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Un ‘me enoja’  
para OPB por su  
falta de compromiso  
con usuarios

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayun-
tamiento de Solidaridad y su 
alcaldesa Laura Beristain tienen 
la cuenta de Facebook mejor eva-
luada entre los once municipios 
y quienes los gobiernan, mien-
tras que la peor es la de Othón P. 
Blanco, cuyo presidente Otoniel 
Segovia carece de un perfil en esa 
Red Social.

La autoridad de Solidaridad 
ofrece a sus seguidores una pre-
sentación adecuada, altos nive-
les de respuesta y publicación de 
actividades, lo que garantiza fide-
lidad y retención de seguidores.

A través de Facebook ese 
gobierno tiene compromiso 
con los usuarios, pero  adolece 
de información de contexto ade-
cuada. Su fortaleza es la combi-
nación de contenidos, y su debi-
lidad es que no interactúa con 
otras páginas.

Con el uso de la herramienta 
“LikeAlyzer” se analizaron los per-
files de los once municipios y sus 
alcaldes a través de cinco crite-
rios fundamentales: la primera 
impresión de visitantes, canti-
dad de contexto e información, 
actividad, niveles de respuesta y 
retención de seguidores, que en 
su conjunto se traducen en una 
mayor interacción y afinidad con 
el usuario.

Cozumel, por ejemplo, tiene 
la segunda cuenta mejor eva-
luada al emparejar a Solidari-
dad en presentación, nivel de 
respuesta e información, aunque 
carece de una mejor estrategia 
para difundir actividades y de 
su compromiso para retener 
seguidores. El perfil del alcalde 
Pedro Joaquín Delbouis se ubicó 
octavo, pues no interactúa con 
otras páginas ni usuarios pueden 
publicar contenido. Pese a todo, 
tiene un manejo adecuado de la 
temporalidad de la información.

La cuenta de Benito Juárez 
es tercera al tener información 
de contexto y reportes media-
namente aceptables, pero sin 
compromiso con los seguidores. 
Se le reprocha la frecuencia de 
publicación de contenido, la 
falta de respuesta oportuna y la 

extensión de mensajes. El perfil 
de Mara Lezama tampoco inte-
ractúa con otras páginas, tiene 
una tasa de participación baja y 
un compromiso a medias.

En Tulum se adolece de una 
adecuada publicación de men-
sajes y su compromiso con los 
usuarios en línea es poco acep-
table. Al perfil del alcalde Víctor 
Mas Tah le falta foto de perfil y 
portada, cuyo elemento es fun-
damental para la primera impre-
sión de usuarios.

Puerto Morelos tiene infor-
mación por abajo de la media 
evaluada y persiste falta de 
compromiso con sus seguidores; 
también se le critica informa-
ción insuficiente del municipio. 
La alcaldesa Laura Fernández es 
tercera de la lista, pero a su perfil 
le falta información personal y de 
interés, mientras que su compro-
miso es bajo.

LOS PEOR  
EVALUADOS

Bacalar es sexto porque carece 
de información suficiente y casi 

nulo nivel de confianza con los 
usuarios; tampoco tiene ubica-
ción, correo electrónico y telé-
fono de contacto. Igual que las 
anteriores no presenta interac-
ción con otras páginas. El perfil 
del alcalde Alexander Zetina es 
el peor evaluado al carecer de 
información, tener un nivel de 
actividad bajo y porque no mues-
tra compromiso.

En esa misma condición están 
los municipios José María More-
los y Lázaro Cárdenas.  Los perfi-
les de los alcaldes Josué Nivardo 
y Sofía Alcocer únicamente cum-
plen con la página de inicio y la 
respuesta de usuarios.

Isla Mujeres y Othón P. Blanco 
coinciden en información y 
publicaciones adecuadas, pero 
carecen de interacción y com-
promiso con los seguidores. Juan 
Carrillo tiene el séptimo perfil de 
alcaldes.

El Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto no está registrado 
en esta Red Social y su alcalde 
José Esquivel Vargas ocupa el 
noveno lugar.

Es el municipio con el mejor manejo en Facebook

Solidaridad
logra el like
ciudadano

Frontpage Respuesta Información Actividad Compromiso

   100% 100% 67% 38% 20%

Frontpage Respuesta Información Actividad Compromiso

  100% 100% 67% 31% 0%

Frontpage Respuesta Información Actividad Compromiso

  100% 100% 58% 58% 2%

Desempeño digital
De acuerdo con la herramienta ‘LikeAlyzer’, un perfil de 
Facebook se evalúa con base en cinco categorías.

SOLIDARIDAD

COZUMEL

BENITO JUÁREZ

MARIELA TRINIDAD /  
AGENCIA REFORMA

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
Con una inversión privada de 
hasta 8 millones de pesos, per-
sonal de la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (UAT) 
realizará en Playa del Carmen 
un proyecto para remediar la 
erosión generada por la lim-
pieza del sargazo.

El Director del Centro de 
Investigación en Ingeniería 
Portuaria y Marítima (Cidi-
port) de la UAT, Sergio Jimé-
nez, explicó que al recolectar el 
exceso de sargazo que ha arri-
bado a esta costa también se 
ha retirado arena que sirve de 
barrera natural ante el impacto 
del oleaje.

“Están arribando a razón de 
mil toneladas (de sargazo) por 
kilómetro. Hay hoteles donde 
hace 10 años el frente de la 
playa era de 60, 70 metros, y 
ahorita tienen 5 metros”.

Detalló que el proyecto 
anti-erosión fue presentado a 
empresarios y autoridades del 
municipio de Solidaridad.

“La opción de control de ero-
sión la hicimos en playa Mira-
mar (Tamaulipas) con espigo-
nes, y fue muy exitoso. Sí les 
interesó (en Playa del Carmen), 

un privado va a desarrollar un 
piloto”. Se requieren 7.8 millo-
nes de pesos, que es nada para 
lo que perdieron”.

Precisó que la alternativa 
recientemente presentada 
por la UAT de hundir el sargazo 
tendría un costo de 8 millones 
y 100 mil pesos diarios para 
cubrir los gastos del buque de 
la UAT.

“Ya está saturado, no hay 
dónde y está a punto de gene-
rarse un problema muy crítico. 
Tiene dimensiones, unas aris-
tas muy críticas ambientales, 
turísticas, de salud pública, 
de pesca, de conservación, de 
arrecifes…”.

Argumentó que esta 
medida es de las más viables, 
ya que a esa región se le ha ago-
tado el lugar para depositar la 
macroalga.

“Hundirlo no es tan malo 
como piensan, no hay terreno 
ni depósito para mil toneladas 
cuando diariamente generan 
300, 400 toneladas de basura”.

La construcción de una 
tubería submarina para depo-
sitar el sargazo en el fondo del 
mar fue la propuesta que la 
UAT presentó al gobierno de 
Quintana Roo para disminuir 
la presencia de la macroalga 
en su litoral.

 ❙Recoja de sargazo en la arena provoca erosión de playas.

Aplicarán programa
piloto vs. erosión

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los encar-
gados de las gasolineras de 
Servicios Ecológicos del Mayab 
intimidan a sus empleados para 
que éstos no revelen información 
sobre la forma en que operan 
para vender litros incompletos 
de combustible a los clientes.

De acuerdo a un recorrido 
realizado a sucursales del grupo 
gasolinero FullGas, lunes y mar-
tes no hubo mayor afluencia de 
automóviles para cargar gaso-
lina. De hecho, algunas bombas 
están inmovilizadas.

A los trabajadores de dichas 
estaciones les preocupa perder 
sus fuentes de empleo, pero tam-
bién tienen temor a represalias si 
declaran abiertamente en entre-
vistas periodísticas todo lo que 
saben acerca del software que se 
utiliza para cometer fraude en la 

venta de combustible.
El dirigente de la Confedera-

ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC), César 
Antonio Luit, manifestó que el 
personal directivo de la estación 
de servicios impide que los tra-
bajadores se incorporen a algún 
gremio para la defensa de sus 
derechos.

Además de la gasolinera seña-
lada por la Procuraduría Federal 
del Consumidor como la que más 
roba a los consumidores a nivel 
nacional, Servicios Ecológicos del 
Mayab cuenta con otras cinco 
estaciones en la capital del estado.

El lunes, durante la confe-
rencia mañanera del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
fue ventilada la estación per-
teneciente al grupo gasolinero 
FullGas por ponerle a los auto-
móviles únicamente el 70 por 
ciento de cada litro solicitado, y 

cobrándolos completos.
La red de gasolineras de este 

grupo, perteneciente a la familia 
yucateca Figueroa Gasque, que 
alcanza 61 estaciones en todo el 
país, y que cuenta con 39 en Lati-
noamérica, manipula las bombas 
despachadoras de combustible 
para que los litros vendidos sean 
incompletos.

Las gasolineras de esta com-
pañía en Chetumal se ubican en 
Av. Maxuxac esquina Naranjal 
(la denunciada por Profeco); Av. 
Maxuxac esquina 4 de Marzo; 
Javier Rojo Gómez con Emilio Por-
tes Gil; Av. Andrés Quintana Roo 
esquina Camelias; Av. Héroes con 
Camelias; y Calzada Veracruz con 
Plutarco Ellas Calles.

La Profeco ya está desarro-
llando el proceso sancionador, 
que puede derivar en clausura 
definitiva, aunque aún no existe 
fecha para tal efecto.

 ❙Algunas bombas de la estación señalada por Profeco en 
Chetumal están ‘fuera de servicio’.

Intimida FullGas a sus empleados

 ❙ La temporada vacacional 
veraniega va viento en 
popa para Quintana Roo.

Verano  
rozagante;
rebasa  
expectativa
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STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- Apenas 
están cumpliéndose dos 
semanas y media de la tem-
porada vacacional de verano 
y el estado ya superó la pers-
pectiva que se había plan-
teado, gracias al aumento en 
el flujo de visitantes de los 
destinos quintanarroenses.

El tráfico de pasajeros 
en los aeropuertos de Can-
cún y Cozumel, así como la 
demanda de viajes en cruce-
ros, reservaciones para activi-
dades en sus destinos y venta 
de noches de hotel, todo ha 
superado las expectativas de 
la autoridades estatales.

En los indicadores de 
ocupación, la hotelería nue-
vamente repuntó en sus ope-
raciones que ya supera el 85 
por ciento general en Cancún 
y la Riviera Maya, mientras 
algunos centros de hospedaje 
operan con llenos.

“Me reuní con empre-
sarios hoteleros de Riviera 
Maya, tenemos buenos 
niveles de ocupación; sin 
embargo, necesitamos mejo-
rar nuestro Producto Turístico 
y promover nuestros cenotes, 
zonas arqueológicas mayas, 
ríos subterráneos, parques 
temáticos y más, además de 
las bellas playas”, señaló el 
gobernador Carlos Joaquín 
González.

Conforme al último 
reporte del Grupo Aeropor-
tuario del Sureste (Asur) el 
flujo de pasajeros nacionales 
aumentó en el primer semes-
tre de este año 4.6 por ciento 
en Cancún y 34.6 por ciento 
en Cozumel, frente al mismo 
periodo de 2018.

Hasta junio la terminal 
aérea de Cancún había tras-
ladado a cuatro millones 219 
mil 050 viajeros, y la de Cozu-
mel a 98 mil 229 pasajeros.

En tráfico internacional, 
el incremento fue de 1 por 
ciento y 5.2 por ciento, res-
pectivamente, con 8 millo-
nes 995 mil 334 pasajeros 
en el aeropuerto de Cancún 
y 229 mil 186 en la terminal 
de Cozumel, de enero a junio 
del presente año.

Al incremento sostenido 
en llegadas de pasajeros, la 
mayorista Price Travel Hol-
ding sumó un incremento de 
38 por ciento en la demanda 
de viajes en cruceros, 35 por 
ciento en reservaciones para 
actividades dentro de los des-
tinos, y 25 por ciento en la 
venta de noches de hospe-
daje durante la presente tem-
porada vacacional veraniega.
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DARÁN MUJERES  
BATALLA EN MARVEL
La presión de Marvel por incluir más 
mujeres, minorías étnicas y diversidad en 
su franquicia cinematográfica se extenderá 
detrás de las cámaras para su próximo 
conjunto de películas tras el gran éxito de 
‘Avengers:  Endgame’.
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SAN JUAN — Entre los miles de manifes-
tantes que hace poco más de una semana 
llenaron el Viejo San Juan, la ciudad colo-

nial de la capital de Puerto Rico donde se ubica 
la Fortaleza, residencia oficial del gobernador 
Ricardo Rosselló, había una joven con una pan-
carta en la que se leía: “Yo marcho por Rosaura 
Roque, quien murió en la oscuridad por falta 
de necesidades básicas. Recuerda su nombre”.

Las protestas multitudinarias que han para-
lizado sectores de la capital puertorriqueña en 
los días pasados no tienen relación inmediata 
con la muerte de Rosaura Roque, una de las casi 
3,000 personas que, según un estudio comisio-
nado por el gobierno local, fallecieron a conse-
cuencia del huracán María que devastó a esta 
colonia estadounidense en septiembre de 2017.

Pero para muchos puertorriqueños están 
relacionadas: casos como el de Rosaura reflejan 
la enorme frustración que los puertorriqueños 
han acumulado durante la última década ante la 
incompetencia del gobierno. El reciente escán-
dalo del gobernador Rosselló parece ser la gota 
que ha desbordado el vaso.

Ese fin de semana se hicieron públicas 889 
páginas de capturas de pantalla de una con-
versación llena de vulgaridades, comentarios 
homofóbicos y misóginos, burlas e insultos en 
la mensajería Telegram entre Rosselló y algunos 
de sus colaboradores más cercanos, todos hom-
bres. Las conversaciones del gobernador con sus 
allegados (algunos eran funcionarios, otros no) 
podrían, además, ser evidencia de delitos como 
malversación de fondos públicos, recopilación 
ilegal de información de opositores, conspira-
ción, amenazas, discriminación, incitación a la 
violencia y enriquecimiento ilícito, según un 
pliego acusatorio de dieciocho posibles deli-

tos que presentó el legislador del Partido Inde-
pendentista Puertorriqueño Dennis Márquez 
ante la Cámara de Representantes de la isla.

El desprestigio del gobernador de 40 años, 
quien ganó las elecciones en 2017 y es hijo 
de un polémico exgobernador cuyo mandato 
(1993-2001) concluyó con algunos de sus alia-
dos presos por corrupción, ha sido instantáneo.

Horas después de que se divulgaron las con-
versaciones, Rosselló pidió perdón y despidió 
a los funcionarios y asesores que participaron 
más activamente en ellas. Pero su respuesta 
no apagó la ira social. El lunes, las manifesta-
ciones fueron masivas e incluyeron actos de 
vandalismo e incendios. Más tarde, los músi-
cos puertorriqueños Residente, Bad Bunny y 
Ricky Martin convocaron una nueva manifes-
tación para pedir la renuncia del gobernador.

Rosselló, sin embargo, ha insistido en que no 
renunciará. Si decide permanecer en su cargo, su 
mandato será extremadamente complejo por-
que en términos prácticos no podrá gobernar.

No tiene el apoyo de todos los legisladores 
de su partido, mucho menos de la oposición. 
Tiene las puertas cerradas en Washington, 
donde tanto demócratas como republicanos 
han criticado duramente sus acciones durante 
los últimos días. Incluso, la Casa Blanca declaró 
que los eventos recientes en Puerto Rico “vali-
dan” las imputaciones de corrupción hechas por 
el presidente Donald Trump contra el gobierno 
de la isla. Tampoco parece tener el respaldo de 
la ciudadanía: la gente ha salido a la calle como 

pocas veces se ve en una sociedad generalmente 
pasiva, cuya forma de protesta a menudo es 
salir del país (desde 2010, ha emigrado el 14 
por ciento de la población de la isla).

Y es que los reveses en Puerto Rico han 
sido numerosos. El país lleva más de una 
década de recesión económica. En 2015, el 
gobierno declaró impagable la deuda con 
acreedores y pensionados que podría ascender 
a 120,000 millones de dólares. Poco después, 
el Congreso aprobó la ley Promesa, que acabó 
con el simulacro de democracia que había en 
la isla al incluir la designación de una Junta de 
Supervisión Fiscal que responde al legislativo 
estadounidense, con poderes sobre el gobierno 
electo y que ha impuesto severas medidas de 
austeridad. Dos años después, el huracán María 
destruyó al país y causó pérdidas que han sido 
estimadas en 90,000 millones de dólares. La 
recuperación ha sido lenta, en parte porque 
Washington —que alega que hay desconfianza 
en el gobierno local— ha soltado el dinero de 
la reconstrucción a cuentagotas.

Agravada por la pobreza y este escenario 
precario, la sociedad está abrumada y desconfía 
de la clase dirigente: son frecuentes las denun-
cias de corrupción y nepotismo en el gobierno. 
Hace pocos días, fueron acusadas de fraude una 
exsecretaria de Educación y una exdirectora 
de la agencia que maneja el plan de salud del 
gobierno. Mientras tanto, otras pesquisas de 
corrupción están en curso.

Estos casos han hecho arder a la población y 

han dejado a Rosselló carente de legitimidad en 
distintos frentes. Además de que el respaldo de 
su propio partido es, cuando menos, tímido, la 
oposición está intentando destituirlo. En Esta-
dos Unidos, los republicanos, que nunca han 
tenido simpatía por Rosselló —especialmente 
después de que ofreció darle un puñetazo en 
la boca al presidente Donald Trump—, podrían 
aprovechar los recientes escándalos para poner 
controles aún más estrictos a la asistencia a 
la isla.

Desde hace demasiado tiempo Puerto Rico 
tiene un serio problema de gobernabilidad y 
de legitimidad de las instituciones, de las que 
se tiene por hecho que están al servicio del 
partido en el poder y no de la sociedad. Las 
dificultades de Rosselló agravan ese problema 
en momentos en que la recuperación después 
del huracán María sigue a medias y cuando 
la Junta de Supervisión Fiscal y los acreedo-
res del gobierno están a punto de alcanzar un 
acuerdo de reestructuración de la deuda que 
podría implicar nuevos sacrificios para el país.

Con Rosselló no se podrá contar para esas 
tareas, bien porque podría terminar por renun-
ciar o porque se obstine en permanecer en su 
puesto luchando por su supervivencia sin poder 
gobernar.

Le toca entonces a la población seguir pre-
sionando en la calle y exigiendo una rendición 
de cuentas. De la grave coyuntura que vive hoy 
el país, quizás pueda surgir una sociedad más 
alerta y una clase política consciente de que la 
paciencia de los boricuas se agota y que ya no 
están dispuestos a aguantar tanto como antes.

*Benjamín Torres Gotay es periodista del dia-
rio El Nuevo Día, de San Juan.

Puerto Rico a la deriva

OPINIÓN Desde hace demasiado tiempo Puerto Rico tiene un 
serio problema de gobernabilidad y de legitimidad de 
las instituciones.

AGRANDADOS PORQUE consiguieron duplicar de uno a dos su bancada 
plurinominal en la próxima Legislatura estatal, los tricolores sacan pecho y dicen 
que más vale solos que mal acompañados. 
POR ESO, nada de aliancitas con otros partidos, que ya están muy grandes para 
andar de manita sudada con otras siglas. Peeero no descartan hacer “acuerdos” 
políticos de los que salgan leyes que beneficien a la población.  
LO QUE en la práctica se traduce en que no pero sí: no habrá matrimonio a la vista 
de la gente pero quien sabe si en lo oscurito no tendrán sus queveres, que a final de 
cuentas de lo que se trata es de sonreír por encima de la mesa mientras por debajo 
se agarran a puntapiés o a besos. ...
POR CIERTO, ¿sabe alguien qué pasó con los candidatos que no lograron una silla 
en el próximo Congreso? Algunos, como Manuel Valencia en Chetumal, intentaron 
volver a su anterior puesto y quedaron fuera de la jugada por calcular mal los 
tiempos. 
PORQUE NO es que los extrañemos, pero durante campaña algunos candidatos se 
mostraron tan hacendositos que resulta tentador proponer que varios de ellos se 
mantengan en campaña permanente.
COMO POR ejemplo, Gregorio Sánchez, quien pese a sus desvaríos teológicos 
exhibió sus habilidades como limpiador de baños y pintor de bardas, labor muy 
necesaria en varias colonias de la ciudad. ...
COMENZÓ LA caravana para dar a conocer a los habitantes de las comunidades 
mayas del estado un libro que no leerán aunque se los hayan traducido a su lengua, 
la Constitución Política mexicana. 
AUSPICIADA POR un muy contento Luis Alegre, la caravana incluye también 
servicios médicos y algunas otras cosillas que le dan valor agregado a la feria y a la 
imagen del diputado federal. 
Y ES que si bien es necesario que las comunidades indígenas conozcan sus 
derechos y reciban atención, todo el numerito transpira paternalismo y un aire de 
precampaña para gobernador difícil de pasar por alto.
YA VEREMOS si las aspiraciones del alegre Luis tienen eco en su partido y los 
votantes dentro de tres años, situación en la que también se encuentran la 
multicolor Marybel Villegas y hasta Mara Lezama, a quienes las quinielas apuntan a 
aparecer en la boleta respectiva. ...
DE ACUERDO con cifras de la Dirección de Tránsito en Cancún, en promedio se 
ponen unas quince multas al día por exceso de velocidad a camiones y peseras que 
confunden avenidas como la Nichupté con circuitos de carreras.
EL OPERATIVO forma parte de una campaña para reducir los accidentes viales y las 
personas lesionadas en los mismos, algo que en esta ciudad ya es cosa de todos los 
días. ¿Surtirá efecto? Mmm, permítasenos dudar…

BENJAMÍN TORRES GOTAY
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Aunque 
existe interés por parte del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) para abrir las 
puertas al público de la zona 
arqueológica Ichkabal, preva-
lece la falta de recursos, y si se 
consiguiera el dinero necesario 
la apertura se haría en un lapso 
de tres años.

Margarito Molina, delegado 
del INAH en Quintana Roo, 
reconoció que antes de pensar 
en detonar a Ichkabal como una 
zona arqueológica, se requiere 
de mayores investigaciones para 
mostrar la gran riqueza arquitec-
tónica del sitio.

Tras una reunión que sos-
tuvo la senadora Marybel Ville-
gas Canché con autoridades del 
INAH a nivel nacional el pasado 
16 de julio para plantear y gestio-
nar la apertura de Ichkabal, con el 
objetivo de generar más opciones 
para el turismo y aumentar la 
derrama económica, la depen-
dencia se encuentra en la mejor 
disposición de aterrizar la idea.

Molina añadió que si la legis-
ladora gestiona los recursos, que 
estima pueden ser por el orden 
de los 10 millones de pesos anua-
les, la zona arqueológica estaría 
lista para abrirse en menos de 
tres años.

“Sería extraordinario si la 

senadora consigue a través de 
esta gestión que está haciendo 
con el ejido, evidentemente 
mucho más rápido abrimos. 
Nosotros no únicamente vamos 
a investigar y a abrir, sino que 
vamos a tener una certeza jurí-
dica de nuestra poligonal de la 
posición que vamos a tener de 
las 108 hectáreas, esa es la parte 
que se tiene que negociar con el 
ejido, porque son tierras ejidales”.

Molina informó que la carta 
de intención y adhesión que pre-
sentó la senadora, firmada por 
ejidatarios de la zona, detallaba 
que los pobladores del lugar se 
comprometían a ser guardianes 
del patrimonio cultural, sólo por 
ser descendientes de los mayas 
ancestrales.

Además, a través del docu-
mento se solicita tener una 
amplia difusión del proyecto, 
para la cual propusieron una 

comisión especial y que estuviera 
integrada por representantes del 
INAH, instancias gubernamen-
tales, ejidatarios, académicos y 
autoridades del municipio de 
Bacalar.

También se plasmaron peti-
ciones como contar con un par-
que de ecoturismo, visitas guia-
das, ventas de artesanías, restau-
rante y cafetería, que ayudarán 
al crecimiento económico de la 
zona sur del estado.

“Se manifestaban muy dis-
puestos a recibir capacitación para 
prestar servicios turísticos ellos y 
sus familiares, también se compro-
meten a continuar con las gestio-
nes que tienen con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y 
con otras instancias para mejorar 
el camino y acceso”.

Como resultado de ese 
encuentro, el director gene-
ral del Instituto, Diego Prieto, 
se comprometió a analizar el 
documento para dar una res-
puesta adecuada a la petición; 
sin embargo, no existe una fecha 
de respuesta por parte del INAH.

La realidad es que este sitio 
aún no está listo, ya que requiere 
de un mayor trabajo, pues el 
sabor de boca que el visitante se 
debe llevar, es netamente didác-
tico, donde exista una narrativa 
de cada estructura descubierta.

“Se requiere más trabajo, sí 
estamos de acuerdo, apoyamos 
la idea, el interés gubernamen-
tal, el interés de los ejidatarios de 
abrir lo más pronto posible, pero 
no tenemos un tiempo estable-
cido, no tenemos recurso para 
continuar con las exploraciones 
y excavaciones”.

Se requieren $10 millones anuales

A tres años,
reapertura
de Ichkabal
Senadora Villegas 
gestiona recursos 
federales; el INAH 
espera resultados

“No tenemos 
recurso para continuar 
con las exploraciones y 
excavaciones”.

Margarito Molina
Delegado del INAH en Quintana Roo

ASÍ LO DIJO:

 ❙Por ahora no hay manera de adecuar la zona arqueológica de Ichkabal para visitantes.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con 
recursos por el orden de los 
27 millones 351 mil 781 pesos 
provenientes del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM 
2019), la Universidad de Quin-
tana Roo (Uqroo) ejecutará 
tres obras de continuidad, 
mejora y adecuación de la 
infraestructura.

El mejoramiento será para 
las Unidades Académicas de 
Chetumal, Playa del Carmen y 
el edificio de la División Cien-
cias de la Salud.

El rector de la máxima casa 
de estudios del estado, Ángel 
Rivero Palomo, informó  que la 
inversión en la División Cien-
cias de la Salud ha sido cons-
tante desde que se inició su 
construcción, tan solo el año 
pasado se repusieron equipos 
y mejoraron las instalaciones.

En lo que resta de 2019 se 

han programado recursos por 4 
millones 851 mil 781 pesos que 
se destinarán a la rehabilitación 
de módulos de baños, así como 
mantenimiento de equipos de 
aires acondicionados del Edifi-
cio 1, que comprende salones de 
clases, laboratorios y oficinas de 
personal académico.

Este año, continuará la sép-
tima etapa de la construcción 
de la Biblioteca de la Unidad 
Académica de Playa del Car-
men, en la que se invertirán15 
millones de pesos, los cuales 
se destinará en la delimitación 
física de los espacios estratégi-
camente para la operatividad, 
por medio de cancelería de 
aluminio y cristal, puertas y 
ventanas en interiores.

Además del acondiciona-
miento térmico de áreas inte-
riores, se instalará un elevador, 
lámparas, pintura y acabados 
de interiores, así como el sumi-
nistro y disposición de fibra 

óptica y líneas internas de voz 
y datos, entre otros.

En la primera semana de 
abril, cuando se realizó la 
entrega de la pista de atle-
tismo rehabilitada y la cancha 
de futbol de la Universidad de 
Quintana Roo, obras que requi-
rieron una inversión superior a 
los 11 millones 300 mil pesos, 
se anunció la construcción de 
canchas deportivas de usos 
múltiples en la Unidad Depor-
tiva de la Unidad Académica 
de Chetumal.

Para este proyecto se pro-
gramó una inversión de 7 
millones 500 mil pesos, que se 
destinarán en la demolición 
de canchas deportivas dete-
rioradas y la construcción de 
dos canchas de usos múltiples 
y una de Handball, además de 
trabajos de red eléctrica, colo-
cación de luminarias en área 
deportiva, entre otros trabajos 
complementarios.

 ❙Habrá mejoras para las unidades de Chetumal y Playa del Carmen, así como el edificio de la 
División Ciencias de la Salud.

Darán manita de 
gato para la Uqroo
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CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La inicia-
tiva de la Ley General de Educa-
ción eliminó preceptos sobre la 
evaluación al Sistema Educativo 
Nacional en la educación prees-
colar, primaria, secundaria y 
media superior.

Debido a la desaparición del 
Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE), el 
proyecto impulsado por diversos 
partidos desaparece el articulado 
de la ley aún vigente sobre las 
facultades de dicho organismo y 
obligaciones en la materia de la 
Secretaría de Educación Pública 
y de las autoridades educativas 
locales.

El proyecto de ley sólo con-
tiene menciones sobre la rea-
lización de evaluaciones para 
actualizar contenidos.

Por ejemplo, proyecto que 
será discutido esta semana en 
la Cámara de Diputados en un 
periodo extraordinario de sesio-
nes, no retoma las atribuciones 
que se daban al INEE en el nuevo 
Centro sobre la Mejora Continua 
de la Educación.

Es decir, en la ley no se men-
ciona a alguna autoridad que 
se encargue de la evaluación 
educativa ni que la coordine o 
emita los lineamientos a que 
se sujetarán las autoridades 
federal y locales para realizar 
las evaluaciones.

La ley vigente señala que la 

SEP y demás autoridades reali-
zarán evaluaciones sistemáticas 
y permanentes y “sus resulta-
dos serán tomados como base 
para que las autoridades educa-
tivas, en el ámbito de su com-
petencia, adopten las medidas 
procedentes”.

Y agrega que “la evaluación 
sobre el tránsito de los educandos 
de un grado, nivel o tipo educati-

vos a otro, sobre la certificación 
de egresados, sobre la asignación 
de estímulos o cualquier otro 
tipo de decisiones sobre perso-
nas o instituciones en lo parti-
cular, serán competencia de las 
autoridades educativas federal y 
locales, los organismos descen-
tralizados y los particulares que 
impartan educación conforme a 
sus atribuciones”.

Queda educación sin evaluaciones
Prioridades
En el proyecto de Ley General de Educación se destaca  
la importancia de asignaturas como:

n Matemáticas.
n Lecto-escritura y literacidad.
n Historia.
n Geografía.
n Civismo.
n Fomento de la  

investigación.
n Ciencia y tecnología

n Filosofía.
n Lenguas indígenas.
n Lenguas extranjeras.
n Educación física.
n Educación para la salud.
n Igualdad de género.
n Cultura de protección civil.
n Cambio climático.
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¿Está lejos?
Náach wáaj

En espera
Unos tres mil productores de caña del 
estado siguen a la espera que la Secretaría 
de Agricultura federal les entregue el apoyo 
prometido de siete mil 300 pesos a cada uno. 

Liberación 
La Dirección 
de Ecología de 
Puerto Morelos 
llevó a cabo 
en la playa de 
Punta Brava 
la primera 
liberación 
de crías de 
tortuga de la 
temporada.
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Por el momento 
el operativo se 
aplica sólo al 
transporte público 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que el 
pasado 15 de julio el municipio 
de Benito Juárez puso en marcha 
el Operativo Radar, un promedio 
de 15 vehículos del transporte 
público son sancionados cada 
día por transitar con exceso de 
velocidad y sobrecupo.

Jesús Ángel Salas Cruz, encar-
gado de la Dirección de Tránsito 
Municipal dio a conocer que, 
por el momento, la medida 
está dirigida únicamente hacia 
los conductores del servicio de 
transporte público, pero aclaró 
que en caso de detectar a particu-
lares que violan el Reglamento de 
Tránsito, también se les sanciona.

El funcionario describió una 
serie de anomalías añadidas 
descubiertas durante las deten-
ciones a los operadores de camio-
nes y urvans, entre las que se 
encuentran viajar con exceso de 
pasaje y conducir con permisos 
de otros municipios y estados.

Adicionalmente a la infrac-
ción por exceso de velocidad, 
explicó que se da parte a la 
empresa concesionaria a la que 
pertenezca el chofer para veri-
ficar los lineamientos y que el 
conductor tenga en regla sus 
documentos.

Salas Cruz puntualizó que el 
promedio de infracciones que 
el programa entrega desde su 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q, ROO.- El Ayunta-
miento de Isla Mujeres cobra 
el derecho de saneamiento a 
quienes brindan servicios de 
transporte y no de hospedaje 
como los catamaranes, acusa-
ron integrantes de la Asocia-
ción de Náuticos de Quintana 
Roo, por lo que buscarán una 
reunión con las autoridades 
de ese municipio.

Durante su asamblea men-
sual, miembros de la agrupa-
ción platicaron con un asesor 
legal en torno a los casos en los 
que autoridades del munici-
pio de Isla Mujeres cobran este 
derecho, a pesar de que sólo 
tienen que retenerlo quienes 
hacen uso de hoteles, mote-
les u otro tipo de hospedaje, 
sostuvo Iván Ferrat Mancera, 
presidente de la asociación.

Por ello, esperan reunirse la 
próxima semana con autori-
dades isleñas para exponerles 
que los náuticos no deben ser 
sujetos a este impuesto, ya que 
así está establecido en la ley, 
al manifestar que les están 
cobrando aproximadamente 
16 pesos por persona.

“Algunas empresas hacen 
servicios a Isla Mujeres y por 
ejemplo un catamarán, lle-
gan a una instalación en Isla 
Mujeres y bajan turistas a que 
estén en la playa un ratito o 
vayan a conocer (el pueblo), 
luego los suben y los regresan 
(a su destino), (no es justo) les 
quieran cobrar este derecho 
de saneamiento”.

Incluso dijo tener conoci-
miento que empresas como 
Ultramar o Naveganto han 
recurrido a la protección de 
la justicia federal mediante 
amparos para no tener que 
pagar este impuesto, no 
obstante, los integrantes 
de la Asociación de Náuti-
cos de momento no pueden 
inconformarse como estas 
compañías.

El empresario dijo que en el 
encuentro buscarán exponer 
las razones por las que ellos no 
deben ser considerados para 
el pago impositivo, pues a su 
consideración lo único que 
hacen es dar un servicio de 
transporte a las personas que 
tienen la intención de conocer 
el destino, sin la necesidad de 
pernoctar.

Acusan 
náuticos 
cobro
indebido

 ❙De acuerdo con los 
Náuticos, el municipio 
de Isla Mujeres les cobra 
indebidamente el impuesto 
de saneamiento.
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Sanciona Tránsito 
a vans correlonas

En promedio 15 unidades son multadas cada día

 ❙Aparte de transitar a exceso de velocidad, el transporte público en Cancún se caracteriza por aplicar el modelo de “auto sardina”. 

implementación es de entre 12 y 
15 procedimientos; sin embargo, 
el pasado lunes llegaron hasta las 
24 multas impuestas por infrin-
gir el artículo 75 del Reglamento 
de Tránsito Municipal.

La multa a pagar está deter-
minada de un total entre las 25 y 

30 U.M.AS, cuya vigencia actual 
es de $84.49 pesos. En total, sería 
una cantidad que va de los dos 
mil a los tres mil pesos.

En cuanto a las sanciones, 
se dio a conocer que en caso de 
llegar al límite establecido de 
tres infracciones de tránsito, el 

usuario sufriría la suspensión 
provisional de su permiso para 
conducir durante un periodo de 
hasta 60 días. En caso de reinci-
dir, perdería de manera definitiva 
dicho permiso.

De acuerdo con la depen-
dencia, el Operativo Radar está 

instalado de manera aleatoria 
en diferentes puntos de las prin-
cipales avenidas de Cancún, por 
lo que extendió un llamado a la 
ciudadanía y a los concesiona-
rios del transporte público para 
respetar los límites de velocidad 
establecidos.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La cuarta 
audiencia pública Tierra de Todos, 
organizada por el Ayuntamiento 
de Benito Juárez destacó por ser 
la de menor aforo desde su ini-
cio, pese a realizarse en una de 
las regiones más conflictivas del 
municipio.

Desde que comenzó el pro-
grama se daban cuentas de hasta 
mil 500 beneficiarios por evento, 
quienes son atendidos desde las 
10 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde; sin embargo, en la presente 
oportunidad la convocatoria se 
limitó a los colonos del fraccio-

namiento Prado Norte, una de las 
zonas más conflictivas y rezaga-
das de todo Cancún.

Como siempre, la paraferna-
lia montada mostraba a todo 
el ayuntamiento atento a las 
demandas ciudadanas; trabaja-
dores iban de un lado a otro para 
orientar a quienes recién llegaban 
y no sabían a dónde ir, ya sea de 
manera presencial o mediante 
indicaciones

Tras el término de la pasada 
audiencia, en la Supermanzana 
237, comenzó la difusión de la 
audiencia, pero gran parte de los 
asistentes llegaron tras enterarse 
por los vecinos o después de ver la 

bulla generada en los alrededores 
por el desfile de patrullas y vehí-
culos oficiales, que acapararon 
muchos lugares de estaciona-
miento en la calle Chancah.

Los vecinos llegaban a cuen-
tagotas al domo ubicado en esa 
calle. Esta ocasión, hubo más 
niños presentes a causa de las 
vacaciones de verano, quienes se 
detenían a jugar en las mesas pre-
paradas por los servidores públi-
cos, o simplemente acompañaban 
a sus padres. Era tan floja la con-
vocatoria, que hubo trabajadores 
que aprovecharon para ir a una 
tienda frente al domo a comprar 
agua, refrescos, galletas o papas.

Decae interés por audiencias

 ❙ La audiencia pública Tierra de Todos, implementada por el municipio de Benito Juárez, tuvo ayer su 
convocatoria más floja desde su inicio.
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TÓMATELO A PECHO
Es el nombre de la jornada médica que el DIF 
lleva a cabo en Puerto Morelos para que las mu-
jeres se hagan una mastografía y así prevenir el 
cáncer de mama. La jornada permanecerá hasta 
el 24 de julio en la cabecera municipal y del 25 al 
27 de julio en Leona Vicario.
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Pretenden en 
la isla engrosar 
la oferta hotelera 
e inmobiliaria

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- La isla 
fomenta la inversión nacional por 
parte de pequeñas y medianas 
empresas con el fin de engrosar 
su oferta hotelera e inmobiliaria, 
afirmó el presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis.

En conjunto con el estado se 
invirtieron 50 millones de pesos 
para atraer pequeñas inversio-
nes de empresarios nacionales 
en la zona centro del primer 
cuadro del destino.

"Estamos buscando que pueda 
haber una inversión de capital 
nacional, principalmente de 
hotelería y desarrollo de bienes 
raíces en la isla", comentó el 
alcalde tras dar a conocer que 
Cozumel será sede del Congreso 
Nacional de Turismo 2019.

El director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, comentó 
que el programa estratégico 

para esta inversión pretende que 
pequeños empresarios y hoteles 
boutique puedan establecerse en 
el primer cuadro de la isla.

Las autoridades ven posibi-
lidad en precios asequibles de 
bienes raíces, así como en incen-
tivos fiscales para la apertura de 
nuevos desarrollos.

El destino tiene un inven-
tario 4 mil 600 habitaciones 
de hotel, mil departamentos y 
condominios censados en renta 
vacacional.

Cozumel se mantiene como 
el puerto número uno del 
mundo en arribo de cruceris-
tas, con cerca de 5 millones de 
personas al año.

De acuerdo con datos del 
Grupo Aeroportuario de Sureste 
(Asur), de enero a junio de este 
año han llegado a la isla 327 mil 
415 pasajeros vía aérea, 4.04 por 
ciento más que en 2018.

Aunque hubo una caída en 
los pasajeros internacionales de 
5.18 por ciento, con 229 mil 186, 
los pasajeros nacionales com-
pensaron las cifras con un cre-
cimiento del 34.57 por ciento.

Jiménez Pons agregó que 
espera cerrar julio con un cre-
cimiento de 5 por ciento en lle-
gada de turistas.

inversión nacional

FOMENTA
COZUMEL

INYECTAN 50 MDP PARA ATRAER A EMPRESARIOS
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Fuera del radar
Cozumel tiene una menor conectividad aérea comparado 
con Cancún, el destino más cercano. (Cifras 2018)

 COZUMEL CANCÚN

Aerolíneas nacionales 3 5

Aerolíneas internacionales 7 35

Vuelos 3,933 74,976

Pasajeros 579,719 25,202,016

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)

Va para arriba el tráfico aéreo;
refleja en ASUR más ganancia
STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el segundo trimestre del año, 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(Asur) reportó una serie de  bene-
ficios consolidados por 2 mil 
745 millones de pesos, 16.3 por 
ciento mayor al reportado hace 
un año para ese lapso.

De acuerdo con el reporte 
financiero enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), de abril a 
junio pasados, el tráfico total de 
Asur se incrementó 6.9 por ciento 
comparado con el año anterior, a 

14 millones de pasajeros.
“El alza en México reflejó 

crecimientos del 9.3 y 0.7 por 
ciento en el tráfico doméstico e 
internacional, respectivamente. 
Cancún fue el principal impulsor 
del crecimiento del tráfico”.

Respecto a los ingresos, el 
grupo aeroportuario precisó 
que aumentaron 4.7 por ciento, 
al cerrar en 4 mil 069 millones de 
pesos, comparados con los 3 mil 
887 millones del mismo periodo 
de 2018, debido principalmente a 
un incremento de 7.3 por ciento 
de los servicios aeronáuticos. 

Hubo un alza de 7.2 por ciento 
de los ingresos por servicios no 
aeronáuticos, a mil 522.4 millo-
nes de pesos, reflejando princi-
palmente el aumento de 6.9 por 
ciento en comerciales. 

Parcialmente compensó una 
disminución de 41.4 por ciento 
en los ingresos por servicios de 
construcción. 

Asur explicó que esto se debió 
a caídas en Colombia y Puerto 
Rico, resultantes de una menor 
inversión de capital y otras inver-
siones en activos concesionados 
durante el periodo.

“Excluyendo los ingresos por 
servicios de construcción, que 
se deducen como costos de con-
formidad con las normas con-
tables de las NIIF, los ingresos 
totales habrían aumentado 7.3 
por ciento, a 3 mil 947.5 millones 
de pesos”.

En el trimestre terminado 
el 30 de junio, la utilidad neta 
mayoritaria de Asur registró un 
alza de 31.3 por ciento, al cerrar 
en mil 427 millones de pesos, 
superior a los mil 86 millones 
pesos registrados en el segundo 
trimestre de 2018.

(Millones de pesos)

Reporte de empresa

 II-18 II-19 VAR.%
Ventas 3,887 4,069 4.7%

Ebitda 2,360 2,745 16.3%

CIF -196 -178 -9.5%

Utilidad 
Neta* 1,086 1,427 31.3%

91,617
VALOR DE CAPITALIZACIÓN (MDP)

Grupo Aeroportuario 
del Sureste
(ASUR)

*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA

 ❙Cozumel tiene 
una menor 

conectividad aérea 
comparada con 

Cancún, el destino 
más cercano (cifras 

2018).

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para este 
año, al menos 10 marinas de 
la Asociación de Náuticos de 
Quintana Roo esperan contar 
con un seguro de protección 
ante el inminente arribo de 
fenómenos naturales, indicó 
Iván Ferrat Mancera.

El presidente de la asociación 
admitió que en caso de que lle-
guen algunos huracanes en esta 
temporada, quienes se dedican 
a la actividad náutica carecen 
de protección.

Desde 2005, tras el huracán 
“Wilma”, las marinas y muelles 
dejaron de estar aseguradas, y 
quienes optaban por la protec-
ción lo hacían a un elevado costo.

La empresa Novamar que 
opera en el Pacífico presentó a 
estos establecimientos un pro-
yecto para que tengan un seguro 
colectivo.

También ofreció protección 
para los activos que son las 
embarcaciones, motores, ofi-
cinas y palapas, para tener de 
esta manera un respaldo en caso 
de un huracán, ya que las pérdi-
das son tanto materiales como 
económicas.

Los agremiados, en breve, 
enviarán a la empresa las carac-
terísticas de sus instalaciones.

“Actualmente hay marinas 

que no tienen seguros precisa-
mente porque son muy costo-
sos; te salía más barato reponer 
el muelle que asegurar. De 50 
marinas en el estado nada más 
están aseguradas diez, normal-
mente las más grandes”.

Las marinas pequeñas o 
de menor tamaño son las que 
sufren más en contratar un 
seguro.

Si bien la Administración Por-
tuaria Integral (API) del estado 
exige en el contrato de cesión 
de derechos que las marinas y 
muelles cuenten con un seguro, 
la empresa comprendió que los 
costos eran elevados.  Ahora 
esperan que la situación cambie 
y al menos diez lugares tengan 
la prestación.

Ferrat Mancera abundó 
que tanto los náuticos como la 
empresa confían que para esta 
temporada ya cuenten con el 
seguro.

Tras tener cada una de las 
características de los lugares 
que buscan asegurar se reunirán 
para escuchar los costos, los cua-
les son cada vez más accesibles.

Adelantó que harán la invi-
tación al resto de los estableci-
mientos que no están agremia-
dos a la asociación, para que si 
están interesados en contar con 
este seguro hagan los trámites 
correspondientes.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Tesorería 
Municipal de Benito Juárez con-
sidera benéfica y satisfactoria 
la revaloración que hizo Fitch 
Ratings, tras dar a conocer la 
nueva calificación (‘A-(mex)’) 
y el cambio en su perspectiva 
de confiabilidad crediticia, que 
pasó de “Estable” a “Positiva”.

Marcelo José Guzmán, titu-
lar de la dependencia, mencionó 
que la promoción se produjo 
una vez anunciado el proceso 
de licitación abierta para las ins-
tituciones bancarias interesadas 
en adquirir la deuda pública del 
municipio y refinanciarla.

El propósito, reiteró, es dismi-
nuir el monto de pago mensual y 
generar ahorros que se dirijan a 
la creación de obra pública.

Esas instituciones ahora ten-
drán mayor certeza para crear 
una propuesta de financiamiento 
con toda la seguridad del cumpli-
miento en sus obligaciones cre-
diticias por parte del municipio.

Fue considerado por la califi-
cadora Fitch Ratings como una 
entidad responsable que genera 
flujo de capital y cuida del gasto, 
al tener un personal con el perfil 
necesario en una tesorería.

En cuanto a los participantes 
de la licitación, el tesorero no 
dio una cifra exacta pero con-

firmó el interés de Banobras 
para renovar el acuerdo origi-
nal y mejorar las condiciones 
del financiamiento otorgado. 

Señaló el próximo 26 de julio 
como la fecha límite para la recep-
ción de propuestas. La decisión 
final será anunciada el próximo 
29 de julio y en los siguientes dos 
meses comenzará el proceso de 
traslado de la deuda.

También la reconstrucción del 
nuevo acuerdo de financiamiento, 
el cual cuesta 15 millones de pesos 
mensuales al ayuntamiento, can-
tidad que se busca reducir para 
pagar entre 10 y 11 millones.

Respecto a los señalamientos 
realizados por el Observatorio 
Legislativo sobre las dudas gene-
radas por esa decisión, Guzmán 
las calificó como un “sinsentido” 
al argumentar un riesgo mayor 
para las arcas municipales en caso 
de no haber iniciado la licitación 
de refinanciamiento.

“No se requiere realmente de 
un estudio, sólo de un análisis que 
un servidor, junto con la Direc-
ción Financiera, llevan al cabo en 
cuanto al análisis cuantitativo y 
cualitativo de lo que le convenía 
realmente al municipio”.

Al municipio le conviene tener 
hoy en día participaciones grava-
das al 100 por ciento, lo que le daría 
un flujo de capital al municipio, 
expuso el funcionario.

 ❙ La industria náutica se ve obligada a contratar seguros de 
protección.

 ❙Marcelo José Guzmán, tesorero municipal, expresó su 
satisfacción por la valoración de Fitch.

Urgen a náuticos 
contratar seguro

Alegra a tesorero
el ‘espaldarazo’
de Fitch Ratings
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 ❙Bárbara Elizabeth Valencia denunció el fraude de la agencia automotriz.

Corren la voz por fraude;
compran autos sin éxito
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ahorros 
que logró con esfuerzo Bárbara 
Elizabeth Valencia Sala para 
adquirir un auto nuevo, hoy son 
una incertidumbre. 

Todo comenzó desde diciem-
bre cuando la afectada solicitó una 
cotización a Pedro Alejandro Ran-
gel Cervantes, agente de ventas de 
la automotriz Seat Autolux, con 
presencia en Cancún.

Pidió comprar la unidad Ibiza 
Style TM 2019 en color rojo; 
meses después, en mayo 30, 
Bárbara depositó por primera 
vez la cantidad de 10 mil pesos 
para que el vehículo de su interés 
fuera apartado.

Hoy en día el coche no le ha 
sido entregado, pese a que en total 
la afectada realizó un depósito que 
asciende a los 85 mil pesos, distri-
buido en cuatro recibos.  

“El gerente me comenta que la 
financiera había detenido el trá-
mite porque Alejandro Rangel se 
dio a la fuga con el dinero; le refuté 
porque él me había dado toda la 
seguridad de que su asesor y su 
coordinadora de ventas estaban 
respaldados por la empresa”.

En un acto desesperado la 
afectada decidió hacer público su 
caso, ya que tiene conocimiento 
de que no es la única persona a la 
cual posiblemente hayan estafado 
en esa agencia automotriz.

“La intención de dar a conocer 
el fraude del que fui víctima por 
parte de la agencia Seat Autolux 
es que la sociedad demande y 
no tenga miedo a lo que pueda 
decir la gente. Hay que deman-
dar estos actos para que no sigan 
sucediendo”.

La Fiscalía General del Estado 
abrió una carpeta de investigación 
FGE/QR/CAN/UAT/07/8503/2019, 
dirigida a la Unidad de Atención 
Temprana por posible acto frau-
dulento cometido por la agencia 
de autos Seat Autolux S.A. de C.V.,  
con presencia en Cancún.

GASTOS EXTRAS
Este fraude ha causado gastos 

extras a Valencia Sala, pues la agen-
cia de autos no tiene presencia física 
en Chetumal, por lo que la demanda 
se tuvo que poner en Cancún.

“En principio dijeron que me 
iban a dar el apoyo para contactar 
al vendedor y dar seguimiento a mi 
asunto, pero han pasado más de 15 
días y no he tenido ningún tipo 
de comunicación por parte de 
los gerentes ni coordinado-
res, ni del asesor jurídico de 
la empresa”.

El abogado de Bárbara Eli-
zabeth ya intentó 

por todos los medios conciliar, 
pero debido a la negativa por 
parte de la agencia se han visto 
en la necesidad de interponer la 
demanda. Ya están procediendo 
legalmente.

La demanda se hace exten-
siva a la coordinadora de ventas, 
Berenice Sosa, y al gerente general 
Daniel Drobe, quienes considera 
podrían estar implicados en el 
fraude.

El valor de la unidad es de 287 
mil 133.95 pesos que no ha sido 
entregado a la afectada, quien 

ahora pide la devolución del 
enganche depositado o la 

entrega de su auto.
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Pretenden en 
la isla engrosar 
la oferta hotelera 
e inmobiliaria

RENATA TARRAGONA / 
AGENCIA REFORMA

COZUMEL, Q. ROO.- La isla 
fomenta la inversión nacional por 
parte de pequeñas y medianas 
empresas con el fin de engrosar 
su oferta hotelera e inmobiliaria, 
afirmó el presidente municipal 
Pedro Joaquín Delbouis.

En conjunto con el estado se 
invirtieron 50 millones de pesos 
para atraer pequeñas inversio-
nes de empresarios nacionales 
en la zona centro del primer 
cuadro del destino.

"Estamos buscando que pueda 
haber una inversión de capital 
nacional, principalmente de 
hotelería y desarrollo de bienes 
raíces en la isla", comentó el 
alcalde tras dar a conocer que 
Cozumel será sede del Congreso 
Nacional de Turismo 2019.

El director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, comentó 
que el programa estratégico 

para esta inversión pretende que 
pequeños empresarios y hoteles 
boutique puedan establecerse en 
el primer cuadro de la isla.

Las autoridades ven posibi-
lidad en precios asequibles de 
bienes raíces, así como en incen-
tivos fiscales para la apertura de 
nuevos desarrollos.

El destino tiene un inven-
tario 4 mil 600 habitaciones 
de hotel, mil departamentos y 
condominios censados en renta 
vacacional.

Cozumel se mantiene como 
el puerto número uno del 
mundo en arribo de cruceris-
tas, con cerca de 5 millones de 
personas al año.

De acuerdo con datos del 
Grupo Aeroportuario de Sureste 
(Asur), de enero a junio de este 
año han llegado a la isla 327 mil 
415 pasajeros vía aérea, 4.04 por 
ciento más que en 2018.

Aunque hubo una caída en 
los pasajeros internacionales de 
5.18 por ciento, con 229 mil 186, 
los pasajeros nacionales com-
pensaron las cifras con un cre-
cimiento del 34.57 por ciento.

Jiménez Pons agregó que 
espera cerrar julio con un cre-
cimiento de 5 por ciento en lle-
gada de turistas.

inversión nacional

FOMENTA
COZUMEL

INYECTAN 50 MDP PARA ATRAER A EMPRESARIOS
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Fuera del radar
Cozumel tiene una menor conectividad aérea comparado 
con Cancún, el destino más cercano. (Cifras 2018)

 COZUMEL CANCÚN

Aerolíneas nacionales 3 5

Aerolíneas internacionales 7 35

Vuelos 3,933 74,976

Pasajeros 579,719 25,202,016

Fuente: Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur)

Va para arriba el tráfico aéreo;
refleja en ASUR más ganancia
STAFF / AGENCIA REFORMA

CANCÚN, Q. ROO.- Durante 
el segundo trimestre del año, 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(Asur) reportó una serie de  bene-
ficios consolidados por 2 mil 
745 millones de pesos, 16.3 por 
ciento mayor al reportado hace 
un año para ese lapso.

De acuerdo con el reporte 
financiero enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), de abril a 
junio pasados, el tráfico total de 
Asur se incrementó 6.9 por ciento 
comparado con el año anterior, a 

14 millones de pasajeros.
“El alza en México reflejó 

crecimientos del 9.3 y 0.7 por 
ciento en el tráfico doméstico e 
internacional, respectivamente. 
Cancún fue el principal impulsor 
del crecimiento del tráfico”.

Respecto a los ingresos, el 
grupo aeroportuario precisó 
que aumentaron 4.7 por ciento, 
al cerrar en 4 mil 069 millones de 
pesos, comparados con los 3 mil 
887 millones del mismo periodo 
de 2018, debido principalmente a 
un incremento de 7.3 por ciento 
de los servicios aeronáuticos. 

Hubo un alza de 7.2 por ciento 
de los ingresos por servicios no 
aeronáuticos, a mil 522.4 millo-
nes de pesos, reflejando princi-
palmente el aumento de 6.9 por 
ciento en comerciales. 

Parcialmente compensó una 
disminución de 41.4 por ciento 
en los ingresos por servicios de 
construcción. 

Asur explicó que esto se debió 
a caídas en Colombia y Puerto 
Rico, resultantes de una menor 
inversión de capital y otras inver-
siones en activos concesionados 
durante el periodo.

“Excluyendo los ingresos por 
servicios de construcción, que 
se deducen como costos de con-
formidad con las normas con-
tables de las NIIF, los ingresos 
totales habrían aumentado 7.3 
por ciento, a 3 mil 947.5 millones 
de pesos”.

En el trimestre terminado 
el 30 de junio, la utilidad neta 
mayoritaria de Asur registró un 
alza de 31.3 por ciento, al cerrar 
en mil 427 millones de pesos, 
superior a los mil 86 millones 
pesos registrados en el segundo 
trimestre de 2018.

(Millones de pesos)

Reporte de empresa

 II-18 II-19 VAR.%
Ventas 3,887 4,069 4.7%

Ebitda 2,360 2,745 16.3%

CIF -196 -178 -9.5%

Utilidad 
Neta* 1,086 1,427 31.3%

91,617
VALOR DE CAPITALIZACIÓN (MDP)

Grupo Aeroportuario 
del Sureste
(ASUR)

*En la participación controladora
Fuente: BMV
Realización: Departamento de 
Análisis de REFORMA

 ❙Cozumel tiene 
una menor 

conectividad aérea 
comparada con 

Cancún, el destino 
más cercano (cifras 

2018).

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para este 
año, al menos 10 marinas de 
la Asociación de Náuticos de 
Quintana Roo esperan contar 
con un seguro de protección 
ante el inminente arribo de 
fenómenos naturales, indicó 
Iván Ferrat Mancera.

El presidente de la asociación 
admitió que en caso de que lle-
guen algunos huracanes en esta 
temporada, quienes se dedican 
a la actividad náutica carecen 
de protección.

Desde 2005, tras el huracán 
“Wilma”, las marinas y muelles 
dejaron de estar aseguradas, y 
quienes optaban por la protec-
ción lo hacían a un elevado costo.

La empresa Novamar que 
opera en el Pacífico presentó a 
estos establecimientos un pro-
yecto para que tengan un seguro 
colectivo.

También ofreció protección 
para los activos que son las 
embarcaciones, motores, ofi-
cinas y palapas, para tener de 
esta manera un respaldo en caso 
de un huracán, ya que las pérdi-
das son tanto materiales como 
económicas.

Los agremiados, en breve, 
enviarán a la empresa las carac-
terísticas de sus instalaciones.

“Actualmente hay marinas 

que no tienen seguros precisa-
mente porque son muy costo-
sos; te salía más barato reponer 
el muelle que asegurar. De 50 
marinas en el estado nada más 
están aseguradas diez, normal-
mente las más grandes”.

Las marinas pequeñas o 
de menor tamaño son las que 
sufren más en contratar un 
seguro.

Si bien la Administración Por-
tuaria Integral (API) del estado 
exige en el contrato de cesión 
de derechos que las marinas y 
muelles cuenten con un seguro, 
la empresa comprendió que los 
costos eran elevados.  Ahora 
esperan que la situación cambie 
y al menos diez lugares tengan 
la prestación.

Ferrat Mancera abundó 
que tanto los náuticos como la 
empresa confían que para esta 
temporada ya cuenten con el 
seguro.

Tras tener cada una de las 
características de los lugares 
que buscan asegurar se reunirán 
para escuchar los costos, los cua-
les son cada vez más accesibles.

Adelantó que harán la invi-
tación al resto de los estableci-
mientos que no están agremia-
dos a la asociación, para que si 
están interesados en contar con 
este seguro hagan los trámites 
correspondientes.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La Tesorería 
Municipal de Benito Juárez con-
sidera benéfica y satisfactoria 
la revaloración que hizo Fitch 
Ratings, tras dar a conocer la 
nueva calificación (‘A-(mex)’) 
y el cambio en su perspectiva 
de confiabilidad crediticia, que 
pasó de “Estable” a “Positiva”.

Marcelo José Guzmán, titu-
lar de la dependencia, mencionó 
que la promoción se produjo 
una vez anunciado el proceso 
de licitación abierta para las ins-
tituciones bancarias interesadas 
en adquirir la deuda pública del 
municipio y refinanciarla.

El propósito, reiteró, es dismi-
nuir el monto de pago mensual y 
generar ahorros que se dirijan a 
la creación de obra pública.

Esas instituciones ahora ten-
drán mayor certeza para crear 
una propuesta de financiamiento 
con toda la seguridad del cumpli-
miento en sus obligaciones cre-
diticias por parte del municipio.

Fue considerado por la califi-
cadora Fitch Ratings como una 
entidad responsable que genera 
flujo de capital y cuida del gasto, 
al tener un personal con el perfil 
necesario en una tesorería.

En cuanto a los participantes 
de la licitación, el tesorero no 
dio una cifra exacta pero con-

firmó el interés de Banobras 
para renovar el acuerdo origi-
nal y mejorar las condiciones 
del financiamiento otorgado. 

Señaló el próximo 26 de julio 
como la fecha límite para la recep-
ción de propuestas. La decisión 
final será anunciada el próximo 
29 de julio y en los siguientes dos 
meses comenzará el proceso de 
traslado de la deuda.

También la reconstrucción del 
nuevo acuerdo de financiamiento, 
el cual cuesta 15 millones de pesos 
mensuales al ayuntamiento, can-
tidad que se busca reducir para 
pagar entre 10 y 11 millones.

Respecto a los señalamientos 
realizados por el Observatorio 
Legislativo sobre las dudas gene-
radas por esa decisión, Guzmán 
las calificó como un “sinsentido” 
al argumentar un riesgo mayor 
para las arcas municipales en caso 
de no haber iniciado la licitación 
de refinanciamiento.

“No se requiere realmente de 
un estudio, sólo de un análisis que 
un servidor, junto con la Direc-
ción Financiera, llevan al cabo en 
cuanto al análisis cuantitativo y 
cualitativo de lo que le convenía 
realmente al municipio”.

Al municipio le conviene tener 
hoy en día participaciones grava-
das al 100 por ciento, lo que le daría 
un flujo de capital al municipio, 
expuso el funcionario.

 ❙ La industria náutica se ve obligada a contratar seguros de 
protección.

 ❙Marcelo José Guzmán, tesorero municipal, expresó su 
satisfacción por la valoración de Fitch.

Urgen a náuticos 
contratar seguro

Alegra a tesorero
el ‘espaldarazo’
de Fitch Ratings

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

 ❙Bárbara Elizabeth Valencia denunció el fraude de la agencia automotriz.

Corren la voz por fraude;
compran autos sin éxito
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Los ahorros 
que logró con esfuerzo Bárbara 
Elizabeth Valencia Sala para 
adquirir un auto nuevo, hoy son 
una incertidumbre. 

Todo comenzó desde diciem-
bre cuando la afectada solicitó una 
cotización a Pedro Alejandro Ran-
gel Cervantes, agente de ventas de 
la automotriz Seat Autolux, con 
presencia en Cancún.

Pidió comprar la unidad Ibiza 
Style TM 2019 en color rojo; 
meses después, en mayo 30, 
Bárbara depositó por primera 
vez la cantidad de 10 mil pesos 
para que el vehículo de su interés 
fuera apartado.

Hoy en día el coche no le ha 
sido entregado, pese a que en total 
la afectada realizó un depósito que 
asciende a los 85 mil pesos, distri-
buido en cuatro recibos.  

“El gerente me comenta que la 
financiera había detenido el trá-
mite porque Alejandro Rangel se 
dio a la fuga con el dinero; le refuté 
porque él me había dado toda la 
seguridad de que su asesor y su 
coordinadora de ventas estaban 
respaldados por la empresa”.

En un acto desesperado la 
afectada decidió hacer público su 
caso, ya que tiene conocimiento 
de que no es la única persona a la 
cual posiblemente hayan estafado 
en esa agencia automotriz.

“La intención de dar a conocer 
el fraude del que fui víctima por 
parte de la agencia Seat Autolux 
es que la sociedad demande y 
no tenga miedo a lo que pueda 
decir la gente. Hay que deman-
dar estos actos para que no sigan 
sucediendo”.

La Fiscalía General del Estado 
abrió una carpeta de investigación 
FGE/QR/CAN/UAT/07/8503/2019, 
dirigida a la Unidad de Atención 
Temprana por posible acto frau-
dulento cometido por la agencia 
de autos Seat Autolux S.A. de C.V.,  
con presencia en Cancún.

GASTOS EXTRAS
Este fraude ha causado gastos 

extras a Valencia Sala, pues la agen-
cia de autos no tiene presencia física 
en Chetumal, por lo que la demanda 
se tuvo que poner en Cancún.

“En principio dijeron que me 
iban a dar el apoyo para contactar 
al vendedor y dar seguimiento a mi 
asunto, pero han pasado más de 15 
días y no he tenido ningún tipo 
de comunicación por parte de 
los gerentes ni coordinado-
res, ni del asesor jurídico de 
la empresa”.

El abogado de Bárbara Eli-
zabeth ya intentó 

por todos los medios conciliar, 
pero debido a la negativa por 
parte de la agencia se han visto 
en la necesidad de interponer la 
demanda. Ya están procediendo 
legalmente.

La demanda se hace exten-
siva a la coordinadora de ventas, 
Berenice Sosa, y al gerente general 
Daniel Drobe, quienes considera 
podrían estar implicados en el 
fraude.

El valor de la unidad es de 287 
mil 133.95 pesos que no ha sido 
entregado a la afectada, quien 

ahora pide la devolución del 
enganche depositado o la 

entrega de su auto.
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Los productos 
agrícolas que se 
consumen llegan 
de otros lugares

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Seis de 
cada diez jóvenes abandonan las 
labores del campo en Quintana 
Roo ante la falta de oportunida-
des para salir adelante, señalan 
reportes del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

La falta de producción y los 
efectos de crisis económicas y 
consecuencias medioambienta-
les han contribuido a crear un 
círculo vicioso que lacera al sec-
tor agropecuario y que extiende 
su impacto a la población, pues 
muchos productos agrícolas que 
demanda la población y los turis-
tas son traídos de otras partes, 
cuando debieran ser producidos 
en la entidad.

Ante ello, la Federación Agro-
nómica de Quintana Roo A. C. 
se ha propuesto colaborar para 
contrarrestar la tendencia y reac-
tivar el sector agropecuario esta-
tal, indicó su presidente Miguel 
Martínez Castillo.

El dirigente consideró urgente 
el fomento del arraigo entre la 
población campesina para gene-
rar una mayor producción, a la vez 

Enfrentan seis de cada 10 campesinos falta de oportunidades

Pierde campo
a sus jóvenes

 ❙ La Federación Agronómica de Quintana Roo A. C. planteó unificar a los profesionistas del ramo para 
impulsar políticas a favor del sector agropecuario.

que diversa. Para ello, la Federación 
Agronómica centrará sus labores 
en la gestión de recursos y proyec-
tos ante instancias diversas.

Para empezar, el organismo 
retomó sus actividades, puesto 
que, consideran, es necesario 
unificar a los profesionistas del 
ramo para impulsar políticas a 
favor del sector primario.

De tal manera, la Federación 
Agronómica de Quintana Roo 
inició en Chetumal el proceso 
de credencialización de sus inte-
grantes, actividad que se lleva 
a cabo en el centro y sur de la 
entidad.

Martínez Castillo dijo que 
además de dar identidad a los 
agremiados a través de una iden-

tificación, se pretender fortale-
cer la agrupación y darle en todo 
momento la personalidad que 
se requiere.

En Quintana Roo hay mil 900 
ingenieros agrónomos registra-
dos, pero la cifra es mayor pues 
cada año egresa una cantidad no 
especificada del Instituto Tecno-
lógico de la Zona Maya (ITZM).

Entra Mando Único a cuatro municipios

 ❙ La coordinación policiaca emana de la Secretaría de Seguridad 
Pública estatal.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entraron en 
vigor los convenios de coordina-
ción y colaboración administrativa 
en materia de seguridad pública 
y tránsito, entre el gobierno del 
estado y los municipios de Isla 
Mujeres, José María Morelos, 
Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cár-
denas, a través de la estrategia del 
Mando Único Policial.

En el Periódico Oficial del 
Estado se publicaron los acuerdos 
que establecen que el instrumento 
jurídico se apega al Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022 en el tema 
de Gobernabilidad, Seguridad y 
Estado de Derecho, además en 
materia de seguridad es necesario 
fortalecer la coordinación entre las 
diversas dependencias.

El estado y los municipios rea-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Mejor solos 
que mal acompañados. Durante 
la XVI Legislatura el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) no hará alianzas con otras 
bancadas, advirtió su dirigente 
estatal Manuel Díaz Carvajal.

Sin embargo, no descartan 
apoyar acuerdos y políticas públi-
cas con otros institutos políticos 
que verdaderamente favorezcan 
a la ciudadanía, matizó.

El líder tricolor aseguró que 
la agenda legislativa del PRI 
se fundará en la defensa del 
patrimonio de la ciudadanía, la 
defensa de sectores vulnerables 
y el fomento de la actividad eco-
nómica, pero con flexibilidad 
para incluir temas que surjan 
al momento.

En ese sentido, dijo que el 
partido respaldará aquellas 
políticas públicas encamina-
das al desarrollo de Quintana 
Roo y su población. Pero eso no 
significa vayan a darse alianzas 
políticas al interior.

“En el Congreso del Estado no 
hay alianzas, se toman acuerdos 
en tribuna, se debaten y se fijan 
posturas… A eso vamos a legis-
lar con un solo fin”.

Díaz Carvajal señaló que se 

‘No más 
alianzas’: 
priistas

centrará en legislar, crear, modi-
ficar y derogar iniciativas que 
se traduzcan en políticas públi-
cas acordes a las necesidades y 
contexto del estado. Por ende, 
promoverá la revisión de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 

que es una petición de ciertos 
sectores sociales, para despejar 
suspicacias.

No obstante, precisó que 
esperará a la conformación de 
la XVI Legislatura para conocer 
si hay coincidencias con otras 

fracciones parlamentarias.     
En otro contexto, la noche 

del lunes Morena ingresó una 
apelación en contra del acuerdo 
del Consejo General del Insti-
tuto Electoral de Quintana 
Roo que concedió una dipu-

tación plurinominal al PRI 
con el argumento de evitar la 
sobrerrepresentación.

Al respecto, el líder priista 
consideró que la impugnación 
no prosperará porque el resolu-
tivo está basado en la Ley.

 ❙ El dirigente estatal del PRI, Manuel Díaz Carvajal, dijo que no hará alianzas con otras bancadas en la XVI Legislatura, que iniciará 
actividades el 3 de septiembre.

STAFF / LUCES DEL SIGLO

SOLIDARIDAD, Q. ROO.- 
“Territorio Joven” no sólo es 
un nombre sino el espacio 
dedicado a fomentar la par-
ticipación cultural, política, 
comunitaria y social entre la 
población juvenil. Es el espa-
cio donde se forja un mejor 
futuro para Playa del Carmen.

Es un programa del Insti-
tuto Mexicano de la Juventud 
(Imjuve) que tiene la finalidad 
de fortalecer la convivencia 
comunitaria, las expresiones 
artísticas y la participación 
juvenil en la vida política y 
social, además de contribuir 
a la cohesión social, valorar el 
territorio y fortalecer el senti-
miento de pertenencia de las 
juventudes mexicanas.

“Territorio joven” está 
avalado por el Instituto de la 
juventud del Ayuntamiento 
de Solidaridad y fue inaugu-

rado la tarde de ayer, en un 
ambiente de algarabía y emo-
ción, por la Presidenta hono-
raria del DIF, Karla Robles 
Miranda y la directora nacio-
nal de Instituto Nacional de 
la Juventud (INJUVE), Mari-
cela Villaseñor, así como de 
regidores e invitados  espe-
ciales, entre ellos Luz María 
Beristain.

Se ubica en calle 78, entre 
la Av.30 y Av. 35, de la colo-
nia Luis Donaldo Colosio,  en 
cuyo sitio se atenderán a jóve-
nes entre 12 y 29 años. Será 
también donde se formarán 
multiplicadores de programas 
y proyectos hasta hacer una 
red de jóvenes que den a Playa 
del Carmen, el impulso que 
requiere para seguir traba-
jando con orden y esperanza, 
como es el objetivo de la presi-
denta municipal, Laura Beris-
taín Navarrete, para lograr la 
cuarta transformación.

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

lizarán acciones encaminadas a la 
formación cívica y educación vial y 
coordinarse con las autoridades de 
los tres niveles de gobierno para el 
intercambio de información, como 
lo establece el Sistema Estatal de 
Seguridad.

A través del Mando Único Poli-
cial se pretende prevenir y reducir 
la incidencia delictiva, establecer 
un programa específico para eva-
luar a los elementos policiacos 
preventivos y de tránsito; imple-
mentar una mesa de inteligencia 
policial que sesionará periódica-
mente y presentar estadísticas tri-
mestrales, mensuales y semanales 
de la incidencia delictiva.

Para fortalecer la operación de 
este esquema policiaco, el estado 
a través de la Secretaría de Segu-
ridad Pública se compromete a 
fijar protocolos de actuación y 

homologación operativa de la 
Policía Preventiva Municipal y 
de la Policía Vial; contar un mapa 
con los puntos vulnerables de 
cada localidad.

El Mando Único queda excluido 
de realizar y obtener el cobro de las 
infracciones que se cometan en 
los municipios por faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno y al 
Reglamento de Tránsito; incluso 
previa autorización del Cabildo, 
el responsable de esta estrategia 
podrá hacer los nombramientos 
en las corporaciones policiacas que 
considere necesarios.

Hasta el 29 de septiembre de 
2021 tendrán vigencia cada uno 
de los convenios, aunque, en caso 
de diferencias entre los involu-
crados y que éstas no se resuel-
van, podrán dar por terminada la 
relación.
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Forja ‘Territorio 
Joven’ mejor
futuro en Playa

 ❙Autoridades municipales fomentan la participación cultural, 
política, comunitaria y social entre la población juvenil.
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 ❙ Los conatos se 
ubicaron a dos kms del 
fraccionamiento Villas la 
Playa, en Puerto Morelos.

Sofocan 
conato de 
incendio
STAFF LUCES DEL SIGLO

PUERTO MORELOS, Q. ROO.- 
Dos conatos de incendios 
forestales, de apenas 20 por 
20 metros cada uno, ubica-
dos a unos dos kilómetros al 
poniente del fraccionamiento 
Villas la Playa, fueron atendidos 
el día de ayer por elementos de 
bomberos.

Acompañada por Guillermo 
Morales López y León Salas 
Licea, directores de Protección 
Civil y Bomberos, respectiva-
mente, la alcaldesa Laura Fer-
nández supervisó las labores 
de contención y constató que 
no representan peligro alguno 
para la población.

“Es fuego a nivel de la super-
ficie que consume raíces y 
troncos secos, que no genera 
llamas y se está atendiendo 
puntualmente con una brigada 
de Bomberos, Protección Civil y 
la Comisión Nacional Forestal 
(Conafor)”.

Por su parte, Morales López 
explicó que cuando el viento de 
mar a tierra baja su intensidad 
y predomina el de tierra a mar, 
como ocurrió anoche, la nube 
de humo llega a zonas habi-
tacionales de Puerto Morelos, 
causando malestar y preocu-
pación entre la población, ya 
provoca una idea inexacta de 
que se trata de incendios de 
grandes dimensiones.

“Acabamos de entrar a la 
zona con la presidenta Laura 
Fernández y constatamos que 
se trata de dos focos de 20 por 
20, que entre la capa vegetal 
que se está quemando, genera 
una gran cantidad de humo 
denso”, explicó el funcionario.
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Hace 60 años 
murió el educador 
y político mexicano 
Narciso Bassols, 
impulsor del IPN 
desde la SEP.

miércoles 24 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Se va Lomelí, pero deja a su empleada a cargo

Ignora BC
exhorto; 
va regalazo

Maquillan 24 mil delitos
CRISTINA HERNÁNDEZ

Una auditoría federal deter-
minó que la pasada Adminis-
tración capitalina “maquilló” 
24 mil carpetas de investiga-
ción de alto impacto de 2018.

El Centro Nacional de 
Información del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(CNI-SESNSP) ordenó una 
auditoría de los 194 mil 479 
expedientes iniciados en la 
CDMX ese año cuando Mi-
guel Ángel Mancera era el 
Jefe de Gobierno.

En el análisis participa-
ron especialistas de la ONU 
como observadores.

Los resultados arrojaron 
que los delitos de alto im-
pacto pasaron de 32 mil 506 
a 56 mil 532, es decir, 24 mil 
26 delitos fueron mal clasifi-

cados o como denuncia de 
hechos.

Con el ajuste, estos deli-
tos pasaron de un promedio 
diario de 89 a 155.

El análisis representó 
que los delitos de bajo im-
pacto tuvieron una reducción 
de 8.7 por ciento al cambiar 
de 202 mil 168 a 184 mil 498.

Por estas alteraciones, 
la Procuraduría capitalina 
abrió una investigación y el 
SESNSP deberá interponer 
la denuncia ante la Fiscalía 
General de la República por 
ejercicio indebido del servi-
cio público.

Durante el periodo exa-
minado, la Dirección General 
de Política y Estadística esta-
ba a cargo de César Martínez 
Jasso, y dependía de manera 
directa del entonces Procura-
dor Edmundo Garrido.

REFORMA / STAFF

Carlos Lomelí Bolaños, el 
que era superdelegado del 
Gobierno federal en Jalisco 
fue separado de su cargo, pe-
ro en su lugar dejó a Blanca 
Olivia Vargas Mendoza, una 
de sus operadoras y directora 
de una de sus polémicas em-
presas farmacéuticas.

La Secretaría de la Fun-

ción Pública abrió 7 indagato-
rias contra Lomelí vinculadas 
a cohecho, enriquecimiento 
oculto, conflicto de interés 
y tráfico de influencias en la 
red de empresas beneficia-
das en la compra de medi-
camentos.

Olivia Vargas fue directo-
ra jurídica y también respon-
sable de la dirección de cade-
na de suministros de “Presta-

dora Alto Nivel”, señalada de 
ser parte de la red de empre-
sas de Lomelí.

En esa misma empresa, 
José Hiram Torres Salcedo 
coincidió en el equipo direc-
tivo de Blanca Olivia Vargas, 
y se desempeñó como “asesor 
administrativo”, según docu-
mentos oficiales a los que tu-
vo acceso REFORMA.

Según la indagatoria de 

la SFP, José Hiram Torres, 
ex candidato de Morena a 
la Alcaldía de Zapopan, es 
identificado como operador 
y accionista de las empresas 
de Lomelí.

Antes de ser nombrada 
súper delegada, Vargas era la 
subdelegada de Lomelí que 
operaba en Zapopan y en el 
2018 también fue candidata a 
diputada por Morena.

AlINE CORpuS

PLAYAS DE ROSARITO.- 
En una sesión exprés, secre-
ta y a más de 200 kilómetros 
de su sede oficial en Mexi-
cali, los diputados de Baja 
California consumaron ayer 
el “regalazo” para el Gober-
nador electo de Morena, Jai-
me Bonilla.

Los legisladores fueron 
citados de último momento 
en el palacio municipal de 
Playas de Rosarito, que fue 
habilitado como “sede alter-
na” y cercada por policías 
municipales.

Con la presencia de 18 
diputados, se declaró la pro-
cedencia de una reforma a la 
Constitución local que am-
plía de dos a cinco años el 
periodo de Bonilla.

La sesión en la que se de-
claró la validez fue después 
de desechar, el exhorto de 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión que pe-
día no consumar la reforma.
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z Blanca Olivia Vargas

Plantón 
campesino
Varias agrupaciones 
se instalaron frente 
a Palacio para 
demandar tierras 
que les fueron 
adjudicadas a 
finales de los 70 
mediante decreto 
presidencial y que 
les han arrebatado 
con artimañas. 
PágINA 7B

Cifras manipuladas
DELITO REPORTE DENUNCIAS VARIACIÓN 

2018 REALES

ROBO EN EL METRO  904 4,586 407.3%

Robo a transeúnte 9,576 24,238 153.1

Violación 682 1,397 104.8

Robo a negocio con violencia 3,016 4,562 51.3

Robo de vehículo 11,308 14,069 24.4

Fuente: PGJ-CDMX

Gana  
el ‘Trump 
británico’
El estrafalario 
Boris Johnson 
fue elegido 
líder del Partido 
Conservador y 
hoy asumirá como 
Primer Ministro 
con la promesa de 
culminar el Brexit el 
31 de octubre. 

Se van 
al lado 
oscuro
La serie The 
Boys, que llega 
a México en 
Amazon Prime 
Video, presenta a 
superhéroes que 
aprovechan su 
fama para hacer 
aberraciones. 

A
m

az
o

n 
p

ri
m

e

Cultura, 
a debate
En un momento 
crucial para las 
políticas culturales, 
18 académicos 
reúnen sus voces 
en el libro “La 
política pública 
de la cultura”, de 
Bolfy Cottom, a 
presentarse hoy. 

0-2
chicago fire cruz azul

Pita
fuerte
Cruz Azul venció 
al Chicago Fire 
en los Cuartos 
de la Leagues 
Cup pese a que 
su técnico Pedro 
Caixinha hizo 2 
modificaciones 
del 11 titular que 
jugó ante Necaxa.
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Al interior de una 
nave industrial 
de reciclaje para 
botellas de PET, 
en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, a 
un kilómetro de 
la Torre de Pemex, 
fueron detectadas 
cuatro tomas 
para la extracción 
ilegal de gasolina 
y 9 mil litros de 
combustible 
robado. No hubo 
detenidos. 

Ordeñan a la vuelta de pemex Libra aprehensión Romero Deschamps

Frena juez
detención
Concede juzgador 
suspensión definitiva 
contra cualquier 
orden de arresto

ABEl BARAjAS

Un juez federal del Estado de 
México suspendió en forma 
indefinida cualquier orden de 
aprehensión o presentación 
que las autoridades judiciales 
o ministeriales hayan librado 
en contra del líder del sindi-
cato petrolero, Carlos Rome-
ro Deschamps.

Raúl García Camacho , 
juez Décimo Cuarto de Dis-
trito, con sede en Naucalpan, 
concedió la suspensión defi-
nitiva al ex senador del PRI, 
en una demanda de amparo 
que promovió desde el 11 de 
julio, según los listados ju-
diciales.

En su acuerdo, el juez se-
ñaló que Romero Deschamps 
deberá cubrir una garantía de 
20 mil pesos para que esta 
suspensión continúe vigente.

El petrolero presentó su 
amparo contra más de 34 au-
toridades ministeriales y ju-
diciales, entre ellas la  Fisca-
lía General de la República 
(FGR), la Agencia de Inves-
tigación Criminal, la Policía 
Federal Ministerial, la Inter-
pol y los juzgados de la Ciu-
dad de México y el Estado 
de México.

REFORMA publicó ayer 
que la FGR tiene dos investi-
gaciones por lavado de dine-
ro y enriquecimiento ilícito 
contra Romero Deschamps, 
derivado de igual número de 

querellas presentadas contra 
él y su familia por parte de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera.

La suspensión del juez 
Raúl García sólo congela una 
eventual orden de captura 
si el delito que le imputan a 
Romero Deschamps no con-
templa la prisión preventiva 
oficiosa.

El lavado de dinero y el 
enriquecimiento ilícito, deli-
tos por los que es investigado 
el líder petrolero, actualmen-
te no ameritan prisión.

El juez García Camacho 
señala en su acuerdo publi-
cado ayer que rechazó un in-
forme justificado que rindió 
el Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur, 
porque no contiene la firma 
electrónica del encargado de 
despacho o del secretario.

“Ningún juez que real-
mente sea fiel a la justicia 
puede otorgar a Romero Des-
champs protección contra 
órdenes de aprehensión. Él 
es un símbolo de la corrup-
ción y del corporativismo. No 
puede haber transformación 
sin la erradicación de estos 
señores del dinero mal habi-

Pide AMLO 
austeridad 
a sindicato

ZEDRyk RAZIEl

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indicó 
al director de Pemex, Oc-
tavio Romero, aplicar aus-
teridad en el  Contrato Co-
lectivo de Trabajo que se 
negocia actualmente con 
el sindicato que encabeza 
Carlos Romero Deschamps. 

“Se está haciendo la 
revisión del contrato colec-
tivo de Pemex con el sindi-
cato y la indicación que he 
dado es que se ajuste a lo 
legal. Ningún privilegio pa-
ra dirigentes y actuar con 
austeridad y justicia”, dijo.

Aseguró que no se va 
a entregar dinero a líderes 
sindicales y pidió reducir el 
número de comisionados y 
viáticos a dirigentes.

do”, reprochó ayer el senador 
panista Víctor Fuentes.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano Martha 
Tagle exigió que el gobierno 
haga una investigación sóli-
da, porque advirtió que el lí-
der petrolero tiene todos los 
recursos posibles para evitar 
su aprehensión.

“Esperamos que la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera presente suficientes 
elementos para que pueda 
ser procesado con evidencias 
fuertes”, señaló.

z Carlos Romero Deschamps

EXIGE PERDÓN
 El Presidente amplió 
la lista de quienes, en 
su opinión, deben dar 
disculpas a México

FMI
Por imponer una política 
económica neoliberal.

THE FINANCIAL 
TIMES
“Se quedó callado mientras 
se imponía la corrupción 
en México”.

EL PAPA
Por edificar iglesias sobre 
pirámides y excomulgar  
a los héroes patrios.

EL REY  
DE ESPAÑA
Por la Conquista y el 
periodo de la Colonia.
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N La revolución digital significa un cambio de civilización, 
pero nuestro entendimiento sobre sus consecuencias 
aún es limitado.

El Juego

Las tres principales economías de 
Europa van ya directo al cráter 
del Krakatoa... y de manera simul- 

tánea. Éstas son las del Reino Unido, 
ALEMANIA e Italia. Ello ha motivado 
que las perspectivas globales de creci-
miento económico hayan sufrido una 
reducción (igual que la de México). Lo 
único que falta es que se empine la de 
Estados Unidos y entonces sí, amigos, ¡a 
treparnos a los árboles y comer plátanos!

Seguro que ya saben a dónde vamos: 
el entorno global económico dentro del 
cual nos movemos de forma irreme-
diable, con o sin la 4T, pronto puede 
tornarse intensamente hostil. Poco pro-
picio, pues, para el “regreso al pasado” 
porfiriano, el cual los de la 4T dicen 
odiar, pero que secretamente admiran 
y adoran, pues lo están copiando línea 
por línea: centralización del poder, aca-
paramiento del mismo en una persona, 
repudio a la crítica y etcétera.

Resulta paradójico, por no decir que 
cómico, que a diario le echan a los “fifís” 
(así apodaban a los amigos –o corte– de 
Don Porfirio Díaz y Doña Carmela), 
pero está resultando que los fifís ¡SON 
ELLOS! Claro, lo disimulan, pero en 
el fondo aman a Don Porfi, tanto así 
que, como les decíamos, LO EMULAN. 
(Incluyendo la inclinación por vivir en 
Palacio Nacional, rodeados del esplen-
dor de la época porfiriana pretextando 
todo el tiempo –eso sí– una “austeridad 
republicana”).

Pero bueno, estábamos hablando del 
entorno económico, nada propicio a to-
lerar gazapos económicos, de los cuales 
los señores de la 4T, que parecen vivir 
en el pasado y pensar como nuestros 
ancestros muy, pero muy, lejanos, es-
tán cometiendo una nada despreciable 
cantidad. Tan despistados andan que 
le exigen disculpas al Fondo Moneta-
rio Internacional por osar rebajar las 
perspectivas de crecimiento económico 
para México. ¡Primero han de repartir 
helado de limón en el infierno antes  
de que esto suceda!

Además, el FMI no hace otra cosa 
más que analizar los datos económicos, 
de los cuales cualquier aprendiz de 

“Introducción a la Economía” puede 
deducir que la economía mexicana va 
que vuela rumbo al abismo, dada la 
terquedad del actual Gobierno de hacer 
exactamente lo opuesto a lo que los 
expertos le indican que debe hacerse. 
Estas personas, como Frank Sinatra, 
quieren hacer las cosas “a mi manera”, 
aunque ésta conlleve la ruina econó-
mica para México y la miseria para sus 
habitantes.

En temas de economía no hay hilo 
negro por inventar: todas las permu-
taciones han sido experimentadas, la 

Al cráter

Para entender nuestra época, ten-
dríamos que imaginarnos en el 
momento en que Gutemberg 

creó la imprenta de tipos móviles y los 
primeros libros modernos empezaron a 
circular por el mundo, o en la Inglaterra 
de principios del XIX, cuando las pri-
meras máquinas de vapor iniciaron su 
camino por las fábricas. Como advierte 
Alessandro Baricco en The Game, hoy 
somos los contemporáneos de una de 
las grandes revoluciones que ha vivido 
el planeta, la revolución digital, cuyas 
consecuencias apenas aquilatamos. Una 
revolución que está cambiando todas 
las áreas de nuestra vida –de la políti-
ca al amor, de la economía a la educa-
ción, de la cultura al entretenimiento– 
y, sobre todo, nuestra propia relación  
con la realidad y con nosotros mismos.

Somos testigos, pues, de un cambio 
de civilización. Pero, como todos los 
testigos de una mutación tan drástica, 
nuestro entendimiento de sus conse-
cuencias sigue siendo aproximativo y 

parcial. La mayor parte de nosotros 
nació cuando esta revolución se ini-
ciaba, y les corresponderá a quienes lo 
hicieron ya dentro de ella el acabar de 
comprenderla y de ajustarla. Baricco 
sitúa el origen de este gran cambio en la 
California de la segunda mitad del siglo 
pasado, donde un grupo de ingenieros 

–y no políticos o filósofos– decidieron 
crear un mundo que no pudiera ser ya el 
mundo que permitió la ciega brutalidad 
de ese siglo XX.

Para cambiar la sociedad e impedir 
que la barbarie pudiera repetirse, este 
grupo de ingenieros se dio a la tarea de 
construir las herramientas que trans-
formaran nuestra aproximación a las 
cosas. Bastaría con que esas nuevas 
herramientas fueran eficaces para lograr 
mucho más que con un simple cambio 
político. Su objetivo central, bien plan-
teado por la cultura individualista, anár-
quica, pacifista, contestataria y hippie 
de su origen, consistió en destruir, de 
todas las maneras posibles, las viejas 

figuras de autoridad: justo aquellas que, 
de un modo u otro, fueron responsables 
del siglo XX.

De las computadoras personales a la 
World Wide Web, de esas computadoras 
de bolsillo que llamamos “teléfonos 
inteligentes” a Google y de las redes 
sociales a las aplicaciones, cada nue-
va incorporación a la revuelta digital 
acentúa, según Baricco, sus principios 
básicos: la configuración humano-tecla-
do-pantalla, la nueva relación orgánica 
entre nosotros y las máquinas –la “hu-
manidad aumentada”–, el multitasking 
y, por encima de todo, la desaparición de 
esas antiguas autoridades –sacerdotes, 
gurús, críticos, grandes maestros–, en 
aras de construir una sociedad menos 
propensa a la violencia de Estado y a 
la configuración piramidal del poder. 
Una utopía que se realiza a velocidad 
vertiginosa, y que por ello mismo tiene 
consecuencias en todos los órdenes  
que apenas logramos atisbar.

Aunque Baricco expresa al final de 

su libro algunas dudas y resquemores 
sobre The Game –el nombre que le 
da a esta nueva civilización, pues a fin 
de cuentas sus orígenes y prácticas 
quedan perfectamente simbolizadas 
en los videojuegos–, es esencialmente 
optimista respecto a sus efectos; si bien 
como en toda revolución ha habido una 
destrucción asociada a ella, en numero-
sos ámbitos de nuestras vidas que nos 
han parecido relevantes, y un costo que 
pagar, él cree que poco a poco sus meca-
nismos se irán ajustando y sus defectos 
se irán corrigiendo.

Uno de los principios de quienes 
fraguaron The Game, según Baricco, es 
que voluntariamente dejaron de lado las 
grandes estructuras, como el Estado o 
la Iglesia, al margen de su operación. 
Pero ello no ha implicado que políticos 
o sacerdotes se valgan todo el tiempo 
de los instrumentos de The Game pa-
ra sus fines: ahí está, hoy, uno de sus 
grandes peligros. Ojalá uno pudiera 
ser tan optimista como Baricco, pues, 
e imaginar que la revolución digital 
impedirá que se repitan los horrores 
del siglo XX. Por desgracia, en el ADN 
de sus fundadores californianos, la soli-
daridad no fue nunca un valor principal 
ante su individualismo radical. Nada 
garantiza, pues, que los ideales de The 
Game –como los ideales humanitarios 
del siglo XIX que engendraron el te-
rror del XX– no terminen produciendo,  
al final, otra pesadilla.

BAJO, muy bajo cayó en Baja California la  
política cuando anoche, prácticamente a escondidas,  
el Congreso estatal validó la reforma que les roba  
a sus habitantes tres años de gobierno y se los  
regala al morenista Jaime Bonilla.

ES CLARO que el gobernador electo no tiene  
la estatura moral para rechazar el regalazo,  
del que él mismo ha sido promotor. De hecho,  
dicen que uno de sus creadores fue su segundo  
de a bordo, Amador Rodríguez Lozano, quien  
también estuvo detrás de la reforma que le permitió  
a Manuel Velasco ser gobernador, pedir licencia,  
ser senador, pedir licencia y luego ser interino  
de su interino en Chiapas. Hoy es de esos días  
en que la legalidad pierde toda legitimidad. 

• • •
¡UFFF! Menos mal que un juez concedió un  
amparo para evitar la detención de Carlos Romero  
Deschamps. Así el líder petrolero podrá acudir  
al inicio de la construcción de la refinería en Dos  
Bocas, de cuyos trabajadores también será líder.

• • •
HOY SERÁ un día importante en la Cámara  
de Diputados, pues se tiene programado  
que la Comisión de Salud apruebe el nuevo  
etiquetado para alimentos y bebidas. O, al menos,  
esa es la idea, pero la realidad es que los tironeos  
están tan intensos que nadie puede cantar victoria  
todavía.

LAS EMPRESAS reconocen la crisis de salud por  
los casos de diabetes y sobrepeso en México, como  
se lo explicó ayer por carta Jaime Zabludovsky,  
de ConMéxico, a la diputada Miroslava Sánchez,  
presidenta de la comisión.

SIN EMBARGO, afirman que sería contraproducente  
crear un nuevo etiquetado cuando el actual sólo  
lleva tres años funcionando. Según sus estudios,  
el público que realmente lee lo que se está comiendo  
o bebiendo se ha incrementado... pero apenas son  
dos de cada 10 consumidores.

A ESO hay que sumar, dicen, que el etiquetado  
que ahora se quiere desechar implicó un gasto  
de 5 mil millones de pesos, para el diseño,  
producción y despliegue en casi 800 mil productos.

• • •
AYER el Presidente se reunió con los banqueros  
de México y, según contó, le dijeron que están  
“dispuestos” a otorgar créditos hasta por 500 mil  
millones de pesos. Ahora ya nada más falta que  
el gobierno les dé certeza jurídica, que no les  
cambie las reglas del juego en cada mañanera,  
que las decisiones técnicas no sean políticas,  
que se gobierne con la realidad y no con otros  
datos, que haya licitaciones transparentes y no  
dedazos millonarios; y si no es mucho pedir,  
que el propio mandatario acepte que sus críticos  
no son necesariamente sus adversarios.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

única que funciona para elevar la vida 
de los ciudadanos es la de la APER-
TURA económica. PEMEX no puede 
salir de la quiebra solo, los recursos del 
Gobierno federal son insuficientes para 
rescatarla y México no se puede endeu-
dar más. De hecho la economía de Italia 
está empinada precisamente por exceso 
de endeudamiento, la de Gran Bretaña 
por el “Brexit”, que es el anatema de la 
globalización, y la de Alemania por una 
caída del consumo mundial incapaz 
ya de absorber los bienes industriales 
que produce.

Estos tres pecados económicos los 
están cometiendo en nuestro Méxi-
co Mágico los señores de la 4T: están 
jugando con fuego con los límites de 
endeudamiento en un intento por salvar 
a PEMEX, estamos en una campaña 
antiglobalización con regresión al es-
tatismo, y al mismo tiempo no hacen 

nada por estimular el consumo interno, 
sino todo lo contrario, lo desalientan con 
cortes bestiales al gasto público, todo el 
tiempo minando la fortaleza institucio-
nal del Gobierno mexicano, depositando 
TODAS las decisiones en UNA SOLA 
persona: el Presidente. ¡Si esto no es 
porfiriano, no sabemos qué lo sea!

Habrá algún amante de la historia 
por ahí que nos reclame una notoria 
diferencia: Don Porfi tenía a LIMAN-
TOUR a quien le daba total autonomía, 
mientras que su CLON reencarnado 
tiene solamente a Arturo Herrera pa-
ra que implemente en lo económico  
sus órdenes. ¡Pequeña diferencia!

En suma, amigos lectores en Mé-
xico y el extranjero, vamos como pa-
sajeros en el TITANIC, y a lo lejos se 
vislumbra el iceberg. Cada quien dirá 
si agarra su salvavidas o sigue bailando  
al son de “¡Adiós, Mamá Carlota!”.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

El entorno económico puede tornarse severamente hostil, 
y la 4T juega con fuego al tomar decisiones erráticas.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Ve Embajador temporal freno migratorio
ISABELLA GONZÁLEZ 

El plan de contención mi-
gratoria aplicado por el Go-
bierno mexicano dio buenos 
resultados, pero el país no 
podrá sostenerlo, afirmó el 
Embajador de Honduras en 
México, Alden Rivera.

En entrevista, señaló que 
le preocupa que las estrate-
gias implementadas en los úl-
timos 45 días, y que continua-
rán por otro periodo igual, 

son temporales y responden 
a un tema coyuntural.

Entre las medidas apli-
cadas por México, luego de 
que el Presidente Donald 
Trump amenazara con im-
poner aranceles si el país no 
reducía el flujo migratorio, 
está el despliegue de 25 mil 
elementos de la Guardia Na-
cional, el Ejército y la Marina.

Advirtió que la conten-
ción será efectiva mientras se 
mantenga en la intensidad y 

en las dimensiones que tiene 
ahora.

“En el momento en el 
que México reduzca el meca-
nismo que tiene en este mo-
mento, pues vamos a tener 
una reacción en los países del 
Triángulo Norte de Centroa-
mérica con países que van a 
tratar de retomar la ruta ha-
cia Estados Unidos”, aseveró.

Rivera indicó que la úni-
ca forma de reducir la migra-
ción en la región es a través 

de una política de desarrollo, 
como el Plan Integral promo-
vido por el Gobierno de Mé-
xico, que sin embargo toma 
tiempo en tener resultados.

Dijo que a pesar de que 
Honduras se opone a que 
elementos de la GN detuvie-
ran a los migrantes, en los 
primeros 45 días se identificó 
que los policías llevaron a 
cabo aseguramientos sin la 
presencia de agentes del Ins-
tituto Nacional de Migración.

ALTO RETORNO
En el periodo enero-mayo de este año fueron devueltos 50 
mil 798 centroamericanos a sus Países de origen, la mayoría 
de hondureños.

PAÍS ENE FEB MAR ABR MAY TOTAL

El Salvador 495 813 872 1,553 1 825 5, 558

Guatemala 2,047 2,551 2,586 4,725 4,493 16,402

Honduras 2,902 4,350 5,102 8,073 7,658 28,085

Nicaragua 60 98 133 243 193 727

Otros 2 3 0 10 11 26

Fuente: Segob



Exponen uso 
de la fuerza 
en detención
KANSAS CITY.  Un video 
muestra cómo agentes 
migratorios acorralaron a 
un mexicano que estaba 
en su auto con su familia 
con el fin de arrestarlo 
por ser indocumentado. 
Los oficiales rompieron 
la ventana del coche y lo 
bajaron a la fuerza. Staff
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JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL

WASHINGTON.- La supues-
ta redada masiva contra mi-
grantes irregulares lanzada 
el domingo 14 de julio ter-
minó deteniendo sólo a 35 
individuos. 

De acuerdo con el Servi-
cio de Inmigración y Control 
de Aduanas de Estados Uni-
dos (ICE, por sus siglas en in-
glés), 18 de los aprehendidos 
formaban parte del grupo ori-
ginal de 2 mil migrantes con-
tra los que estaba diseñada la 
operación y otros 17 fueron 
arrestos colaterales.

“Es muy difícil localizar 
a aquellos individuos que no 
quieren ser encontrados”, di-
jo ayer Matt Albence, el di-
rector interino de ICE, en 
una llamada con periodistas 
para explicar el resultado del 
operativo.

Desde mediados de junio, 
el Presidente Donald Trump 
adelantó en Twitter que ICE 
estaba por iniciar una opera-
ción para arrestar y deportar 
a “millones” de indocumen-
tados. 

Funcionarios del Depar-
tamento de Seguridad Inter-
na habían adelantado que el 
operativo estaba enfocado 
en detener y expulsar a 2 mil 
miembros de familias recién 
llegadas a EU con orden final 
de deportación tras no haber 
tenido éxito en su solicitud 
de asilo.

Si bien, el objetivo pare-
ce no haberse concretado, Al-
bence aseguró que “es sólo el 
comienzo de la operación”.

El director interino de 
ICE no ofreció detalles so-
bre en qué lugares de EU ha-
brían ocurrido los 35 arrestos. 
Los casos de familias recién 
llegadas con órdenes pen-
dientes de deportación están 
concentrados en 10 ciudades, 
entre ellas Chicago, Houston 
y Miami. 

Albence reconoció que la 
alta difusión en los medios de 
comunicación sobre la posi-
bilidad de que el Gobierno 
de EU lanzara una operación 
a gran escala para aprehen-
der y deportar a migrantes 
provocó que muchos de los 
individuos objetivo tomaran 
precauciones.

Arrestan sólo a 35
migrantes en redada

DETIENE ICE A ... 
¡ESTADOUNIDENSE!
REFORMA / STAFF

HOUSTON.- Pese a que Fran-
cisco Erwin Galicia contaba 
con los documentos para 
demostrar su ciudadanía es-
tadounidense, las autoridades 
de migración no le creyeron. 

El joven de 18 años fue 
arrestado y enviado a un cen-
tro del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) 

en Pearsall, Texas, donde per-
maneció tres semanas hasta 
su liberación ayer.

Galicia nació en Dallas y 
reside en la ciudad fronteriza 
de Edinburg. El joven estaba 
viajando al norte con un gru-
po de amigos cuando fueron 
detenidos en un punto de 
revisión de la Patrulla Fronte-
riza. Los agentes lo arrestaron 
bajo sospecha de que estaba 
en Estados Unidos de mane-

ra ilegal.
Su liberación se logró 

luego que el diario The Dallas 
Morning News reportó su ca-
so y atrajo la atención a nivel 
nacional.

La madre de Francisco 
dijo que un oficial de ICE la 
llamó ayer en la tarde para 
decirle que encontraron que 
los documentos de su hijo 
que prueban su ciudadanía 
eran válidos. 
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REVUELTA 
CONTRA 
UBER
ASUNCIÓN. La 
Policía de Paraguay 
detuvo a siete diri-
gentes del gremio 
de taxistas tras mo-
vilizaciones contra 
las plataformas Uber 
y MUV, que desenca-
denaron incidentes 
en los que resulta-
ron heridos algunos 
periodistas. STAFF

Amenaza EU  
a Guatemala

Plantea Presidente Trump imponer aranceles

Acusa Mandatario 
guatemalteco a Corte
de dañar relación 
con Estados Unidos
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Presi-
dente estadounidense Do-
nald Trump amenazó ayer 
con adoptar represalias en 
contra de Guatemala debido 
al tema migratorio después 
de que la Corte de Constitu-
cionalidad de la nación cen-
troamericana le impidió a su 
Gobierno firmar un acuerdo 
de asilo con Estados Unidos.

“Guatemala, que ha es-
tado formando caravanas y 
enviando un gran número de 
personas, algunas con histo-
rial criminal, a Estados Uni-
dos, ha decidido romper el 
acuerdo que tenía con no-
sotros para la firma de Ter-
cer País Seguro. Estábamos 
listos”, escribió Trump en 
Twitter.

“Ahora estamos conside-
rando ‘restricciones’, además 
de aranceles, comisiones a las 
remesas, o todo lo anterior. 
Guatemala no ha sido buena”.

 La Casa Blanca no acla-
ró las preguntas de a qué se 
refería el Presidente con la 
palabra “restricciones”. EU 
es el socio comercial más im-
portante de Guatemala, con 
un intercambio bilateral que 
alcanzó el año pasado 10 mil 
900 millones de dólares.

A decir de Trump, el fa-
llo de la Corte fue una excusa 
conveniente para las autori-
dades guatemaltecas.

“En otras palabras, no 
querían firmarlo (el Acuer-
do de Tercer País Seguro)”, 
aseguró más tarde en un dis-

z El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó revocar 
la prohibición a la firma de un acuerdo migratorio con EU.

curso.
Trump ha estado inten-

tando que países como Mé-
xico, que también fue víc-
tima de un amago arance-
lario, y Guatemala tomen 
medidas para frenar el flu-
jo de migrantes centroame-
ricanos que viajan hacia la 
frontera sur de EU, donde 
han rebasado la capacidad 
de las autoridades locales, en 
una situación que amenaza 
el compromiso de campaña 
del Mandatario de poner fin 
a la inmigración ilegal.

Las negociaciones sobre 
un posible acuerdo llegaron 
a su fin cuando la Corte de 
Constitucionalidad de Gua-
temala otorgó tres amparos 
que impiden al Presiden-
te Jimmy Morales firmar el 
pacto.

Una reunión de Trump 
con Morales prevista para el 
15 de julio incluso fue cance-
lada porque la Corte no había 
emitido su decisión. 

Horas después del ama-
go del Presidente estadou-
nidense, su homólogo gua-

temalteco responsabilizó 
del disgusto de Trump a los 
magistrados de la Corte de 
Constitucionalidad.

“Para que quede muy cla-
ro, el Organismo Ejecutivo 
siempre fue muy conscien-
te de las medidas que el Go-
bierno norteamericano podía 
tomar si negábamos el apo-
yo”, declaró Morales en su 
comunicado.

Incluso, solicitó al tribu-
nal revocar la prohibición 
para poder firmar el acuerdo 
con Trump.

La Oposición, no obstan-
te, criticó duramente a Mora-
les por insistir en convertir al 
país en un asilo de migrantes.

Los candidatos a la Presi-
dencia para la segunda vuelta 
que se celebrará el próximo 
11 de agosto, la ex Primera 
Dama socialdemócrata San-
dra Torres y el ex director del 
Sistema Penitenciario Alejan-
dro Giammattei, coincidieron 
en achacar esta responsabi-
lidad al Presidente Morales 
por su falta de transparencia 
a la hora de negociar con EU.
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LEVANTAN 
HUELGA 
DOCENTES 
CHILENOS
SANTIAGO DE CHILE. 
Tras una votación, los pro-
fesores públicos del país 
sudamericano decidieron 
terminar con el paro luego 
que el Gobierno ofreciera 
crear una comisión para 
analizar la falta de pago 
de asignaciones que se 
adeudan a unos 60 mil 
docentes. STAFF

50  
DÍAS 

duró la huelga 
del magisterio

ACUSA DIARIO RETENCIÓN DE INSUMOS
MANAGUA. El periódico nicaragüense El Nuevo Diario, de perfil inde-
pendiente, acusó al Gobierno de Daniel Ortega de mantener retenido el 
papel, tinta y otras materias primas, por lo que, dijo, deberá reducir su 
tamaño de estándar a tabloide a partir de la próxima semana. STAFF

ABREN INVESTIGACIÓN CONTRA TECNOLÓGICAS
WASHINGTON. El Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluará 
si las grandes firmas tecnológicas usan prácticas anticompetitivas, en 
la señal más fuerte hasta el momento de que el Gobierno reforzará la 
fiscalización a los líderes del sector. STAFFP
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PRESUME KIM 
SUBMARINO
SEÚL.El máximo líder de Corea 
del Norte dio su visto bueno a 
un submarino recién construido, 
en lo que podría ser un acto de 
presión a Estados Unidos pa-
ra retomar negociaciones. El di-
rigente expresó “gran satisfac-
ción” luego de conocer sus da-
tos operativos y tácticos, y su 
sistema de armas. STAFF
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 Sólo 
hay dos 
alternati-
vas: que 
España 
tenga Go-
bierno y 
avance, o 
que no lo tenga y se 
bloquee. La inmensa 
mayoría de los espa-
ñoles quiere que el 
país avance”.

Primer strike

Pedro Sánchez no logró 
la mayoría absoluta 
necesaria para ser 
nombrado Presidente del 
Gobierno.

124  
votos a favor

52  
abstenciones

170  
votos en contra

Rafael Simancas
Secretario general del 
PSOE en el Congreso

Se acorta el tiempo para
formar Gobierno español
REFORMA / STAFF

MADRID.- El socialista Pe-
dro Sánchez tiene menos de 
dos días para alcanzar un 
acuerdo con Unidos Pode-
mos (UP) y formar Gobierno 
en España.

Ayer, el Presidente en 
funciones no logró obtener 
la mayoría absoluta necesaria 
en el Congreso de los Diputa-
dos para ser investido.

De los 176 votos mínimos 
que requería obtuvo apenas 
los 123 de su partido, el Socia-
lista Obrero Español (PSOE), 
más uno de una bancada re-
gional menor.

El jueves tendrá lugar 
una segunda votación en la 
que le bastaría una mayoría 
simple.

Para ello requiere alcan-
zar un acuerdo con Unidos 
Podemos, partido de izquier-
da, además del apoyo de par-
tidos regionales de menor ta-
maño del País Vasco y de Ca-
taluña.

Las relaciones con UP 
han sido tensas los últimos 
días. Su líder, Pablo Iglesias, 
acusa a Sánchez de querer 
darles un papel puramente 

“decorativo” sin ningún po-
der real.

Sin embargo, el tono pa-
rece haberse suavizado ayer.

Antes de la votación, el 
socialista insistió en que UP 
es su “socio preferente” y que 

z El Presidente en funciones, 
Pedro Sánchez, enfrenta una 
nueva votación el jueves.

trabajará duro durante las 
próximas horas para forjar 
un acuerdo de último minuto.

La portavoz parlamenta-
ria de UP, Ione Belarra, dijo, 
mientras tanto, que la deci-
sión de su partido de abste-
nerse en lugar de votar por 
el “no” fue su forma de ex-
presar que la puerta no se 
ha cerrado.

Si Sánchez no es confir-
mado Presidente del Gobier-
no el jueves, podría celebrar-
se otra sesión de investidura 
en septiembre. Si también 
fracasa, se repetirían las elec-
ciones el 10 de noviembre, 
que serían las cuartas de Es-
paña en cinco años.

@
sa

nc
he

zc
as

te
jo

n

Miércoles 24 de Julio de 2019 ❚ REFORMA   3B



DemanDan 
a netflix 

Al menos dos gru-
pos de accionistas de 
Netflix la demandaron 
por considerar que les 

“engañó” con altas pro-
yecciones de nuevos 
clientes. De 5 millones 
prometidos sólo consi-
guió 2.7 millones en 6 
meses. efe

Reta a pemex sinDicato petRoleRo
el sindicAto de pemex, liderado por Romero Des-
champs, ha sido por muchos años el socio de control en la 
toma de decisiones de la petrolera, lo que representa un 
desafío para esta administración, dicen expertos. Por ello, 
consideran que la empresa requiere un nuevo sindicato 
que le permita generar ahorros.

P
o

rt
af

o
li

o

May 2018
Var. %

mensual

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene 2019 Feb Mar Abr May

1.48 -1.95 -1.26 -0.71 -1.08 -1.52 -2.75 1.88 2.46 -1.68 -0.47 -3.06

25,000

30,000

35,000

33,203

31,920

30,240
31,566 29,798

-0.49

fuente: Inegi / Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

con el decremento reportAdo en mayo pasado, el valor de la produc-
ción de las empresas constructoras hiló cuatro retrocesos a tasa mensual.
(Millones de pesos a precios de junio de 2012, serie desestacionalizada)

Suman 4 ‘grietaS’
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Presiona
a estados
opacidad
contable

Fallan 7 en transparencia

Suplantan 
a Sofomes
para hacer
fraudes 

Circulan ‘verde’ CDMX y Edomex

REFORMA / STAFF

Unas 22 Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple 
(Sofomes) debidamente re-
gistradas fueron suplantadas 
por la delincuencia para co-
meter fraude a personas que 
piden crédito.

Las personas engañadas 
han perdido entre 10 mil y 
100 mil pesos, informó la 
Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef).

Los defraudadores piden 
anticipo por una supuesta co-
misión de apertura y por pa-
go de fianza por un crédito 
que jamás se entregará.

Además usan el nombre 
comercial de las Sofomes e 
incluso algunos de sus da-
tos fiscales o administrativos, 
con los cuales defraudan a 
personas que buscan obte-
ner un crédito rápido y ba-
rato, explicó.

También contactan vía 
telefónica a sus víctimas ha-
ciéndose pasar por promoto-
res de la entidad financiera, 
ofreciéndoles créditos con 
mensualidades pequeñas pa-
ra hacerlos atractivos y cai-
gan en la trampa.

Condusef destacó que és-
tas empresas solicitan a los 
usuarios enviar su informa-
ción personal vía WhatsApp 
o Facebook. 

Las Sofomes suplantadas, 
algunas con derivación de 
sus nombres, por eso crece 
la lista, son: Confianza Eco-
nómica, Impulso Adi, Gru-
po CassanRa, Aktiva, Présta-
mos Especializados del Valle, 
Prestito Créditos Confiables, 
Financiamiento Crece, Fi-
nocci, Credisolution y Poder 
Financiero. 

También Confianza Capi-
tale, Grupo Financiero Unión, 
Crediplex, Credi Apoyos Para 
Crece, Global Serafina, Solu-
ciones y Oportunidades Fi-
nancieras, Mi Colchoncito, 
Presta Apoyo y Prestoreal. 

Así como Arco Finan-
ciera, Confianza Presto, Cre-
dikronox, Credifinamex e  
Hidalfin. 

FRidA AndRAdE

La Ciudad de México y el 
Estado de México son las 
entidades del País que re-
gistran las mayores ventas 
de autos híbridos y eléctri-
cos y donde la demanda no 
deja de crecer.

Esto se debe a facto-
res como la contingencia 
ambiental y la densidad de 
población.

Si se toma en cuenta 
el número de autos vendi-
dos, la capital del País lide-
ra con la comercialización 
de enero a abril de 2 mil 
247 unidades, 26 por ciento 
más respecto al mismo pe-
riodo de 2018, según datos 
del Inegi.

La secunda el Estado de 
México con mil 196 unida-
des colocadas en el primer 
cuatrimestre del año, 62 por 
ciento más comparado con 
igual periodo de 2018.

Ambas entidades están 
entre las primeras cinco 
que demandan más autos, 
independientemente de si 
son híbridos, eléctricos o 
convencionales, pues es el 
área Metropolitana donde 
se tiene la mayor concen-
tración de distribuidores, 

Alerta Moody’s  
que la falta 
de información 
afecta liquidez 
JORGE CAnO

Las prácticas inconsistentes 
de divulgación de informa-
ción financiera de las entida-
des, así como controles inter-
nos débiles y la falta de pla-
neación, representan riesgos 
que presionan su desempeño 
financiero y liquidez, advirtió 
Moody’s.

De las 20 entidades cali-
ficadas por la agencia, siete 
presentan un bajo nivel en 
cuanto a prácticas adminis-
trativas y de gobierno interno, 
el cual incluye la transparen-
cia y adecuada revelación de 
información financiera.

Para Moody’s, los proble-
mas están en el reporte defi-
ciente de la deuda, pasivos no 
reportados, inconsistencias 
en la ejecución de las transfe-
rencias etiquetadas y retrasos 
a las transferencias para los 
municipios.

Los estados con puntua-
ción deficiente en cuanto a 
las prácticas administrativas 
son Baja California, Sono-
ra, Chihuahua, Nuevo León, 
Zacatecas, Nayarit, y Vera-
cruz. Once entidades presen-
tan nivel intermedio y sólo 
dos -Querétaro y Guanajuato- 
ostentan un nivel alto.

Para el análisis, la agencia 
retomó información publica-
da por la Auditoría Superior 
de la Federación.

De las deficiencias detec-
tadas, destaca la gravedad de 
la pobre información relacio-
nada con las obligaciones de 
las entidades, debido a que 
tiene un efecto directo en la 
liquidez de las entidades ya 
que dificulta el cálculo de los 
saldos, el servicio de la deuda 
y, por tanto, los riesgos aso-
ciados a las mismas. 

“La falta de información 
completa, especialmente en 
la relacionada con la deu-
da, genera incertidumbre en 
cuanto al cálculo de los ni-
veles reales de la carga de la 
deuda, el servicio de la deuda 
y los riesgos de liquidez, y tie-
ne un peso en el perfil crediti-
cio de cada emisor”, asegura.

Sobre el tema, el Gobier-
no de Sonora rechazó estar 
entre las siete entidades que 
no reportan sus obligaciones 
de deuda.

En un breve reporte, la 
Administración de Claudia 
Pavlovich respondió que la 

alista enel 
3,736 mdd 
La italiana Enel Green 
Power, sumará para 
2020 una inversión 
total de 3 mil 736 
millones de dólares, los 
cuales podría aumen-
tar si en la transcurso 
del año se consolida la 
construcción de nuevas 
centrales de energía 
renovable en el País. La 
inversión contempla 19 
plantas.

reforma.com/recesion

¿Qué es una 
recesión 
económica?

la economía mexicana habría entrado 
en “recesión técnica” tras caer en el 
primer trimestre y confirmarse un 
decrecimiento en el segundo. Dicho 
concepto se refiere a una contracción.

CICLOS ECONÓMICOS

ExpaNSIÓN
Crecimiento del producto 
Interno Bruto

augE
punto más alto de la 
prosperidad o apogeo

RECupERaCIÓN
Reanimación paulatina 
de la economía

CONtRaCCIÓN
Caída del pIB; 2 trimes-
tres para recesión

explicó Gerardo San Román, 
director general de JATO 
México.

“En caso de que hubiera 
una contingencia, que ca-
da vez son más por la sa-
turación que está teniendo 
el mercado, sobre todo en 
la zona conurbada, pues tu 
vehículo va a estar exen-
to, entonces la gente le está 
apostando a estar fuera del 
castigo, están desembolsan-
do un poco más, pero están 
buscando el quedar dentro 

de la norma que no va a res-
tringir su vehículo”, detalló.

Además estos autos tie-
nen algunos incentivos fis-
cales, por ejemplo, no se pa-
ga el Impuesto Sobre Autos 
Nuevo, dijo.

A nivel nacional y desde 
2007, cuando se vendió el 
primer auto híbrido en Mé-
xico, hasta junio de 2019, se 
han comercializado 56 mil 
756 autos híbridos y eléc-
tricos, según datos de JA-
TO México.

tecnología automotriz
En el primer semestre del año Toyota fue la marca que más 
autos no convencionales comercializó, seguida de Hyundai.
VENtaS dE autOS híBRIdOS y ELéCtRICOS
(Unidades, enero-junio 2019)

tOyOta 6,465

Hyundai 912 

BMV 677 

KIA 638 

Mercedes 578 

Nissan 360 

Honda 314 

Porsche 145 

Infiniti 117 

Ford 78 

Land Rover 38 

Chevrolet 31 

Lincoln 21 

Jaguar 12 

Mini 12 

Volvo 5 

Acura 4 

Fuente: JATO México.

De los estados 
evaluados por moody’s 
siete presentan 
estados financieros 
poco confiables, 
11 medianamente 
confiables y sólo dos 
altamente confiables. 

EVaLuaCIÓN
dEL faCtOR
dE adMINIStRaCIÓN
y gOBIERNO
dE LaS ENtIdadES*

Los más
y menos
confiables

déBIL
 n Baja California
 n Sonora
 n Chihuahua
 n Nuevo León
 n Zacatecas
 n Nayarit
 n Veracruz

MEdIaNa
 n Sinaloa
 n Tamaulipas
 n Jalisco
 n Hidalgo
 n Estado de México
 n Tlaxcala 
 n Puebla
 n Guerrero
 n Oaxaca
 n Tabasco
 n Chiapas

aLtO
 n Guanajuato
 n Querétaro 

fuente: Moody’s
nota: Evalúa transparencia, 
revelación de información, 
integridad y confiabilidad 
de los estados financieros

referencia que hace Moody’s 
compete específicamente al 
Municipio de Hermosillo, y 
no al estado financiero de to-
do el Gobierno estatal.

“El Gobierno del Estado 
de Sonora no tuvo observa-
ción alguna, inclusive en el 
informe de la Auditoría Su-
perior de la Federación (ASF) 
respecto a la fiscalización de 
la Cuenta Pública 2017 el Go-
bierno del Estado fue el es-
tado con el menor monto 
observado junto al Gobierno 
del Estado de Querétaro”, se 
argumentó.

Según Moody’s otro 
ejemplo de omisiones es lo 
que pasó con Michoacán, el 
cual no reportó en 2017 nue-
ve préstamos de corto plazo 
por 6 mil 482 millones que 
equivalen a 9 por ciento de 
sus ingresos totales. 

emprenden en autobús
Un autobús con 25 emprendedores mexicanos 
y más de una decena de asesores y expertos en 
innovación tecnológica partirán hoy de la CDMX 
rumbo a Nueva Orleans para competir contra 
otros autobuses provenientes de EU y Canadá 
y conseguir la mejor propuesta de la décima 
edición del Startup Bus. 

Resultados 
amargos
La separación ope-
rativa de su negocio 
de botanas Barcel y 
su fábrica de dulces 
Ricolino, impactaron 
negativamente en el 
valor de sus acciones 
de Grupo Bimbo, las 
cuales registraron ayer 
su peor caída en 11 años 
al retroceder 8.78 por 
ciento y ubicarse en 
36.25 pesos.

64B
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Refuerzan 
protección
Para abonar en la 
preservación de  
la zona protegida 
del Río Bravo, ayer 
se integró un con-
sejo asesor con 12 
miembros de univer-
sidades, organismos 
no gubernamentales, 
propietarios y un 
representante de  
la Comisión Interna-
cional de Límites  
y Aguas. El corredor 
biológico en la  
zona fronteriza  
entre México y EU  
contempla:

MIÉRCOLES 24  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com Morena presentará 
hoy una iniciativa 
para declarar cada  
21 de agosto como 
Día Nacional  
del Trabajo Social.

@reformanacional

z El Secretario Alfonso Durazo (der.) fue abordado por agentes 
de la Policía Federal ayer, cuando llegó a Palacio Nacional. 

z Las organizaciones de jóvenes preparan para mañana  
una marcha con antorchas y un plantón en Palacio Nacional.
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Denuncia el IMSS
fraude con becas

Detectan anomalías en plan Jóvenes Construyendo el Futuro

Acusa Zoé Robledo 
que empresarios 
inscriben a personal 
en programa social

MARTHA MARTÍNEZ

El director general del IMSS,  
Zoé Robledo, reconoció 
que en el programa Jóve-
nes Construyendo el Futu-
ro localizaron casos de em-
presas que pretendían aho-
rrarse la contratación de 
personal suscribiendo a jó-
venes a la estrategia de apoyo  
gubernamental.

En entrevista, comentó 
que si bien ya se corrigieron 
esos errores y se tomarán 
medidas para sancionar a los 
empleadores que incurrieron 
en estas prácticas, el número 
de casos detectados asciende 
a entre mil 500 y 5 mil. 

“Fueron pocos casos, pero 
hubo gente que a la persona 
que estaba contratada la da-
ban de baja y le decían: ‘como 
te tengo contratado estás ga-
nando menos, entonces voy 
a entrar al programa, te meto 
por ahí, te van a pagar más y 
no te pago yo’, y el emplea-
dor se ahorraba ese dinero”, 
explicó.

El funcionario federal 
aseguró que cuando se de-
tectaron esas fallas en el pro-
grama se tomaron medidas 
para corregirlas e incluso pa-
ra sancionar a las empresas 
que se aprovecharon de ello. 

“Cuando se empezó a  

detectar se tomaron medidas 
para que no vuelva a ocurrir 
y sancionar a las empresas 
que lo hagan, porque es in-
justo para todos, por un lado 
para el programa, es contra-
dictorio, pero también para el 
propio joven”, aseveró.

El titular del IMSS co-
mentó que uno de los obje-
tivos del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro es 
promover la cultura laboral 
y generar en este sector con-
ciencia respecto a la impor-
tancia de contar con seguri-
dad social para el futuro. 

“Esperamos que ningún 
patrón les pueda decir: ‘voy 
a registrarte, pero te pago por 
fuera’ o ‘voy a registrarte por 
honorarios, porque al final, si 
te enfermas, vas a la farmacia 
y ahí te atienden doctores’. 
Eso es lo que estamos pro-
curando, también acabar con 
el subregistro y con la sub-
contratación, porque de otra 
manera estos jóvenes nunca 
van a tener la cultura laboral 
de siempre procurar tener se-
guridad social”, afirmó. 

Robledo insistió en que 
el programa IMSS-Bienestar 
continuará y se fortalecerá. 

Sobre los hospitales ru-
rales que recientemente ha 
visitado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se-
ñaló que no todas las planti-
llas están completas, porque 
si bien hay plazas no hay con-
trataciones, lo cual se debe, 
en muchos casos, a la lejanía 
de las clínicas. 

Pide Gómez Urrutia
revisar outsourcing
MAYOLO LÓPEZ

En México, al menos 6 mil 
empresas con 5.6 millones 
de trabajadores evaden im-
puestos a través del outsou-
rcing, dijo el senador Na-
poleón Gómez Urrutia al 
demandar la revisión del es-
quema de subcontratación.

En la apertura de un 
Parlamento Abierto en el 
Senado, el morenista ase-
guró que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social 
(IMSS) ha señalado que 
hay empresas que defrau-
dan a los trabajadores a tra-
vés del abuso de esa figura.

“El monto de la evasión 
fiscal por esta vía ascien-
de a miles de millones de 
las percepciones por con-
cepto de Impuesto Sobre 
la renta. El monto anual 
de contribuciones que se 
pierden de manera indivi-

dual a causa de la evasión 
fiscal oscila entre los 6 mil 
y los 8 mil pesos por traba-
jador”, detalló.

Gómez Urrutia deplo-
ró que a pesar de que la 
Secretaría del Trabajo y el 
Seguro Social hayan orien-
tados esfuerzos para acabar 
con la figura del outsour-
cing aún no hayan prospe-
rado del todo. 

Y debido a que la refor-
ma laboral aprobada este 
año dejó fuera el tema de 
outsourcing, dijo, es nece-
sario revisar el tema en los 
días que vienen.

“Confiamos en que la 
manera más adecuada de 
erradicar las malas prácti-
cas es con un marco regu-
latorio efectivo y garante de 
los derechos de las perso-
nas trabajadoras y punitivo 
para quien pretende ejercer 
abusos”, manifestó.

3 mil kilómetros  
longitud del río.

450 especies de aves.

46 especies de peces, 
34 de ellas nativas.

2,175 hectáreas 
protegidas.

Temen revés en ley animal
La organización Un Millón de Esperanzas advirtió 
que la iniciativa de Ley General de Bienestar Ani-
mal que promueven diputados de Morena prevé  
el regreso de fauna a circos en el País. Notimex

Llega lirio  
a Riviera Nayarit
SAYULITA. Lirio acuático arribó a las playas 
de la Riviera Nayarit en plena temporada 
vacacional de Verano. De acuerdo con 
prestadores de servicios, la planta proviene 
del río y una laguna del municipio de San 
Francisco, que se desbordaron durante la 
actual temporada de lluvias y arrastraron 
incluso troncos hacia las playas ubicadas entre 
San Blas y Punta de Mita. Los pobladores han 
formado brigadas de limpieza para retirar el 
lirio y evitar infecciones a los turistas.

Desdeñan suciedad 
Pese a que la Cofepris reportó Playa Hornos 
como no apta para la salud de bañistas por la 
contaminación del agua, la asociación Frente  
de Rescate del Acapulco Tradicional (FRAT), 
integrada por restauranteros y prestadores  
de servicios, colocó mantas de bienvenida  
a los turistas sin ninguna advertencia del riesgo.
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“Estos hospitales rurales, 
que son 80 en todo el País, 
no están en las capitales de 
los estados, al contrario, su 
lógica territorial es que se  
encuentren en municipios 
lejanos y, a su vez, éstos ope-
ran con unidades médicas 

rurales”, manifestó en titular 
del instituto.

La apuesta para IMSS 
Bienestar, dijo, es poner en 
marcha toda la infraestruc-
tura instalada, para lo cual es 
necesario cubrir con personal 
todas las plantillas. 

Truncan diálogo
de PF’s y Durazo

Alistan marcha alumnos rechazados

ANTONIO BARANDA

La posible participación de 
personas ajenas a la institu-
ción truncó ayer la posibili-
dad de que policías federales 

“rebeldes” se reunieran con 
el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfon-
so Durazo.

Por la mañana, agentes 
que rechazan integrarse a 
la Guardia Nacional y exi-
gen una indemnización, en-
cararon y rodearon a Durazo 
afuera de Palacio Nacional; 
le exigieron abrir una mesa 
de diálogo para solucionar 
el conflicto que estalló hace 
tres semanas.

En respuesta, el Secreta-
rio les ofreció recibirlos a las 
13:00 horas en sus oficinas 
de Avenida Constituyentes. 
También les pidió calma y les 
aseguró que la SSPC no va 

“patear” ni lastimar los inte-
reses de nadie.

“Ahí nos vamos a ver, yo 
los voy a recibir... y a la si-
guiente me invitan un cafeci-
to en Contel (Centro de Man-
do de Iztapalapa)”, bromeó el 
funcionario.

Un grupo de aproxima-
damente 100 policías acom-
pañados de su representante, 
el abogado Enrique Carpizo, 
se presentó en las instalacio-
nes de la SSPC en Avenida 

Constituyentes, pero no se les 
permitió el acceso y la reu-
nión tampoco se llevó a cabo. 

El problema fue que los 
PF´s pidieron que Carpizo 
participara en el encuentro, 
a lo que la SSPC se negó con 
el argumento de que sólo po-
dían tomar parte integrantes 
de la institución para evitar 
la intermediación de perso-
nas que persiguen otro tipo 
de intereses.

Tras la negativa de la de-
pendencia, los policías incon-
formes bloquearon parcial-
mente la Avenida Constitu-
yentes en ambos sentidos al 
grito de “Durazo mentiroso”, 

“queremos solución” y “que 
renuncie”.

A las 13:27 horas, los “re-
beldes” liberaron la circula-
ción de todos los carriles de 
la vialidad, pero la mayoría 
se dirigió a la caseta México-
Toluca, donde realizaron una 
nueva protesta y evitaron el 
cobro de peaje durante va-
rias horas. 

“Durazo se comprometió 
a darnos una solución y no 
nos dio respuesta, se siguen 
cerrando al diálogo, no tiene 
palabra. Seguiremos tocando  
puertas, vamos a seguir ha-
ciendo lo que se pueda, sin 
afectar a terceras personas, 
de manera pacífica”, comen-
tó el policía Mario Lover.

IRIS VELÁZQUEZ

Jóvenes rechazados de uni-
versidades públicas anuncia-
ron una marcha y un plantón 
para demandar opciones de 
estudios, la eliminación del 
examen de admisión y diá-
logo con la SEP.

Informaron que mañana 
jueves realizarán la marcha 
del Ángel de la Independen-
cia a Palacio Nacional, don-
de prevén instalar un plan-
tón con la esperanza de ser 
atendidos al día siguiente en 
la conferencia de prensa ma-
ñanera del Presidente.

Los integrantes del Mo-
vimiento de Estudiantes Ex-
cluidos de la Educación Su-
perior (MAES) informaron 
que partirán a las 20:00 horas 
del Ángel en la denominada 

“Marcha de Antorchas”.
Refirieron que aunque 

han buscado dialogar con 
funcionarios de la Secretaría 
de Educación Pública no ha 
habido soluciones y sólo han 
sido atendidos en la Oficina 
de Atención Ciudadana. 

“Un Gobierno de izquier-
da no debería cerrar alterna-
tivas, sino multiplicarlas. Es 
momento de hacer una pausa 
y replantearse la estrategia, es 
momento de que escuchen a 

los jóvenes”, pidieron en con-
ferencia de prensa. 

Los jóvenes afirman que 
hay al menos 250 mil jóvenes 
excluidos de universidades 
públicas y que  las opciones 
que ofrece el Gobierno son 
insuficientes, además de que 
son escuelas privadas o téc-
nicas, por lo que no cumple 
con las expectativas de los 
aspirantes.
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Encubrió Lomelí
rédito millonario
ANTONIO BARANDA

Con tan sólo dos de sus em-
presas, Lomedic y Abastece-
dora de Insumos para la Sa-
lud (Abisalud), el ex delega-
do federal en Jalisco, Carlos 
Lomelí, obtuvo en los últimos 
años al menos 850.7 millones 
de pesos en contratos guber-
namentales

La primera de estas em-
presas, constituida el 10 de fe-
brero de 1999, sí fue incluida 
por Lomelí tanto en su decla-
ración patrimonial como de 
posible conflicto de interés, 
pero la segunda ha sido omi-
tida de ambas declaraciones.

Aunque no la reportó a la 
Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP), e incluso se ha 
deslindado públicamente de 
su propiedad o control, Abisa-
lud tiene relación “activa” con 
Lomedic, según se desprende 
de dichos documentos.

“La información con que 
cuenta la SFP nos permite 
estar en condiciones de acre-
ditar la relación comercial, y 
activa interacción entre am-
bas empresas, a través de do-
cumentos oficiales, fiscales y 
financieros”, señala un dicta-
men oficial del Caso Lomelí.

“En su momento, (dichos 
documentos) serán presen-
tados en las diligencias co-
rrespondientes, y sobre los 
que debido al secreto proce-
sal, nos es imposible dar más 
detalles en este momento”, 
agrega el documento del Go-
bierno federal.

LOMEDIC
Con Lomedic, el ex funcio-
nario investigado por la SFP, 
y su esposa Karina Lucía Na-
varro Pérez, quien figura co-
mo socia de la empresa, ob-
tuvo 261 contratos entre 2010 
y 2018.

Dichos contratos, otorga-
dos por dependencias fede-
rales y entidades federativas, 
fueron por un monto de 417 
millones 465 mil 851 pesos.

Durante ese periodo, el 
año que resultó más lucra-
tivo para Lomedic fue 2014, 
cuando ganó 385 millones 
584 mil pesos de 124 contra-
tos gubernamentales.

Lomedic es una de las 
más de 20 compañías que 
forman la red que tejió Lo-
melí en la última década, y 
que le permite operar un 
conglomerado farmacéutico 
en Jalisco.

En dicho periodo, hubo 
contratos para Lomedic del 

IMSS, el ISSSTE, el Hospital 
General  de México, el Hospi-
tal Regional de Alta Especia-
lidad del Bajío (HRAEB), el 
Instituto Nacional de Neuro-
logía y Neurocirugía (INNN), 
el Instituto Nacional de Peri-
natología (INPER).

Asimismo, el Instituto 
Nacional de Enfermedades 
Respiratorias (INER), la Co-
misión Federal de Electri-
cidad, Petróleos Mexicano 
(Pemex), y el Gobierno de 
Aguascalientes, entre otros.

ABISALUD
Abastecedora de Insumos pa-
ra la Salud ha obtenido 98 
contratos entre 2014 y 2019, 
por 433 millones 251 mil 921 
pesos.

Según los documentos, 
tan sólo en 2019 suma 11 con-
tratos por 233.4 millones de 
pesos, de los cuales 6 son del 
Instituto Nacional de Pedia-
tría (INP) por 2.1 millones 
de pesos; 4 del Centro Re-
gional de Alta Especialidad 
de Chiapas (CRAE) por 184.7 
millones de pesos; y 1 del Go-
bierno de Veracruz por 36.5 
millones.

En los años anterio-
res, también han contrata-
do a Abisalud los gobiernos 
de Aguascalientes, Chihua-
hua, Michoacán y Coahui-
la, el IMSS, el ISSSTE, el 
INER, la Secretaría de Salud 
y la Secretaría de la Defensa  
Nacional.

“En su carácter de em-
presario vinculado a contra-
tación con el sector guberna-
mental, en la SFP se cuenta 
con información precisa que 
relaciona las empresas del in-
vestigado, allegados y familia-
res con adjudicaciones que 
no siempre estuvieron ape-
gadas a la normativa”, agrega 
el dictamen.

z Lomelí es investigado  
por la Función Pública.

Exigen fortalecer 
caso Deschamps

Demandan legisladores armar un expediente sólido

Critican facilidad 
con la que líder 
de los petroleros 
frena indagatorias

CLAUDIA SALAZAR  

Y MAYOLO LÓPEZ

Frente a las investigaciones 
por lavado de dinero y enri-
quecimiento ilícito contra el 
líder petrolero Carlos Rome-
ro Deschamps, legisladores 
federales lanzaron un llama-
do a las autoridades para que 
se fortalezca la investigación 
en contra del priista.

La diputada de Movi-
miento Ciudadano, Martha 
Tagle, exigió que el Gobierno 
federal logre una investiga-
ción sólida contra el dirigen-
te petrolero porque éste tie-
ne todos los recursos posibles 
para evitar su aprehensión.

Cuestionó que haya fuga 
de información que le permi-
te al dirigente sindical pro-
tegerse por medio de juicios 
de amparo, dado que tienen 
todos los recursos para pagar 
por una defensa efectiva.

“Hay mucha información 
suelta de la investigación de 
lo que se está haciendo, no 
hay secrecía y hay pocos re-
sultados, quisiera ver ya re-
sultados y que realmente se 
esté actuando contra la co-
rrupción.

“Seguramente en los se-
ñalamientos contra Romero 
Deschamps debe haber más 
personas involucradas, que 
deberían ser investigados pa-
ra que al final haya sanciones 
y se puedan desarticular esas 
redes”, declaró en entrevista.

Tagle observó que, si no 
hay una buena investigación 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera para dar elemen-
tos a la Fiscalía General de la 
República, el caso contra el 
líder petrolero se puede caer.

“Tiene que haber coor-
dinación para que haya su-
ficientes elementos, a fin 
de que el dirigente petrole-
ro pueda ser procesado con 
evidencias fuertes y no pa-
se lo que con el ex goberna-
dor Javier Duarte, que luego 
no hay elementos o pruebas 
bien fundamentadas y puede 
ser liberado, dándole vuelta 
a la ley y generando impuni-
dad”, declaró la legisladora.

Para el senador Ricar-
do Monreal, coordinador de 
Morena, con la llegada del 
Gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador se acabó la 
impunidad.

En entrevista, indicó que 
a las pesquisas “todavía le fal-
ta porque hay denuncias in-
terpuestas en la Fiscalía que, 
por secrecía y por disposi-
ción de la ley, no pueden ha-
cerse públicas”.

“Estoy convencido de que 
a partir de la llegada de un 
nuevo Gobierno, del inicio 
de un cambio de régimen, 
esto se iba a presentar, tarde 
que temprano, nadie puede 
mantenerse en la impunidad, 
nadie, incluyendo sus colabo-
radores, la gente cercana a 
él (a Romero Deschamps)”, 
afirmó.

La diputada del PRI Dul-
ce María Sauri manifestó que 
el Gobierno federal intenta 
distraer la atención de la opi-
nión pública con investiga-
ciones a Romero Deschamps, 
cuando lo importante ahora 
es el impacto que tendrá el 
Plan de Negocios de Pemex 
en la opinión de las califi-
cadoras.

La priista dijo que des-
de hace 18 años el dirigen-
te petrolero ha sido objeto 
de múltiples señalamientos, 
pero los Gobiernos que han 
pretendido investigarlos no 
han presentado elementos 
contundentes.

Prohíben a FGR vender edificio de financiera
ABEL BARAJAS

Una juez de distrito prohibió 
al Gobierno federal rematar 
o transmitir la propiedad del 
edificio donde se encuentra 
la sede central de Caja Liber-
tad Servicios Financieros, en 
la ciudad de Querétaro.

María Dolores Núñez 
Solorio, Juez Cuarto de Dis-
trito en Amparo Penal de la 
Ciudad de México, concedió 
al abogado Juan Collado Mo-
celo la suspensión provisio-
nal contra la disposición que 
pudieran hacer las autorida-
des de este inmueble tras su 
eventual aseguramiento.

“Se concede la suspensión 
provisional del acto reclama-
do, para el efecto de que la 
autoridad responsable se abs-
tenga de rematar o transmitir 
la propiedad a favor de terce-

ros o sustraiga los bienes que 
se encuentren en los inmue-
bles precisados en líneas pre-
cedentes; lo anterior, hasta en 
tanto sean notificadas sobre 
la suspensión definitiva”, no-
tificó ayer la juez.

Núñez Solorio acordó 
que el próximo viernes lle-
vará a cabo la audiencia in-
cidental de este amparo, es 
decir, en esa fecha determi-
nará si concede o no la sus-
pensión definitiva a Collado, 
quien originalmente presen-
tó esta demanda de garantías 
contra el aseguramiento del 
inmueble.

Las investigaciones de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica *FGR( señalan que en 
2015 Operadora de Inmue-
bles del Centro simuló ven-
derle la propiedad a la socie-
dad financiera popular por 

z La diputada Martha Tagle exigió al Gobierno federal armar  
un caso sólido en contra del dirigente petrolero.

z La venta simulada del terreno que hoy ocupa el edificio  
de Caja Libertad forma parte de la acusación contra Collado.

Es una prueba contra
la impunidad.- Muñoz
MAYOLO LÓPEZ

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Porfirio Mu-
ñoz Ledo, advirtió que el caso 
del dirigente petrolero Car-
los Romero Deschamps re-
presentará una oportunidad 
para determinar si se va a 
acabar o no con la impunidad.

“Esta es una de las prue-
bas que hay que dar para aca-
bar con la impunidad”, sostu-
vo en entrevista.

“La Fiscalía, de mi amigo 
Alejandro Gertz Manero, son 
los responsables de acabar 
con la impunidad en Méxi-
co. Cómo vamos a quedar 
en la 4T si no combaten la 
impunidad. Ahí está el Fiscal 
para hacerlo”, añadió el pre-
sideente de la Cámara baja.

REFORMA publicó ayer 
que la FGR tiene dos inves-
tigaciones por lavado de di-
nero y enriquecimiento ilí-

cito contra el líder petrolero, 
derivado de igual número de 
querellas presentadas con-
tra él y su familia por parte 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera.

Sin embargo, un juez fe-
deral del Estado de México 
suspendió en forma indefi-
nida cualquier orden de apre-
hensión o presentación con-
tra el dirigente.

El senador sin partido 
Emilio Álvarez Icaza deses-
timó la posibilidad de que el 
líder petrolero sea detenido 
por las autoridades.

“No lo creo. Sigo pensan-
do que hay intocables, y em-
piezo a ver con preocupación 
que cuando hay agendas que 
al Gobierno federal le resul-
tan complicadas en el escru-
tinio público, empieza a ha-
ber llamaradas de petate, de 
usar a la Fiscalía”, aseveró 
Álvarez Icaza.

156 millones de pesos, aun-
que hoy vale 700 millones 
de pesos.

Después, la inmobiliaria 
vendedora depositó 24 mi-

llones de pesos al abogado, 
actualmente preso en el Re-
clusorio Norte acusado de la-
vado de dinero y delincuen-
cia organizada.

Desiste de amparo
Juan Collado Mocelo se desistió del amparo que había presentado contra 
su inclusión en la Lista Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) y el posible congelamiento de sus cuentas bancarias.
Abel Barajas

Urgen expertos a garantizar Coneval autónomo
EVLYN CERVANTES

Es indispensable que se regla-
mente la autonomía del Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) para evitar 
que continue en un estado 
de vulnerabilidad, advirtie-
ron expertos.

Después de la destitución 
de Gonzalo Hernández Lico-
na en la Secretaría Ejecutiva 
de ese órgano, especialistas 

en política de desarrollo so-
cial urgieron a reglamenten 
las leyes secundarias relativas 
a su autonomía.

Rodolfo de la Torre, di-
rector de Desarrollo Social 
del Centro de Estudios Espi-
nosa Yglesias, consideró que 
el problema central del Co-
neval es una situación jurídi-
ca muy comprometida, pues 
por un lado tiene autonomía 
constitucional pero, por otro, 
no se ha reglamentado en le-

yes secundarias.
“El Coneval ha estado en 

una situación de vulnerabili-
dad por lo menos en los últi-
mos cuatro años, cuando se 
dio su autonomía constitu-
cional pero sin reglamenta-
ción; sin embargo, no había 
sido tan notoria porque se 
había respetado el trabajo de 
sus consejeros y de su Secre-
tario Ejecutivo.

“Pero ahora que se cam-
bia al secretario ejecutivo, se 

abre una puerta a la especula-
ción respecto a la autonomía 
y hay que atajarla dando se-
ñales claras de que el Cone-
val va tener la autonomía, la 
solidez jurídica y los recur-
sos para realizar sus funcio-
nes”, apuntó.

La mejor manera de ata-
jar la especulación tras el re-
levo de Hernández Licona, 
planteó, es definir los alcan-
ces de su autonomía y que és-
ta quede asentada en las leyes.

Al relevo
Blanca Olivia Vargas Mendoza es una de las operadoras 
y directora de una de las empresas farmacéuticas de 
Carlos Lomelí Bolaños.

1 Durante el proceso 
electoral de 2018 

fue candidata a diputa-
da local por el distrito 4 
con cabecera en Zapo-
pan, Jalisco.

2 Mantiene una re-
lación de amistad 

con la familia Lomelí, 
Aquí con Karina Lucía 
Navarro Pérez, actual 
cónyuge del ex  
delegado.

3 Vargas Mendoza 
en un evento con 

Carlos y Karla Lome-
lí Abundis, hijos del ex 
delegado federal en 
Jalisco.

n Vargas fue directora jurídi-
ca y también responsable 
de la dirección de cadena 
de suministros de “Presta-
dora Alto Nivel”.

n El 27 de febrero de este 
año Lomelí Bolaños la nom-

bró Subdelegada Regional  
de la Secretaría de Bienes-
tar en Jalisco.

n El pasado 18 de julio fue  
nombrada como encargada 
de despacho de la delega-
ción de esa dependencia.

VÍNCULOS
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ZEDRYK RAZIEL

La cifra de homicidios no ha 
sido reducida durante la ac-
tual Administración, recono-
ció ayer el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“Les puedo decir que, así 
como no hemos podido bajar 
la incidencia de homicidios, 
sí hemos bajado considera-
blemente el robo de vehículo, 
ahí sí ha habido una dismi-
nución, que son los dos deli-
tos que nos sirven más para 
saber cómo vamos, porque 
en esos delitos no hay cifra 
negra”, dijo en conferencia.

Lo anterior luego de que 
un informe de la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS), 
proporcionado ayer por la 
Presidencia de la República, 
revela que del 1 al 22 de julio 
en el país se cometieron mil 
677 homicidios dolosos.

En los 22 días del mes, los 
homicidios han promediado 
76.2 diarios.

De continuar esta ten-
dencia, julio podría cerrar 
con aproximadamente 2 mil 
362 homicidios.

De acuerdo con el repor-
te, el día más violento fue el 
6 de julio, cuando se registra-
ron 101 asesinatos.

Ese día, ocho entidades 
concentraron la mayor cifra 
de homicidios: en Tamau-
lipas hubo 10, en Guerrero 
9, en Michoacán y Baja Ca-
lifornia 8, en Nuevo León 
y Jalisco 7, mientras que en 

Reconocen incidencia delictiva

z En conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que no han bajado los homicidios.

Edomex se registraron 6 y en  
Veracruz 5.

El 12 de julio fue el día 
con menor incidencia de este 
delito, con 54 registros a nivel 
nacional. Sólo el lunes hubo 
62 homicidios.

Ayer, López Obrador re-
firió que 10 entidades regis-
tran las cifras más elevadas 
de este delito, lo cual “altera” 
el promedio nacional.

“Les puedo decir que hay 
10 estados que son los que 
nos alteran el promedio de 
homicidios, entre otros deli-
tos. Hoy, (ayer) por ejemplo, 
el reporte es que ayer hu-

bo 68 homicidios (sic), bajó 
ayer porque bajaron los ho-
micidios en esos estados; les 
puedo decir algunos: Guana-
juato, Jalisco, Baja California, 
Estado de México, Veracruz, 
hasta ahí me quedo para no 
estar inventando.

“Pero si se tienen 68 y en 
un Estado se cometen 10, hay 
veces que, de las 32 entidades, 
hay veces que en la mitad no 
hay homicidios, o sea, en 16; 
no siempre, pero se da. En-
tonces, sí tiene mucho que 
ver con el llamado crimen 
organizado en el caso de ho-
micidios”, detalló.

Solicita 
AMLO
disculpa
del FMI

Acusa imposición neoliberal

Resta Presidente 
autoridad moral 
para calificar 
economía del país

ZEDRYK RAZIEL

Luego de que el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
redujo el pronóstico de cre-
cimiento de la economía de 
México para 2019, el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador desautorizó al 
organismo financiero y le 
exigió disculparse con los  
mexicanos.

“Miren, no les tengo mu-
cha confianza a esos organis-
mos, con todo respeto; esos 
organismos fueron los que 
impusieron la política eco-
nómica neoliberal que causó 
muchas desgracias en Méxi-
co. Todos esos organismos 
deberían de ofrecer discul-
pas al pueblo de México y 
hacer la autocrítica”, sostu-
vo en conferencia de prensa 
matutina.

“Es decir: ‘Lo que pro-
pusimos resultó un fracaso y 
causamos un grave daño a los 
mexicanos, porque dijimos 
que con la privatización iba 
a haber crecimiento, que iba 
a haber empleo y que, si llo-
vía fuerte arriba, iba a gotear 
abajo, y que había que diluir 
al Estado y apostar al merca-
do, y que la globalidad era la 
panacea, y que con las refor-
mas estructurales –¡válgame 
Dios!– iba a llegar la felicidad 
para el pueblo’. Nada de eso 
ocurrió; al contrario”.

EL FMI redujo a 0.9 por 
ciento su estimación de cre-
cimiento para México, una 
baja de 0.7 puntos porcen-
tuales desde el 1.6 por ciento 
previsto en abril, y mantuvo 
en 1.9 su previsión de 2020.

López Obrador afirmó 
que el FMI “recetó” a Mé-
xico políticas que generaron 

precariedad y violencia, por 
lo que, señaló, el organismo 
internacional no tiene autori-
dad para calificar al país.

“¿Qué fueron las propues-
tas del Fondo Monetario In-
ternacional, sus recetas? El 
que se desatara la inseguri-
dad, la violencia en el país. 
¿Cómo van a estar ahí opi-
nando?, ¿qué autoridad mo-
ral tienen? Con todo respeto.

“No vamos nosotros a re-
nunciar a esos organismos, 
formamos parte en lo econó-
mico del sistema financiero 
mundial, pero eso no quie-
re decir que no sepamos lo 
que han significado sus po-
líticas. Ahora ellos ya no van 
a decidir sobre la agenda de 
México. Eso se terminó ya”, 
advirtió.

El Mandatario federal so-
licitó al FMI esperar a cono-
cer los datos antes que emitir 
pronósticos, y retó a los espe-
cialistas a que contrasten si es 
más importante el crecimien-
to o el desarrollo de un país.

“Convoco a los del Fondo 
Monetario Internacional, a 
los expertos, a los tecnócra-
tas, a los nostálgicos del neo-
liberalismo, a que veamos si 
es el mismo crecimiento que 
desarrollo, porque nosotros 
ya no vamos a utilizar sólo co-
mo parámetro el crecimien-
to; porque crecimiento es que 
se genere riqueza, pero pue-
de ser que ese crecimiento 
signifique sólo acumulación 
de riqueza en unos cuantos”, 
planteó.

El tabasqueño sostuvo 
que, para que el FMI eva-
lúe el desarrollo en lugar del 
mero crecimiento económico, 
debe incluir en sus medicio-
nes indicadores en los que, 
afirmó, su Gobierno está me-
jorando, como ingreso, poder 
adquisitivo, empleo, redistri-
bución de la riqueza y acceso 
a la educación, salud, vivien-
da y cultura.

Se plantan campesinos en Palacio

Ofrecen bancos otorgar
créditos por 500 mmdp

MARTHA MARTÍNEZ

Organizaciones campesi-
nas instalaron un plantón 
frente a Palacio Nacional 
en protesta por el despojo 
de tierras.

Integrantes de la Coa-
lición de Organizaciones 
Democráticas Urbanas y 
Campesinas (Coduc), de la 
Unión Nacional de Traba-
jadores Agrícolas (UNTA), 
entre otras, demandan que 
les sean entregadas tierras 
que les fueron adjudicadas 
a finales de los años 70 me-
diante decreto presidencial. 

José Alberto Carvallo, 
de Sonora, explicó que su 
demanda es la entrega de 
tierras que les fueron cedi-
das en 1978 mediante de-
creto publicado en el Dia-
rio Oficial de la Federación. 

Comentó que si bien a 
algunos campesinos sí les 
entregaron las tierras, és-
tas les han sido arrebatadas 
mediante artimañas legales. 

El problema, dijo, no 
se resolverá de la noche 
a la mañana, pero confían 
en que la actual Adminis-
tración sera más accesible 
para atender sus demandas. 

“En este cambio que es-

REFORMA / STAFF

La banca mexicana destina-
rá 500 mil millones de pesos 
para financiar el crecimiento 
económico del país, informó 
el presidente de la Asociación 
de Bancos de México (ABM), 
Luis Niño de Rivera.

En un encuentro con el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, señaló que 
el financiamiento abarcaría 
infraestructura, sector ener-
gético, agropecuario, crédito 
hipotecario, Mipymes, gran-
des empresas y bienes de 
consumo.

En la reunión en Palacio 
Nacional, en la que estuvie-
ron el Secretario de Hacien-
da, Arturo Herrera, y el Jefe 
de la Oficina de la Presiden-
cia, Alfonso Romo, se acordó 

ampliar los niveles de coo-
peración entre la banca y el 
Gobierno para apoyar a las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas.

En este rubro destaca la 
colocación de 112.5 mil mi-
llones de pesos para el Pro-
grama de Garantías de NA-
FIN-Bancomext. Asimismo, 
se acordó fomentar el crédito 
hipotecario cofinanciado con 
el Infonavit.

“Nos reunimos con la 
Asociación de Bancos de Mé-
xico. Intercambiamos opinio-
nes y, entre otras cosas, me 
informaron que están dis-
puestos a otorgar créditos 
para la actividad producti-
va hasta por 500 mil millo-
nes de pesos. Hay confianza 
en México”, escribió López 
Obrador en Twitter.

Presume buen estado
El Presidente indicó que la madrugada del lunes su médico le realizó un elec-
trocardiograma y le hizo un análisis de la sangre. El Mandatario, que sufrió 
un infarto en 2013, ofreció hacer públicos los resultados de sus estudios para 
disipar dudas sobre su estado de salud, que calificó como bueno. Zedryk Raziel 

CAMPAMENTO. Organizaciones campesinas montaron ayer un plantón frente a Palacio Nacional para exigir  
la entrega de tierras.
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z Reunión de Andrés Manuel López Obrador con la ABM.
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z Carpas y tiendas de campaña fueron colocados frente a los accesos del recinto.

ta haciendo la 4T tenemos 
oportunidad de que nos ha-
gan justicia”, afirmó Manuel 
de Jesús Vázquez, presiden-
te del Ejido 5 de febrero, en 
Sonora.

Los campesinos insta-
laron carpas y tiendas de 
campaña, así como man-
tas en dos de los tres acce-
sos principales de Palacio 
Nacional, los cuales fueron  
inhabilitados. 

En tanto, habitantes del 
municipio de Chimalhuacán, 
Estado de México, también 

se manifestaron ayer frente 
a Palacio en protesta por el 
incumplimiento en la entre-
ga de becas a personas con 
discapacidad. 

Juan Carlos Suárez, di-
rector de Salud municipal, 
comentó que actualmen-
te en el municipio existen 
22 mil 200 personas con  
discapacidad. 

De ellas, agregó, el Go-
bierno federal ha censado 
únicamente a 50, y de esa ci-
fra sólo 12 han recibido tar-
jetas del Programa de Bien-

estar para Personas con Dis-
capacidad, pero sin fondos. 

El médico detalló que 
las 12 tarjetas fueron entre-
gadas a los beneficiarios en 
abril, pero hasta la fecha no 
se han canalizado recursos a 
través de ellas. 

“Exigimos al Gobierno 
federal cumpla con las becas 
a discapacitados de Chimal-
huacán” y “AMLO cumple 
con tus promesas de campa-
ña”, se lee en las mantas que 
los inconformes exhibieron 
frente a Palacio Nacional.

Cancelan  
Metrobús
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador anunció 
ayer que ya se ela-
bora un plan alterno 
al Metrobús de La 
Laguna: un acue-
ducto para surtir 
de agua a la región. 
“Estamos viendo si 
lo podemos hacer 
con un acueducto 
de la presa Zarco 
que está como a 50, 
60 kilómetros”, dijo 
ayer en su conferen-
cia matutina.
Zedryk Raziel

Alistan 
MIA de 
Sta. Lucía
Mañana se publica-
rá el dictamen de 
impacto ambien-
tal sobre el nuevo 
aeropuerto de Santa 
Lucía que realizó 
la Semarnat, infor-
mó Andrés Manuel 
López Obrador. El 
mandatario indicó 
que la construcción 
de la base aérea de-
berá esperar debido 
a los amparos que 
se puedan presentar.
Zedryk Raziel
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Completan 
transición
Como parte del 
proceso de entrega-
recepción en el estado 
de Puebla, se reunie-
ron los secretarios del 
gabinete del Gobierno 
interino y el equipo 
de Miguel Barbosa, 
Gobernador electo.

Rechaza Congreso local exhorto de Comisión Permanente

Concretan regalazo
para Bonilla en BC

Renuncian 6 diputados al PAN
ALINE CORPUS

MEXICALI.- El Congreso 
de Baja California informó 
que seis de los 12 legislado-
res de la fracción de Acción 
Nacional renunciaron a ese 
grupo parlamentario.

La del PAN era la ban-
cada con más curules entre 
los ocho partidos que con-
forman la actual Legislatura.

“En correspondencia re-
cibida se informó que los si-
guientes diputados, por su 
propia decisión, dejan de 
pertenecer al Grupo Parla-
mentario del Partido Acción 
Nacional: Mónica Hernán-
dez Álvarez, Carlos Alberto 
Torres Torres, María Trini-

dad Vaca Chacón, Raúl Cas-
tañeda Pomposo, Ignacio 
García Dworak y José Félix 
Arango Pérez”, se indicó en 
un comunicado.

Se trata de los mismos 
panistas que están bajo in-
vestigación en Acción Na-
cional para una posible 
expulsión, después de la 
sesión en la que 21 legisla-
dores, nueve de ellos de la 
bancada panista, votaron 
a favor de ampliar de dos 
a cinco años la gestión del 
Gobernador electo.

Además de los diputa-
dos que renunciaron a su 
bancada, están en proceso 
de expulsión Iraís María 
Vázquez Aguiar, Sergio To-

lento Hernández y Alfa Pe-
ñaloza Valdez.

Apenas el pasado lunes, 
Jaime Bonilla, Gobernador 
electo, publicó en redes so-
ciales fotos con el diputado 
Carlos Torres, aún panista, 
quien se encargará de un 
proyecto para rescatar una 
parte del centro de Mexicali.

De acuerdo con me-
dios locales, Torres es pa-
reja sentimental de la mo-
renista María del Pilar Ávila 
Olmeda, alcaldesa electa de 
ese municipio.

Por otra parte, la Jun-
ta de Coordinación Política 
designó a la petista Claudia 
Agatón Muñiz presidenta 
de ese órgano legislativo.

Aseguran diputados 
que avalaron reforma 
estar en situación 
de vulnerabilidad

ALINE CORPUS

PLAYAS DE ROSARITO.- El 
Congreso de Baja California 
declaró la procedencia de la 
reforma a la Constitución que 
amplía de dos a cinco años el 
periodo del Gobernador elec-
to, el morenista Jaime Bonilla.

Para validarla sólo hacía 
falta comunicar a los legisla-
dores que se cumplió con el 
proceso legal, y ayer se hizo 
de manera exprés en una se-
de alterna al Poder Legislati-
vo, en Playas de Rosarito, a 
puerta cerrada y cercados por 
policías municipales.

Antes de declarar la vali-
dez, se desechó por mayoría 
el exhorto de la Comisión 
Permanente del Congreso de 
la Unión para dejar sin efecto 
la reforma.

Al iniciar la sesión, algu-
nos legisladores aseguraron 
no conocer la orden del día.

“Diputada, a mí me gusta-
ría primero conocer el tema, 
no conocemos el orden del 
día”, dijo la panista Eva Ma-
ría Vásquez Hernández, cu-
ya inquietud no fue atendida.

“Habiendo 18 diputados 
presentes se declara quó-
rum”, indicó Iraís María 
Vázquez Aguiar, también del 
PAN, quien votó a favor de la 
reforma el 8 de julio.

Vásquez Hernández dijo 
que era una situación ilegal y 
que será determinado así por 
la Suprema Corte de Justicia.

“Somos convocados pa-
ra una sesión cuya orden no 
conocemos, en convocatoria 
tarde, ni siquiera hubo tiem-
po para trasladarnos, estamos 
transgrediendo el Estado de 
derecho, un precedente la-
mentable”, recalcó.

Jorge Núñez, del Partido 
de Baja California, quien no 
asistió, indicó que fue citado 
a las 14:30 horas para una se-
sión que sería a las 16:00 ho-
ras, entre dos ciudades que 
tienen alrededor de 250 ki-
lómetros de distancia.

Diputados del PRI y del 
PAN se quejaron de que han 
sido objeto de críticas a nivel 

“nacional e internacional” e 
incluso se consideraron víc-

timas de posibles actos de 
violencia, por la acusación 
de que recibieron sobornos.

La panista Mónica Her-
nández Álvarez, en proceso 
de expulsión del blanquiazul, 
indicó que se encuentra en si-
tuación “vulnerable”.

“Nos han acusado de to-
do, nos han señalado, han 
puesto inclusive en riesgo la 
vida de cada uno de nosotros 
y de nuestras familias”, ase-
veró, “señalando que hemos 
recibido cantidades de dine-
ro, cuando sabemos cómo es-
tá la delincuencia en Tijuana 
y en Baja California. Eso nos 

pone en situación bastante 
vulnerable”.

Vázquez Aguiar reprochó 
al Congreso de la Unión.

“Hemos hecho infini-
dad de llamados y puntos de 
acuerdo a la Cámara federal 
para que atiendan las princi-
pales problemáticas del esta-
do, que no han sido nota na-
cional ni local y no han teni-
do trascendencia.

“A mí me da mucha pe-
na que un tema que tiene 
que ver con temas meramen-
te electorales, políticos, jale 
tanto la marca y la atención, 
cuando ha habido temas de 

carácter humano en el esta-
do que realmente no logra un 
consenso entre partidos a ni-
vel nacional”, dijo.

Los legisladores rechaza-
ron la injerencia de la Perma-
nente “en asuntos que única-
mente corresponden a los ba-
jacalifornianos” y exigieron 
respeto a la soberanía.

“Se exhorta a la Comisión 
Política Permanente que en 
el caso de cualquier incon-
formidad de esta soberanía y 
sus determinaciones, se con-
curra ante las instancias juris-
diccionales idóneas”, indica 
el dictamen.

Pasan a septiembre
las leyes educativas

Pretenden en Veracruz
reestructurar la deuda

Bajan tono a pugna entre Monreal y Batres

CLAUDIA SALAZAR

En el próximo periodo ex-
traordinario de la Cámara 
de Diputados ya no se dis-
cutirá ninguna ley secun-
daria de la reforma educa-
tiva, anunció ayer el coor-
dinador de la bancada de 
Morena, Mario Delgado.

Informó que seguirá la 
consulta de los proyectos 
que se han trabajado en 
la Comisión de Educación.

“Con el objeto de se-
guir escuchando y reca-
bando las opiniones de 
distintos sectores y de los 
grupos parlamentarios, las 
leyes secundarias en mate-
ria educativa se discutirán 
y votarán hasta el mes de 
septiembre”, señaló Delga-
do en un comunicado.

El periodo extraordina-
rio empezaría el jueves 25 
de julio con las leyes edu-
cativas.

Sin embargo, el jueves 
pasado la Junta de Coordi-
nación Política acordó reti-
rar las leyes generales del 
Sistema de la Carrera de 
las Maestras y los Maestros 
y la General para la Mejora 

Continua de la Educación.
Ambos proyectos con-

tenían temas polémicos en 
su redacción, como la pro-
puesta de que después de 
los procesos de selección 
de maestros, las dirigencias 
sindicales pudieran “palo-
mear” los resultados, lo que 
la SEP tendría que atender, 
o que la dependencia po-
dría proponer a un “super-
secretario” técnico para el 
órgano de la Mejora Conti-
nua de la Educación.

La Junta determinó 
que sí se discutiera la Ley 
General de Educación, pa-
ra lo cual se presentó ese 
mismo día una iniciativa 
de los grupos parlamenta-
rios ante la Comisión Per-
manente y ésta la turnó a la 
Cámara de Diputados, con 
el fin de que se dictaminara 
esta semana y se presentara 
en la sesión extraordinaria 
del jueves.

Sin embargo, la discu-
sión de esta ley también se 
canceló de última hora.

Delgado explicó que en 
el extraordinario sólo se 
discutirá la minuta de Ley 
de Extinción de Dominio.

BENITO JIMÉNEZ

El Gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, entregó al 
Congreso local una petición 
formal para reestructurar la 
deuda, heredada, dijo, por las 
administraciones anteriores.

“Subimos la calificación 
financiera, nos califican me-
jor y por lo tanto es una bue-
na oportunidad porque te-
nemos condiciones crediti-
cias mejores. Si lo hacemos 
ahora podríamos liberar más 
de 2 mil 700 millones de pe-
sos y garantizaríamos a la si-
guiente administración, en 
los primeros tres años, otra 
liberación de mil 300 millo-
nes de pesos.

“La otra razón es que va-
mos a poder reducir el plazo, 
a 20 años, esto permitiría a 
los bancos hacernos sus pro-
puestas, sería esto una lici-
tación donde podrían parti-
cipar diversos bancos y es-
to podría tener también una 
mejora de condiciones en la 
competencia de propuestas”, 
dijo al anunciar la petición de 
reestructuración.

La deuda bancaria del es-
tado, agregó, asciende a 41 
mil 769 millones de pesos 
al primer trimestre de 2019, 
esto sin sumar las deudas a 
proveedores que arrastra el 
Gobierno de Veracruz desde 
el sexenio de Javier Duarte.

MAYOLO LÓPEZ

En medio del jaloneo por la 
sucesión en la presidencia de 
la Mesa Directiva del Senado, 
los morenistas Ricardo Mon-
real y Martí Batres modera-
ron sus señalamientos.

Con la mira puesta en 
la reelección, Batres celebró 
que Monreal haya considera-
do que la elección de cargos 
legislativos no importa tanto 

como los grandes problemas 
del país.

“Celebro su nuevo tono 
conciliador. Qué bueno que 
ha cambiado el tono y que 
sea un tono conciliador. Lo 
celebro”, dijo.

En conferencia, Batres 
se apresuró a señalar que, al 
frente de la Mesa Directiva, 
ha tenido un trabajo insti-
tucional durante el cual ha 
mejorado la imagen pública 

del Senado, ya que ha toma-
do “muy buenas decisiones”.

Monreal, coordinador de 
Morena enel Senado, reaccio-
nó con calma a los señala-
mientos de su correligionario, 
quien el lunes había exigido 
que la cuestión de género que 
se le reclama a él para dar pa-
so a una mujer, se tendría que 
aplicar también en la Junta 
de Coordinación Política, que 
preside el zacatecano.

“Es una cosa menor, no 
me meto en eso. No quiero 
confrontarme con él, le res-
peto mucho y le expreso mis 
respetos. Es un tema menor: 
tenemos tanto trabajo, tantos 
problemas en el país, que si-
tuarnos  en una disputa in-
terna me parece demasiado 
menor. Es menor cualquier 
disputa interna frente a los 
problemas que tenemos”, di-
jo Monreal.

Calderonista 
en Puebla
El Gobernador electo 
de Puebla, Miguel 
Barbosa, incluyó en 
su gabinete a Rafael 
Giménez-Valdés, a 
quien en 2006 se le 
atribuyó la campaña 
que calificó a Andrés 
Manuel López Obrador 
como “un peligro para 
México”. Giménez-Val-
dés, designado coor-
dinador de Opinión 
Pública, fue estratega 
de imagen en las 
campañas de Felipe 
Calderón y Josefina 
Vázquez Mota.

“Con la reestructuración 
no subiría la deuda”, afirmó 
el mandatario.

Respecto a supuestos 
desvíos que agrandaron la 
deuda bancaria, García in-
dicó que su gobierno aún se 
encuentra fiscalizando las 
pasadas administraciones, y 
aseguró que de haber delito, 
será castigado.

Presumió un ahorro de 
34 millones de pesos en su 
oficina, principalmente por 
evitar el uso de aeronaves.

En marzo de 2017, el 
Congreso de Veracruz apro-
bó una segunda propuesta 
enviada por el ex Gobernador 
panista Miguel Ángel Yunes 
para reestructurar la deuda 
pública de la entidad.

CLAUDIA SALAZAR

Porfirio Muñoz Ledo cele-
bró su cumpleaños 86 con 
una exposición fotográfica 
en su honor, pero con la sa-
lud mermada.

Al museo legislativo don-
de se lleva a cabo la muestra, 
el presidente de la Cámara 
de Diputados llegó en silla de 
ruedas, siempre hubo médi-
cos y paramédicos cerca de 
él y hasta había una camilla 
disponible en forma inmedia-
ta, por si se presentaba una 
emergencia.

En varias ocasiones su 
discurso fue inentendible, no 
logró concluir ideas y tuvo 
que tomar aire y se le dobla-
ron las piernas cuando habla-
ba de pie.

 “Me voy a sentar, me fa-
llan las piernas, mientras no 
me falle la cabeza”, dijo Mu-
ñoz Ledo, mientras tres asis-
tentes lo llevaban en vilo a su 
silla de ruedas.

La escena del legislador 
de Morena contrastó con la 
del lunes, que se presentó de 
pie y dio una conferencia de 
varios minutos ante los re-
porteros, a quienes dijo que 
espera volver a presidir la 
Cámara para el segundo año 
legislativo.

Muñoz Ledo inauguró 
la muestra fotográfica en su 
honor, evento inusual en Cá-
mara de Diputados, que un 
presidente de Mesa Direc-
tiva organice y encabece un 
evento de reconocimiento a 
su propia trayectoria.

El legislador siguió en si-

lla de ruedas cuando le can-
taron las mañanitas y sopló 
las velitas de un pastel de 
chocolate.

En una posterior con-
ferencia de prensa, señaló 
que México ayuda a Donald 
Trump en su campaña de re-
elección y que él no hubiera 
cedido a las presiones en po-
lítica migratoria.

Destacó que entiende las 
presiones que ha enfrentado 
el Gobierno y señaló que tie-
ne con él coincidencias ideo-
lógicas con el Presidente.

“Tengo y mantengo una 
profunda amistad y hasta 
aprecio y hasta coincidencia 
ideológica con mi amigo jo-
ven, Andrés Manuel López 
Obrador, yo le entregué en 
1996, creo que fue un 2 de 
agosto, el partido (PRD), y 
luego fui su coordinador de 
asesores.

“Como jefe de Estado, 
que acaba de llegar y que 
tiene tantas presiones, va de-
cidiendo a cuáles cede, en mi 
caso, no lo hubiera yo hecho, 
mira, nada es más delicado 
que la migración y tú tienes 
que decidir, con inteligencia 
y tus gentes, lo que vas a ha-
cer”, señaló.

Celebra Muñoz Ledo
su cumpleaños 86
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z Para festejar su cumpleaños, el diputado Porfirio Muñoz Ledo 
inauguró una muestra fotográfica.
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z Una camilla estuvo  
disponible en la Cámara.

Créditos
De acuerdo con el 
Gobierno de Veracruz:

41,769
mdp es la deuda estatal 

al primer trimestre  
de 2019

2,700
mdp buscan liberar  
con la reestructura

REACOMODOS. Jaime Bonilla, Gobernador electo de Baja California, publicó el lunes 
fotos con el panista Carlos Torres, quien estará a cargo de un proyecto en Mexicali.
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SEOUL, South Korea — South 
Korea said its air force jets fired 
hundreds of warning shots 
Tuesday to ward off a Russian 
military plane that intruded 
upon what it considers its terri-
torial airspace, the first such 
encounter between the coun-
tries in decades.

The incident came as Russia 
and China conducted what Rus-
sia called a joint air patrol in the 
Asia-Pacific. South Korea said 
that three Russian military pla-
nes, as well as two Chinese war-
planes, entered its air defense 
identification zone off its east 
coast, where foreign military 
aircraft are expected to iden-
tify themselves in advance to 
South Korea.

But South Korea said that 
one of the Russian planes, a 
Beriev A-50 early warning and 
control aircraft, flew closer and 
intruded twice into what the 

South regards as its territorial 
airspace, near a cluster of dis-
puted islands that South Korea 
controls but Japan also claims.

Both times, the Russian plane 
violated that territorial airspace 
for a few minutes, prompting 
South Korean F-15 and F-16 figh-
ter jets operating nearby to fire 
20 flares and 360 machine-gun 
rounds as warning shots from 
a half mile away, officials said. 
The South Korean jets took the 
action after the Russian plane 
did not answer repeated radio 
warnings, according to the 
South.

Japan said it had scrambled 
jets in response to the Chinese 
and Russian patrol. And Japan 
lodged formal complaints 
against both Russia and South 
Korea for their actions over 
what it called “our territory,” the 
Kyodo News agency reported. 
Japan calls the disputed islands 
Takeshima, while South Korea 
calls them Dokdo.

Jonathan B. Miller, a senior 
fellow at the Japan Institute of 

International Affairs in Tokyo, 
said flying over the disputed 
islands “inflames tensions 
between South Korea and Japan, 
which is in a sense both in Rus-
sia and China’s interest because 
it weakens the alliance network 
with the United States.” Rela-
tions between Japan and South 
Korea have been deteriorating 
in recent weeks, largely over a 
trade dispute.

Russia’s Defense Ministry 
said there had been “no vio-
lations of airspaces of foreign 
countries” in its joint patrol with 
China.

In recent years, long-range 
bombers and reconnaissance 
planes from the Russian and 
Chinese militaries have fre-
quently entered South Korea’s 
air defense identification zone, 
though not together. South 
Korea has dispatched fighter 
jets to confront them.

But in addition to the Rus-
sian-Chinese coordination Tues-
day, the episode marked the first 
time in recent memory that a 

Russian warplane had entered 
not just the broader air defense 
zone, but what South Korea con-
siders its territorial airspace.

Chung Eui-yong, national 
security adviser for President 
Moon Jae-in of South Korea, 
sent a warning to his Russian 
counterpart, Nikolai Patrus-
hev, secretary of Russia’s Secu-
rity Council, Moon’s office said 
Tuesday. It warned that South 
Korea would take “a far stron-
ger action” if Russia tried similar 
maneuvers again.

Seoul also summoned Rus-
sian and Chinese diplomats in 
South Korea to lodge protests, 
officials said.

Military planes that enter 
another country’s air defense 
identification zone are expected 
to notify that country in advance, 
but in recent years countries in 
Northeast Asia have often accu-
sed each other of violating that 
protocol, which is not governed 
or enforced by any international 
organization. If a military plane 
enters a county’s air defense 

zone without proper notice, the 
host country considers itself 
entitled to order it to leave, or to 
dispatch military jets to confront 
the intruding aircraft.

In 2013, South Korea expan-
ded its air defense identification 
zone for the first time in 62 years 
to include airspace over the East 
China Sea that is also claimed 
by China and Japan. Since that 
expansion, the air defense zones 
of all three countries have over-
lapped over a submerged reef 
that South Korea calls Ieodo and 
China calls Suyan Rock.

South Korea’s expansion of 
its air patrol zone came two 
weeks after China unilaterally 
expanded its own air patrol zone 
to include airspace over the reef. 
The expanded Chinese zone also 
covers a set of East China Sea 
islands, called Diaoyu in Chinese 
and Senkaku in Japanese, which 
are at the heart of a territorial 
feud between Japan and China. 
The overlapping zones have rai-
sed the risk of military tensions 
in the region.

© 2019 New York Times News Service

SOUTH KOREAN JETS FIRE 
WARNING SHOTS TOWARD 
RUSSIAN MILITARY PLANE

Benedict Carey
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- In late 2016, dozens 
of U.S. diplomats working in 
Cuba and China began repor-
ting odd mental symptoms: 
persistent headaches, vertigo, 
blurred vision, hearing phantom 
sounds. Since then, scientists and 
commentators have groped for 
plausible explanations. Deli-
berate physical attacks, invol-
ving microwaves or other such 
technology? Or were psycholo-
gical factors, subconscious yet 
mind-altering, the more likely 
cause?

The strangeness of the symp-
toms, and the spookiness of the 
proposed causes, have given the 
story a life of its own in the diplo-
matic corps, the Pentagon and in 
assorted pockets of the internet 
where conspiracy theories thrive.

Now, researchers are repor-
ting results from the first bra-
in-imaging studies of 40 of those 
diplomats, who were carefully 
examined by neurologists after 
returning home from Cuba. The 
study, appearing Tuesday in the 
medical journal JAMA, concludes 
that the diplomats experienced 
some kind of brain trauma. But 
the nature and cause of that 
trauma were not clear, as it did 
not resemble the signature of 
more familiar brain injuries such 
as repeated concussions or expo-
sure to battlefield blasts.

“The main thing we can 
do with brain imaging is ask 
whether something happened 
to the brain,” said Dr. Ragini 
Verma, a professor of radio-

logy at the University of Pen-
nsylvania Perlman School of 
Medicine and lead author of the 
new report. “And the answer we 
found is that yes, it did.”

Based on the findings, Verma 
said that a wholly psychogenic or 
psychosomatic cause was very 
unlikely. “But I don’t know the 
cause,” she said. “The imaging by 
itself cannot tell us that.”

Outside experts were divided 
on the study’s conclusions. Some 
saw important new evidence; 
others say it is merely a first step 
toward an explanation and diffi-
cult to interpret given the small 
number of patients.

“It’s good work, but there’s 
just not enough here to come to 
any conclusion,” said Dr. Mark 
Rasenick, a neuroscientist at the 
University of Illinois Chicago 
School of Medicine. Rasenick is 
a member of the Cuban Academy 
of Science and has close ties to 
scientists there who have been 
skeptical that invisible weapons 
were involved. “I think the only 
reason it’s going in JAMA is that 
it’s such a politically charged 
topic.”

In an editor’s note, two editors 
of the journal acknowledged the 
uncertainties in the findings but 
added: “These unique data pro-
vide additional information and 
contribute to a growing evidence 
base that may help in understan-
ding the neurological signs and 
symptoms experienced by this 
group of individuals.”

The new study was an exten-
sion of examinations, conducted 
at the University of Pennsylva-
nia Center for Brain Injury and 
Repair, of several dozen diplo-

mats returning from Cuba. In 
2018, the Penn team, which 
included Dr. Douglas Smith and 
Dr. Randel Swanson, reported on 
the first 21 of those patients and 
identified a range of peculiar and 
often shared symptoms.

“The unique circumstances of 
these patients, and the consis-

tency of the clinical manifesta-
tions, raised concern for a novel 
mechanism of a possible acqui-
red brain injury,” that report 
concluded.

In the new study, the research 
team focused on those 21 
patients and 19 subsequent ones, 
examining brain areas known 
to support hearing, balance and 
motor control. It also measured 
each individual’s volume of gray 
matter, the overall population of 
neurons; and of white matter, 
the connective tissue between 
the neurons. Gray matter makes 
up the bulk of the brain’s distinct 
organs, specialized to manage 
functions like vision, hearing 
and movement. White matter 
comprises the wiring that con-
nects cells and organs into wider 
circuits. Sharp deficits in either 
can compromise brain function.

Those measures were then 
compared to an identical bat-
tery of brain images from 48 
healthy adults representing the 

same mix of ages, genders and 
educational attainment.

On average, the diplomats 
had a lower volume of white 
matter than individuals in the 
control group. They also showed 
clear differences in the volume, 
connectivity and tissue proper-
ties of the cerebellum, which is 
involved in maintaining balance, 
and lower connectivity among 
neurons in the auditory and 
visual-spatial areas of the brain. 
The analysis found no difference 
between the groups in so-called 
executive-control networks, 
which are involved in thinking 
and planning.

The researchers could not say 
for certain what these differen-
ces mean, except that they are 
consistent with the symptoms 
the diplomats have reported. 
The overall pattern was unlike 
anything found in studies of peo-
ple with traumatic brain injuries, 
multiple sclerosis, stroke damage 
or other neural disorders.

Were U.S. Diplomats 
Attacked in Cuba?  
Brain Study 
Deepens Mystery.

IN LATE 2016, 
DOZENS OF U.S. 
DIPLOMATS 
WORKING IN 
CUBA AND CHINA 
BEGAN REPORTING 
ODD MENTAL 
SYMPTOMS: 
PERSISTENT 
HEADACHES, 
VERTIGO, BLURRED 
VISION, HEARING 
PHANTOM SOUNDS.

VENEZUELA 
BLACKOUT 
LEAVES CARACAS, 
AND MUCH OF 
THE COUNTRY, 
WITHOUT POWER
Page 2

IN PAKISTAN, A 
FEMINIST HERO IS 
UNDER FIRE AND 
ON THE RUN
Page 3

Daisuke Wakabayashi
C.2019 NEW YORK TIMES 
NEWS SERVICE

NEW YORK.- The Justice 
Department said Tues-
day that it would start an 
antitrust review into how 
powerful internet compa-
nies had accumulated mar-
ket power and whether they 
had acted to reduce competi-
tion, in another threat to the 
growing power of America’s 
technology giants.

The Justice Department 
did not name specific com-
panies in a news release 
announcing the review, 
but noted that it would look 
into concerns about search, 
social media and some retail 
services — presumably put-
ting Google, Facebook and 
Amazon on notice.

This latest review comes 
on the heels of the Justice 
Department and the Fede-
ral Trade Commission spli-
tting up potential antitrust 
investigations into the three 
companies and Apple.

Google and Facebook 
declined to comment. 
Amazon did not immedia-
tely respond to a request for 
comment.

Apple referred to com-
ments made by Tim Cook, 
the company’s chief execu-
tive, in a recent television 
interview.

“I think we should be 
scrutinized,” Cook said. 
“But if you look at any kind 
of measure about ‘is Apple 
a monopoly or not,’ I don’t 
think anybody reasona-
ble is going to come to the 
conclusion that Apple’s a 
monopoly.”

Justice 
Department 
Opens  
Antitrust 
Review of 
Big Tech 
Companies

© 2019 New York Times News Service
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Average living space
per person

New York Cityparking space
153 square feet 

Hong Kong subdivided apartment
48 square feet

Hong Kong, all housing
160 square feet

Paris apartment
388 square feet

New York City apartment
414 square feet

Sources: Hong Kong Transport and Housing 
Bureau; New York City Department of City 
Planning; New York City Board of Standards 
and Appeals; The National Institute of 
Statistics and Economic Studies (France)

THE NEW YORK TIMES

Ana Vanessa Herrero
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

CARACAS, Venezuela — The 
country’s communications 
minister, Jorge Rodríguez, bla-
med “an electromagnetic attack” 
on Venezuela’s hydroelectric sys-
tem for the power failure. He 
provided no details about who 
might have been behind the 
attack or how it was carried out.

A nationwide power failure 
in March affected much of the 
country for over a week, collap-
sing basic services like public 
transportation and food delivery 
and storage.

President Nicolás Maduro 
accused the United States of 
orchestrating that power failure. 
“The electrical war announced 
and directed by the imperialist 
United States against our peo-
ple will be defeated,” he said on 
Twitter.

On Monday night, a brief 
televised statement by the infor-

mation minister left many basic 
questions unanswered, including 
how many states were affected. 
Unconfirmed reports on social 
media said 23 of Venezuela’s 24 
states were without power.

The blackout started at 4:45 
p.m., just as many Venezuelans 
were returning from work or 
going to second jobs.

“I was just heading to work 
again when the lights went off,” 
said Pedro Rojas, 40, a business-
man in Caracas. “I just thought 
it was momentary, because this 
always happens here. When I 
started hearing rumors about it 
being nationwide, then I unders-
tood it was happening again.”

According to a Reuters report, 
power returned for about 10 
minutes to parts of the sou-
theastern state of Bolivar, site 
of the Guri hydroelectric dam 
— the source of most of Vene-
zuela’s generation — but went 
out again.

“It terrifies me to think we are 
facing a national blackout again,” 

Maria Luisa Rivero, a business 
owner in the central state of 
Carabobo, told Reuters.

“The first thing I did was run 
to freeze my food so that it does 
not go bad like it did like the last 
time in March,” she said. “It costs 
a lot to buy food just to lose it.”

Venezuela’s  economic 

collapse is the single largest out-
side of war in at least 45 years, 
economists say.

Millions of Venezuelans have 
fled to neighboring countries, 
and those who remain face sta-
ggering inflation, food shorta-
ges, surging crime and depleted 
medical supplies in hospitals.

For months, the country 
has been at a political standoff 
between Maduro and an oppo-
sition led by Juan Guaidó, who 
has been recognized by the Uni-
ted States and around 50 other 
countries as Venezuela’s interim 
president.

Shortly after Rodríguez spoke, 
Guaidó took to Twitter to address 
the chaotic situation.

“They destroyed the electrical 
system and have no answers,” 
he said.

Guaidó called for Venezuelans 
to take the streets on Tuesday, 
six months after he first decla-
red himself interim president in 
front of hundreds of thousands 
of cheering supporters.

VENEZUELA BLACKOUT 
LEAVES CARACAS, AND 
MUCH OF THE COUNTRY, 
WITHOUT POWER

RESALTADO
MUCH OF 
VENEZUELA, 
INCLUDING THE 
CAPITAL, CARACAS, 
WAS WITHOUT 
ELECTRICITY 
MONDAY EVENING, 
AS THE COUNTRY 
SUFFERED ITS 
FOURTH MAJOR 
BLACKOUT IN LESS 
THAN FIVE MONTHS.

Stephen Castle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Boris Johnson, 
Britain’s brash former foreign 
secretary, on Tuesday won the 
contest to succeed Prime Minis-
ter Theresa May, with his party 
handing the job of resolving 
the country’s three-year Brexit 
nightmare to one of the archi-
tects of the project, and one of 
the country’s most polarizing 
politicians.

Johnson beat Jeremy Hunt, 
his successor as foreign secre-
tary, in the battle for the lea-
dership of Britain’s governing 
Conservative Party, winning by 
the substantial margin of 66% 
of the postal vote held among 
its membership. Although 
the Conservatives’ working 
majority in Parliament is very 
small, it appears to be enough 
to ensure that Johnson will 
succeed May as prime minis-
ter Wednesday.

He would take office at one 
of the most critical moments in 
Britain’s recent history, imme-
diately facing the toughest cha-
llenge of his career, to manage 
his nation’s exit from the Euro-
pean Union in little more than 
three months. But his policy 
swerves, lack of attention to 
detail and contradictory state-
ments leave the country gues-
sing how things will unfold.

“I know that there will be 
people around the place who 
will question the wisdom of 
your decision, and there may 
even be some people here 
who still wonder quite what 
they have done,” Johnson told 
the party meeting in London 
on Tuesday at which the vote 

results were announced.
While he has a mandate 

from his party’s dues-paying 

members, the hard facts that 
brought down May have not 
changed: deep divisions on 
Brexit among Conservatives in 
Parliament, implacable opposi-
tion from other parties, and the 
insistence of European officials 
that they will make no major 
concessions.

Johnson has doubled down 
lately on Brexit, promising to 
take Britain out of the European 
Union by the Oct. 31 deadline 
“do or die,” if necessary risking 
the economic dislocation of lea-
ving without any agreement, 

rather than seek an extension.
“We’re going to get Brexit 

done on Oct. 31, we’re going to 
take advantage of all the oppor-
tunities that it will bring in a 
new spirit of can-do, and we’re 
once again going to believe in 
ourselves,” he promised Tues-
day. “Like some slumbering 
giant, we’re going to rise and 
ping off the guy-ropes of doubt 
and negativity.”

May and Johnson will visit 
Queen Elizabeth II at Buckin-
gham Palace, for her assent to 
the transition.  

Johnson to Be UK Prime Minister 
After Winning Party Vote

Boris Johnson, a 
former mayor of Lon-

don, on a bus while 
campaigning ahead 

of the vote to stay in 
or leave the European 

Union in 2016.

HE WILL 
IMMEDIATELY FACE 
THE DAUNTING 
TASK OF MANAGING 
BRITAIN’S EXIT 
FROM THE 
EUROPEAN UNION 
BY OCT. 31.
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Jeffrey Gettleman
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- Gulalai Ismail is one of Pakistan’s 
best-known women’s rights crusaders, spea-
king out about forced marriages, gang rapes 
and crushed dreams.

Her groundbreaking work has carried her 
around the world, winning her awards and 
audiences with high-powered women such 
as Michelle Obama and Queen Elizabeth II.

But in her own country, Ismail has become 
an enemy of the state, accused of inciting rebe-
llion. And now she is on the run.

For two months, practically no one has 
seen her. Pakistan’s security services, known 
as among this region’s most cunning and bru-
tal, cannot find her. They have raided her house 
several times and deployed scores of officers, 
and, according to Ismail’s family, abducted and 
tortured family friends to extract information.

Her associates said Ismail, 33, is leading a 
phantom-like existence, shifting from house 
to house, timing her movements carefully, 
stepping out only with a scarf over her face 
and relying on an underground network of 
fellow feminists across Pakistan’s cities who 
are risking everything to hide her.

Her family says they have had no contact 
with her since she vanished in May — “All our 
phones are bugged,” said her younger sister, 
Saba.

Rumors keep surfacing that she was spotted 
here or arrested there. But security officials 
said that she was not in custody and that they 
were relentlessly pursuing her.

The hunt has continued even though Pakis-
tan has recently presented itself as turning a 
corner, moving away from years of repression 
and a long record of sponsoring militant Isla-
mic groups.

Its prime minister, Imran Khan, held talks 
Monday with President Donald Trump at the 
White House (mostly about Afghanistan). To 
sweeten the mood before Khan’s visit, Pakistan 
stepped up arrests of militant leaders and tried 
to ease tensions with its archrival, India.

But as Ismail’s case shows, many Pakista-
nis still live in deep fear of their own security 
services. The intensity of the pursuit reveals 

how domineering and perhaps unnerved the 
country’s security services — referred to as 
“The Establishment” — remain.

“We are in a gray area,” said Rasul Bakhsh 
Rais, a professor of political science at Lahore 
University of Management Sciences. “There’s a 
lot of actual and political chaos in this country 
right now.”

But, he said, he could not see any legitimate 
reason to go after Ismail.

“What she has been saying, however harsh, 
falls under freedom of expression,” Rais said. 
“But the institution she has talked about 
doesn’t want to be talked about.”

THAT INSTITUTION, HE SAID, WAS PAKIS-
TAN’S MILITARY.

Pakistani security services have accused 
Ismail of a litany of serious offenses including 
sedition, financing terrorism and defaming 
state institutions, though authorities have not 
filed formal charges against her.  

No Pakistani government official agreed 
to comment publicly on her case, but seve-
ral spoke on the condition of anonymity. Her 
family provided more than a dozen pages of 
documents, including police reports and copies 
of the allegations against her. 

Pakistani officials said they had no issue 
with Ismail’s advocacy for women. But they 
maintained that she had crossed a line in 
recent months by spreading divisive messages 
at unlawful rallies held by a grassroots Pashtun 
rights movement known as PTM.

As PTM has grown, holding boisterous 
protests and inspiring more and more young 
people, the government has cracked down 
viciously, arresting some of its leaders and 
firing on unarmed demonstrators, according 
to witnesses.

Ismail is an ethnic Pashtun, one of Pakis-
tan’s largest groups, and she has become a 
prominent PTM supporter. She has appeared 
onstage at PTM events and spread one of PTM’s 
core messages — that Pakistan’s military has 
victimized civilians in Pashtun areas.

In January, she aired allegations, on Face-
book and Twitter, that government soldiers 
had raped or sexually abused many Pashtun 
women. She has also joined chants in which 

PTM supporters belted out: “The ones respon-
sible for terrorism are the ones in uniform!”

“Her speech against the state and army is 
an attempt to divide people on ethnic lines and 
incite them to commit treason,” read a police 
complaint registered May 21.

In the past week, Pakistani officials accu-
sed her and her parents of money laundering 
and financing terrorism, saying that they had 
received large transfers of money from India.

THE ISMAIL FAMILY DENIES THIS.
“Everything is false,” said her father, 

Mohammed Ismail, who now spends his days 
inside the family’s modest home in Islamabad, 
Pakistan’s capital, staring out the windows at 
two nondescript sedans with tinted glass per-
manently stationed just up the road — police 
officers.

Ismail said the police are frustrated that 
they cannot find his daughter and are closing 
in on her inner circle. This month, he said, 
agents raided the family house, where Ismail 
lived with her parents, for the fourth time and 
carted off computers, phones, cameras and 
DVDs — and the family driver.

The driver returned hours later, barely able 
to speak. He had been electrocuted and injected 

with an unknown substance, tortured in an 
attempt to make him reveal where Gulalai 
Ismail had gone, Mohammed said.

“He was weeping and weeping and wee-
ping,” said Mohammed Ismail, a retired teacher 
of Urdu, who shared photographs of marks on 
the driver’s body.

Pakistani officials declined to comment on 
these allegations.

“If she’s hiding somewhere, you find her, 
you don’t harass her parents,” Ismail said, his 
voice shaking.

Ismail’s family believes that if she is apprehen-
ded she will be charged, subjected to an unfair 
trial and, potentially, imprisoned for years.

Her associates and Pakistani security offi-
cials said they have no evidence she has died. 
Both sides believe she is hiding.

Long before the hunt for her began, Ismail 
seemed to sense danger.

“When you work on changing the status 
quo,” she said in an interview in Paris in 2016, 
“it’s risky. And because we have a high impact, 
there are actors or groups who want to silence 
us.”

But, she added, “If you are afraid, then fears 
lead to hatred. And our world needs bravery 
and courage.”

IN PAKISTAN, 
A FEMINIST 

HERO IS UNDER 
FIRE AND ON 

THE RUN
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HOW TO GET A 
$5,000 AMAZON 

CREDIT: BUY 
A HOUSE 

THROUGH 
REALOGY

Conor Dougherty and Karen 
Weise
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Over the past year, 
the decidedly analog business 
of buying and selling real estate 
has been upended by a flurry of 
new money and startups trying 
to usher in a world where homes 
are bought and sold online. Now, 
Amazon is creating a partnership 
that goes in the opposite direc-
tion by using its gigantic retail 
platform to facilitate phone calls 
with human real estate agents.

On Tuesday, Amazon said it 
was working with Realogy, the 
nation’s largest residential real 
estate brokerage company and 
owner of Century 21, Coldwell 
Banker and other brands, to 
create TurnKey, a service that 
will help prospective homebu-
yers find real estate agents. To 
entice customers, Amazon will 
give buyers up to $5,000 in home 
services and smart-home gear 
when they close.

The deal fits into Amazon’s 
effort to capitalize on its status 

as an online desti-
nation by making 
money on adver-
tising and other 
services. It’s also a 
way to encourage 
people to adopt 
products like Alexa 
speakers and Ring 
doorbells and to 
promote its list of 
handymen, furni-
ture assemblers 
and other home 
services.

For Realogy, 
which will pay for 
those benefits, the 
partnership is a 
way of using Ama-
zon to find home-
buyers and help 
its brokers separate the closers 
from the lookie-loos by rebating 
a portion of its commission, in 
the form of free Amazon stuff, 
to anyone who actually buys a 
house.

Here’s how it works: Buyers 
who are interested in the pro-
gram go to Amazon.com/Tur-
nKey and answer four ques-

tions about who 
they are and 
where they live. 
They then get a 
phone call from a 
Realogy represen-
tative who tries to 
determine what 
sort of home they 
are looking for and 
how serious they 
are about buying.

The best pros-
pects are sent to 
agents. Depen-
ding on how much 
buyers ultimately 
spend on a home, 
those who close 
with one of Rea-
logy’s agents get a 
coupon for $450 to 

$1,500 in Amazon Home Servi-
ces like unpacking, cleaning and 
furniture assembly, along with 
$500 to $3,500 in smart-home 
products that Amazon or some 
affiliate will install. To get the 
maximum benefit, worth $5,000 
in equipment and services, a 
buyer would have to purchase a 
home for $700,000 or more.

THE ONLINE 
RETAILER IS 
TEAMING WITH 
AN OWNER OF 
REAL ESTATE 
BROKERAGE 
FIRMS TO OFFER 
HOMEBUYERS 
FREE ALEXA 
SPEAKERS AND 
SERVICES LIKE 
FURNITURE 
ASSEMBLY.

Winnie Hu
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Gerry Flint has 
collected tolls for 40 years on a 
570-mile highway that crosses 
New York state.

But he does more than just 
count money and make change. 
He gives directions to lost dri-
vers, offers hotel and restaurant 
tips and keeps watch for vehi-
cles wanted by the state police. 
Regular commuters know him 
by name.

Soon he will lose his job, yet 
another casualty of advancing 
technology.

Flint will be replaced next 
year by a cashless tolling system 
that automatically charges vehi-
cles equipped with an E-ZPass 
reader or snaps a license-plate 
photo to bill by mail.

The technology has meant 
the end of a way of life for more 
than 1,200 toll workers along 
the length of the New York State 
Thruway.

“As long as there have been 
toll roads, there have been toll 
collectors,” Flint, 60, said. “It’s 
a shame that the job is going 
away.”

Toll collectors were once the 
sentries of the country’s roads, 
but they are rapidly disappea-
ring as New York and other states 
embrace technology that makes 
tollbooths obsolete. Nearly half of 
the nation’s 336 tolled highways, 
bridges and tunnels have only 
cashless tolling, according to the 
International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association, an indus-
try group.

State officials and transporta-
tion experts say cashless tolling 
is more convenient for drivers, 
reduces traffic and pollution from 
idling vehicles, and improves 
safety because there is no need 
to slow or jockey across lanes to 
pay at a tollbooth.

It has also allowed highways 

to better manage traffic flow by 
using variable toll pricing that 
can change by the minute to 
charge higher rates for traveling 
at peak times.

New York City will rely on 
cashless tolling to help fine-tune 
its traffic management when it 
becomes the first U.S. city to use 
congestion pricing to charge dri-
vers entering the busiest parts of 
Manhattan.

“There are a lot of good rea-
sons to go to cashless tolling,” 
said Pat Jones, executive direc-
tor of the bridge, tunnel and tur-
npike association.

But the technology 
has drawn criticism 
over privacy concerns 
that cashless tolling 
is another way to 
track people. Drivers 
have also complained 
about being charged 
in error, or being 
billed thousands of 
dollars in late fees 
and penalties that 
far exceed the actual 
tolls. In April, three 
drivers in western 
New York sued the 
Thruway Authority 
over billing issues 
after the Grand Island bridges 
switched to cashless tolling.

It has also increasingly dis-
placed toll collectors, the lar-
gely unsung contributors to the 
transportation network. They 
squeeze into tight spaces, endure 
exhaust fumes and constant 
honking and, sometimes, fend 
off unwanted advances from dri-
vers. Some even keep their own 
money handy to bail out drivers 
who don’t have enough.

“Toll collectors need their 
jobs,” said Linda Henderson, 62, a 
toll collector on the Garden State 
Parkway in New Jersey since 
2002. “And people are happy to 
see us out there. They need us.”

Thousands of toll collectors 
used to work across the New 

York region in the 1990s, but 
their ranks have shrunk over 
the years as E-ZPass lanes have 
proliferated.

Still, unlike store cashiers and 
other private-sector workers who 
have lost jobs to automation, 
many toll collectors are repre-
sented by labor unions that have 
often helped them move to other 
positions in the same agency.

By 2017, all nine tolled bri-
dges and tunnels under the 
Metropolitan Transportation 
Authority had switched to cas-
hless tolling. The bridge and tun-
nel officers who used to collect 

the tolls as part 
of their duties 
now focus on 
other things, 
including ensu-
ring safety 
and security, 
responding to 
emergencies 
and managing 
traffic.

There are 
still toll collec-
tors on some 
of the region’s 
busiest cros-
sings — the 
George Was-

hington Bridge and the Lincoln 
and Holland tunnels — but the 
agency that oversees them, 
the Port Authority of New York 
and New Jersey, has also been 
moving to cashless tolling. It has 
already switched over two of its 
Staten Island bridges and plans 
to shift the third later this year.

There are 158 toll collectors 
working for the Port Authority, 
down from 450 in 1997. For 
many, toll collecting was a step-
pingstone to other opportunities. 
They moved up to become secu-
rity guards, operations supervi-
sors and managers.

The New Jersey Turnpike 
Authority has not announced 
plans to phase out toll collectors, 
but the numbers are shrinking. 

There are 884 toll collectors on 
the New Jersey Turnpike and 
the Garden State Parkway, down 
from 1,680 in the 1990s.

Facing an uncertain future, 
some have already left the booth. 
Kevin Epps, 55, started as a toll 
collector on the Garden State 
Parkway in 1993 but moved to 
a highway maintenance job in 
2002, as he saw more and more 
E-ZPass lanes. “I saw the change,” 
he said. “The security blanket 
was leaving. They — like ever-
yone else — were going for the 
technology.”

Gov. Andrew Cuomo announ-
ced the move to systemwide 
cashless tolling on the New York 
State Thruway 19 months ago. 
By then, the number of full-time 
toll collectors had already shrunk 
to 170 from 789 at the peak in 
1991, two years before E-ZPass 
was introduced in the state. 
There were also 1,153 part-time 
collectors.

The youngest toll collector is 
18 years old, and the oldest is 82, 
according to the Thruway Autho-
rity. Just over half are women. 
The salaries range from $13.63 an 
hour for a part-time toll collector 
to $24.35 an hour for senior, full-
time employees.

Jeanne Marie Litts, 56, who 
manages toll plazas in the Hud-
son Valley, said she delayed her 
own retirement to help toll wor-
kers through the transition.

Litts, who followed her 
mother into toll collecting in 
1984, recalled that before elec-
tronic tolling, the lines to pay 
cash tolls at the old Tappan Zee 
Bridge — replaced today by the 
Gov. Mario M. Cuomo Bridge — 
used to back up for miles. She 
would sometimes sleep on a 
cot in a nearby employee locker 
room to make sure she was not 
late for her shift.

“That’s how bad that was 
before E-ZPass,” she said. “I think 
technology is the right thing to 
do here.”

THE LAST TOLL 
COLLECTORS

SPECIALISTS IN 
SPAIN SPENT 
$34,000 TO 
FIX A CHURCH 
STATUE THAT 
HAD ENDED UP 
LOOKING LIKE 
TINTIN AFTER A 
PAINT JOB.

© 2019 New York Times News Service
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Golpe de 
autoridad
El alemán, 
Alexander Zverev 
eliminó a Nicolás 
Jarry del ATP 500 
de Hamburgo, 
por 6-4 y 6-2, en 
apenas una hora 
y 13 minutos de 
juego.

Llegan para quedarse
La liga independiente de beisbol del 
Atlántico confirmó que usarán los 
umpire robots durante el resto de la 
presente temporada. MIÉRCOLES 24 / JULIO / 2019

DEPORTES

Salto con 
presea
La mexicana, 
Adriana Jiménez 
ganó la medalla 
de plata en 
la prueba de 
clavados de altura 
de 20 metros, 
en el Mundial de 
Gwangju.
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La misma 
ciudad
Los Dodgers 
tienen una 
cómoda ventaja 
en la División 
Oeste de la Liga 
Nacional, pero 
sus vecinos de 
Anaheim luchan 
por un lugar.

Este jueves se 
izará la bandera de 
México en la Villa 
Panamericana.

MLB

Dodgers           Angels 
HOY

21:10 Hrs.
Dodger Stadium

Autoridades dicen 
que hay vías alternas 
para disminuir 
el tráfico

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La nueva ruta 
para el Rock n’ Rolll Maratón de 
Cancún ya fue medida  y cuenta 
con los metrajes correctos, pero 

no ha sido certificada por la Fede-
ración Mexicana de Atletismo. 
El director del Instituto Munici-
pal del Deporte, David Martínez 
afirmó que será hasta mediados 
de agosto cuando venga el agri-
mensor (encargado de medir) la 
ruta, ya que por el momento la 
persona que puede hacerlo está 
de vacaciones. 

“Estamos a la espera de que 
el agrimensor tenga tiempo, 
hasta los agrimensores salen de 

vacaciones” dijo Martínez. El fun-
cionario mencionó que después 
de que sea medida la ruta van “a 
aterrizar varios detalles”. 

La nueva ruta de la carrera 
iniciará y terminará en el esta-
dio Andrés Quintana Roo, por-
que se realizará un concierto 
de una banda en el inmueble al 
término de la competencia.  La 
inclusión de parte de la avenida 
Kabah y Mayapán generará trá-
fico lento, uno de los cuestio-

namientos que se le han hecho 
antes al Maratón en ediciones 
anteriores.

“Estamos trabajando con 
Tránsito para que los cierres de 
calles sean correctos, el arranque 
es a la cinco de la tarde y las calles 
se cerrarán a partir de las 12 del 
día (del 7 de diciembre)” men-
cionó Martínez. La reapertura 
será aproximadamente a las 11 
de la noche.

El titular del IMD señaló que 

existen “vías alternas” y habrá 
oficiales para desviar a los vehí-
culos y así lleguen a su destino.

Martínez reveló que hasta 
el momento se han inscrito mil 
500 personas al evento y esperan 
contar con 5 mil participantes. El 
funcionario detalló que el dinero 
recaudado de las inscripciones no 
equivale ni al 30 por ciento de lo 
que cuesta hacer el evento y por 
eso se recurren a patrocinadores 
para costear algunos gastos.

JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Miguel 
Herrera contemplará a Gio-
vani dos Santos para estar 
en la banca en el duelo entre 
América y Houston Dynamo 
por la Leagues Cup.

Herrera ya considera a 
Dos Santos como una alter-
nativa. El volante también 
saldrá al banquillo para el 
duelo del próximo sábado 
ante León por la Jornada 2 
de la Liga BBVA.

 "Vamos a enfrentar todos 
los torneos que nos pongan 
enfrente, la haga o no la Fede-
ración. Si de alguna forma 
nos calificaron para este 
torneo, ya estamos dentro y 
hay que pelearlo con todo. El 
grupo va completo, el único 
que no viaja es Henry (Mar-
tín)", dijo técnico.

 "El Piojo" dijo que el plan-
tel no espera más refuerzos 
a menos de que se concrete 
otra salida. Sobre el tema 
de Roger Martínez dijo que 
el colombiano saldrá sólo si 
es capaz de llevar una oferta 
atractiva al Nido de Coapa.

 "Para nosotros estamos 
cerrados a menos de que 
salga alguien, pero como no 
queremos que salga nadie, 
entonces esperemos que no” 
señaló.

 "Él (Roger) fue claro, 
ya hablamos, me dijo que 
tenía la ilusión de salir, 
pero todos tienen esa ilu-
sión. Yo sé lo dije, si él tiene 
es posibilidad de traer una 
buena oferta para el club, 
adelante. Pero yo lo veo con-
tento, metido, está jugando 
bien", sentenció.

 ❙Dos Santos no ha jugado 
desde hace más de seis 
meses.

Está Gio 
listo para 
ir… a la 
banca
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Avenidas
que ocuparán
■ Mayapán
■ Rojo Gómez
■ Tulum
■ Bonampak
■ Boulevard Kukulkán
■ Nader*
■ Cobá*
■ Chichén Itza* *D
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Visto bueno hasta después de vacaciones

ESPERAN
CERTIFICACIÓN
DE LA RUTA

 ❙ Las avenidas 
de la nueva ruta 

permanecerán cerradas 
cerca de 12 horas.

Busco el mapa del Maratón
JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Cuatro días me 
tomó conseguir el mapa con la 
nueva ruta del Rock n’ Roll Mara-
tón de Cancún, tiempo que me 
pude ahorrar si en vez de acudir 
a las autoridades municipales 
hubiera consultado en internet. 
Tiempo que el Instituto Municipal 
del Deporte (IMD) y la Dirección 
General de Turismo, me “pelotea-
ban” sobre quién podría darme la 
información. 

El primer día (un lunes) fui al 
Instituto Municipal del Deporte, 
solicité el mapa de la nueva 
ruta de la carrera. En recepción 
mencionaron que esa información 
está en la Dirección General de 
Turismo. Datos sobre el evento 
deportivo más importante de la 
ciudad estaban otra dependencia, 
algo confuso.

El martes acudí en la mañana a 
Turismo, expliqué cómo me man-
daron del IMD a esta dirección. 
Silencio. La recepcionista entró a 

una oficina y al salir me dijo que 
la persona que podía proporcio-
narme dicha información “tuvo 
que salir y va a estar fuera todo 
el día”. Sin embargo me dieron su 
número telefónico.

Mandé un mensaje a la 
persona, expliqué de nuevo mi 
camino por dos instituciones para 
obtener un mapa, que no tienen 
a la mano, a pesar de que hace 
menos de un mes (25 de junio) fue 
presentado con bombo y platillo. 
Pasé el día tres sin respuesta. 

El jueves regresé a la Dirección 
de Turismo, no estaba la persona, 
otra vez, pero me contestó el men-
saje, me explicó que el tema es 
con el IMD y no con ellos, pero con 
gusto me proporcionaba informa-
ción que tenía. El enlace que me 
pasó no tenía el mapa, pero me 
dio la brillante idea de buscarlo 
por internet, dos clicks después lo 
encuentré, pero no de la página 
oficial del evento, que indicaba 
“plano de carrera por determinar”. 
Doy por terminada la búsqueda.

LUTO EN EL RING
El boxeador Maxim Dadashev murió ayer debido a las lesiones cerebrales que sufrió durante su pelea del 
viernes pasado, en Las Vegas ante el puertorriqueño, Subriel Matias. El ruso de 28 años fue noqueado en 
el undécimo round y fue llevado a un hospital donde el martes en la mañana falleció.
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A LA PANTALLA
De acuerdo con el New York Post, el ex mariscal de campo de los Redskins, 
Mark Sánchez se retirará de la NFL para ser comentarista de televisión. 
Sánchez fue suplente después de la lesión de Alex Smith la temporada pa-
sada y jugó por 10 años en la NFL donde llegó a dos finales de Conferencia 
con los Jets.
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El cuarto torneo 
ATP 250 iniciará 
el próximo 
29 de julio 

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La cuarta 
edición del Abierto Los Cabos se 
vivirá como la primera vez.

Aquel 8 de agosto de 2016, 

una fuerte tormenta les dio la 
bienvenida a José Antonio Fer-
nández, presidente del torneo 
y a Grupo Pegaso al mundo del 
tenis.

Ese primer contacto con la afi-
ción y con los jugadores fue fun-
damental para que Fernández 
apostara por darle continuidad   
a su proyecto invitando a juga-
dores élite y con la construcción 
de un complejo tenístico.

“Toda la vida he estado 
ligado al deporte, en un princi-

pio estuve con el futbol, con el 
basquetbol. A lo largo de este 
tiempo, y después de haber 
hecho un análisis para ver cuál 
era la mejor opción, vemos que 
Los Cabos es un destino que nos 
ha respondido con creces.

“Ese primer punto que se 
jugó en ese primer año significó 
mucho para nosotros, no se tiene 
un torneo nuevo todos los días. 
Fue algo muy significativo para 
todos los que estamos ahí y hasta 
la fecha seguimos guardando esa 

pelota, que fue el inicio de todo”, 
comentó Fernández en entre-
vista con CANCHA.

Aunque en Los Cabos han 
desfilado tenistas como Juan 
Martín del Potro, San Querrey, 
Fabio Fognini, Feliciano López, 
Santiago González y Miguel 
Ángel Reyes Varela, al director 
del torneo aún le falta sumar más 
nombres, como el del austriaco 
Dominic Thiem.

“Es un jugador que a mí en lo 
particular me gusta mucho, tiene 

una forma de juego muy elegante 
y en esa misma semana se juega 
un torneo en Austria por lo que 
no ha podido venir. El primer 
año ya lo teníamos confirmado, 
pero se lesionó y ya no pudo. Y en 
estos años no ha sido complicado 
traerlo”, explicó José Antonio. 

Para este 2019, el Abierto Los 
Cabos dejará un nuevo recuerdo 
a sus organizadores de la Final, de 
la afición o de alguna situación 
que les reafirme su compromiso 
con el tenis.

 ❙  La cuarta 
edición del 
torneo tendrá 
como estrella 
principal al 
italiano y Top 10, 
Fabio Fogini.

Abierto de Los Cabos busca a Dominic Thiem para la próxima edición

Quieren traer más tops

Estrellas invitadas
Nombre  Ranking
Fabio Fogini 10
Diego Schwartzman 23
Lucas Pouille 29
Grigor Dimitrov 45
Guido Pella 24
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STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LAS VEGAS, EU.-Cristiano 
Ronaldo no será juzgado 
en Estados Unidos de una 
supuesta violación luego de 
que los hechos no pudieron 
ser probados, informó la ofi-
cina fiscal del condado de 
Clark, en Arizona.

Por medio de Twitter, el 
departamento dio a cono-
cer que cerró el caso, el cual 
contenía un posible ataque 
sexual del delantero portu-
gués sobre Kathryn Mayorga, 
mujer a la que conoció en Las 
Vegas y posteriormente la 
habría atacado en una suite 
de un hotel.

 “Revisando la infor-
mación presentada al 
momento, las acusaciones 
de ataque sexual contra 
Cristiano Ronaldo no se pue-
den probar más allá de una 
duda razonable”, dice parte 
del comunicado de la oficina 
del fiscal. “Por lo tanto no 
habrá cargos por venir”.

De acuerdo al testimonio 
de Mayorga, ella conoció a 
CR7 en junio del 2009 en 
Las Vegas y luego de que la 
invitara a su suite el jugador 
trató de violarla. Después 
la mujer fue a poner una 
denuncia a la Policía pero 
luego se negó a reconocer 
al supuesto agresor.

En 2010 ambas partes 
habrían llegado a un acuerdo 
para callar su sucedido y 
Mayorga recibió 375 mil 
dólares, pero en 2018 deci-
dió abrir el caso nuevamente, 
con el argumento que fue 
obligada a firmar el acuerdo.

En mayo pasado la 
parte acusadora retiró la 
denuncia pero nunca se 
dio el motivo. Por su parte, 
Ronaldo negó que ocurriera 
la violación y dejó el tema 
en sus abogados.

Cierra 
Policía
caso
de CR7

Autoridad tricolor

 ❙ 2,672 oficiales técnicos se 
desempeñarán durante los 
Juegos Panamericanos.

ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Mé-
xico no solo es animador 

de los Panamericanos por sus 
deportistas, también por el jueceo 
que envía, el cual está conside-
rado entre los mejores de Amé-
rica, y en algunas disciplinas, 
como los clavados, de los más 
destacados a nivel mundial.

En Lima 2019 una veintena de 
jueces, árbitros u oficiales técnicos 
mexicanos sancionarán competen-
cias de por lo menos 10 disciplinas 
de la justa, siendo la gimnasia y sus 
diferentes modalidades la especia-
lidad que más emisarios tricolores 
tendrá en los escenarios peruanos.

Estos personajes clave en el 
desarrollo de los Juegos son con-
vocados por sus respectivas con-
federaciones panamericanas y el 
mismo Comité Organizador de 
los Juegos, tomando en cuenta su 
experiencia a nivel internacional 
y también su jerarquía, pues hay 

niveles para poder sancionar deter-
minados eventos.

Sus gastos de traslado, hospe-
daje y alimentación son cubiertos 
por esas instancias y en algunos 
deportes no se les programa si 
en la competencia hay algún 
representante de su país.

Debido a la compe-
tencia que se presenta 
en unos Panamericanos 
por la presencia de figuras 
mundiales y al número de deportis-
tas convocados, los jueces, réferis, 
árbitros u oficiales técnicos deben 
tener experiencia en campeona-
tos del orbe y Juegos Olímpicos 
para poder trabajar en la cita 
continental.

Al mismo tiempo, sancionar 
las competencias de los 
Panamericanos les abre la 
puerta a muchos para aspi-
rar a representar a sus paí-
ses en una cita veraniega, es 
decir, varios integrantes del cuerpo 
técnico en Lima podrían llegar a 
Tokio 2020.

 ❙ Las autoridades 
informaron que no se 
puede probar los hechos.
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Triatlón
Oficiales técnicos
Martha Yeo
Israel Vera

Pesas
Rosalío Alvarado 
(Jurado)
María Eugenia 
Alvarado (Juez)

Gimnasia
Artística varonil 
(jueces)
Luis Villanueva
Santiago López
César Valenzuela
Samuel Ruiz
Juan Carlos Alcántara

Artística Femenil
Bella Balboa
Lorena Galván
Claudia Esteva

Trampolín
Margarita Zermeño
Óscar Adams

Rítmica
Emma Salinas

Atletismo
Juan Josué 
Morales

Voleibol de Playa
Marlene Hernández
Sala
Randy Noé 
Sánchez

Taekwondo
4 (nombres
por definir)

Acudirán 20 jueces nacionales a Lima
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CULTURA
MIÉRCOLES 24 / JULIO / 2019

Creatividad
De 6 a 7 de la tarde asiste al taller de 
artes plásticas con la artista visual Niurka 
Guzmán. Se realiza en Promotora Isla Maya, 
en Cozumel.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

En 1802 nace 
Alejandro Dumas. 
Autor de obras que 
nos han hecho volar 
la imaginación, como 
Los tres mosqueteros.

‘Embárrate’
Inicia hoy de 6 de la tarde a 9 de la 
noche el “Taller de Cerámica” en el 
Selina Cancún Downtown. El curso 
tendrá seis clases de tres horas 
cada una.

¡Hazlo!
Hoy a las 5:30 
p.m. en la Casa 
del Árbol, en 
el taller “Tus 
creaciones”, los 
niños podrán 
aplicar las 4R. En 
esta ocasión les 
tocan galletas 
y cupcakes. El 
costo es de $120.
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Músicos y
cantantes 
UNEN SU
TALENTO

Festival de Coro y Orquesta

El evento será 
este viernes en 
el auditorio de la 
ULSA Cancún

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
básicos del ser humano es el 
sano esparcimiento, y para ello, 
la cultura es un eje fundamental.

Este viernes, a las 7:30 de la 
noche en el auditorio de la Uni-
versidad La Salle Cancún (ULSA), 
se presenta por cuarto año conse-
cutivo el “Coro y Orquesta Juvenil 
Latinoamericana”.

El concierto de gala tendrá 
estará dividido en tres gran-
des etapas, que incluyen a la 
orquesta, al coro, además de una 
combinación entre ambos.

Platicamos con Ulises Vega, 
director del evento, quien 
expresó uno de los objetivos 
más importantes es tener en 
Cancún espectáculos de música 
y de orquesta.

Para esta ocasión, el escena-
rio del “Coro y Orquesta Juvenil 
Latinoamericana” contará con 
la presencia de más 100 jóve-

nes músicos y 30 cantantes 
provenientes de diversos países 
latinoamericanos, como son 
Argentina, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Venezuela, además 
de México.

Este evento se realizará den-
tro del marco del Festival Inter-
nacional de Música Cancún (FIM 
CANCÚN).

De acuerdo con Ulises, este 
tipo de eventos fomentan la inte-
gración y el desarrollo humano.

“Otro de los objetivos es 
generar estas convivencias y 
esos intercambios entre la gente 
participante, que son jóvenes 
músicos provenientes de algunos 
países de Latinoamérica.

Y que, precisamente cada uno, 
viniendo de su país respectivo, 
al regresar a su lugar de origen 
se lleva toda esa experiencia 
y todo ese conocimiento, y las 
amistades, las relaciones que se 
forjan aquí”.

En los años anteriores ha 
habido una asistencia promedio 
entre 200 y 300 personas y para 
el próximo concierto, se espera 
que el auditorio de la universidad 
esté lleno, que tiene capacidad 
para 450 personas.

 ❙Ulises Vega, director del evento.
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YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los dete-
riorados murales de David 
Alfaro Siqueiros que revisten el 
Polyforum de la colonia Nápo-
les serán atendidos hasta que 
sus propietarios, según infor-
maron, comiencen la construc-
ción de un edificio de 48 pisos 
adyacente al inmueble, en el 
mismo predio.

Este proyecto, previsto como 
sede del hotel Conrad Hilton 
-dotado de áreas comerciales y 
oficinas-, suministraría fondos 
para la restauración.

Sin embargo, todavía no 
tiene la aprobación de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (Seduvi) ni el INBA, 
admitió el arquitecto Esteban 
Suárez, hijo de Alfredo Suárez, 
dueño del recinto cultural.

“En cada cambio de Admi-
nistración se hace una revisión 
de los proyectos y por eso no 

hemos arrancado, pero esta-
mos trabajando de la mano de 
las autoridades porque hay un 
gran interés de sacar adelante el 
proyecto y lograr el rescate del 
Polyforum y la restauración de 
los murales”, explicó.

El proyecto, que prevé la 
construcción de una plaza 
pública de 6 mil metros cua-
drados, dispone de la opinión 
favorable de la Dirección de 
Patrimonio de Seduvi, aseguró, 
así como del Instituto de Inge-
niería de la UNAM al garantizar 
la estabilidad estructural del 
inmueble, porque no se exca-
vará debajo de éste.

Ahora debe lograrse “la viabi-
lidad del INBA y la Seduvi para 
poder comenzar los primeros 
trabajos”.

En mayo, la subdirectora de 
Patrimonio Artístico Inmueble 
del INBA, Dolores Martínez 
Orralde, aseguró que la autori-
zación de la torre corresponde 
a la Ciudad de México, mien-

tras que el Polyforum -Monu-
mento Artístico y patrimonio 
de la urbe- compete a su área 
(REFORMA 24/05/2019).

Cuando se consigan las 
autorizaciones, un grupo de 
socios inversionistas, cuyos 
nombres no fueron revelados, 
depositará 30 millones de pesos 
requeridos para la restauración 
del inmueble y, anualmente, 
12 millones para el mante-
nimiento, precisó Suárez. La 
primera tarea, dijo, será el 
reemplazo de la cubierta para 
protegerlo de la humedad.

El dinero lo recibirá un fidei-
comiso privado con participa-
ción del INBA, la Secretaría de 
Cultura y la UNAM, que garan-
tizará el mantenimiento del 
espacio inaugurado en 1971.

Se informó que suciedad, 
corrosión, cuarteaduras y cra-
quelado -debido a la exposición 
del ambiente, pero también por 
la degradación de materiales 
usados por Siqueiros, como la 

pintura automotriz- dañan los 
murales exteriores.

Este mes, por ejemplo, se des-
plomaron paneles de novopan a 
causa de las filtraciones de agua, 
pues el recinto carece de techo: 
en lugar de concreto, se cubrió 
en su época con fibra de vidrio, 
ahora resquebrajada.

Ante la falta de recursos 
para reemplazar la cubierta, se 
colocarán lonas como solución 
provisional.

Con miras a despejar el área 
para construir la plaza pública 
se han demolido ya, con permiso 
del INBA, las construcciones 
alrededor del Polyforum, entre 
ellas un bar y un restaurante.

“No hemos recibido, en 32 
años que llevo al frente -y lo 
hemos buscando- ningún sub-
sidio, ningún ingreso de alguna 
institución cultural, nacional o 
extranjera, o de algún particular. 
Hemos hecho frente con nues-
tros propios recursos”, criticó 
Alfredo Suárez.

 ❙Aspecto actual del Polyforum, tras tres años cerrado.

El Polyforum Siqueiros ‘se está cayendo’
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Exhiben nuevo 
arte olfativo
ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-  En la vieja 
casona de Tacuba 12, en el futuro 
Museo del Perfume (MUPE), se 
ofrecerá una experiencia olfa-
tiva desde la práctica artística 
contemporánea.

Se trata de un proyecto colec-
tivo para el cual fueron convo-
cados una decena de artistas 
para trabajar a partir del fenó-
meno sinestésico: cuando el 
estímulo de un sentido dispara 
de manera involuntaria una 
sensación en otro.

El reto lanzado a los parti-
cipantes por el curador Iván 
Edeza (Ciudad de México, 1967) 
era concebir con proyectos que 
vincularan al menos dos senti-
dos y que uno fuera el olfato, el 
menos explorado.

“No era imperativo que las 
piezas ‘olieran’, pero sí al menos 
que (el olfato) fuera parte de la 
pregunta, del proceso de inves-
tigación”, ataja en entrevista el 
curador, quien reunió para la 
exhibición a un grupo de artistas 
de distintas generaciones.

El proyecto, a exponerse en 
tres etapas y apoyado por Efiar-
tes, ha significado más de un 
año de trabajo.

En esta primera etapa de 
Sinestesia olfativa se presenta 
la obra de seis artistas en las 
salas ubicadas en la parte alta y 
dos patios de la antigua casona, 
ubicada en el Centro Histórico.

El colectivo Interspecifics, que 
trabaja la relación entre ciencia 
y arte, concibió Memoria esfé-
rica, una obra que interactúa 
con el visitante dentro de una 
habitación en penumbra en la 
que se colocó una impresora 
casera 3D que reproduce esferas 
comestibles.

Carolina Van Waeyenberge 
presenta La falta, una serie de 
cuatro capuchas donde los espec-
tadores introducen la cabeza; 
cada una posee un olor distinto 
que está asociado a una expe-
riencia sicológica o idea.

Al final del recorrido, el 
público hallará unos iconos 
asociados a los distintos olores 
para poder contrastar su propia 
experiencia.

Jerónimo Hagerman creó 

Mina, una versión de una pieza 
presentada en la Fundación Joan 
Miró en donde el público podía 
meter la cabeza en una esfera 
llena de flores y experimentar 
lo que sienten las abejas en la 
tarea de la polinización.

Andrea Martínez trabajó 
en la serie Leche, con retratos 
de mujeres que acaban de ser 
madres acompañadas de sus 
hijos. El contexto de las foto-
grafías remite al olfato como el 
primer sentido desarrollado por 
los seres humanos, y el cual los 
vincula con la madre.

Desde el campo de la química, 
recuerda la pieza, buena parte de 
la memoria descansa en el olfato.

César Martínez creó El eco 

de la impermanencia o El mur-
mullo de lo inasequible es una 
indispensable evanescencia, una 
serie de esculturas de cera que se 
irán consumiendo durante los 
meses en exhibición, al tiempo 
que sueltan aromas.

Juan José Rivas trabajó a partir 
de la idea de seducción. Se inspiró 
en una planta llamada lengua de 
perro, utilizada en el esoterismo 
para conquistar a otro, para crear 
la pieza Can brutal, un inflable 
con cuatro cabezas caninas sus-
pendido en el primer patio del 
museo. De los hocicos exhala el 
olor de la lengua de perro.

Edeza anticipa que cada dos 
semanas uno de los artistas acti-
vará su pieza.

 ❙ El proyecto del Museo del Perfume (MUPE), se expondrá en tres 
etapas.
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Homenaje
Luke Perry recibió un 
homenaje de su hijo 
durante la premier de 
la película Once Upon a 
Time in Hollywood, última 
en la que participó el 
actor.

¡Cosas 
extrañas!
Joe Keery, quien 
interpreta a ‘Steve 
Harrington’ en 
Stranger Things, 
debutó en la música 
con el seudónimo 
de Djo y su sencillo 
está inspirado 
en música de los 
ochenta.

Ya casi
Disney realizará 
del 23 al 25 de 
agosto la “D23 
Expo 2019”, 
una convención 
celebrada 
cada dos años 
para anunciar 
grandes 
proyectos y 
franquicias.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Nace en 1951 Lynda 
Carter, actriz que 
interpretó a la Mujer 
Maravilla (Wonder 
Woman). El programa 
estuvo al aire de 1975 a 
1979.

TENDRÁ MARVEL HEROÍNA LGBT+

Andará tras
una reinita

METRO / STAFF

Tessa Thompson está a 
favor de que 
su personaje 

en el Universo 
Cinematográfico 

de Marvel, Valqui-
ria, pertenezca a la 
comunidad LGBT+.

Durante su 
intervención en la 
Comic-Con, la actriz 

reveló que luego de 
que Thor abdicara al 

trono de Asgard en fa-

vor de la guerrera, lo que necesita 
ahora es encontrar a una Reina.

“Primero que nada, como nue-
va gobernante de Asgard ella (Val-
quiria) necesita encontrar a su Reina. 
Ella tiene algunas ideas. Los manten-
dré informados”, declaró la intérprete 
frente a los fanáticos.

Kevin Paige, presidente de Mar-
vel, confirmó las declaraciones de 
Thompson.

“La respuesta es un sí, el impacto 
que tendrá en la historia aún está por 
verse con el nivel de participación 
que tendrá en nuestras películas, no 
sólo en Thor 4”, confirmó.

Alegra a Tessa Thompson dar vida a Valquiria,
que verá acción en la próxima película de Thor

Celebra Cameron el triunfo
de héroes más poderosos
METRO / STAFF

James Cameron, director de Avatar, 
felicitó al equipo de Avengers: End-
game por convertirse en la película 
más taquillera de la historia.

“Te vemos, Marvel. Felicidades a 
Avengers por convertirse en el nue-
vo Rey de la Taquilla”, fue el mensaje 
que compartió el también creador 

de Titanic.
Marvel confirmó el sábado du-

rante su panel en la Comic-Con de 
San Diego que el filme que concluye 
la llamada Saga del Infinito había su-
perado los 2 mil 788 millones que la 
cinta de Cameron recaudó en 2009.

Avengers: Endgame, estrenada 
en abril y en la que aparecen más de 
20 superhéroes, es la culminación de 

una historia contada en 22 películas 
y llevaba sumados 2 mil 790 millones 
de dólares hasta el domingo.

Los director del filme de Marvel, 
Joe y Anthony Russo, respondieron 
en Twitter el gesto del cineasta.

“James Cameron, eres una razón 
monumental por la que nos enamo-
ramos del cine en primer lugar. Gra-
cias por siempre inspirarnos y abrir 

los ojos del mundo a lo que es posi-
ble”, señalaron los directores.

“No podemos esperar a ver dón-
de nos llevas a continuación”, cerró 
la dupla de realizadores, junto a imá-
genes de cuatro filmes de Cameron: 
Aliens, Terminator, Titanic y Avatar, 
quien tiene previsto estrenar cuatro 
secuelas de esta última cinta a partir 
de diciembre de 2021.
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LLegará 
'Hannibal 
Lecter' al 
Vaticano
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Anthony 
Hopkins tiene un común 
denominador en todos sus 
papeles: le crees a cada uno 
de los personajes que ha 
interpretado; lo odias o lo 
amas; te da miedo o mueres 
de risa junto con él.

Para esta ocasión, el his-
trión interpretará al Papa 
Benedicto XVI en la película 
Los Dos Papas (The Pope) que 
está liderada por Netflix. 
Aunque todavía no se sabe 
su fecha de estreno, ya tene-
mos la primera fotografía.

En esta cinta, ubicada en 
el año 2012, se entrelaza la 
historia de Benedicto XVI 
(Anthony Hopkins) y el car-
denal Jorge Mario Bergoglio 
(Jonathan Pryce).

En una evidente frustra-
ción por el rumbo que estaba 
tomando la Iglesia Católica, 
el cardenal le pide permiso 
al Sumo Pontífice para reti-
rarse; Bergoglio está harto 
con decisiones y rumbos 
que ha tomado la institución 
eclesiástica más importante 
del mundo. 

Contrario a lo que podría 
creerse, el jerarca de aquel 
entonces convoca a su suce-
sor, Bergoglio (que más tarde 
se convertiría en el Papa 
Francisco).

Así, dos de los hombres 
más poderosos deben lle-
gar a acuerdos, enfrentar 
su pasado y decidir qué 
harán para hacer frente a 
las demandas actuales de 
la humanidad antes de que 
el imperio de dos mil años 
quede en el olvido.

La dirección está a cargo 
de Fernando Meirelles, 
nominado al Óscar por la 
película Ciudad de Dios, y 
de Anthony McCarten, guio-
nista nominado tres veces al 
premio hollywoodense.

 ❙Hopkins (izq.) representa 
al Papa Benedicto XVI y 
Pryce (der.) es el cardenal 
Bergoglio.

REPRUEBAN A YALITZA POR USO DE ESCOLTAS 
JONATHAN HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La nominada al Óscar como 
Mejor Actriz, Yalitza Aparicio, ya fue nombrada en 
algunas páginas de Facebook como "Yalitza George", 
en alusión al personaje de Regina en Chicas Pesadas 
(Mean Girls), pues salió en el medio de un círculo, 
que conformaron al menos 16 personas, entre ellos 
elementos de protección civil de Oaxaca, tras acudir 
el lunes a la Guelaguetza. 

Trabajadores del Auditorio Guelaguetza ayuda-
ron a la originaria de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
Oaxaca, a abandonar el Auditorio Guelaguetza, con 
capacidad para 12 mil personas, donde se realizó el 
primer "Lunes del cerro".

La protagonista de Roma, estuvo durante toda 
la ceremonia, a la que también acudieron personas 
de la política y el espectáculo, como la Secretaria de 
Cultura de México, Alejandra Frausto, y el productor 
de cine Nicolás Celis, quien permaneció junto a 
Aparicio en primera fila. 

En redes trascendió que medios locales intenta-
ron charlar con la actriz y fue de esta manera que 
evitaron que la gente se le pudiera acercar. 

"Tan creída...", "Ay no!... Ya ni el gober sale y entra 
de esa manera", " híjole, no sé si me da pena o risa! 
Ya la neta es vergüenza!!", fueron algunos de los 
comentarios en contra de la actriz originaria de 
Tlaxiaco, Oaxaca. 

"Quieran o no es una celebridad y se comporta 
como tal", "Me encanta todo el mame de Yalitza, ya 
es toda una celebrity bien por ella que lo disfrute!!! 
Bravo", acotaron sus defensores en redes sociales. 

Durante este año la intérprete fue una de las 
imágenes oficiales para promocionar la fiesta cul-
tural que se celebra principalmente en el Municipio 
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A LA VENDIMIA
No todo es el Valle de Guadalupe, Guanajuato,

Aguascalientes y Querétaro también

tienen festejos por el inicio de la cosecha.

SUEÑO 

JOSÉ ARRIETA

Cosme abrió sus puertas en 
la Gran Manzana a finales 
de 2014 y Enrique Olvera 
confiesa que no era un pro-
yecto pensado para ocupar 
un lugar en las listas.

Cinco años después, el 
restaurante de cocina mexi-
cana es el estadounidense 
mejor ubicado en la lista 
de los 50 Mejores del Mun-
do y Daniela Soto-Innes, al 
frente del proyecto, la Mejor 
Chef Femenina 2019.

Pero éste no es un ca-
so aislado, la conquista 
gastronómica transfronte-
riza vive, quizá, uno de sus 
mejores momentos.

Cada vez más cocine-
ros mexicanos consiguen, 
con éxito, incursionar en las 
principales ciudades esta-

MÁS ALLÁ DE MUROS  
O POLÍTICAS MIGRATORIAS,  

LA COCINA MEXICANA TRIUNFA 
EN ESTADOS UNIDOS

ATLA
COCINA: 
Contemporánea 

 CHEF: Daniela Soto-
Innes  372 Lafayette 
St., NoHo, Nueva York 

 PLATO ESTRELLA: 
Taco de coliflor al 
pastor  atlanyc.com

TZUCO
COCINA: De autor  

 CHEF: Carlos Gaytán
 PRÓXIMA APERTURA, 

en Chicago, Illinois  
 PLATO ESTRELLA: 

Pulpo Tzuco

dounidenses con proyectos 
que enarbolan la culinaria 
mexicana con orgullo y pa-
sión. Chefs como Gabriela 
Cámara, Gerardo Vázquez 
Lugo, Alam Méndez y Car-
los Gaytán, por mencionar 
algunos, lo confirman.

“Hay un gran interés por 
la cocina latina, porque ya 
se entiende –¡gracias a 
Dios!–, que no  hablamos 
de cosas grasientas cubier-
tas de queso gratinado. 

“Es una cocina más 
agrícola que ganadera; usa 
muchos vegetales, jitoma-
tes frescos en sus salsas y 
eso es lo que la gente está 
buscando; arraigo a la tie-
rra, más sustento y produc-
to orgánico”, resalta Váz-
quez Lugo, quien recien-
temente inauguró Buena 
Vida, en Virginia.

AMERICANO

COMPATRIOTAS 
TRIUNFADORES

Seis proyectos  
mexicanos en EU 

BUENA VIDA
COCINA: Tradicional  CHEF: Gerardo Vázquez Lugo 

 2900 Wilson Blvd., Arlington, Virginia  PLATO 
ESTRELLA: Fideo seco  buenavidaclarendon.com

COSME
COCINA: Contemporánea

 CHEF: Daniela Soto-Innes  
 35 E 21 St., Nueva York  

 PLATO ESTRELLA: 
Infladita de cangrejo

COSMENYC.COM

URBANO 116
COCINA: Sur de México  

 CHEF: Alam Méndez  116 
King St., Alexandria, Virginia  

 PLATO ESTRELLA: Tacos de 
carnitas  URBANO116.COMCALA

COCINA: Del mar  CHEF: Gabriela Cámara 
149 Fell St., San Francisco, California  PLATO 

ESTRELLA: Rockfish a la talla  calarestaurant.com

COCINA DE PRODUCTO
Carlos Gaytán, quien con su 
proyecto anterior, Mexique, 
fue el primer mexicano en 
obtener una estrella Michelin 
en la Unión Americana, afirma 
que los productos nacionales 
llaman, cada vez más, la aten-
ción del paladar internacional.

“Creo que no sólo Estados 
Unidos, sino el mundo, está 
volteando a ver a México por 
sus increíbles ingredientes y el 
uso que les damos”, presume.

El chef esta próximo a 
inaugurar Tzuco, en Chicago, 
donde ofrecerá cocina de au-
tor con fuerte arraigo en las cu-
linarias regionales mexicanas.

“El paladar americano es 
muy diferente y toma tiempo 
entenderlo. Ellos casi siempre 
buscan un balance; cada bo-
cado debe tener algo dulce y 
crujiente, si lleva picante, debe 
tener acidez”, detalla Gaytán.

Hoy la competencia es 
global y por ello, resalta Váz-
quez Lugo, hay que cuidar lo 
que tenemos como mexica-
nos: nuestros productos, el 
detalle en el servicio... la oferta. 

“El ‘rockstar’ de la cocina 
mexicana, el verdadero prota-
gonista, es su producto”, reco-
noce Gerardo.

A pesar de la cercanía geográfica, 
arrancar viejas creencias es uno 
de los grandes desafíos.

“Muchos esperan encontrar 
comida tex-mex más que mexica-
na. El reto ha sido hacerlos enten-
der que no siempre lleva queso 
o crema, que no es con cheddar.

“La cocina mexicana está
enfocada al producto, principal-
mente, al maíz, a los procesos y 
técnicas”, apunta Alam Méndez, 
chef de Urbano 116, en Virginia.

Los chefs coinciden en que 
tradición, técnicas e ingredien-
tes son los artífices de este boom.

“Algo que distingue a nues-
tra cocina mexicana es que es 
hereditaria, se transmite de ge-
neración en generación y tiene 
historia. Nuestras costumbres y 
tradiciones van relacionadas a lo 
que comemos”, señala Méndez.
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EL CHEF ALEJANDRO FUENTES, DEL RESTAURANTE CEDRÓN, COMPARTE CUATRO RECETAS 
SENCILLAS PARA APROVECHAR LA TEMPORADA DE ESTE IRRESISTIBLE FRUTO ROJO.

TIEMPO 
DE CEREZAS
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+ 1 pieza de pulpo cocido y limpio 
(entero)

Para el arroz cremoso poblano:
+ 2 tazas de arroz blanco cocido 

(puede ser del día anterior)
+ 2 cucharadas mantequilla
+ 1 cucharaditas ajo picado finamente
+ 1/2 taza queso asadero rallado
+ 3 cucharadas granos de elote 

cocidos
+ 3 cucharadas chile poblano asado, 

desvenado y picado en cuadritos
+ 2 cucharadas cilantro fresco picado 

finamente
+ 1 pizca sal y pimienta

PREPARACIÓN:
En un sartén, calentar la mantequi-

lla y agregar el ajo. Cocer un minu-
to, incorporar el arroz con media 
taza de caldo de pescado o vino 
blanco, añadir el elote en grano y 
el poblano picado, sazonar con sal 
y pimienta.

Una vez que evapore el líquido, 
añadir la crema y queso.

Revolver bien a que se funda 
el queso y rectificar sazón.

En un plato de presentación 
poner el arroz cremoso de base.
Salsa zarandeado:
+ 1 cucharada salsa de soya
+ 1 cucharada mostaza
+ 1 cucharada puré de ajo
+ 1 cucharada chipotle en puré
+ 1 cucharada aceite de oliva
+ 1 cucharada jugo de limón

+ 1 pizca sal y pimienta

PREPARACIÓN:
Cocer el pulpo en abundante agua 
fría, con dos cucharadas de sal y lau-
rel. Encender el fuego y al empezar a 
hervir, contar 60 minutos de cocción 
por cada kilo. Verificar la cocción, sa-
car del agua y enfriar en agua he-
lada con hielo, escurrir, separar la 
cabeza y guardar en refrigeración.

En la licuadora, poner los in-
gredientes de la salsa para zaran-
dear y licuar 20 segundos, vaciar en 
un recipiente, agregar los trozos de 
pulpo cocido, sin la cabeza, y mari-
nar unos minutos.

En la parrilla con la ayuda de 
una zaranda o rejilla para asar, en-

grasar, poner una rama de apio cor-
tada en dos y encima acomodar el 
pulpo cocido previamente, bañar 
con salsa para zarandear de los dos 
lados y cocer hasta que dore y to-
me un color rojo obscuro.

Sacar del fuego el pulpo za-
randeado, con la ayuda de un plato 
adicional, sacar el pulpo de la za-
randa y ponerlo con la mejor vista 
hacia arriba sobre el arroz poblano.

Servir caliente acompañado 
de tortillas de maíz recién hechas 
y una salsa picante.

Decorar con una pieza de hoja 
de plátano.

Recetas y platillos elaborados  
por Antonio Márquez  

chef ejecutivo de los restaurantes Muelle 
17 y Muelle de al Lado.

2 PORCIONES 1 HORA GRADO: BAJO
PULPO ZARANDEADO ESTILO PACÍFICO
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PREPARACI
En un sart

PULPO ZARANDEADO ESTILO P

TERESA MARTÍNEZ

Sus tentáculos te atraparán con su sabor.
Se trata del pulpo, un manjar versátil 

que igual puede comerse en ceviche, en-
salada o zarandeado. Probarlo te llevará 
instantáneamente a la costa.

Si tienes tus reservas al ver sus ten-
táculos o no te encanta su textura, el chef 
Antonio Márquez te exhorta a que le des 
una oportunidad a este molusco. El secreto 
es que esté bien cocinado para explotar su 
sabor a mar tan especial y su textura similar 
a la carne o pollo.

“Cuando la gente come un pulpo que 
está bien cocido, bien cocinado, y que no 
está aguado o duro, sino que lo tienes al 
dente, como debe estar, la verdad es que 
es una proteína muy rica”, explica el chef 
ejecutivo de los restaurantes Muelle 17 y 
Muelle de al Lado.

“Y sí tiene su chiste agarrarle el punto 
de cocción, pero a partir de ahí se maneja 
como cualquier proteína”.

Antiguamente se recurría a darle gran-
des palizas o azotarlo con fuerza hacia el 
suelo o la pared, porque se creía que el mo-
lusco debía recibir 88 golpes para aflojar su 
musculatura, indica Miguel Jordá Juan en el 
Diccionario práctico de gastronomía y salud.

Sin embargo, el pulpo se debe preco-
cer en agua hirviendo antes de prepararlo 
al sartén o a las brasas, enfatiza Márquez.

El promedio de cocción es de una hora 
por kilo, con hierbas de olor, cebolla y sal, 
recomienda el chef.

“Estás en la playa y hay veces que el 
pescador agarra el pulpo fresco. Puedes 
agarrar el sartén, darle golpes en crudo, po-
nerlo a la parrilla, y a lo mejor te vas a tardar 
45 o 30 minutos y vas a obtener un buen 
producto”, ejemplifica.

“Pero no puedes hacer eso mismo con 
un pulpo que está congelado”.

Una vez cocido, logrando una textura 
al dente, el pulpo es un alimento versátil y 
con el que puedes impresionar a tus co-
mensales.

“Para ceviches, el pulpo se puede com-
binar igual que un pescado. Le puedes me-
ter lo que quieras: frutas, verduras, vegeta-
les asados. Lo ideal es no ponerle sabores 
fuertes que maten su sabor”, aconseja el 
experto.

“Se puede hacer a la parrilla, como base 
de un taco, como acompañamiento para 
hacer unas mezclas de mar y tierra, incluso 
ahorita se están haciendo frituras”.

Una gran ventaja del pulpo es que se 
consigue casi todo el año, aunque el antojo 
es mayor en tiempo de calor.

Aunque no se recomienda para perso-
nas con problemas de colesterol, el pulpo 
contiene 80 calorías en promedio por ca-
da 100 gramos. Además, es rico en vitami-
nas A, B, C, D, calcio, hierro, potasio, fósforo, 
magnesio y yodo, detalla Jordá Juan.

Déjate envolver por sus extremidades 
y enrédate en su sabor.

El secreto para
lograr un pulpo
con buen sabor 

y textura está 
en la cocción

MARIN0MARIN0
Manjar

buenprovecho
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La arquitectura permite crear mundos distintos y, a 
través del tiempo, evoluciona para generar nuevos 
desafíos. Los trazos tradicionales siempre seguirán 
vigentes, pero también viene una necesidad de 
probar y retar las figuras conocidas.  

Lo geométrico se convierte en un gran recurso 
para concebir la construcción de una vivienda, 
pues en ello abundan diversas formas poliédricas, 
onduladas, circulares, triangulares y muchas más. 
Cualquier modificación a un rasgo en especial tiene 
el potencial de emitir un resultado extraordinario.

Una muestra es que cada vez más artífices 
demuestran su habilidad espacial y se aventuran a 
implementar estas características a sus diseños. En 
esta edición conozca algunas propuestas que, con el 
fin de innovar, producen edificaciones atrevidas que 
son completamente funcionales. 
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z Zaha Hadid 
Design 
destacó la 
fluidez en sus 
piezas.

Nayla V. Magaña  
REFORMa / ENVIaDa 

París.- El diseño se puso al servicio 
de lo matérico en cada una de las 
propuestas que desfilaron en Maison 
& Objet 2019. 

En esta edición, la feria celebra-
da en París reunió a 2 mil 910 expo-
sitores provenientes de 65 diferen-
tes países, con el fin de enaltecer los 
principales rasgos que definirán, du-
rante el 2019, al mundo del interioris-
mo y la decoración.

A pesar de la heterogénea ofer-
ta, tres valores estéticos dominaron 
en las creaciones: el valor de los me-
tales, la supremacía del color y el re-
nacer de las texturas.

En la invención de luminarias, 
firmas como Giopato y Coombes, 
Utu soulful lighting, Brokis, o Hud-

son Valley Lighting, exploraron las 
posibilidades metálicas, coronando 
algunas de las piezas con un desa-
fiante uso del vidrio soplado.

“Desde la primera colección, se 
ha recuperado la tradición del cristal 
murano. Más tarde, con Bolle, Cirque, 
Gioelli y Dewdrops, la que diseñaron 
para esta feria, se ha apostado por el 
juego curvo en latón”, explicó Anna 
Ramon, responsable de diseño de 
Giopato y Coombes.

En cuestión de mobiliario, el 
despacho Houtique, en un stand di-
señado por Masquespacio, retomó 
la seducción del velvet a través de 
las creaciones de la diseñadora ita-
liana Elena Salmistraro. En un tenor 
que prefirió el equilibrio, sin dejar de 
lado la cromática, ENOstudio, de Mi-
lán, presentó piezas inspiradas en el 
ensueño de las sensaciones.
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19 Mezcla 
decreatividad 

yestilos
El poder de los metales, el color y las texturas 

reina en los pasillos de esta importante 
feria parisina de interiorismo

z La cerámica  
fue protagonista 
en el diseño  
de accesorios  
de mesa.

2,190
Expositores

65
Países
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 La propuesta de seis 
diseñadores emergentes 
de China que recuperan 
la cultura de su país fue 
destacada en la edición de 
la feria.

+ Firma: Frank Chou Design 
Studio. 

+ DiSEÑaDOr: Frank Chou
+ aÑO DE CrEaCiÓN: 2012

+ WUU / Chen Furong / 2014
+ Mario Tsai Studio / Mario 

Tsai / 2014
+ Hongjie Yang / Hongjie Yang 

/ 2014
+ Ximi Lu / Ximi Lu Design  

y URBANCRAFT / 2016
+ Bentu Design / BentU / 2011

En ascenso

Diseñador  
del año

+ SEbaStiaN HErkNEr
+ Egresado de la Universidad de 

Arte y Diseño HfG Offenbach.
+ En 2006 creó su propio 

despacho en el que ha 
consolidado su interés por la 
técnica artesanal.

+ Colombia, Canadá, Italia y 
Alemania son algunos de 
los países en los que ha 
colaborado con sus artesanos.

+ Cappellini, ClassiCon, Dedon, 
Rosenthal,  Thonet, Wittmann 
y Zanotta son algunas firmas 
con las que ha colaborado.

rECONOCimiENtO  
a La tÉCNiCa 
La tradición artesanal y la incorpora-
ción de tecnologías resumen el tra-
bajo de Sebastian Herkner, quien, en 
esta edición, fue reconocido como 
Diseñador del Año.

“Es un gran honor para mí, para 
el trabajo de mi equipo y para los co-
laboradores con los que he trabajado. 
Creo que es increíble tener la posibi-
lidad de hacer todo eso visible aquí”, 
reconoció el creativo, quien habría 
de trabajar junto a Stella McCartney.

En 2006, Herkner fundó su 
propio estudio, plataforma que le 
ha permitido desarrollar un amplio 
espectro de diseño y que le ha fa-

cilitado darle vida a mobiliario, lu-
minarias, espacios de interiorismo y 
accesorios en los que prevalece un 
genuino interés por el trabajo de ar-
tesanos de todo el mundo.

“Nunca aprendí, como tal el tra-
bajo artesanal, pero desde la univer-
sidad he estado muy interesado en 
crear con las manos utilizando di-
versas herramientas. Esta forma de 
creación es gran forma alternativa 
de sustentabilidad, de gran calidad 
y durabilidad, y eso, actualmente, me 
aparece que es de gran importancia 
porque en nuestra profesión se pier-
de demasiado la relación entre las 
técnicas análogas y la realidad tec-
nológica en la que vivimos”, añadió.

z Cirque 
Collection  

con estructuras 
delgadas  
en metal.

z Gráficos pop 
diseñados por 

Studio Job 
para Seletti.

z El juego de formas 
distingue el trabajo 
de la firma Utu.

z Diseños de 
Patricia Urquiola 
y Betham Laura 
Wood para  
CC-tapis.




