un 
problema de Estado la pre-
vención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia 
contra las mujeres y las ni-
ñas”, señala.

Como parte del plan, el 
Gobierno alista un paquete 
de iniciativas para mejorar 
el combate a la violencia de 
género, que incluye la homo-
logación de la tipificación del 
delito de feminicidio.

Además, de 2015 a la fe-
cha se han emitido 18 alertas 
de género para mismo nú-
mero de entidades, sin que 
se haya podido contener la 
violencia feminicida.

Entre las entidades con 
Alerta están Estado de Mé-
xico, Chiapas, Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Nue-
vo León, Sinaloa, Veracruz y 
Zacatecas.

REFORMA publicó ayer 
que en 7 de los 11 municipios 
mexiquenses donde se de-
cretó Alerta de Género des-
de 2015, los feminicidios han 
aumentado.

Por ejemplo, Ecatepec 
pasó de 7 a 13 casos; Chi-
malhuacán subió de 5 a 9, y 
Nezahualcóyotl, que tenía 3, 
llegó a 9 eventos.

La muerte violenta de 
mujeres por razones de gé-
nero está tipificada como fe-
minicidio a nivel estatal y fe-
deral, y es considerada la for-
ma más extrema de violencia 
contra la mujer.

Matan
a policía
y su hija
en Gto.

Atribuyen ataque
a pelea de bandas

oscAr UscAngA

El asesinato de un policía 
municipal y su hija en Acám-
baro, Guanajuato, se registró 
ayer a menos de 48 horas 
de que otro agente y su be-
bé fueran acribillados en la 
entidad.

Un grupo armado inter-
ceptó al elemento Alejandro 

“N”, y su hija de aproximada-
mente 18 años, cuando circu-
laban a bordo de un vehículo 
gris en la Avenida San Anto-
nio, de acuerdo con reportes 
locales.

Tras los disparos, los 
cuerpos de las víctimas que-
daron al interior del auto-
móvil con placas GXJ307A, 
sobre la Colonia San Isidro.

Este es el segundo cri-
men cometido contra un 
agente de esa corporación 
en diez días.

Además, apenas el pa-
sado sábado en la noche, el 
agente ministerial de Celaya, 
y su bebé de 8 meses de edad, 
fueron asesinados en la Colo-
nia Campo Azul, mientras es-
taban en un parque de juegos.

De acuerdo con informa-
ción proporcionada por Fis-
calía, el agente se encontraba 
en su día libre y había acu-
dido por la noche al parque 
para estar con su hija, dado 
que el lugar se ubicaba cerca 
de su domicilio.

El comité estatal del Mo-
vimiento Nacional por la Se-
guridad y en Pro de la Justi-
cia (MNSPJ) se pronunció en 
sus redes sobre estos cuatro 
homicidios con característi-
cas similares.

“Exhortamos a las auto-
ridades y corporaciones a re-
doblar medidas de seguri-
dad y protección, así como 
a orientar a familiares de los 
policías caídos sobre los pro-
cesos administrativos para el 
cobro de seguros”, pidió.

Guanajuato lidera los crí-
menes con características del 
crimen organizado en 2019.

Jesús gUerrero

CHILPANCINGO.- El ata-
que en un bar de Acapulco, 
que dejó cinco muertos y seis 
heridos, habría derivado de 
una disputa entre integran-
tes de dos grupos de la delin-
cuencia organizada, afirmó la 
Fiscalía General de Justicia 
de Guerrero.

Uno de los presuntos ho-
micidas que fue detenido, de 
nombre Uriel “N”, forma par-
te de una banda dirigida por 

“El Toto” y “El Sai”, que se de-
dica a extorsionar negocios 
en el puerto, afirmó el Fiscal 
Jorge Zuriel de los Santos en 
rueda de prensa.

El funcionario detalló 
que los cinco hombres ase-
sinados y los seis heridos es-
taban sentados en una mesa 
al fondo del establecimiento 

“Mr. Bar”, ubicado en la Ave-
nida Costera Miguel Alemán, 
cuando fueron atacados.

Los agredidos formaban 
parte de la banda que dirige 
una persona a la que se le co-

noce como el “20” y que está 
bajo proceso judicial luego de 
que fue detenido por la Fis-
calía General.

Este grupo de víctimas 
solían reunirse en ese bar en 
donde se ponían de acuerdo 
para coordinar el cobro de 
cuotas y recabar los recursos 
económicos de manera diaria.

La dependencia aseguró 
que los hombres que fueron 
asesinados eran los que se 
encargaban de las extorsio-
nes en centros nocturnos y 
restaurantes de la Avenida 
Costera Miguel Alemán y de 
la parte alta de la Infonavit 
Alta Progreso.

A más de 24 horas que 
se registraron estos hechos, 
las autoridades reconocie-
ron que siguen sin lograr la 
detención de el resto de los 
delincuentes que participa-
ron en esta balacera en el bar.

Uriel “N”, quien está de-
tenido, salió positivo en la 
prueba de rodizonato de so-
dio, por lo que se comprobó 
que realizó disparos.

Cifras oficiales indican 
que en junio se iniciaron 77 
indagatorias por feminicidio, 
2 más que en mayo, lo que 
significó un aumento de 4 
por ciento.

El estado que durante el 
primer semestre del año su-
mó la mayor cantidad de car-
petas por feminicidio, fue Ve-
racruz, con 98.

Esta entidad gobernada 
por Cuitláhuac García acu-
muló el 21.8 por ciento del 
total de casos registrados en 
el País, en dicho periodo.

Le siguieron el Estado 

de México, con 42 indaga-
torias iniciadas; Puebla, con 
29; Chihuahua y Nuevo León, 
con 24; y Sonora, con 22.

La única entidad que no 
ha reportado casos de femi-
nicidio al secretariado ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) 
en lo que va del año, es Baja 
California Sur.

En tasa de feminicidios 
por cada 100 mil habitantes, 
encabezan la lista Veracruz, 
con 2.29; Morelos, con 1.92; 
Sonora, con 1.42; y Chihua-
hua, con 1.22.

BúsquedA  
en lAgunA

evlyn cervAntes

El estudiante Sahir López 
Ruiz, originario de Monterrey 
y quien desapareció tras acu-
dir a la discoteca Palazzo de 
Cancún, fue buscado sin éxito 
ayer en la Laguna de Nichup-
té, luego de que una cartulina 
indicara que ahí fue abando-
nado el cuerpo del joven.

De acuerdo con medios 
locales, elementos de la Poli-

cía Ministerial de Cancún re-
portaron el hallazgo de dos 
personas descuartizadas y 
junto a ellas se encontró una 
cartulina en la que se leía el 
siguiente mensaje:

“Aquí están los respon-
sables de la desaparición y 
muerte de Shair Alexis López 
Ruiz en Palazzo, su cuerpo lo 
tiraron en la Laguna de Ni-
chupté, aproximadamente a 
la altura del kilómetro 27”.
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Los estados con más indagatorias por 
feminicidio durante el primer semestre.  
(Número de Investigaciones)
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448
carpetas por 
feminicidio

38
más que el 

primer semestre 
de 2018

9.2%
creció  

el delito

En la mira

Retenidos 
en Chiapas
TAPACHULA. 
Cinco policías están 
retenidos en el mu-
nicipio de Ocosingo, 
Chiapas, por inte-
grantes del Frente 
Nacional de Lucha 
por el Socialismo 
(FNLS), denuncia-
ron familiares de los 
agentes. Dos son 
oficiales ministe-
riales de la Fiscalía 
General de Justicia 
del Estado y tres, 
de la Secretaria de 
Seguridad Pública 
de Chiapas. 

  Nosotras 
queremos una 
audiencia con el 
Gobernador Rutilio 
Escandón o el 
secretario general 
de Gobierno Ismael 
Brito Mazariegos 
para que tomen 
cartas en el asunto, 
porque ya son cinco 
días que ellos están 
secuestrados y no 
sabemos nada”.

n Los policías fueron priva-
dos en protesta por la de-
tención de un integrante 
del FNLS, Javier Gonzá-
lez Díaz

n El hombre por el que 
retuvieron a los policías 
está acusado de robo y 
ataques a las vías de co-
municación de la FGJE 

n Esposas de los agentes 
indicaron que los policías 
habían acudido a la co-
munidad Río Florido por 
una denuncia de actos 
vandálicos

n La patrulla en la que se 
trasladaban los agentes 
fue destrozada e  
incendiada. 

LOS DETALLES:

Localizan 4 cuerpos
CHiHUAHUA. Autoridades localizaron dos 
fosas clandestinas con cuatro cuerpos en la ca-
rretera Ciudad Juárez-Casas Grandes, a la altura 
del kilómetro 11.  Pedro Sánchez 
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Rechazan semilla; urgen a certificarla
Jesús gUerrero

CHILPANCINGO.- La se-
milla híbrida que reparte el 
Gobierno federal a peque-
ños productores de Guerre-
ro para la siembra de maíz 
no cuenta con la certificación 
del Servicio Nacional de Ins-
pección y Certificación de Se-
millas (SNICS), denunciaron 
organizaciones campesinas.

Además, aseguraron, el 
insumo que recibirán más 
de 233 mil campesinos no 
corresponde al tipo de suelo 
de la región.

“Es una semilla declarada 
y no tiene la etiqueta certifi-
cada por el SNICS, además 
de que este material que se 
está entregando se produjo 
y se siembra en el Bajío, en 
condiciones de Valle, y aquí 
en Guerrero los suelos son de 
lomerío”, advirtió en un pro-
nunciamiento la Comisión de 
Agricultura del Consejo Gue-
rrerense para el Desarrollo 
Rural Sustentable.

Para la siembra de maíz 
correspondiente al ciclo pri-

mavera-verano, el Gobierno 
repartirá biofertilizante así 
como 290 mil sacos de semi-
lla para un estimado de 400 
mil hectáreas.

REFORMA visitó una 
bodega donde se reparte fer-
tilizante, al norte de la capital, 
y constató que los sacos de se-
milla de la empresa Fitogen 
SPR de C.V., no tienen la eti-
queta azul de la certificación 
que otorga el SNICS.

Sin embargo, otros sacos 
de la empresa Semillas Barri-
ga, sí contaban con la etiqueta 
de calificación.

Ventura Reyes, presiden-
te del Consejo Estatal del 
Maíz, sostuvo que los sacos 
de semilla carecen también 
de estudios de adaptación a 
los suelos de Guerrero.

“Están destinando semilla 
sin diferenciación de produc-
tividad de cada región y eso 
para las zonas Norte y Tierra 
Caliente representará un re-
troceso productivo, además 
de que pueden existir graves 
irregularidades en origen ge-
nético”, aseguró.

Se debería establecer co-
mo un requisito, dijo, que el 
SNICS tenga como obliga-
ción realizar los estudios para 
certificar las semillas.

Según la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (Sa-
der), para la adquisición del 
fertilizante y semilla mejora-
da e híbrida se gastaron mil 
millones de pesos, de los cuá-
les 378 millones fueron para 
la adquisición de las semillas.

En una visita a Chilpan-
cingo, el Secretario Víctor Vi-
llalobos aseguró que la semi-
lla mejorada que se produce 
en México costó la mitad de 
su precio.

VEN CORRUPCIÓN
El presidente del Consejo Es-
tatal del Maíz, Ventura Reyes, 
también detalló que los cam-
pesinos de los municipios de 
la Costa Chica, Zona Norte, 
Montaña y Tierra Caliente 
que recibieron en forma tar-
día el fertilizante rechazaron 
la semilla híbrida porque ob-
servan que es de mala calidad.

“En muchas bodegas los 

Bloquean por fertilizantes
Jesús gUerrero

CHILPANCINGO.- El cie-
rre de dos carreteras fede-
rales y el saqueo de una bo-
dega donde se almacenaba 
el fertilizante fueron parte 
de las protestas que reali-
zaron ayer grupos de cam-
pesinos de Guerrero para 
exigir a las autoridades la 
entrega del insumo.

Las movilizaciones 
ocurren una semana des-
pués de que el coordina-
dor del programa federal 
del fertilizante, Jorge Ga-
ge, informó que será has-
ta el próximo 6 de agosto 
la fecha límite del reparto.

Este fin de semana, 
campesinos retuvieron 
más de 24 horas al alcalde 
perredista de Acatepec, Ra-
miro Salvador Hernández.

Según los reportes, los 
labriegos que tenían reteni-
do al edil en la comunidad 
de Real Hacienda, lo libera-
ron cuando se les prometió 
el fertilizante. 

Ayer, en la localidad 

de Mochitlán, un grupo 
de campesinos se introdu-
jo a una bodega para ex-
traer sin permiso bultos de  
fertilizante.

Varios reporteros llega-
ron a este lugar, pero los in-
conformes les prohibieron 
tomar fotos o videos.

Además, desde la ma-
ñana del lunes, unos 300 
campesinos de la comuni-
dad de El Paraíso, del mu-
nicipio de Atoyac de Álva-
rez, se instalaron en plan-
tón en los dos carriles de la 
carretera federal Acapulco-
Zihuatanejo.

Los inconformes atra-
vesaron dos camione-
tas y troncos en la vía pa-
ra impedir el paso de los  
automovilistas.

En tanto, campesinos 
de 23 comunidades del 
municipio de Tecoanapa 
continuaron con el bloqueo 
a un costado de la autopis-
ta del Sol, en el entronque 
hacia la localidad de Tierra 
Colorada, en espera de re-
cibir el abono.

Reproche

Campesinos de Guerrero 
denuncian que la semilla 
híbrida entregada por el 
Gobierno federal:

n No fue certificada 
por un servicio nacional.

n Esta diseñada para el 
Bajío y condiciones de 
Valles.

n No posee la calidad sufi-
ciente para sus parcelas.

n Incumple con la diferen-
ciación de productividad 
de la región.

n Podría ser un retroceso 
para las tierras.

bultos de semillas carecían 
del sello de calidad que otor-
ga el SNICS, eso es una gra-
ve irregularidad que debe de 
investigar la Secretaría de la 
Función Pública porque eso 
puede implicar actos de co-
rrupción”, aseveró.
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SATISH DHAWAN SPACE CENTER, 
India — India is on its way to the 
moon.

One week after a first attempt 
was canceled at the last minute, 
the Chandrayaan-2 mission blas-
ted off at 2:43 p.m. Monday from 
the Satish Dhawan Space Center 
on India’s southeast coast, carr-
ying an uncrewed lunar lander 
and the dreams of a nation.

The 142-foot, 700-ton rocket 
rose on a funnel of fire, ripping 
through the air perfectly straight 
and surprisingly fast before vani-
shing into a thick bank of clouds.

A roaring thunder echoed 
across the sky.

“The mission has been suc-
cessfully accomplished!” blared 
a message from loudspeakers at 
mission control.

If the rest of the mission goes 
as well, India will become the 
fourth nation — after the Uni-
ted States, Russia and China — 
to land on the moon, more than 
200,000 miles away. Its target is a 
region near the mysterious south 
pole, where no other missions 
have explored.

This would be a huge leap 
forward for India’s ambitious 

space program, and scientists 
and defense experts everywhere 
are watching to see whether the 
country can pull it off.

The mission includes four 
components: a giant Geosyn-
chronous Satellite Launch Vehi-
cle — Mark III rocket (though it 
is much shorter and lighter than 
the Saturn V rocket that lifted the 
Apollo missions); an orbiter; a 
lander; and a six-wheeled rover.

The purpose is to probe the 
south pole of the moon for the 
possibility of water ice and to 
study deposits of helium-3, belie-
ved to be a future energy source 
for Earth.

The mission was relatively 
inexpensive in space terms, cos-
ting less than $150 million — less 
than it cost to make the 2014 film 
“Interstellar.”

The big moment should come 
in early September. That is when 
the lander is expected to break 
off from the orbiter and gently 
land on the moon’s surface. 
Because of the delay in com-
municating across such far dis-
tances, engineers and scientists 
back at mission control will not 
be able to help much. The lander 
will essentially be on autopilot, 
and a computer will be in charge 
of firing the various thrusters 
and steering the lander safely 
down.

INDIA LAUNCHES 
CHANDRAYAAN-2 
MOON MISSION 
ON SECOND TRY

ISRAEL BEGINS 
TEARING DOWN 
PALESTINIAN 
HOUSING ON 
EDGE OF EAST 
JERUSALEM
Page 2
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WHAT’S AMERICA’S WINNING HAND 
IF RUSSIA PLAYS THE CHINA CARD?

One of the striking warnings in a 
recent Pentagon white paper on the 
growing strategic threat from Russia is 
that its president, Vladimir Putin, could 
pull a “reverse Nixon” and play his own 
version of the “China card” with the 
United States, a reference to the former 
president’s strategy of playing those two 
adversaries against each other.

Until recently, any relationship 
between Russia and China could lar-
gely be dismissed as a marriage of 
convenience with limited effect on 
American interests. But since Western 
nations imposed sanctions on Russia 
after it invaded Ukraine in 2014, Chinese 
and Russian authorities have increasin-
gly found common cause, disparaging 
Western-style democracy and offering 
themselves as alternatives to America’s 
postwar leadership. Now China and Rus-
sia are growing even closer, suggesting 
a more permanent arrangement that 
could pose a complex challenge to the 
United States.

“The world system, and American 
influence in it, would be completely 
upended if Moscow and Beijing aligned 
more closely,” John Arquilla, a professor at 
the Naval Postgraduate School, wrote in 
the report, to which Defense Department 
officials and other analysts contributed.

The latest evidence of warming ties 
was a meeting last month in Moscow 
at which Putin thanked the Chinese 
leader, Xi Jinping, for enabling the two 

countries to do more than $100 billion 
worth of trade in 2018, up 30% from the 
previous year, and an implicit rebuke to 
America’s trade standoff with China. The 
two countries also signed more than two 
dozen agreements. That meeting came 
shortly after Xi called Putin his “best and 
bosom friend.”

The leaders have met almost 30 times 
since 2013. Russia recently agreed to 
sell China its latest military technology, 
including S400 surface-to-air missiles 
and SU-35 fighter jets.

While China and Russia have conduc-
ted joint military exercises intermittently 
for more than a decade, they began naval 
maneuvers in the Mediterranean in 2012 
and last fall staged what Russia called 
their biggest war games in decades in 
eastern Siberia. They plan to hold joint 
exercises on a regular basis in the future.

With melting ice opening new 
opportunities for oil and gas explora-
tion, researchers from the two nations 
recently agreed to open a joint Arctic 
research center. They often vote alike at 
the United Nations and have similar posi-
tions on Iran and North Korea. Both have 
become much more active in the Middle 
East, where Russia is trying to regain its 
standing as a major power and China is 
trying to cultivate relations with energy 
suppliers like Iran.

The Pentagon white paper, and a 
separate report by the Center for Strate-
gic and International Studies, warn that 
the United States and its allies are not 
moving fast enough to counter efforts 
by Russia and China to foment instability 
with “gray zone” tactics that fall short of 
military involvement — the use of proxy 
forces, political and economic coercion, 

disinformation, cyberope-
rations, and jamming tech-
nologies against American 
satellites.

In his State of the Nation 
address in February, Putin 
expressed confidence that 
ties with China would 
enhance Russian security 
and prosperity, especially 
as he aligns his Eurasian 
Economic Union plan with 
China’s ambitious Belt and 
Road Initiative, a colossal 
infrastructure program 
designed to link China with 
Asia, Africa and Europe.

Given its economic, 
military and technological 
trajectory, together with its 
authoritarian model, China, not Russia, 
represents by far the greater challenge to 
American objectives over the long term. 
That means President Donald Trump is 
correct to try to establish a sounder rela-
tionship with Russia and peel it away 
from China. But his approach has been 
ham-handed and at times even counter 
to American interests and values. Ame-
rica can’t seek warmer relations with a 
rival power at the price of ignoring its 
interference in American democracy. 
Yet even during the Cold War, the United 
States and the Soviet Union often made 
progress in one facet of their relations-
hip while they remained in conflict over 
other aspects.

The United States and Russia could 
expand their cooperation in space. The 
United States is already dependent on 
Russian rockets to reach the Internatio-

nal Space Station. They 
could also continue to 
work closely in the Arctic, 
as members of the Arctic 
Council that has negotia-
ted legally binding agree-
ments governing search 
and rescue operations and 
responses to oil spills. And 
they could revive coope-
ration on arms control, 
especially by extending 
the New START treaty. 
It was encouraging that 
top State Department 
officials met their Rus-
sian counterparts twice 
in recent weeks, including 
in Geneva on Wednesday, 
although there was no 

immediate sign that the two sides made 
any progress on arms control or other 
major issues.

Given their history, China and Rus-
sia may never reach a formal alliance. 
The two have been divided by war and 
ideological rivalries and even now com-
pete for influence in East Asia, Central 
Asia and the Arctic. Their contrasting 
trajectories would also make an alliance 
difficult. China is a rising power and the 
dominant partner; Russia is declining. 
China has the world’s second largest eco-
nomy; Russia’s is not even in the top 10.

Still, their shared objectives could 
increase, further threatening Western 
interests. America needs to rally its 
democratic allies, rather than berate 
them, and project a more confident 
vision of its own political and econo-
mic model.

AMERICA 
NEEDS TO 
RALLY ITS 
DEMOCRATIC 
ALLIES, 
RATHER THAN 
BERATE THEM, 
AND PROJECT 
A MORE 
CONFIDENT 
VISION OF ITS 
OWN POLITICAL 
AND ECONOMIC 
MODEL.

STORIED RUSSIAN 
MINIATURES 
DWINDLING IN 
FACE OF ICON 
REVIVAL
Page 3

SUNGLASSES 
THAT HELP YOUR 
EYES AS WELL AS 
YOUR LOOK
Page 4
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JERUSALEM — Israeli bulldozers 
arrived before dawn Monday and 
began clawing at the first of 10 
Palestinian apartment blocks 
that were slated for demolition 
because the government said 
they were illegally built too 
close to its security barrier in 
a Palestinian area of the West 
Bank abutting Israeli-annexed 
East Jerusalem.

Israel’s minister of strategic 
affairs and public security, Gilad 
Erdan, said in a statement that 
the government had gone ahead 
with the “demolition of the ille-
gal and mostly uninhabited buil-
dings” after an Israeli court ruled 
that they constituted “a severe 
security threat and can provide 
cover to suicide bombers and 
other terrorists hiding among 
civilian population.”

United Nations officials had 
appealed to Israel to call off the 
demolition, which Palestinian 
officials condemned as a “war 
crime” and “ethnic cleansing.” 

The office of Pre-
sident Mahmoud 
Abbas of the Pales-
tinian Authority 
called it “a serious 
escalation against 
our defenseless 
Palestinian peo-
ple” and called 
for international 
intervention.

U.N. officials said 
that 17 Palestinians, 
including an elderly 
couple and five chil-
dren, were being dis-
placed by the demo-
litions. Footage from 
the early morning 
showed distraught 
Palestinians being 
led away by security 
forces.

The buildings, most of which 
were still under construction, 
sit in West Bank territory, in the 
Wadi Hummus neighborhood on 
the edge of southeast Jerusalem. 
They went up with the appro-
val of the Palestinian Authority, 
which technically has jurisdic-
tion there.

But they also sit 
on the Jerusalem 
side of the security 
barrier in an area 
the Israeli mili-
tary had declared 
a buffer zone and 
prohibited building 
in, citing security 
grounds.

In total, the 10 
mostly unfinished 
buildings contain 
around 70 apart-
ments, according to 
the U.N. Office for 
the Coordination 
of Humanitarian 
Affairs in the Occu-
pied Palestinian 
Territory. In all, 
around 350 people 
are said to be at risk 

of property loss.
Citing residents, Ir Amim, a 

nonprofit that calls for an equita-
ble solution for Jerusalem as a dual 
capital of Israel and a future Pales-
tine, said the demolition could be a 
harbinger, putting about 100 addi-
tional buildings constructed under 
similar circumstances at risk.

ISRAEL BEGINS 
TEARING DOWN 

PALESTINIAN 
HOUSING ON 

EDGE OF EAST 
JERUSALEM

Declan Walsh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- We’re in Khartoum, 
the capital of Sudan. Earlier this 
year protesters filled the streets 
to demand the ouster of Omar 
al-Bashir, the dictator who ruled 
Sudan for 30 years. In April, the 
military sided with the protes-
ters, and al-Bashir was toppled 
and sent to jail. Most people 
couldn’t believe it. But the 
protesters wanted immediate 
civilian rule, and the generals 
refused to cede power. A seven-
week standoff ensued. Then it 
turned violent.

On June 3, paramilitary 
troops rampaged through the 
main protest area in Khartoum, 
shooting and looting. Dozens of 
people were killed, and several 
were raped. The protests were 
over. Now the soldiers had full 
control.

I’ve been coming to Sudan 
for the last 20 years. The coun-
try often felt troubled and iso-
lated. It was this huge African 
nation torn apart by war and 
famine and al-Bashir’s suffoca-
ting rule. So when people rose 
against al-Bashir in December, 
surging through the streets, it 
felt as if a bolt of lightning had 
hit Sudanese society.

And when those protests 
succeeded, against the odds, 
in toppling al-Bashir, there 
was this electrifying sense 
of possibility. After decades 
of repression and isolation, 
Sudanese suddenly believed 
that they could reinvent their 
country. That they had a shot 
at democracy.

Young people, especially, 
celebrated new freedoms. Many 
were women. I met Nahed, a 
young woman who was once 
detained by the morality police. 
Now she held her boyfriend’s 
hand in public, without fear. I 
also met Samar Alnour, who 
had been shot in the leg during 
the protests. Now she was going 
back, weeks later, to marry the 
man who had rescued her.

But when I returned to 
Sudan in June, days after the 
military dispersal, Khartoum 
was a shell of the city I’d seen 
weeks earlier. The streets were 
silent and fearful. Bodies were 
being pulled from the Nile. Pro-
testers were in hiding, some still 
injured from the crackdown. 
Soldiers roamed the streets. 
The internet was shut down. 
At least 128 people had been 
killed. At the protest area, sol-
diers were whitewashing walls 
— seeking to erase the revolu-
tionary graffiti, and maybe the 
revolution itself.

I met Lt. Gen. Mohamed 
Hamdan, known as Hemeti, 
whose troops led the crack-
down. It was strange to find 
myself in front of this man accu-
sed of such atrocities. Hemeti 
played down the violence by 
portraying the protesters as 

moral degenerates. His offi-
cers showed me contraband 
that they said they had found 
on protesters.

Hemeti had political ambi-
tions, too. A few days later I 
followed him to a rally at a 
village 40 miles outside Khar-
toum. He accused foreign 
diplomats and protest leaders 
of conspiring against him. A 
soldier with a video camera 
tried to whip up the bused-in 
crowd. Hemeti seemed to enjoy 
the limelight. One dictator had 
fallen in Sudan. Was another 
one rising?

But the protest movement 
wasn’t dead. I tracked down 
Samar, the bride who had 
been shot in the leg. A day ear-
lier, Samar told me, she’d been 
detained and beaten by secu-
rity officials for organizing new 
protests. The revolution wasn’t 

over, she insisted.
Resistance was stirring 

elsewhere, too. The next night, 
hundreds of people gathered on 
chairs and sofas in a suburb of 
Khartoum. The crowd listened 
raptly to Mohamed al-Asam, a 
28-year-old doctor turned revo-
lutionary who roused defiant 
cheers with his speech. Later 
that night, al-Asam brought 
me to a meeting with other pro-
test leaders. Despite everything, 
they laughed, swapped ideas 
and planned more protests.

Al-Asam, who spent 98 days 
in jail under al-Bashir, seemed 
at once exhausted and invigo-
rated. It was a critical moment 
for Sudan, he said. “We’ve been 
ruled by military dictatorships 
for over 50 years. We cannot 
accept another one.”

On June 30, protesters floo-
ded Sudan’s streets for the lar-
gest pro-democracy demons-
tration yet — an extraordinary 
act of defiance. Days later came 
a deal. Military and civilian lea-
ders agreed to share power until 
elections in three years. The 
situation is fragile and uncer-
tain, though. So many Arab 
revolutions have failed; for this 
one to succeed, much has to go 
right. At least now Sudan has a 
second chance.

UNITED 
NATIONS 
OFFICIALS 
APPEALED 
TO ISRAEL TO 
CALL OFF THE 
DEMOLITION 
AND SAID 
THAT 17 
PALESTINIANS, 
INCLUDING 
AN ELDERLY 
COUPLE AND 
FIVE CHILDREN, 
WERE BEING 
DISPLACED.

Stacy Cowley
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The credit bureau 
Equifax will pay at least $650 
million and potentially signi-
ficantly more to end an array 
of state, federal and consumer 
claims over a 2017 data breach 
that exposed the sensitive infor-
mation of more than 148 million 
people. The breach was one of 
the most potentially damaging 
in an ever-growing list of digital 
thefts.

The settlement, which was 
announced Monday and still 
needs court approval, would 
be the largest ever paid by a 
company over a data breach. 
The deal requires Equifax to put 
a minimum of $380.5 million 
into a restitution fund for Ame-
rican consumers who file claims 
showing that they were financia-
lly harmed.

A portion of that money 
will pay for lawyers’ fees, but 
at least $300 million must go to 
victims, according to settlement 
documents filed in federal court 
in Atlanta. If the initial cash is 
depleted, the company will add 
up to $125 million more to settle 
consumers’ claims, bringing the 
total fund size to more than $500 
million.

Equifax also agreed to pro-
vide up to 10 years of free credit 
monitoring services to those who 
had their data exposed. The sett-

lement assumes that around 7 
million people will sign up for 
that service. If more do, Equifax’s 
costs for providing it could rise 
meaningfully. Details about the 
settlement are posted at equifax-
breachsettlement.com, a web-
site set up by the group that will 
handle claims.

Equifax will pay an additio-
nal $175 million in fines to end 
investigations by 50 attorneys 
general. Forty-eight states — all 
except Indiana and Massachuse-
tts, which separately filed their 
own lawsuits against Equifax — 
are part of the deal, along with 
the District of Columbia and 
Puerto Rico.

“Equifax put profits over 
privacy and greed over people, 
and must be held accountable to 
the millions of people they put 
at risk,” said Attorney General 
Letitia James of New York, who 
helped lead the states’ investiga-
tion. “This company’s ineptitude, 
negligence and lax security stan-
dards endangered the identities 
of half the U.S. population.”

The deal also settles investiga-
tions by two federal regulators: 
the Consumer Financial Protec-
tion Bureau, to which Equifax 
will pay a $100 million fine, and 
the Federal Trade Commission, 
the primary federal overseer of 
data security issues. The FTC is 
not charging a fine; unlike the 
consumer bureau, it has limited 
legal power to impose big finan-
cial penalties.

A Dictator Is Gone, but the Revolution Isn’t Over

LT. GEN. MOHAMED HAMDAN, ALSO KNOWN 
AS HEMETI, THE DE-FACTO RULER OF SUDAN, 
AT THE COUNTRY’S MILITARY HEADQUARTERS 
IN KHARTOUM, JUNE, 2019. THOUGH 
MILITARY AND CIVILIAN LEADERS HAVE 
AGREED TO SHARE POWER UNTIL ELECTIONS 
IN THREE YEARS, THE SITUATION IS FRAGILE 
AND UNCERTAIN. 

Equifax to Pay at Least $650 
Million in Largest Data-Breach 
Settlement Ever
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PALEKH, Russia — Once upon a time, the 
small, picturesque Russian village of Palekh 
gained fame far and wide for producing reli-
gious icons.

Then one day, a revolution came and its 
adherents, growling, “There is no god,” ban-
ned such art.

Hundreds of artists eventually learned to 
adorn lacquer boxes instead, painting scenes 
from Russian fairy tales or romanticized ver-
sions of country life.

These delicate miniatures made the village 
famous anew, especially after foreign collec-
tors plunked down tens of thousands of 
dollars buying an art form considered uni-
quely Russian.

Then the fickle wheel of history rotated 
once more.

With the collapse of the Soviet Union, the 
renaissance of the Russian Orthodox Church 
revived icon painting. It is miniature art now 
facing extinction.

“It is going to be lost,” said Yevgeny A. Siv-
yakov, 71, an accomplished miniaturist. “It is 
a frightening period right now.”

The youngest generation of artists shows 
little interest, he said. “Everyone speaks of 
commerce — what is the point of develo-
ping lacquer miniatures when good money 
is being paid for icons, for frescoes?”

Stunning antique icons and miniatures fill 
the collection of the State Museum of Palekh 
Art. The boxes are adorned with characters 
from Russian fairy tales — princes and prin-
cesses, the legendary firebird and Baba Yaga, 
a sorceress — replacing the Virgin Mary and 
the saints. The four seasons were a favorite 
theme, with countless troikas dashing across 
snowy fields.

Each papier-mâché box, blackened with 
mud from the Teza River, is a blaze of meti-
culous detail. To paint faces, for example, the 
artists commonly used a brush made of just 
one hair from a squirrel’s tail.

The egg tempera paint gave the boxes a 
polished glow, enhanced by rubbing them 
with bone. In addition, the Palekh tradition 
of edging in gold every person, animal and 
sometimes every leaf made the details pop 
out of the black background.

On a box depicting a wheat harvest, for 
example, each blade seems to be swaying 
in the wind, while the elongated figures of 
three peasant women dance over the field like 
ballerinas. The dazzling mix of colors and sce-
nes on some larger pieces can appear garish.

While the stories of Alexander Pushkin 
and traditional folk tales were a constant, 
some boxes reflected the times. Portraits of 
Lenin gave way to Stalin and then Moscow 
scenes from the 1950s and 1960s, complete 
with Metro stations and the Stalin towers. 
Occasional 1990s boxes featured gangsters 

in track suits.
Before the miniatures, Palekh icon pain-

ting dates to the early 16th Century.
The region, some 220 miles east of Moscow, 

served as an important trade hub, attracting a 
community of Old Believers, who hewed to a 
more traditional form of Russian Orthodoxy. 
They commissioned so many religious icons 
that it spawned a local industry, taking root 
in the nearby villages of Kholui and Mstera 
as well.

Over the centuries, the Old Believers stuck 
with tradition, commissioning original icons 
rather than prints, explained Mikhail B. Pech-
kin, an art historian and miniaturist in Kholui.

By the time of the 1917 Russian Revolu-
tion, about 300 icon painters inhabited each 
village. When icons were banned, they floun-
dered about for alternatives, including book 
illustrations and set designs.

Then Ivan I. Golikov, a painter, stumbled 
upon a small exhibition in Moscow featuring 
18th-century Asian painted lacquer boxes. In 
December 1924, Golikov founded the Ancient 
Russian Painting Workshop in Palekh.

Throughout the Soviet years, a single 
collective produced the boxes.

Palekh attracted both Russian and foreign 
visitors. Virtually everyone in Palekh will tell 
you that the Soviet Union earned some $1 
million annually in hard currency off the 
boxes, which Western collectors considered 
a rarity.

Lacquer boxes, as did all things following 
the Soviet Union’s demise, experienced a 
period of anarchy. Cheap fakes flooded the 
market and prices collapsed. If a shoebox-si-
zed lacquer box that required a year to paint 
once sold for more than $40,000 abroad, that 
same box would earn about $5,000 today.

Something smaller — a glasses case, 
for example — goes for $121 in the Palekh 
museum store. An imitation in Moscow costs 
less than $5. Demand for originals has fallen 
sharply. Few Russians can afford such prices, 
and foreign collectors died out.

Sergei Bobovnikov, an antiques dealer in 
St. Petersburg, said there might be 150 regular 
buyers in the country, with an antique piece 
commanding $350 to hundreds of thousands 
for an original by Golikov or other founders 
of the Palekh school. “They invented a whole 
new style,” Bobovnikov said.

Of the estimated 600 artists in Palekh, a 
village of 4,800 people, only about 15 to 20 
concentrate on lacquer boxes.

The Palekh Art School forms the heart of 
the community.

Students spend four years learning to 
paint both miniatures and icons. Of the rou-
ghly 15 students who graduate annually, most 
end up decorating church interiors. Patriarch 
Kirill of the Russian Orthodox Church said 
recently that three new churches open daily 
in Russia — more a statement about state 
funding than the faithful.

Graduates can earn up to $100 per day, 
substantial pay for rural communities.

Painting permeates Palekh. Neighbors 
hoeing the elaborate gardens that surround 
many wooden cottages will discuss painting 
across the fence, while family dinners can 
descend into arguments over the differences 
between art and folk art.

Painting dynasties are rife. It is not unusual 
to have three generations who graduated 
from the art school, passing down style and 
techniques. Some, like the Kukuliev family, 
go back even further.

The current patriarch, Boris N. Kukuliev, 
83, and his wife, Kaleria V. Kukulieva, 81, still 
paint. Their son, Nikolai, 53, paints icons on 
commission, while their daughter-in-law, 
Oksana, 48, creates lacquer miniatures.

Their granddaughter, Polina, 28, whose 
icon-painting ancestors stretch back 200 
years on her grandmother’s side, also gra-
duated from the Palekh Art School, and at first, 
tried her hand at icons and then miniatures. 
She found the stylistic traditions for icons 
too rigid.

A person is supposed to be here, and the 
dove is supposed to be there,” she said, noting 
that with miniatures it was not much freer. 
“You have to paint the hills in the right way, 
the trees in the right way.”

So she chose to paint watercolors, as well 
as occasional church interiors to earn money.

“Watercolors give me a lot of opportunity 
for self-expression,” she said over tea with 
her parents around the family dining table.

Her father fidgeted as she spoke. Her 
parents and grandparents have abandoned 
hope that watercolors would prove a passing 
fancy.

“The main thing is not that the dynasty 
continues after me, but that the person be 
creative,” her father said.
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NEW YORK.- Many people my 
age with lens implants following 
cataract surgery are thrilled not 
to have to wear glasses all the 
time, but I’ve recently gone in 
the opposite direction. Although 
at 78 I can still drive and, in good 
light, even read the newspaper 
without corrective lenses, I’ve 
chosen to wear glasses nearly 
all the time.

Within the past two years, 
I’ve invested in multiple pairs 
of prescription glasses with 
progressive “transition” lenses, 
which darken in sunlight to 
become sunglasses. They provide 
visual enhancement and protec-
tion <em>and</em> serve as a 
fashion statement. If and when 
I need to have cataract surgery 
and require a new prescription, 
I’ll replace the lenses in my favo-
rite eyeglass frames and conti-
nue to wear them.

Glasses have in effect become 
my jewelry, and I’ve been amazed 
at how many compliments they 
inspire. But even more amazing 
is what the glasses have done 
for the safety and comfort of my 
eyes, protecting them from dust, 
bugs, drying breezes and, most 
important of all, the damaging 
effects of ultraviolet light.

Although we have been 
admonished for decades about 
the need to protect our skin 
from sun damage, relatively few 
such warnings have been issued 
about eyes, and there is still no 
SPF mandate for sunglasses. As a 
result, UV light has compromised 
the eye health and vision of far 
too many people of my vintage, 
myself included. I now have an 

irritating growth called a ptery-
gium on the white of one eye, 
a result of many decades spent 
outdoors without proper eye 
protection.

Happily, things are changing. 
I now often see babies and todd-
lers, as well as their caretakers, 
wearing sunglasses. Still, many 
people — especially millennials 
— spend big bucks on sunglasses 
based on how they look rather 
than how well the glasses protect 
their eyes. Yet you don’t have to 
spend a small fortune to get sun-
glasses that can help to keep your 
eyes healthy. And there’s no time 
like the present to start doing so.

Ocular sun damage is not 
limited to summertime or even 
sunny days. It can occur any time 
of the year and even when it’s 
hazy or cloudy. Skiers can fall 
victim to snow blindness, a tem-
porary impairment. But cumula-
tive exposure to ultraviolet rays 
can cause permanent damage, 
including cataracts, pterygiums, 
premature presbyopia (the inabi-
lity to see small print), precance-
rous growths on the eyelids and, 
current evidence suggests, mela-
noma of the iris and age-related 
macular degeneration. People 
who work outdoors are especia-
lly vulnerable, as are those who 
live at high altitudes. But people 
with far less exposure to UV light 
are hardly immune.

ULTRAVIOLET “SURROUND 
SOUND”

Sunlight hitting the eyes 
directly is not the only source of 
UV damage. These harmful, invi-
sible rays can reach the eyes from 
behind, below and the sides, 
kind of an ultraviolet “surround 
sound.” UV rays are reflected off 
concrete, sand, water, ice and 

snow. Even when facing away 
from the sun, the eyes are expo-
sed to reflected UV rays.

European experts noted in the 
journal Clinical Ophthalmology 
that “under average conditions, 
more than 50% of ocular expo-
sure results from scattering and 
cloud reflection.” Clouds and haze 
increase scattering. The experts 
called reflected UV an important 
and underestimated contributor 
to vision damage.

Here’s what to consider when 
choosing lenses that can protect 
your eyes from the hazards of UV 
overexposure.

All sunglasses, even those 
purchased at dollar stores, should 
now come with full (400 mm) 
UV protection, although more 
expensive lenses provide better 
visual clarity. The color of the 
lens does not matter, though 
light tints are not as effective 
for people whose eyes are very 
sensitive to bright light. If the 
label says UV 400, chances are 
it’s true or very close to it.

Michael Stoff, the opti-
cian-proprietor at Eye Shoppe 
on 7 in Brooklyn, where I have 
bought all my new glasses, told 
me that the polycarbonate mate-
rial of most sunglass lenses and 
lenses made of glass naturally 
blocks UV rays, but UV protection 
has to be added to plastic lenses. 
If in doubt about the UV protec-
tion afforded by your existing 
glasses, ask an optician who has 
a spectrometer to check them.

ANTI-REFLECTIVE COATING
Ideally, both regular eyeglas-

ses and sunglasses should have 
anti-reflective coatings on both 
sides of the lens, which is why I 
spent a little extra to get Crizal 
lenses that protect my eyes from 

UV light coming from behind me 
as well as from the front.

I also got photochromic lenses 
— best known in this country as 
the brand Transitions — in all 
glasses I might wear outdoors. 
They have excellent UV protec-
tion, Stoff said. When exposed to 
UV, even on hazy days, the lenses 
darken, then clear in a minute 
or so when you go indoors. The 
latest version of Transitions len-
ses, called Gen 8, released July 10, 
offer the best protection, he said.

However, photochromic len-
ses do not darken in a car because 
windshield glass blocks UV light. 
And they do not get as dark as 
dark-tinted sunglasses so may 
not work well enough for eyes 
very sensitive to sunlight. But 
if you wear contact lenses, you 
can now get photochromic con-
tacts, marketed by Acuvue since 
March.

Stoff noted that photochro-
mic lenses “are not popular with 
millennials, who don’t think 
they look cool,” but people who 
regularly wear glasses for dis-
tance correction should carry 
sunglasses with them to wear 
when they go outside during 
the day.

You might also consider get-
ting polarized lenses that can 
reduce glare coming from hori-
zontal surfaces; they’re especially 
helpful when driving or playing 
sports. And I recently purchased 
wraparound sunglasses with 
shatterproof lenses for cycling, 
to get better peripheral vision 
while riding and more protec-
tion from UV entering from the 
sides. However, Stoff cautioned 
that if a prescription is added to 
wraparounds, the lenses should 
be of good quality to minimize 
visual distortion.

SUNGLASSES THAT 
HELP YOUR EYES AS 
WELL AS YOUR LOOK

Mike Hale
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

“Veronica Mars,” which ran for 
three seasons on UPN and CW 
from 2004 to 2007, has become 
the zombie of entertainment 
franchises: revived using Kic-
kstarter for a 2014 feature film, 
and now revived again for an 
eight-episode fourth season on 
Hulu.

Season 4 was shock-released 
Friday, a week ahead of schedule, 
and like the film (also called 
“Veronica Mars”), it reunites 
the central cast, which has stuck 
with the story across 15 years. 
Kristen Bell is Veronica, the cyni-
cal daddy’s girl and tough Cali-
fornia beach-town private eye, a 
cocktail of Nancy Drew and Sam 
Spade. Enrico Colantoni is Keith 
Mars, her wry father and mentor, 
banged up and fearing dementia 
after the brutal conclusion of the 
film. And Jason Dohring is back 
as Logan Echolls, her bad-boy 
boyfriend, now a naval intelli-
gence officer whose absences on 
secret missions supply the rela-
tionship angst formerly fueled by 
teenage moodiness and violence.

These three and a number 
of regular supporting players, 
including the friends portrayed 
by Percy Daggs III, Francis Capra 
and Ryan Hansen, solve a mys-
tery — who’s setting off bombs 
targeting spring breakers in the 
seedier sections of Neptune, 
the home base of Mars Inves-
tigations — while enacting the 
show’s familiar, and still enter-
taining, lightly comic spin on 
hard-boiled noir.

We’re not in high school 
anymore, though, and as Vero-
nica agonizes over her future 
with Logan, frets about Keith’s 
health and bemoans the conti-
nuing gentrification of Neptune, 
her nostalgia for a simpler time 
may be paralleled by the viewer’s 
nostalgia for the immediate plea-
sures of the show’s splendid first 
season. Do we need more “Vero-
nica Mars,” even if it continues to 
arrive in polished and pleasing 
packages?

Opening during Veronica’s 
junior year at Neptune High, the 
series originally stood out for its 
clever and literate writing and 
the superior performances of 
Bell, Colantoni and Dohring. (Rob 
Thomas, the show’s creator, still 
oversees it and wrote the new 
season’s first and last episodes.) It 
was perhaps even more unusual 
for the way it presented a tee-
nage world, and a story hinging 
on teenage melodrama, from a 
wised-up, adult point of view 
and with a fully adult emotional 
sensibility.

The adult intelligence is still 
there, and Bell and Colantoni are 
still wonderful together, consis-
tently nailing the old-Hollywood, 
tough-and-tender style the show 
demands and demonstrating 
seemingly effortless comic grace. 
But Thomas hasn’t found a really 
satisfactory replacement for the 
show’s loss of teen spirit; and the 

grown-up romantic travails of 
Veronica and Logan, a significant 
subplot in the new season, aren’t 
as compelling as their tempes-
tuous high school amours.

It’s also a problem that the 
streaming-season model entails 
stretching a single mystery 
over close to eight hours. That’s 
new for “Veronica Mars” — the 
network seasons had long-arc 
mysteries, but they were broken 
up by lighter stand-alone cases 
over their 22 episodes. Thomas 
has put together a complica-
ted caper in Season 4, with the 
bombings simultaneously inves-
tigated by Veronica and Keith, 
the hapless Neptune police, a 
group of true-crime nerds, a pair 
of Mexican cartel hit men and 
Matty, a young woman who evol-
ves into Veronica’s protégée. (Pla-
yed by Izabela Vidovic, Matty fills 
the vacuum left by Tina Majo-
rino’s pugnacious Mac, the one 
central character who doesn’t 
return.) Some of the twists are 
clever, but in the eight-episode 
format the story’s implausibi-
lities are more distracting. The 
seams show in a way that didn’t 
used to matter.

(There’s another more directly 
annoying consequence of the 
move to streaming: several 
obtrusive product placements for 
Hulu itself, including a scene in 
which Veronica and Logan settle 
in to binge the last show you can 
imagine them watching, the Bri-
tish costume drama “Harlots.”)

Still, whenever the love story 
starts to drag or the mystery gets 
irritatingly convoluted, and des-
pite an abrupt (and seemingly 
convenient) late detour into 
tragedy, “Veronica Mars” finds 
ways to charm you. Bell’s spar-
kle — no one does pluckiness 
better, or funnier — and Colan-
toni’s utterly relaxed, jazzlike 
timing are givens. Old favorites 
like Daran Norris, Duane Daniels 
and especially Max Greenfield 
make their usual solid comic 
contributions. (The chemistry 
between Bell and Greenfield puts 
a spotlight on the show’s failure 
to grow Dohring’s character into 
an interesting adult.) The show 
has fun with its own history, as 
in a touching scene when Daggs’ 
Wallace, now a teacher, watches 
Matty extract information from 
a love-struck mark just like Vero-
nica used to when he was her 
high-school accomplice.

The season also benefits from 
the addition of a pair of perfor-
mers whose contrasting styles 
speak to the show’s blend of 
genres: Patton Oswalt, bringing 
his nervous screwball energy to 
the role of a pizza deliveryman 
and amateur sleuth, and J.K. Sim-
mons, supplying noirish menace 
and cool as an aging ex-con and 
fixer who sees a soul mate in 
Keith. (Simmons and Colanto-
ni’s scenes together constitute 
the season’s most satisfying 
romance.) Whether we needed 
another installment of “Veronica 
Mars” or not, there are more than 
enough reasons not to miss it 
now that it’s here.

‘Veronica  
Mars’ and the  
One-Great-Season 
Debate

JoAnna Klein
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- For thousands of 
years, cultures around the world 
have revered the sweet aroma of 
frankincense.

In ancient Egypt, embalmers 
stuffed it inside the bodies and 
tombs of pharaohs and queens, 
and its ashes were ground into 
eyeliner. Religious texts say rab-
bis burned it as offerings in Jeru-
salem’s temples, the three biblical 
Magi gifted it to the newborn Jesus 
Christ and the Prophet Muham-
mad prescribed it for fumigating 
houses and treating numerous 
ailments. It was also a staple in 
ancient Chinese medicine.

Today its smoke still permea-
tes centers of worship and Ethio-
pian coffee ceremonies. Demand 
is also increasing in the West: 
It’s found in natural medicine 
stores, spiritual shops, bespoke 
boutiques and online. Sephora, 
the big chain beauty store, sells 
essential oil and expensive per-
fumes that contain it, like Chanel 
No. 5. Just down the block from a 
Sephora in Brooklyn, New York, 
Tea Brown, co-owner of a trave-
ling spiritual shop called Tea on 
Mars, sells bags of the gnarled, 
golden resin from Somalia. It’s 
so popular, she says, she has to 
restock it daily.

But her customers shouldn’t 
take its availability for granted: 
Frankincense may not be around 
much longer, warns a study 
published this month in Nature 
Sustainability.

“The first time I said some-
thing about frankincense being 
under threat, there was panic,” 
said Frans Bongers, an ecologist 
at Wageningen University and 
Research in the Netherlands who 
led the study. “I got a lot of people 
asking me about it,” including 
Catholic clergy and top suppliers.

When frankincense tappers 
make gashes into some species of 
mature Boswellia’s woody skin, 
sap seeps out like blood from 
a wound. It dries into a scab of 
resin, which is harvested and 
sold raw, or turned into oil or 
incense.

Frankincense is exported 
by the thousands of tons each 
year. But as demand increases, 
overexploitation and ecosystem 
degradation are bringing popu-
lations to the brink of collapse. 
The study’s authors estimate that 

without new trees to replace the 
old, half the intact forests — and 
half the frankincense they pro-
duce — will be gone within 20 
years.

To find out its status, Bon-
gers and colleagues surveyed 
Boswellia papyrifera — the 
species responsible for most of 
the world’s frankincense — in 
Eritrea, Ethiopia, Sudan and 
Darfur. The trees were old and 
dying, and most hadn’t produced 
a young tree in half a century. 
Models suggested that with no 
intervention, populations would 
collapse. Other Boswellia species 
face similar threats.

The problem, they found, 
was more people. They burn 
forests for agriculture and allow 
livestock that eat saplings to 
graze in forests. And increasing 
demand has incentivized poor 
tree tappers, who make only a 
tiny percentage of frankincense 
profit and rely on it for income, 
to take as much resin as they can 
in a short amount of time.

That leaves overtapped trees 
that are weak and vulnerable 
to pests and early death before 
a new generation can replace 
them. Despite adult trees produ-
cing plenty of seeds, researchers 
seldom found any new saplings, 
let alone newly matured trees. 
Others are too weak to produce 
enough quality seeds.

Could This Be the End of Frankincense?

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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Van 
con bajas
Los Texans 
iniciarán sus 
entrenamientos, 
sin el ala 
defensiva, J.J 
Watt y el receptor 
abierto, DeAndre 
Hopkins, por 
problemas físicos.

Robots de ayuda
El Comité Organizador de Juegos 
Olímpicos presentó los robots y 
mascotas oficiales para el evento, que 
asistirán a atletas y visitantes. MARTES 23 / JULIO / 2019

DEPORTES

Un tema 
familiar
El jugador de los 
Wizards, Bradley 
Beal dijo que 
no irá a la Copa 
del Mundo, 
con Estados 
Unidos por el 
nacimiento de 
su segundo hijo.
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Siguen sin 
levantar
El Rebaño no 
encuentra el gol 
ni tampoco la 
forma para que 
ya no le anoten, 
esperan que este 
amistoso les 
ayude a mejorar.

El mexicano, 
Edson Álvarez fue 
presentado con el 
Ajax de Holanda.

El clavadista pidió que los selectivos sean más claros

SUEÑA PACHECO
CON TOKIO 2020

Como no irá a los 
Panamericanos, 
Rommel tomará 
un desancaso

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El cla-
vadista olímpico Rommel 
Pacheco reconoció que no 
haber sido seleccionado para 
ir a los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, fue un golpe 
duro antes de ir al Mundial de 
Gwangju, pero la plata en un 
metro que ganó lo hace soñar 
con regresar el próximo año 
con una medalla olímpica.

"Desde 2003 hacia acá he asis-
tido a todos, siempre he estado 
en las medallas y en el podio, 
fue un golpe duro y previo a un 
Campeonato Mundial, tenía que 
trabajar con lo que tenía en las 
manos, no desanimarme, no 
puedo controlar muchas cosas, 
lo que puedo controlar es disfru-
tar día a día y cuando llegue la 
competencia estar feliz, ése fue 
el secreto de la medalla de un 
metro, estaba relajado, estaba 
disfrutando", contó Pacheco que 
también logró la plaza olímpica 
en trampolín individual.

 Pacheco dijo que continuará 
su preparación en el trampo-
lín sincronizado junto a Jahir 
Ocampo para ponerle nombre 
a la plaza que tiene el país en 

esta prueba. El clavadista pidió 
que los próximos selectivos que 
realice la Federación Mexicana 
de Natación para 
Tokio 2020 sean 
muy específicos 
para no dar lugar 
a ambigüedades.

 "Si haces tantos 
puntos, si eres uno 
y dos, si a nivel inter-
nacional estás en tal 
lugar, tener muy claro 
los criterios de quién 
debe ir, que no sean 
tan ambiguos los pará-
metros. México tiene la 
fortuna de que somos 
potencia, hay que llevar a 
los mejores para conseguir 

el resultado y una competencia 
no define a una selección, tienes 
un nombre, tienes una historia 
de los últimos años, no de hace 
8 o de las medallas pasadas", 

puntualizó.
 El clavadista des-

cartó asistir a Lima 2019 
como embajador, papel 

que le asignaron los orga-
nizadores del evento para 
tomar unas vacaciones.

Si haces tantos 
puntos, si eres uno 
y dos, si a nivel 
internacional estás en 
tal lugar, tener muy 
claro los criterios de 
quién debe ir, que no 
sean tan ambiguos los 
parámetros”.

Rommel Pacheco,
clavadista.

Si haces tantos 

ASÍ LO DIJO

 ❙ El clavadista pidió que 
los próximos selectivos 
sean más claros y eviten 
ambigüedades.
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JUAN CARLOS JIMÉNEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Los Tigres le 
darán la seriedad necesaria a 
la Leagues Cup, a pesar de que 
para Ricardo Ferretti el torneo es 
"molero".

 "Todos los torneos que entra-
mos los tomamos con seriedad y 
buscando ganarlo. Hay torneos 
internacionales y siempre quería-
mos participar, ya no hay Liber-
tadores, cuando estuvo México 
en Copa América el nivel dio un 
brinco importante al tener roces 
de este nivel, nosotros eramos 

invitados y por poco logramos el 
premio mayor, pero ya no” afirmó 
el estratega.

 "Se busca otro torneo, entonces 
si tú lo calificas, sí es medio mole-
rito, al ser todos los partidos allá, la 
intención es muy clara, no necesito 
decirlo, saben cuál es", dijo en el 
Estadio Universitario.

El miércoles los Tigres se medi-
rán al Real Salt Lake de la MLS en 
fase de Cuartos de Final en un 
juego a eliminación directa en el 
Río Tinto Stadium, en Utah.

 El "Tuca" argumentó que a dife-
rencia de la "Concachampions", 
que se juega cuando los equipos 

estadounidenses apenas empie-
zan su Liga, ahora será al revés, 
pues los cuadros mexicanos son 
los que están arrancando el torneo.

 "Lo único distinto es que esta-
mos iniciando el torneo como 
cuando pasa con ellos mismos 
al disputar la Concacaf, ahora 
las cosas cambian, ellos llevan 
muchísimos partidos y nosotros 
iniciando, lo demás es lo mismo. 
La Liga está bastante buena, ha 
tomado importancia, los equipos 
han progresado, será un juego 
difícil, pero confiados en lograr 
el resultado y seguir dentro de la 
copa", comentó.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Los Tigres 
de Quintana Roo quedaron 
en ocho juegos consecutivos 
ganados, luego de perder el fin 
de semana ante los Olmecas de 
Tabasco. Sin embargo los feli-
nos se mantienen como líde-
res del standing de la Zona Sur, 
con 20 triunfos y cinco series a 
favor. Este martes jugarán ante 
los Piratas de Campeche como 
visitantes. 

La buena racha de los Tigres 
les permitió escalar al cuarto 
lugar del standing general, (que 
incluye los juegos de la primera 
vuelta y los que se disputan 
tras el Juego de Estrellas). Los 

quintanarroenses ahora figu-
ran en el cuarto puesto, con 45 
victorias y 42 descalabros, por 
arriba de los Leones de Yucatán 
y a un partido de los Pericos de 
Puebla. 

Esta semana visitarán a 
los Piratas de Campeche, un 
equipo que aún no encuentra 
regularidad y suma cinco gana-
dos y mismo número de perdi-
dos en sus últimos 10 juegos. 
Pero pudieron quedarse con el 
último juego de la serie ante 
Leones de Yucatán.

Después de visitar a Cam-
peche, los Tigres irán el fin de 
semana ante los Olmecas de 
Tabasco, con 33 juegos aún por 
disputarse.

Cortan racha de
los Tigres de QR

 ❙ Los felinos están cerca de asegurar su pase a Playo�s.

INTERNATIONAL 
CUP

Chivas          Atlético 
HOY

20:00 Hrs.
Globe Like Park

Toma Tuca Ferretti en serio 
torneo molero: Leagues Cup

 ❙Cruz Azul y Xolos jugarán este martes, Tigres y América el miércoles en la Leagues Cup.
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Cláusula frustra a LMB y
plan de AMLO

CONVENIO CON GRANDES LIGAS DIVIDE A DIRECTIVOS

Por “letras 
chiquitas” equipos 
no recibirán pagos 
por prospectos

BEATRIZ PEREYRA / 
AGENCIA PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO.- La Oficina 
de las Grandes Ligas incluyó una 
cláusula en el convenio de venta 
de peloteros mexicanos que 
firmó –en marzo último– con 
la Liga Mexicana de Beisbol 
(LMB), para evitar pagar a 
los equipos un bono adicio-
nal equivalente al 35% del 
monto que recibirá cada 

jugador.
El objetivo de la suma extra es 

compensar económicamente a 
las organizaciones deportivas que 
invirtieron en el desarrollo de los 
prospectos. Con la cláusula, de 504 
jugadores que tienen 16 años de 
edad y pueden ser negociados, sólo 
cuatro cumplen con los requisitos 
para que los equipos mexicanos 
reciban la compensación. 

La cláusula III.C del Acuerdo 
entre la Oficina del Comisionado 
del Beisbol (MLB) y la LMB dice que 
para que haya una compen-
sación el prospecto debe 

cumplir dos requisi-

tos: haber estado bajo contrato y 
en la reserva del más alto nivel de 
un club, por lo menos, durante una 
temporada de la LMB y haya resi-
dido en México al menos durante 
dos años.

La polémica está en la expre-
sión “(…) en la reserva del más alto 
nivel” (en inglés es “reserve to 
the highest level”). La interpre-
tación que la MLB le da a esta 
expresión es a lo que en la 
LMB se conoce como ros-
ter, es decir, la lista de 
38 pelo-

teros que juegan en el equipo 
principal de la LMB.

En la liga mexicana existen 
dos listas de peloteros: el ros-
ter y las reservas, en la segunda 
están los 38 jugadores del roster, 
los prestados a otros equipos, los 
novatos de la Liga de la Academia 

de la LMB, los no profesio-
nales y los prospectos, 
estos últimos no están 

en el roster. La cláusula 
polémica

El Calendario 
del Tri Femenil

“El club de la LMB no 
recibirá compensación 
económica a menos de 
que el pelotero cumpla 
con dos requisitos: haber 
estado bajo contrato y en 
la reserva del más alto nivel 
de un club, por lo menos, 
durante una temporada de 
la LMB y haya residido en 
México al menos durante 
dos años”.

México                Jamaica
28 de Julio

Estadio San Marcos

México              Paraguay
31 de Julio

Estadio San Marcos

Colombia              México
03 de Agosto

Estadio San Marcos

 ❙Para que los 
clubes puedan 
cobrar, el chico 
debe debutar a 
los 15 años, pero 
en México el 
mínimo de edad 
para jugar es 16.
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LIEJA, BÉLGICA.-El paso de 
Guillermo Ochoa por el 
Standard Lieja ya tiene una 
mancha.

La ausencia del arquero 
mexicano en la pretem-
porada del conjunto belga 
colmó la paciencia del 
director general del club, 
Alexander Grosjean, quien 
acusó a Ochoa de ser poco 
profesional.

El portero debía repor-
tarse el fin de semana a los 
entrenamientos de su toda-
vía equipo, pero una situa-
ción familiar le impidió incor-
porarse a las prácticas.

“No es muy profesional, 
un jugador profesional tiene 
que cumplir con sus obli-
gaciones, tenía que estar 
aquí, pero ya lo arreglare-
mos internamente, es una 
pena que esto pase” repro-
chó Alexander Grosjean a 
medios belgas.

“Su agente nos dijo recién 
esta mañana que Guillermo 
no iba a llegar como había-
mos acordado, nos habló de 
un problema de visado para 
su hija (recién nacida) y que 
eso le impidió regresar a Bél-
gica”, comentó.

La situación entre Ochoa 
y su equipo es tensa, debido 
a que el jugador estaría bus-
cando su salida de la Jupiler 
League para encontrar aco-
modo en otro club.

El problema es que Paco 
Memo tiene un año más de 
contrato con el Standard, que 
por ahora se niega a negociar 
por el arquero, quien percibe 
uno de los sueldos más altos 
de toda la Liga belga.

 ❙ El arquero mexicano no 
se reportó a tiempo para la 
pretemporada.

Reprocha 
Standard 
falta de 
Ochoa
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La próxima 
meta de la clavadista Paola Espi-
nosa es conseguir la plaza olím-
pica para México en el trampolín 
3 metros individual dentro de los 
Juegos Panamericanos de Lima 
2019.

Luego de convertirse en la 
máxima ganadora de medallas 
mundiales para México en su dis-
ciplina, con cuatro y lograr la plaza 
olímpica en trampolín 3 metros 

sincronizados; la doble medallista 
olímpica confía en las oportunida-
des que aún tiene para el boleto 
individual.

 “Esta vez se dieron las cosas al 
revés y ahora quiero enfocarme en 
la parte individual para conseguir 
esa plaza para mi país y ojalá se 
pueda dar en estos Juegos Pana-
mericanos y si no es así todavía 
tenemos otras oportunidades el 
próximo año” dijo Espinosa.

 “Todo esto es a base de mucho 
trabajo, de mucho esfuerzo, del 
trabajo que he llevado con Iván 

Bautista así que me siento muy 
contenta, es un gran esfuerzo el que 
estamos haciendo con mi equipo 
de trabajo, con mi nutrióloga, mi 
psicóloga y estoy muy motivada”, 
señaló la clavadista.

 La doble medallista olímpica 
reconoció que le gustaría seguir 
compitiendo con Melany Hernán-
dez en el trampolín 3 metros sin-
cronizados tras el bronce mundial 
que se agenciaron.

 “Demostramos que somos 
competitivas con esta medalla, 
Melany es una gran niña”, afirmó.

Va Espinosa a Lima por otra plaza 

 ❙ La mexicana quiere un boleto en la prueba de 3 metros individual 
para Tokio 2020.
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ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Cristopher 
Cuéllar Sipe le dio una sacudida a 
la selección femenil mayor para 
encarar con lo mejor que tiene 
los Juegos Panamericanos, que 
arrancarán el próximo 26 de julio.

Del equipo que sucumbió en 
Estados Unidos el año pasado, 
perdiendo el pase al Mundial a 
manos de Panamá, el técnico del 
Tri sólo llamó a 11 jugadoras, seis 
de las cuales militan en Europa. 
Esta vez no se la jugó con chicas 
lesionadas o que hayan estado a 
medio gas en la Liga; ni siquiera 
está Mónica Ocampo, que es la 
autora del mejor gol en una Copa 
del Mundo, Nayeli Rangel o Karla 
Nieto.

Aunque fiel al estilo de los 
Cuéllar, entre las caras nuevas 
no dejó de llamar a tres mexi-
coamericanas y ahora sí tomó 
en cuenta a jugadoras de la Liga 
Femenil que están teniendo un 
buen desempeño como Joanna 
Robles del Atlas, Liliana Mercado 
y Katty Martínez Abad de Tigres, 
además de Daniela Espinosa del 
América.

“Hay objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. La idea 
es ampliar nuestro grupo, tener 
una base de jugadoras con expe-
riencia, pero también tener una 
buena cantidad de caras nuevas, 
a las que queremos irles dando 
el fogueo necesario porque en 
algún momento van a tomar 
el peso de nuestra Selección”, 

Renueva Cuéllar a 
selección femenil

 ❙De las que perdieron la clasificación al Mundial irán sólo 11 a 
los Panamericanos.

Vs.

Vs.

Vs.

Grupo A
México
Jamaica
Paraguay
Colombia
Grupo B

Panamá
Costa Rica
Argentina
Perú

explicó Cuéllar Sipe.
El estratega reiteró que no hay 

pretextos y el Tri debe tener un 
buen desempeño, porque ade-
más de que hay jugadoras con 
calidad, ya se tiene una Liga, y 
todavía duele la eliminación del 
Mundial por lo que buscan una 
revancha.
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CULTURA
MARTES 23 / JULIO / 2019

Hojeadas
Mañana, a partir de las 4 de la tarde, 
se realizará en La Mancha Cafebrería el 
intercambio de libros: lleva uno que ya 
hayas leído y quédate con otro.
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Muere en 1932 
Alberto Santos-
Dumont. Alcanzó la 
dirigibilidad de los 
globos aerostáticos 
libres.

Movimientos 
artísticos
De 19 a 21 horas se realiza en La 
Casa del Árbol hoy una charla-taller 
sobre la historia del arte. El costo es 
de 80 pesos y se abordarán temas 
del Movimiento Fluxus.

A volar
El Planetario 
Ka’Yok’, de 
Cancún, realizará 
mañana de 7 a 
9 de la noche la 
conferencia “Si 
Darwin volteara 
hacia el cielo” 
con el astrofísico 
Antonio 
Mampaso.
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ya tiene nombre oficial
‘Tiburoncito’
Tiene una longitud de menos de medio metro

Algunas de 
sus glándulas 
producen un fluido 
bioluminiscente

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si pensamos 
en tiburones, podría ser que 
las primeras opciones que nos 
vengan a la mente sean el gran 
tiburón blanco, ese “terrible” 
depredador del que por natura-
leza somos sus presas, aunque no 
las más deseadas; al toro le gusta 
merodear aguas poco profundas, 
de ahí su peligro; y el tigre, que 
busca otras presas (humanos, por 
ejemplo) cuando el suministro de 
alimentos es bajo.

Pero por extraño que parezca, 
se han encontrado otros que son 
mucho más pequeños de lo que 
podríamos pensar, aunque debe 
tratárseles con respeto por el 
simple hecho de ser seres vivos, 
además de tener una fuerte man-
díbula con dientes filosos.

 ❙ El tiburón de bolsillo fue llamado Mollisquama mississippiensis.

Se trata del “tiburón de bol-
sillo”, que mide alrededor de 14 
centímetros de largo.

Hace unos años, en febrero 
de 2010 para ser exactos, este 
pequeño fue hallado en el Golfo 
de México, sin embargo, toda-
vía no tenía nombre científico. 
A partir de ahora podemos cla-
sificarlo como Mollisquama 
mississippiensis.

Dicho tiburón tiene algunas 
características que lo hacen espe-
cialmente particular.

Además de su pequeño 
tamaño, en comparación con 
otros de su especie, tiene órga-
nos que producen luz propia 
llamados fotóforos, por lo que 
brilla en la oscuridad. También, 
detrás de sus pectorales se ubi-
can las glándulas que producen 
un fluido luminiscente.

No se ha podido estudiar 
mucho al “tiburón de bolsillo” 
debido a que sólo se han captu-
rado o reportado dos ejempla-
res de ellos en la historia de la 

ciencia de pesca, según afirma 
Mark Grace, biólogo de la Admi-
nistración Nacional Oceánica 
y Atmosférica (NOAA, por sus 
siglas en inglés).

Por si fuera poco, no existe 
un patrón que pueda seguirse 
con ellos, ya que el otro fue visto 
en 1979 en la costa de Chile 
(Océano Pacífico), es decir, ni 
siquiera nadan en el mismo 
océano.

El tiburón de bolsillo chileno 
fue llamado Mollisquama parini 
y era una hembra adulta, que 
medía 40 centímetros de largo.

Henry Bart, director del Ins-
tituto de Investigación de Bio-
diversidad de Tulane, explica, 
“El hecho de que sólo se haya 
reportado un tiburón de bolsi-
llo desde el Golfo de México… 
subraya lo poco que sabemos 
sobre el Golfo, especialmente 
sus aguas más profundas, y 
cuántas nuevas especies adicio-
nales de estas aguas esperan a 
ser descubiertas”.

Gracias a su luminosidad, los 
tiburones de bolsillo no viven 

cerca de la superficie del agua y 
se han encontrado no a menos 
de 300 metros de profundidad.

Para determinar el nombre 
del Mollisquama mississippien-
sis (el del Golfo de México), 
expertos en ciencias realizaron 
imágenes con rayos X y tomo-
grafías computarizadas para 
poder observar  las diferencias 
entre Golfo y Pacífico.

La diferencia radica en que el 
“tiburón de bolsillo” del Golfo de 
México tiene menos vértebras y 
fotóforos que el tiburón chileno… 
puede ser que de ahí, éste sea 
más pequeño de tamaño.

Sin embargo, tienen carac-
terísticas muy similares, como 
los bolsillos que producen el 
líquido bioluminoso cerca de sus 
branquias.

Prioriza Frausto temas de la ‘4T’
FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secre-
taria de Cultura, Alejandra 
Frausto, lleva bien puesta la 
camiseta de la “Cuarta Trans-
formación”, priorizando en su 
agenda, por encima de cual-
quier otro tema, los programas 
más vistosos del Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

El Complejo Cultural Los 
Pinos, el Tren Maya y la reno-
vación del Bosque de Chapul-
tepec son los asuntos que más 
peso han tenido en su agenda 
de trabajo, como muestra una 
revisión de la misma realizada 
por Grupo REFORMA.

Tras una primera negativa 
por parte de la oficina de la 
Secretaria, este diario obtuvo 
a través del Instituto Nacio-
nal de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) la 
agenda de Frausto desde su 
primer día en el cargo, el 3 de 
diciembre del 2018, hasta el 
22 de mayo del año en curso.

En el documento queda 
patente, además de los temas 
a los que Frausto da mayor 
importancia, su estilo de tra-
bajo, que prioriza las reunio-
nes personales por encima de 
cualquier otra actividad.

En este periodo, Frausto 
tuvo 524 eventos calendari-
zados en su agenda; de éstos, 
325 fueron reuniones.

En estos 108 días laborales, 
Frausto tuvo un promedio 4.8 
eventos por día, sobre todo reu-
niones con su equipo de trabajo.

Desde el inicio de su ges-
tión, el tema de la apertura 
del Complejo Cultural Los 
Pinos, una de las promesas 
de campaña más sonoras del 
Presidente López Obrador, ha 

sido el que se repite con mayor 
frecuencia en su agenda.

De diciembre a mayo, Frausto 
ha tenido reiteradas reuniones 
sobre el tema, sin que haya un 
sólo mes donde no sea abordado, 
sobre todo con Isaac Masri, quien 
encabeza el complejo.

Desde enero, el tema del Tren 
Maya entró en su agenda y ha 
sido tratado con insistencia. Este 
asunto es, además, el que más 
reuniones ha propiciado con el 
Presidente, con quien Frausto se 
ha entrevistado personalmente 
10 veces, sin contar las juntas 
del gabinete.

En los últimos dos meses de 
la agenda, mayo y abril, Frausto 
trató con mayor insistencia el 
tema de la renovación del Bos-
que de Chapultepec, con reu-
niones y visitas al espacio con 
el artista Gabriel Orozco, quien 
encabeza el proyecto.

Además de reunirse con la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
Frausto también ha asistido 
encuentros con el Consejo Rec-

tor Ciudadano del Bosque de 
Chapultepec y del Fideicomiso 
Probosque de Chapultepec.

En los últimos días reflejados 
en la agenda, Frausto también 
comenzó a abordar el tema de 
la transformación de las Islas 
Marías como centro cultural.

La agenda exhibe también los 
temas a los que la funcionaria ha 
dado menor importancia, como la 
reducción de las facultades sobre 
la promoción de la lectura de la SC 
por mandato Presidencial.

En el periodo contemplado 
en la agenda, Frausto se reunió 
apenas una vez personalmente 
con Paco Ignacio Taibo II, titu-
lar del Fondo de Cultura Eco-
nómica, paraestatal que habrá 
de hacerse cargo de la red de 
librerías Educal y de la Direc-
ción General de Publicaciones, 
todavía en el sector Cultura.

Asimismo, Frausto se reunió 
sólo una vez con Eduardo Ville-
gas, titular de la Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de 
México, quien opera la Estrategia 
Nacional de Lectura.

 ❙ Tren Maya, Los Pinos y Chapultepec, asuntos de prioridad para 
la secretaria.
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 ❙Román asistirá al International Writers Program.

Gana dramaturga residencia
para programa extranjero

FRANCISCO MORALES V. / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La dra-
maturga morelense Gabriela 
Román fue seleccionada para 
asistir al International Writers 
Program de la Universidad de 
Iowa, una prestigiosa residencia 
que ha acogido, entre otros, a los 
mexicanos Fernando del Paso y 
a Jorge Ibargüengoitia.

“Para mí es súper importante 
esta residencia porque es una 
residencia internacional que 
acoge a escritores de todos los 
géneros, pocos dramaturgos, así 
que me siento honrada”, expuso 
Román en entrevista. 

Autora de una obra que lo 
mismo se dirige a niños y jóve-
nes que al público adulto, Román 
fue elegida para participar tras 
la revisión de fragmentos de sus 
obras que han sido traducidas a 

otros idiomas, como Cósmica y 
Quetzalli, dos piezas de contenido 
social que abordan temas como 
el ciberbullying y la migración. 

“Me siento contenta por-
que he tratado de escribir 
desde donde puedo y explo-
rar las mayores posibilidades”, 
reflexiona Román. 

“Mi trabajo para niños y 
jóvenes, se está montando 
bastante en el País y tiene una 
excelente respuesta con los 
niños. Me hace sentir contenta 
por el camino que voy”.

En la residencia, que tam-
bién recibió a los Premios Nobel 
de Literatura Mo Yan y Orhan 
Pamuk, Román planea saldar 
una deuda con géneros que no 
ha explorado aún. 

“Tengo ganas de escribir. 
Este último año ha sido más 
bien de montar, he estado más 
enfocada en más cuestiones de 

dirección y actuación, entonces 
tengo muchas ganas de escri-
bir y tengo mucho interés de 
explorar otros géneros, que es 
como un pendiente. Yo creo que 
intentaré crónica o poesía; es 
algo que me llama mucho la 
atención”, detalla. 

Además del ingreso a la resi-
dencia, Román fue galardonada 
el pasado fin de semana con el 
Premio Nacional de Dramatur-
gia Manuel Herrera por su obra 
Playa Paraíso. 

El texto, también de conte-
nido social, llevó a la dramaturga 
a indagar en un tema incómodo, 
pero relevante para el País. 

“Esta obra surgió porque yo 
quería trabajar sobre prosti-
tución. Me interesaba mucho 
abordar desde el lado de la 
mujer, entonces quería traba-
jar sobre la prostitución en la 
vejez”, explica Román. 
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Festejo real
El heredero de la corona 
a Inglaterra, el príncipe 
George, cumplió ayer 
seis años y el Palacio de 
Kensington compartió 
algunas imágenes de su 
celebración.

Terror  
en el set
Bill Skarsgård, 
quien interpreta 
al payaso 
‘Pennywise’ 
en It: Capítulo 
2, se divertía 
ocultándose en el 
set para asustar a 
sus compañeros 
actores y de staff.

¡Muere el 
cine!
En su visita 
al Festival 
Internacional de 
Cine de Guanajuato 
(GIFF), el director 
Gus Van Sant afirmó 
que debido al 
streaming las salas 
de cine podrían 
desaparecer.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Daniel Radcliffe 
cumple hoy 30 años. 
Es mundialmente 
reconocido por 
interpretar a ‘Harry 
Potter’ en la saga 
fílmica homónima.

MAURICIO ANGEL

El verdadero poder de Los Vengadores 
no radicó en todo lo que hicieron con 

sus superpoderes...
Marcaron  corazones en la pantalla 

grande gracias a la profunda humani-
dad que mostraron desde el vanidoso 

Tony Stark hasta el incontenible Hulk.
Esa es la visión que tiene Victoria 

Alonso, la estratega de Marvel Studios, 
de por qué Avengers: Endgame es ya 

la película más taquillera en la historia 
del cine, dejando en el sitio número dos 

a Avatar, la superproducción de James 
Cameron que por casi una década reinó 

en el Olimpo de lo más rentable.
“Son personajes que hablan de co-

sas humanas y universales, como pelear 
por las cosas que perdemos, reivindicar 

el orgullo, el respeto, el amor por la fa-
milia y los amigos. Luchar por quienes 

daríamos la vida. Ese tipo de amor está 
muy presente en la vida de la gente y 

es algo con lo que se siente identificada.
“Los Vengadores han marcado el 

corazón de la gente que los ha querido 
seguir y ésta película era un momento 

en el que teníamos que ponerlos a to-
dos juntos para ver qué pasaba”, co-

mentó Alonso en entrevista telefónica.
Si bien la cinta de Cameron sor-

prendió al mundo con nuevas técni-
cas de filmación y efectos en tercera 

dimensión nunca antes vistos, le llevó 
34 semanas implantar su récord, el cual 

incrementó con un reestreno que hizo 
su casa distribuidora 20th Century Fox. 

Tanto Avatar como ...Endgame 
fueron un iceberg para Titanic, filme 

también dirigido por Cameron que es-
tá en tercer lugar en taquilla mundial 

(2,187,463,944), a la primera le tomó 
39 días superar su recaudación en salas, 

mientras que la segunda la rebasó en 
menos de dos semanas.

Aún así Marvel necesitó´un pode-
roso empujón para vencer a Avatar: el 

2 de julio tuvo un reestreno internacio-
nal con escenas adicionales, que volvió 

a reactivar su taquilla.

Marcan corazones
Es Avengers: Endgame 
la cinta más taquillera

en la historia del cine, 
seguida de Avatar

Avengers endgAme

CIFRAS EN MILES  
DE MILLONES  
DE DÓLARES

FUENTE: www.bOxOFFICEMOjO.COM

AvATAr

2,789,700,000

2,790,216,193
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de 
los grandes atributos que 
tiene Sylvia Pasquel en 
cada escenario que pisa, es 
su desenvoltura en la actua-
ción y puede pasar igual de 
las risas, a las lágrimas que 
a la sátira.

La actriz se presenta hoy 
a las 6:30 p.m. y 8:30 p.m. 
con la obra “No seré feliz, 
pero tengo marido” en el 
Teatro de Cancún.

En este monólogo diver-
tido, malévolo y hasta un 
poco tierno a veces, Viviana 
(Sylvia Pasquel) nos hace 
reflexionar sobre lo monó-
tona que puede volverse 
cualquier relación; en su 
caso, la del matrimonio.

Después de 25 años de 
estar casada, recuerda que lo 
importante para una  socie-
dad como la nuestra, es la 
‘sagrada institución’ de lo 
que nos enseñaron nuestros 
ancestros.

¿Qué significa el matri-
monio para ella?, ¿realmente 
existe el amor eterno o tiene 
que renovarse constante-
mente para que uno no 
tenga que decir “porque es 
lo que Dios manda”, sino que 
lo decida cada día?

Porque así es ella, una 
mujer que lo juega todo, 
que lo da todo, que lo quiere 
todo y que obtiene, en cierta 
medida, todo lo que ha apos-
tado. Aquí el verdadero 
dilema debería ser “¿pero a 
costa de qué?”

Viviana siempre está 
acompañada del recuerdo 
de su abuela y los sabios 
consejos que ella le dio; 
de lo que todavía no se ha 
dado cuenta, es que esos 
consejos no son cuadrados 
ni herméticos, sino que se 
amoldan de acuerdo con las 
circunstancias.

¿Qué ha hecho para man-
tener un matrimonio tanto 
tiempo y cómo se ve hoy 
para tomar las decisiones 
que le harán feliz?

Llega 
Sylvia 
Pasquel 
a Cancún

 ❙ La actriz se presentará a 
las 6:30 de la tarde y 8:30 
de la noche.

OTRA PELÍCULA DE LOS SIMPSON
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Matt Groening, creador 
de Los Simpson, confirmó que se lanzará una 
secuela para la cinta de la familia amarilla que 
se estrenó en 2007, según NME.

El dibujante hizo la declaración durante la 
Comic-Con, aunque no precisó cuándo se rea-
lizará el estreno, y mencionó que el principal 
motivo para realizarla, sería económico.

"Sin duda, habrá otra película de Los Simpson 
uno de estos días. Creo que Disney querrá algo 

por su dinero", declaró.
Groening agregó que realizar la primera cinta 

fue un reto para su equipo creativo, pues ellos 
mismos se encargaron de realizar la serie de 
televisión y el filme.

"La primera película casi nos mata. No tenía-
mos un equipo B para hacer el filme, así que las 
mismas personas que escribieron, animaron e 
hicieron la música para el programa también 
hicieron la película.

"Eso fue en 2007. Estamos casi recuperados, 
casi", comentó el productor.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Después de 
enterarnos que en la Fase 4 del 
Universo Cinematográfico Mar-
vel (MCU), una de las primeras 
películas a estrenarse será la de 
The Eternals (en 2020), se reveló 
un arte conceptual de cómo luci-
rán los Celestials.

Aunque Marvel presentó a los 
seres cósmicos, técnicamente ya 
habíamos visto a uno de ellos en 

la primera película de Guardia-
nes de la Galaxia, cuando The 
Collector explica los orígenes de 
las Piedras Infinitas.

Los Celestials (o Celestiales) 
envían a los Eternals (o Eternos) 
para proteger a la humanidad 
de los despiadados Desviantes.

Entre otros actores, los Eter-
nals estarán conformados por 
Ajak (Salma Hayek), Thena 
(Angelina Jolie) e Ikaris (Richard 
Madden).

Presentan look  
de ‘Los Celestials’

 ❙Presentan arte conceptual de la Fase 4 del MCU.
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Aclara ciencia lo simple
Responde bióloga incógnitas cotidianas a través de la evidencia

¿Qué es mejor como 
mascota, un can o 
un felino? Descubra 
la respuesta científica

DULCE SOTO

¿La culpa de la infidelidad 
amorosa la tienen los genes?

Antes de responsabilizar a 
su ADN de ser menos sensi-
ble a la oxitocina, dopamina y 
vasopresina, sustancias encar-
gadas del apego sexual, empa-
tía y unión, considere la expli-
cación de la doctora en eco-
logía evolutiva por la UNAM, 
Alejandra Ortiz Medrano.

“Si esto fuera verdad, la 
mitad de la población del 
mundo tendría ese gen; pe-
ro se estima que menos del 
10 por ciento lo tiene y 50 por 
ciento ha sido infiel. Además, 
los estudios que avalan esta 
explicación tienen inconsis-
tencias, por lo que se duda 
que en verdad exista un gen 
de la infidelidad”, aclara.

La especialista se dio a la 
tarea de resolver con eviden-
cia científica esta y otras pre-
guntas recurrentes en El libro 
de las investigaciones media-
namente serias (Planeta).

Agrega, por ejemplo, que 
si fuera cierto que las emba-
razadas tienen antojos por-
que desean los nutrientes que 
requieren, pedirían espinacas 
y no pasteles.

La realidad es que tie-
nen los mismos antojos que 
cualquiera, pero mayor per-
misividad social para saciar-
los, explica.

“El propósito principal 
que tuve con el libro fue com-
partir el gozo y el placer que 
me provoca el entendimien-
to científico del mundo”, dice 
en entrevista.

Acostumbrada a que va-
rias personas la cuestionaran 
sobre temas cotidianos –co-
mo por qué te mareas si lees 
en el coche–, lanzó una con-
vocatoria en redes sociales 
para que la gente le enviara 
dudas de ese tipo y así nació 
su investigación.

BARATA Y EN PRO DEL CLIMA
STAFF

Alumnos del Instituto Politécni-
co Nacional (IPN) construyeron 
un prototipo de bicicleta plega-
ble, en cuya fabricación utiliza-
ron mano de obra y accesorios 
nacionales que abaratan costos.

Víctor Rodríguez, David 
Velázquez, Juan Luis Niño  
y Gerardo Sánchez, estudiantes 
del  Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (CECyT) 4 

“Lázaro Cárdenas”, diseñaron  
el vehículo para facilitar los 
traslados sin afectar el medio  
ambiente, cuidar la salud y agi-
lizar el tránsito en la Ciudad  
de México.

La bicicleta cuenta con un 
mecanismo que permite do-
blarla y plegar el manubrio y 
los pedales para quedar reduci-
da a la mitad de su tamaño real.
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¿POR DÓNDE EMPEZAR?

Algunas plantas con las  
que puede crear su huerto.

n Lechuga de diferentes tipos
n Espinaca
n Acelga 
n Tomate cherry 
n Cebolla 
n Rábano   
n Chile 

n Escoja un espacio y empiece 
con una planta básica.  
No importa el tamaño  
del lugar donde viva, si es 
una casa o un departamento 
pequeño, pues cualquier  
lugar puede adaptarse.

n Elija maceta, tierra y semillas.  
Puede ser una maceta,  
una caja de madera, un  

bote y hasta una llanta.  
Lo importante es que tenga 
40 centímetros de diámetro  
y al menos la misma distancia 
de profundidad. 

n Dele los cuidados necesarios. 
Un par de minutos al día 
bastan para regar la planta 
y mantenerla húmeda, pues 
como cualquier otro ser vivo, 

sin agua no sobreviviría. 

n Tiempo de cosechar  
y de compartir. 
Tener un huerto y cultivar  
sus propios alimentos  
también puede fomentar  
la convivencia entre la familia 
y la comunidad. Busque  
información para aprender  
a cuidar mejor sus cultivos.

¿

Algunas plantas con las
que puede crear su huert

n Le
n Espinaca
n Ac
n To
n Ce
n Rábano
n Chile 

n Escoja un espacio y empiec
co
No importa el tama
del lugar donde viva, si es 
una casa o un departamen
peque
lugar puede adaptarse.

n Elija maceta, tierra y semillas. 
Puede ser una mac
una caja de madera, un

Huerto en casa Iniciar un huerto en el hogar no es tan complicado como algunos piensan, ni requiere de mucho espacio. Éstas son algunas recomendaciones de expertos. 

Por ejemplo, ¿te has pre-
guntado si el estrés provoca 
la aparición de canas? La au-
tora contesta que sólo el es-
trés oxidativo puede acelerar 
su aparición, pero no el es-
trés del trabajo o del tráfico.

Los melanocitos son cé-
lulas que pigmentan cada ca-
bello, pero al envejecer dejan 
de hacerlo. El estrés oxidati-
vo se refiere al daño que las 

moléculas de oxígeno causan 
en las células, haciendo que 
éstas dejen de funcionar co-
rrectamente. Y lo que puede 
hacer es acelerar el enveje-
cimiento del cabello, plantea 
en el libro.

Difundir este tipo de in-
formación tiene como pro-
pósito principal entender el 
mundo desde el conocimien-
to científico, dice la autora  

en entrevista.
“Lo que pretendo es que 

la gente sepa que estos fenó-
menos que parecieran po-
co significativos en realidad 
pueden ser súper interesan-
tes”, agrega.

Algunas de las preguntas 
que recibió la sorprendieron, 
pues ella no se había plantea-
do por qué es tan rico hacer 
popó, asegura, o por qué hay 
personas que se parecen a 
sus perros.

La bióloga desea que su li-
bro atraiga a quienes ya están 
interesados en la ciencia, pero 
sobre todo, a los que no han 
tenido un acercamiento toda-
vía o creen que no les gusta.

“Que sea un libro que ge-
nere lo que a mí me provocó 
escribirlo: diversión, que, de 
verdad, de repente se rían”.

Para ello, indica, creó un 
libro ligero y breve. Cada ca-
pítulo, afirma, está pensado 
para leerse en una sentada 
entre estaciones del metro, 
en una sentada en el baño 
o mientras esperas por una 
consulta médica.

“Yo lo que quiero en mi 
vida es ligereza, lo cual no 
significa que eso no pueda 
llegar a ser profundo. Y tam-
bién quiero que a la gente le 
parezca un libro ligero con 
contenido interesante y bien 
sustentado”.

Ofrece
app cita 
médica 
exprés
REFORMA / STAFF

Conectar en el momen-
to al paciente con médi-
cos especialistas a través 
de videollamadas, sin im-
portar hora, lugar, región 
o país donde se encuen-
tre es la propuesta de una 
aplicación telefónica. 

La aplicación Medi-
cato busca “resolver el 
problema de la atención 
inmediata y brindar al 
paciente la atención que 
busca, independiente-
mente de la hora que la 
necesite a través de su 
teléfono inteligente”, se-
ñaló Alberto Hauser, di-
rector de la firma. 

Otra meta, detalló, es 
contribuir a evitar la au-
tomedicación. 

“Me sorprendía que 
algo tan básico como la 
salud mantenía un mo-
delo tradicional de con-
sulta; es decir, no había 
esa ecuación tecnológi-
ca para hacer el proceso 
más eficiente”, expresó 
Hauser. 

Los especialistas 
que integran la plata-
forma son validados por 
un consejo médico, la-
boran en los hospitales 
más grandes del País y 
son miembros de asocia-
ciones. 

El médico valorará, a 
través de la videollamada, 
los síntomas del usuario. 
Al terminar se expedirá 
un reporte con la indica-
ción del especialista.

La plataforma de pa-
gos de Medicato se so-
porta en Openpay de BB-
VA y cuenta con un siste-
ma de pago en efectivo.   

z La consulta a través de 
la app cuesta 349 pesos.
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Comida

Ignoran todo
ante un plato
de alimento.

Al ofrecer al mismo
tiempo comida,
juguetes o interacción
humana, éstos
prefieren
el apapacho
y después
la comida.

Al jugar con su humano
Generan más oxitocina, neuro-
transmisor ligado al apego
y confianza, que las personas.

Producen el 20 por ciento
de la oxitocina que 
los perros. 

Entre perros y gatos Alejandra Ortiz Medrano despeja en El libro de las investigaciones medianamente 
serias (Planeta) incógnitas en la relación con nuestras mascotas.

Inteligencia
PERROS
Tienen 530 millones de neuronas 
en la corteza cerebral. Obedecen
órdenes, pero a veces comen 
popó ajena. Su capacidad 
cognitiva es mayor a la
de los felinos.

GATOS
Tienen 250 millones 
de neuronas, pero saben
ignorar los llamados 
de sus dueños y cubrir
su excremento.

PONTE LA CAPA 
INCan invita a la Reunión de 
Supervivientes de Cáncer. Hotel 
Fiesta Americana de Reforma, 
26 de julio, 8:30 hrs.MARTES 23 / JULIO / 2019

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

H ay personas que oyen; físicamente están 
presentes ante nosotros y, sin embargo, 
no escuchan.

Porque oír no es lo mismo que escuchar, se 
necesita de esa valiosa capacidad para ser recep-
tivo no sólo al mensaje emitido por parte de un 
interlocutor. Se necesita de esa habilidad para leer 
gestos, descifrar emociones contenidas y toda 
esa información que viaja por senderos lejanos 
a las palabras.

En ocasiones, ante la falta de novedad o los 
conflictos sin resolver, es complicado mantener 
una conversación efectiva y satisfactoria con 
todas las personas que forman parte de nuestra 
cotidianidad.

No saber escuchar –no practicar una escucha 
activa– genera no sólo una elevada insatisfac-
ción, sino que a nivel relacional las consecuencias 
pueden ser tan dañinas como problemáticas. 
Por otro lado, recordemos que en los escenarios 
laborales, la buena comunicación es clave para 
alcanzar objetivos, facilitando así las condiciones 
para dar lo mejor de uno. 

Nada lastima tanto nuestras emociones como 
no sentirnos escuchados cuando lo necesitamos o 
cuando simplemente nos estamos comunicando 
con alguien.

Las personas que no oyen no tienen siempre 
el rostro de un adolescente o de ese jefe al que 
no le importa lo más mínimo lo que tengamos 
que decirle. En realidad, este fenómeno se da con 
frecuencia entre muchas de esas figuras cercanas. 
Hay personas que únicamente escuchan lo que 

ellas quieren.
Eso significa, por ejemplo, que sólo abrirán 

sus oídos cuando digamos algo que confirma 
lo que ellos ya saben, creen o dan por cierto, es 
decir, todo aquello que no se ajuste a sus gustos o 
creencias, no será atendido ni tomado en cuenta.

Por otra parte, la disonancia cognitiva es 
también un fenómeno muy común en nuestros 
errores de comunicación.

Ocurre con gran frecuencia en nuestras rela-
ciones de pareja: cuando estamos enfadados con 
esa persona, no importa que tenga razón en aque-
llo que nos esté diciendo. La mente rechaza los 
datos disonantes e intenta ser fiel a lo que siente.

La personalidad narcisista está detrás de 
muchas de nuestras frustraciones a la hora de 
comunicarnos. Son perfiles que nunca atien-
den perspectivas ajenas. La única verdad es la 
que ellos tienen, y por si esto no fuera poco, 
toda conversación carecerá de interés si no son 
ellos el centro de todo argumento, anécdota o 
referencia.

A quienes no hacen el mínimo esfuerzo por 
escucharnos de manera auténtica y activa, hay 
que hacérselos saber. Les dejaremos claro que 
merecemos y debemos ser atendidos y compren-
didos. Si no hay cambios, lo mejor es dejarlos ir 
por bienestar y salud.

La sordera emocional en materia de comu-
nicación deja serias secuelas. Protejámonos de 
ella. Para tener una mejor comunicación con 
tu pareja, acude a terapia psicológica para que 
puedan expresar correctamente lo que sienten.

Parejas que oyen, pero no escuchan
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Hoy, hace 50 años, 
Neil Armstrong 
se convirtió en el 
primero en poner 
un pie en suelo 
lunar y, con ello,  
EU se coronó en  
la carrera espacial 
con la URSS.

Los rusos toman la delantera
en la carrera con la puesta en 
órbita del satélite Sputnik (1957), 
el lanzamiento de la primera 
sonda Luna 1 (1959), y al enviar al 
primer hombre al espacio 
exterior, Yuri Gagarin, en 1961.

El 25 mayo de 1961, en plena 
Guerra Fría, el Presidente John F. 
Kennedy anuncia en el Congreso 
de EU el desafío de llevar a un 
ser humano a la Luna y traerlo a 
la Tierra sano y salvo antes del 
fin de la década.

Tras salir de la órbita 
terrestre, los módulos de 
comando y de servicio 
(CSM, o Columbia) se 
separan del cohete. El 
CSM se acopla con el 
módulo lunar (LM, o 
Eagle) y se activa el 
cohete para la inserción 
lunar. El Eagle se separa y 
comienza el descenso 
hacia la superficie lunar.

Luego de ocho años
de probar con las sondas 
Ranger y las primeras 
misiones Apolo la solidez 
de la superficie del astro
y la posibilidad de retorno, 
el 16 de julio de 1969 se 
lanza el cohete Saturno V, 
de 111 metros de alto, 
tripulado por el comandan-
te Armstrong; el piloto del 
módulo lunar, Aldrin,
y el piloto del módulo de 
comando, Michael Collins.

OBJETIVO LUNAR

Hace 50 años, las borrosas imágenes en
blanco y negro de dos hombres saltando 

en la Luna cimentaron la ilusión global de poder 
viajar hacia nuevos mundos. 

Hoy, a medio siglo del descenso y los 
brincos en baja gravedad de Neil Armstrong y 
Edwin “Buzz” Aldrin en la superficie selénica, 
recorre las etapas de esta epopeya tecnológica 
y científica, surgida en una convulsa década de 
los 60 y enmarcada por el conflicto internacional 
entre Estados Unidos y la hoy extinta Unión 
Soviética.

ESCRITORES DE CIENCIA FICCIÓN, LITERATURA JUVENIL Y NOVELA GRÁFICA 

VISUALIZAN CÓMO VIVIRÍAMOS UN NUEVO ALUNIZAJE. PARA ALGUNOS 

SERÍA UN REALITY SHOW Y CREARÍA UNA GUERRA CAMPAL EN REDES 

SOCIALES; PARA OTROS, INSPIRARÍA A NIÑOS Y EL TRABAJO DE CIENTÍFICOS.

ALUNIZAR HOY
La llegada del primer ser hu-
mano a la Luna fue, sin lugar 
a dudas, uno de los eventos 
que definieron al siglo 20.

Un hito científico y tec-
nológico posibilitado por las 
capacidades de su época: uni-
formes espaciales hechos a la 
medida y cosidos a mano, bo-
rrosas imágenes en blanco y 
negro transmitidas por tele-
visión alrededor del mundo 
y un alunizaje logrado con un 
ordenador que poseía un pro-
cesador de 2.5 MHz –una po-
tencia de computación equi-
valente a la de una calculado-
ra de bolsillo actual–.

En un mundo tan distin-
to como el de hoy, rebasado 
por la virtualidad, la veloci-
dad y la exuberancia, ¿cómo 
viviríamos un suceso de tal 
magnitud?

Escritores mexicanos 
abocados a la ciencia ficción, 
la literatura juvenil y la nove-
la gráfica hacen, a petición de 
REFORMA, un ejercicio de 
imaginación al respecto, en 
el marco del cincuentenario 
de la excepcional proeza del 
Apolo 11 y su tripulación.

“Si el viaje a la Luna fue-
ra en este 2019, estaríamos 
viendo un lanzamiento con-
vertido, literalmente, en un 
reality show, protagonizado 
por los astronautas”, plantea 
el narrador y ensayista Alber-
to Chimal.

“Todos serían hombres 
blancos –no tan distintos de 
Armstrong y compañía, la 
verdad–, pero, además, trum-
pistas recalcitrantes, que se 
dedicarían a insultar al Parti-
do Demócrata, los migrantes 
y las mujeres desde la Esta-
ción Espacial Internacional”.

A decir del autor de no-

Y si hoy
pisaran la Luna...

ISRAEL SÁNCHEZ

“E
ste es un pequeño paso para un hombre, 
pero un gran salto para la humanidad”. 
Este apotegma, enunciado hace medio si-
glo en uno de los momentos cumbre de la 
historia, signó la conquista de uno de los 
mayores e inmemorables anhelos del gé-
nero humano: llegar a la Luna.

Lo irreal se materializaba: viajar des-
de la Tierra hasta otro astro era posible. La huella de Neil 

Armstrong –protagonista indiscutible de esta epopeya 

En lo referente a la Luna, sus vastas 
extensiones vacías han de permanecer 
intactas, como terreno fértil sólo para 
la imaginación”.

Luigi Amara

de personas alrededor del 
mundo desde sus televiso-
res, en vivo y en directo gra-
cias a una cámara en blanco 
y negro que grabó en cinta 
de video.

Era el verano de 1969, la 
tercera semana de julio, pero 
parecía el cierre ideal para 
una década convulsa marca-
da por conflictos estudianti-
les, políticos y bélicos. Ape-
nas ocho años atrás, John F. 
Kennedy había anunciado 
al Congreso estadounidense, 
en plena Guerra Fría con la 
hoy extinta Unión Soviética, 
el reto de llevar a un hom-
bre a la Luna y traerlo de 
vuelta vivo.

Fue la misión número 11 
del programa espacial Apolo 
la que, al hacerlo posible, dio 
a EU la victoria en la carrera 
espacial y pasó a inscribirse 
con letras de oro en los libros 
de historia. El día de su lanza-
miento, el 16 de julio de 1969, 
cerca de un millón de per-
sonas se congregaron en las 
playas del centro de Florida 
para presenciarlo en directo.

En ese entonces, más de 
medio millón de soldados 
estadounidenses permane-
cía en los pantanosos esce-
narios de Vietnam, y las crí-
ticas sobre el derroche eco-
nómico que la odisea lunar 
implicó proliferaban. Pero la 
Luna ahora pertenecía a la 
humanidad. 

Y aunque 10 hombres 
más, todos de la NASA, lo-
graron posarse sobre ella en 
posteriores misiones, jamás 
volvió a ser tan impactan-
te y extraordinario como la 
primera vez. Como en esa 
aventura sin parangón que 
comandó Armstrong, hace 
exactamente 50 años. 

científica y tecnológica– 
grabada en la fina are-
na del Mar de la Tran-

quilidad, y la bandera de 
las barras y las estrellas izada 
sobre la superficie selénica, 
probaban, aquel 21 de julio 
de 1969, que no había lími-
tes planetarios insuperables.

El descenso y los brincos 
en baja gravedad de Arm-
strong y Edwin “Buzz” Al-
drin –mientras un desdicha-
do Michael Collins permane-
cía en el módulo Columbia 
orbitando el satélite– fueron 
atestiguados por los atónitos 
ojos de más de 500 millones 
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El 20 de julio, habiendo 
recorrido más de 300 
mil kilómetros, arriban 
a la Luna a las 22:56 
(hora de Houston), las 
02:56 (GMT) del día 21. 

El 21, tras bajar la 
escalinata del módulo 
de descenso en el Mar 
de la Tranquilidad, 
Armstrong pisa la Luna. 
En ese momento 
enuncia su famosa 
frase: “Este es un 
pequeño paso para un 
hombre, pero un gran 
salto para la humani-
dad”.

Veinte minutos 
después, su compañero 
Aldrin lo acompaña en 
la hazaña –Collins 
permanece orbitando 
en el Columbia–. 
Ambos están 21 horas 
36 minutos y 21 
segundos en el satélite 
natural, periodo en el 
cual recogen 24 kilos 
de piedras lunares.

Sobre el terreno izan 
una bandera de EU y 
una placa de metal con 
un mensaje de paz del 
Presidente Richard 
Nixon, quien en ese 
momento era fuerte-
mente criticado por la 
sangrienta guerra que 
libraba contra los 
comunistas en Vietnam.

También despliegan 
instrumentos científicos 
y toman fotografías.

El mismo 21 de julio 
emprenden el vuelo de 
regreso. Tras despegar, 
el Eagle se reacopla 
con el Columbia. De ahí, 
el cohete se enciende 
nuevamente para lanzar 
a la nave hacia la Tierra.

El 24 de julio, ya en la 
órbita terrestre, los 
módulos de comando y 
servicio se separan. El 
módulo de comando 
reingresa a la atmósfera 
terrestre y desciende 
en paracaídas al 
Océano Pacífico.
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velas como La torre y el jar-
dín, El viajero del tiempo y Los 
atacantes, estos astronautas 
tendrían que hacer una tem-
porada completa en la cade-
na FOX previo a su partida 
hacia la Luna.

“(Serían) seis meses du-
rante los que los candida-
tos a emprender el resto del 
viaje se eliminarían unos a 
otros hasta dejar sólo tres. 
Éstos plantarían su bandera, 
un retrato de Trump y una 
placa con los logos de todos 
sus patrocinadores. Luego 
la Luna se dividiría entre los 
ricos oligarcas cercanos a la 
Casa Blanca”, describe.

Para el escritor Luigi 
Amara, por el contrario, una 
nueva expedición lunar po-
dría ser una oportunidad pa-
ra desterritorializar el único 
satélite natural de la Tierra.

“En el 50 aniversario de la 
llegada del hombre a la Luna, 
una misión internacional –y, 
si es el caso, intergaláctica– 
alunizará en el ‘astro de la luz 
segunda’ –como Macedonio 
Fernández llamó al satélite–”, 
imagina el autor de El paraíso 
de las ratas, Nu)n(ca e Histo-
ria descabellada de la peluca.

“Y, en ceremonia solem-
ne, aunque saltarina y a su 
manera flotante, retirará de-
finitivamente la bandera es-
tadounidense de la superficie 
lunar para sustituirla por la 
bandera de los Bienes Comu-
nales del Cosmos, estandar-
te que simboliza que ningún 
cuerpo o energía del espacio 
exterior puede ser apropiado 
o colonizado por nadie y que, 
en lo referente a la Luna, sus 
vastas extensiones vacías han 
de permanecer intactas, co-
mo terreno fértil sólo para la 
imaginación”.

Lo que es un hecho in-
cuestionable para los autores 
es la insoslayable participa-
ción de las redes sociales. Si 
500 millones de personas ob-
servaron en 1969 a Neil Arm-
strong saltar en la Luna, un 
mundo poblado por más de 7 
mil millones de personas in-
terconectadas desde sus dis-
positivos no sería indiferente 
a una misión de esta índole.

Sin embargo, el prepon-

poco y recordaríamos que 
todos estamos bajo la misma 
Luna. Creo que eso podría 
ser un motivo por el que la 
Luna nos llama tanto la aten-
ción: nos hace mirar desde 
otro ángulo lo que significa 
ser humanos. Y, con un poco 
de suerte, nos hace darnos 
cuenta de lo pequeños que 
somos: demasiado pequeños 
(y frágiles y nimios) como 
para desperdiciar el tiem-
po peleando entre nosotros”,  
agrega Castro.

Y es que, con todo y que 
más de una decena de hom-
bres logró posarse sobre el 
satélite, mermando eventual-
mente la sorpresa y las ganas 
de continuar yendo, “la Lu-
na es una obsesión”, subraya 
el autor de novela gráfica y 
relatos policíacos Francisco 
Haghenbeck.

Pasado un tiempo, quizá los 
ánimos se calmarían un poco 
y recordaríamos que todos 
estamos bajo la misma luna. 
Creo que eso podría ser un 
motivo por el que la Luna nos 
llama tanto la atención: nos 
hace mirar desde otro ángulo 
lo que significa ser humanos”.

Raquel Castro

derante papel de las redes 
no sería necesariamente a 
favor ni de manera positiva. 
Tal cual se vivió en torno al 
Apolo 11, las críticas sobre 
los beneficios de hacer tan 
costoso viaje estarían a la or-
den del día.

“Por desgracia”, observa la 
autora Raquel Castro, “si ocu-
rriera hoy, me imagino per-
fecto una guerra campal en 
redes sociales: los que dirían 
que es mentira, un ‘photos-
hopazo’ parte de un complot 
destinado a esconder quién 
sabe qué situación horrible; 
los que dirían que es verdad, 
pero que es altamente repro-
bable porque lo gastado en 
esa aventura absurda podría 
haberse dedicado a alimentar 
a quién sabe cuántas familias.

“(También) los que lo usa-
rían como punto de parti-

da para las más cursis pa-
rábolas de psicomagia, los 
que sólo harían memes para 
reírse de la situación, los que 
‘trollearían’ a unos y otros y 
otros porque, sencillamente, 
les gusta ver el mundo arder. 
Esta época es así: todos los te-
mas nos dividen, nos radica-
lizan. Es como si la sociedad 
fuera adicta al enojo, a sen-
tirse escandalizada y a evitar 
los puntos en común”, dice.

“Si hoy llegáramos a la 
Luna, la nota se perdería en 
un mar de noticias. Acaso 
sería trending topic durante 
unas horas, no más de un día, 
antes de perderse entre el ol-
vido y el odio de las redes so-
ciales. Habría hashtags como 
#ParaQuéGastamosEnEso y 
#SiempreAndoEnLaLuna”, 
añade, el autor e ilustrador 
Bernardo Fernández, “Bef”.

No obstante, y pese a esta 
animadversión que caracteri-
za a la muchedumbre digital 
de nuestros días, el viaje no 
sería realmente en vano, y 
no sólo por la derrama tec-
nológica que pudiera conlle-
var, sino por el simple hecho 
de inspirar, causar asombro 
y hacernos reflexionar sobre 
nuestra humanidad.

“Acaso, en algún lado, la 
noticia despertaría el asom-
bro de alguna niña. Quizá 
en algún otro lado, un chico 
desearía ser astronauta. Y si 
en un puñado de personas 
se despertara la curiosidad... 
por saber de qué está hecha 
si no es de queso... y pregun-
tarse qué hay de su lado oscu-
ro... Entonces habría valido la 
pena”, considera “Bef”.

“Pasado un tiempo, quizá 
los ánimos se calmarían un 

“Ahí la tenemos, desde 
que el hombre ancestral alzó 
la vista y la vio, se enamoró de 
ella. Desde luego querríamos 
ir a ese lugar que nos acom-
paña todas las noches, que es 
el mismo que vieron nues-
tros antepasados, y que verán 
nuestros hijos, sin importar 
que sea un pedazo de pie-
dra. Iríamos a pisar la Luna,  
por dos simples razones: por 
que está ahí, y por que pode-
mos”, expresa.

Para el autor de Matar al 
candidato y Por un puñado de 
balas, la razón más importan-
te para regresar al astro es la 
ciencia.

“Ante la perspectiva de 
que la cultura, ciencia y evi-
dencias escasean en un mun-
do de verdades alternas y 
otros datos, la llegada a la Lu-
na es la mejor metáfora para 
que vuelva a imperar la razón, 
para que la tecnología venida 
de la ciencia, la real curiosi-
dad del humano por progre-
sar, retorne para imponerse. 

“Desde luego se requiere 
un acto de fe, pues más de 
uno cree que pudo ser una 
falsedad la llegada, sin em-
bargo, siempre tendremos la 
confiable ciencia. Y claro, la 
confiable Luna. Que seguirá 
ahí, para que la visitemos una  
y otra vez”, subraya.

Con el renovado interés 
de naciones como China, Ja-
pón, Rusia, India, la Unión 
Europea y Estados Unidos  
–por supuesto– por llevar una 
misión tripulada a la Luna, las 
ideas de estos autores, más 
que un ejercicio de imagina-
ción, podrían rayar en la pre-
dicción de un futuro próximo.

Tan sólo la NASA ha pro-
metido que, en un lapso de 
aproximadamente un lustro, 
el satélite recibirá a su pri-
mera visitante mujer como 
parte del programa bautiza-
do Artemisa –la hermana de 
Apolo en la mitología griega–. 

¿Será que la veremos desfi-
lar en horario estelar de FOX? 
¿Las redes sociales desborda-
rán su odio contra ella?  
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CONSTANTEMENTE,
 LAS ARDILLAS 
ATACABAN A JAMES 

 PERDIÓ DOS 
DEDOS Y UN 

TESTÍCULO. 

SU EXNOVIA  
LES ORDENABA 
QUEATACARAN 

A JAMES.

EN CASA DE ELLA HABÍA 27 ARDILLAS Y MANIQUÍES CON CARA DE ÉL.

historiasincreíbles

ENTRENA ARDILLAS POR ‘ARDILLA’
Una mujer entrenó un pequeño ejército de ardillas para atacar a su 
ex novio. Janice Smith fue detenida en Detroit por las agresiones que 
James Robinson sufría. Él no entendía qué pasaba hasta que descubrió 
a Smith ‘dando órdenes’ a los animales que le hicieron perder dos 
dedos y un testículo. La mujer era domadora de leones, por lo que las 
ardillas no fueron un reto. La Policía descubrió 27 ardillas enjauladas y 
maniquíes con la foto de su ex novio en casa de Smith.

EL NORTE / STAFF

En estos libros hallarás herramientas que te ayudarán a encontrar el secreto del bienestar y aprender a manejar  
las frustraciones.

BIBLIOTECA 
SALUDABLE

 

¡MALDITA SEA! 
Autor: Thomas J. Harbin

Editorial: Planeta

¿Te traicionan tus demonios inter-
nos?, ¿pierdes los estribos y abusas 
verbal o físicamente de otras per-
sonas, especialmente de quienes 
más amas? 

Este libro trata de dar una sa-
lida a quienes contestaron que sí, 
al ayudarles a manejar sus frustra-
ciones y decepciones para no per-
der relaciones, trabajos u oportu-
nidades.

Thomas J. Harbin es un reconoci-
do terapeuta de Estados Unidos, con 
interés en el manejo de la ira, la neu-
ropsicología y la evaluación forense, 
y forma parte de la Academia Nacio-
nal de Neuropsicología de Estados 
Unidos.

HYGGE. LA FELICIDAD  
EN LAS PEQUEÑAS COSAS

Autor: Meik Wiking
Editorial: Diana

Los daneses son los habitantes más felices 
de Europa y muchos se preguntan ¿por qué? 
De acuerdo con el libro, la clave está en el 
HYGGE, palabra que tiene su origen en otra 
noruega que significa bienestar y que es di-
fícil de explicar, pero se siente. Cada capítulo 
explica un aspecto del hygge, desde escoger 
la luz adecuada, hasta la ropa, la comida, la 
bebida. Todo es un conjunto de consejos e 
ideas para encontrar el secreto del bienestar.

Meik Wiking es el director ejecutivo del 
Instituto de Investigación sobre la Felicidad 
en Copenhague. También es investigador 
asociado por Dinamarca en la Base de Datos 
Mundial de la Felicidad y miembro fundador 
de la Red Latinoamericana de Políticas de 
Bienestar y Calidad de Vida. 

MARÍA DE ALVA

En días anteriores tuvimos la 
noticia de la prematura muerte 
por un fuerte ataque de epilepsia 
de Cameron Boyce, actor infantil 
y juvenil de Disney, famoso por la 
exitosa serie Jessie y las películas 
de la trilogía Los Descendientes, 
así como algunas otras incursio-
nes en el cine.

A este chico lo conocí por mi 
hija, quien ahora tiene 16 años, 
pero quien de pequeña veía la 
serie de la nana adolescente y 
los cuatro niños que cuidaba. 
Creo que ésta, además de diver-
tida, promovía valores como la 
diversidad, el respeto y el amor 
por la vida.

Es muy triste que un chico de 
20 años muera y más aún por 
una enfermedad crónica, pero 
manejable con medicamento.

El riesgo de una muerte súbita 
e inesperada por epilepsia tiene 
una incidencia de menos del 2 
por ciento. Este tipo de muerte 
llega a ocurrir durante o justo 
tras una convulsión, principal-
mente por pérdida de oxígeno. Es 
altamente improbable, y menos 
aún, en personas medicadas, 
como seguramente lo estaba 
Cameron, ya que contaba con el 
diagnóstico.

Este caso me hizo recordar 
lo poco que aún se sabe sobre 
cómo tratar a las personas con 
discapacidad o con una condi-
ción crónica y su inclusión social.

Es importante tener cono-
cimientos básicos sobre estos 
temas para saber manejarlos.

Hace mucho tiempo tuve una 
empleada doméstica con epilep-
sia. Trabajó durante 10 años en 
mi casa.

Descubrí su epilepsia al pri-
mer desmayo; afortunadamente 
fue frente a mí. Ella no me dijo 
su condición al entrar a trabajar. 
Debo decir que, aunque hubiera 
preferido saberlo, no se lo tomé a 
mal. Sólo podía imaginar lo com-
plicado que debía ser no tener 
educación, no tener recursos y 
buscar trabajo en un país lleno 
de prejuicios e ignorancia.

Inmediatamente puse cartas 
en el asunto de su salud y tras 
los exámenes médicos de san-
gre y TAC, empecé a comprar las 

medicinas.
Mucha, muchísima gente me 

aconsejó desocuparla. Gente de 
la que no lo esperaba. Bien inten-
cionadas personas que creían 
que ellos no discriminaban, pero 
claro, confrontados con la reali-
dad de algo así, no dudaban en 
presionarme.

Yo siempre dije que no y les 
explicaba que eso era discrimina-
ción laboral. Hubo a quienes con-
vencí de lo que decía y que aca-
baban dándome la razón, pero 
también muchos detractores que 
hasta dejaron de hablarme, ni 
modo, como quiera siempre lo 
creí necesario.

Algunos argumentaban que 
no podría cuidar a mi hija, quien 
era un bebé, pero yo siempre 
decía que podía hacerlo y que 
sólo para cargarla era necesario 
tener precaución.

Decir que una persona con 
discapacidad o condición crónica 
no puede llevar una vida normal 
es no tratar de incluirlos.

Siempre supe que tendría 
la mejor empleada porque la 
solidaridad genera lo mismo. 
Hace muchos años que ya no la 
veo, tuve que dejarla ir en una 
mudanza. Antes de que se fuera 
la indemnicé en la Secretaría del 
Trabajo. Pienso que así tenía que 
ser.

Es fácil decir que nosotros no 
discriminamos, lo difícil es hacer 
de la diferencia un modo de vida 
y normalizarlo. 

Cameron Boyce, la epilepsia y la inclusión 




