
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El municipio 
de Felipe Carrillo Puerto alber-
gará uno de los Foros de Con-
sulta Regional que el Gobierno 
de la República lleva a cabo como 
parte del proceso para la reforma 
constitucional y legal sobre los 
derechos de los pueblos indíge-
nas y afromexicanos.

La Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indíge-
nas (INPI), desde el 21 de junio y 
hasta el 4 de agosto realiza estos 
encuentros en todo el país, y en 
Los Ángeles, California.

Este sábado 27 de julio en el 
domo doble de la Colonia Ceci-
lio Chi, de Felipe Carrillo Puerto, 
se espera que lleguen etnias 
Maya, lxii, Jakalteko, Kaq chikel, 

K'iche', Mam, Q'anjob'a l, Q'eq-
chí', Akat eco y la población indí-
gena migrante para externar sus 
inquietudes.

Los temas que se abordan 
para esta reforma son pueblos 
y comunidades indígenas como 
sujetos de derecho público, 
derechos de la niñez, adoles-
cencia, juventud y mujeres 
indígenas, tierras, territorios, 
recursos, biodiversidad y medio 
ambiente.

En 2019 aplicarán 
alrededor  
de 161 millones  
para el estado

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- La asistencia 
social en Quintana Roo sufrirá 
este año un recorte de 5 millo-
nes 620 mil pesos por parte del 
gobierno federal.

Las delegaciones de la admi-
nistración encabezada por 
Andrés Manuel López Obrador 
tendrán un presupuesto de 160 
millones 390 mil pesos, que 
representa una disminución de 
3.3 por ciento con respecto a los 
166 millones 010 mil pesos de 
presupuesto que hubo en esta 
materia el año pasado para la 
entidad.

Así lo indica el documento 
denominado “Presupuesto 
Público Federal para la Función 
Protección Social 2018-2019”, ela-
borado por la Dirección de Servi-
cios de Investigación y Análisis 
de la Cámara de Diputados.

La asistencia social, de 
acuerdo con el escrito, es el con-
junto de programas e institucio-
nes que apoyan a “la población 
desempleada, que labora en 
la economía informal, que se 
encuentra en estado de pobreza, 
vulnerabilidad o marginación, 
carente de ingresos o con ingre-
sos tan bajos que está impedida 
para contribuir en el sistema de 
seguridad social”.

Los recursos para estos pro-
gramas se obtienen de la recau-
dación de impuestos. Tienen 
una naturaleza redistributiva, 
según el informe, porque a tra-
vés de dinero o en especie el 
gobierno “garantiza a las fami-
lias de más bajos recursos del 
país algún nivel de ingreso, de 
bienes de consumo de primera 
necesidad y/o servicios básicos 
de subsistencia”.

El programa con mayor reduc-

ción es el de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabaja-
doras. En 2018 la delegación en 
Quintana Roo erogó en este pro-
grama 31 millones 010 mil pesos. 
En contraste, para 2019 sólo le 
fueron asignados 14 millones 
260 mil pesos. La reducción fue 
de 16 millones 075 mil pesos, es 
decir, el 54.02 por ciento.

Otros programas no sufrie-
ron recorte. Incluso tuvieron un 
ligero aumento, como el de Pen-
sión para Adultos Mayores y el de 
Apoyo a los Jóvenes. Para estos 
rubros, las aportaciones federales 
registraron un incremento del 
12.65 por ciento. El año pasado en 
estas áreas la Federación destinó 
118 millones 910 mil pesos para 

Quintana Roo, y en 2019 serán 
134 millones 910 mil pesos.

Diez son las partidas presu-
puestarias de asistencia social 
que la Federación aplica en los 
estados: para Pensión de Adultos 
Mayores (PAM); para el antiguo 
Prospera, hoy Programa de Inclu-
sión Social; Sembrando Vida; el 
Fondo de Aportaciones Múlti-
ples; Pensión para el Bienestar 
de las Personas con Discapaci-
dad Permanente; el Programa 
de Infraestructura Indígena; el 
Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajado-
ras; el Programa de Abasto Rural 
a Cargo de Diconsa; Adquisición 
de Leche Nacional; y para Activi-
dades de Apoyo Administrativo. 

Algunas de estas partidas se des-
glosan en varios programas.

Los que desaparecieron con la 
llegada del nuevo gobierno fede-
ral son los programas de Infraes-
tructura Social de Asistencia y 
Seguridad Social; Adquisiciones; 
Inmuebles; Atención a Jornale-
ros Agrícolas; Empleo Temporal; 
Comedores Comunitarios; Sub-
sidios para Jóvenes; Desarrollo 
Comunitario; y Protección de 
Personas en Estado de Necesidad.

En contrapartida, los progra-
mas de asistencia social que se 
crearon son para el Fortaleci-
miento de la Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres; y el de 
Fortalecimiento a la Transversa-
lidad de la Perspectiva de Género.

Otros gobernadores

El gobernador Carlos 
Joaquín González 
aparece en la lista de los 
300 Líderes Mexicanos 
correspondiente a 2019. De 
acuerdo con la publicación 
que lleva el mismo 
nombre, cuyo listado 
incluye a personajes de 
diversos sectores de la 
sociedad, el mandatario 
quintanarroense está en 
el puesto 164, incluso por 
encima del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, quien se ubica en 
la posición 180.
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‘Spotify
cultural’

En Nimbeë, que 
significa ‘nube’ 
en zapoteco, 
están alojados los 
primeros nueve 
discos del sello 
discográfico de 
Radio Educación

CULTURA

GALLAGHER  
ACÚSTICO
Liam Gallagher, 

ex líder de Oasis, 
grabará un MTV 

Unplugged el 
sábado 3 de agosto 

en Inglaterra.  
La sesión se 

realizarán en  
el Hull City Hall. 

FARÁNDULA

ENTRE LOS  
LÍDERES DEL PAÍS

ENRIQUE  
ALFARO RAMÍREZ
JALISCO
Partido: Movimiento Ciudadano
Posición: 10

JAVIER  
CORRAL JURADO
CHIHUAHUA
Partido: PAN
Posición: 67

FRANCISCO  
DOMÍNGUEZ SERVIÉN
QUERÉTARO
Partido: PAN
Posición: 86

FRANCISCO  
GARCÍA CABEZA DE VACA
TAMAULIPAS
Partido: PAN
Posición: 112

ADÁN AUGUSTO  
LÓPEZ HERNÁNDEZ
TABASCO
Partido: Morena
Posición: 178

QUIRINO  
ORDAZ COPPEL
SINALOA
Partido: PRI-Verde-Panal
Posición: 217

DIEGO SINUHÉ  
RODRÍGUEZ VALLEJO
Guanajuato
Partido: PAN
Posición: 246

MIGUEL  
BARBOSA HUERTA
PUEBLA
Partido: Morena
Posición: 27

ALFREDO  
DEL MAZO MAZA
ESTADO DE MÉXICO
Partido: PRI
Posición: 79

OMAR  
FAYAD MENESES
HIDALGO
Partido: PRI
Posición: 99

CUITLÁHUAC  
GARCÍA JIMÉNEZ
VERACRUZ
Partido: Morena
Posición: 113

ALEJANDRO  
ISMAEL MURAT HINOJOSA
OAXACA
Partido: PRI
Posición: 209

CLAUDIA ARTEMIZA  
PAVLOVICH ARELLANO
Sonora
Partido: PRI
Posición: 226

MAURICIO  
VILA DOSAL
Yucatán
Partido: PAN
Posición: 289

Disminuye Federación presupuesto a población más vulnerable

Quitan $5 millones
en asistencia social

Presupuesto 2018: 

Presupuesto 2019: 

166,010,000

160,390,000

En una medida contraria a la bandera 
que enarbola la Cuarta Transformación, 
la Federación reduce recursos para 
sectores vulnerables en la entidad.

Golpe a los más necesitados

Lucha contra el fuego
Hasta el momento se tiene 70 por ciento de con-
trol en el incendio ubicado en la comunidad de Al-
fredo V. Bonfil, y 85 por ciento en el de Muyil, den-
tro de Sian Ka’an, gracias a la coordinación entre el 
Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, 
la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de 
la Defensa Nacional, así como Protección Civil.

Recibirá FC Puerto
consulta indígena
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Tomar como bandera política a los pueblos ori-
ginarios, a nuestros queridos indígenas, podría 
ser parte de la misma historia de ridiculeces 

que los políticos mexicanos suelen hacer en beneficio 
propio.

En lo personal, no estoy tan convencido de que 
ese acercamiento que tienen con las comunidades 
mayas −en el caso de la península de Yucatán− sea 
tan original, honesto y transparente. 

Los funcionarios públicos (gobernantes, alcaldes, 
senadores, diputados) casi siempre lo hacen sin mani-
festar un mínimo gesto de interés o de sentimiento 
profundo por quienes viven en esos pueblos. A través 
de los liderazgos seccionales o distritales, convocan a 
las plazas o auditorios a decenas de familias naturales 
para tomarse la foto, para difundirla en comunicados 
de prensa.

Los abrazan, los apapachan, los llenan de halagos y 
mentiras, pero les dan poco o nada que los beneficie; 
los llenan de falsas promesas que pocas veces cum-
plirán. Por eso los pueblos originarios, campaña tras 
campaña, sexenio tras sexenio, siguen viviendo en 
la pobreza; algunas comunidades, incluso, no salen 
de la miseria total. Sólo sirven como “carne de cañón” 
para los grupos de poder.

Es lamentable que en pleno siglo 21 los indígenas 
sigan padeciendo –y muriendo– de desnutrición, de 
anemia por una mala alimentación; de enferme-
dades como la cirrosis por el exceso de alcohol que 
consumen. 

TAN SÓLO UN EJEMPLO
Recuerdo un viaje que hice con mis jóvenes estu-

diantes de periodismo a las comunidades de Oventik, 
Ocosingo, San Andrés Larrainzar, Simojovel, Comitán 
y San Juan Chamula, en Chiapas.

Hubo un exquisito encuentro con el “Coman-

dante” David y los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, 
en aquellos tiempos jerarcas de la Iglesia Católica muy 
identificados con el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN).

No obstante, lo que llamó la atención de los univer-
sitarios fue la vida de los indígenas tzeltales, tzotziles 
y tojolabales, sobre todo la de los niños; no había uno 
solo sin manchas en el rostro, en los brazos y piernas, 
además de abundantes piojos en la cabeza.

Algunos adultos yacían tirados en las calles, en la 
plaza, en la carretera, alcoholizados con el licor más 
barato, mostrando la auténtica miseria en la que los 
políticos locales y grupos de poder los mantienen.

Esa fotografía sociopolítica refleja las condiciones 
de miseria en la que están sumergidos nuestros que-
ridos indígenas, la paupérrima situación en la que 
viven los pueblos originarios. Y pocos gobernantes 
hacen algo para remediarlo.

LA CARAVANA MAYA
La llamada Caravana de la Constitución Maya, 

planteada por el diputado federal Luis Alegre Salazar 
inició la semana pasada con bombo y platillo, con 
enorme entusiasmo.

Con un ritual ceremonial en el Templo Maya de 
Chancah, destacó que con este movimiento lo que se 
promueve es la justicia para los pueblos originarios 
de Quintana Roo.

La idea central, de acuerdo con lo que ha planteado 
públicamente, es traducir la Constitución Política del 
Estado de Quintana Roo a la lengua maya y promo-
ver la rica cultura que caracteriza a las poblaciones 

de la región.
No suena nada mal; incluso, yo diría que los 

políticos del estado se tardaron muchísimos años 
–como siempre– para encabezar una iniciativa de 
esta naturaleza. 

Si quienes habitan los pueblos originarios no 
conocen lo que contiene su Constitución, pues ver-
daderamente estamos de cabeza. Suena aún mejor 
que el legislador y joven empresario promueva que 
el 18 de septiembre sea declarado como el Día de los 
Pueblos Originarios de Quintana Roo, con el fin de 
resaltar e impulsar la cultura maya.

Durante su recorrido por las comunidades, el dipu-
tado federal y su equipo de colaboradores comenzaron 
a ofrecer servicios médicos gratuitos, cirugías mama-
rias y de orejas, así como medicamentos básicos, 
muletas y sillas de rueda.

Se sabe que su padre, don Gastón Alegre López, 
siempre les inculcó el amor por la cultura maya, por 
su gente, por estas tierras y pueblos que han dado 
mucha riqueza a los quintanarroenses.

Por lo tanto, quiero pensar que todo lo que hace el 
presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara 
de Diputados es real, cierto, transparente; sería un 
acto de bondad seguir luchando por nuestros que-
ridos indígenas.

Malo sería que lo que hace con su Caravana de 
la Constitución Maya se convierta en una Farama-
lla Maya, en un auténtico, exagerado y escandaloso 
teatro, con el único fin de utilizar a las comunidades 
para alcanzar la gubernatura. Y eso lo planteo porque 
se está hablando de todo.

CASOS Y COSAS PARA COMENTAR…
• Los turistas nacionales y extranjeros no van a 

dejar de visitar Cancún por el exceso de sargazo ni por 
los índices de inseguridad que prevalecen. Para nada. 

Lo único que les espanta el sueño –también a los 
lugareños– es la altísima velocidad con la que mane-
jan los choferes del transporte público que ponen en 
riesgo su vida.

Yo no sé si la presidenta municipal de Benito Juárez 
o su director de Tránsito hayan dejado sus autos 
particulares para subirse a un camión o una combi, 
para escuchar con atención las súplicas que hacen 
los pasajeros a los choferes para bajar la velocidad.

En la zona hotelera los turistas internacionales 
gritan a los chafiretes que maneje con precaución 
por sentirse en peligro. “No llevas reses, maneja con 
cuidado”, les pide un turista nacional acompañado 
de su familia.

Algo urgente tiene que hacer la autoridad munici-
pal para poner un “hasta aquí” al transporte público, 
si es que un día no quieren ver manchas de sangre 
en las calles.

• Un largo aplauso hay que dar al regidor José Luis 
Acosta Toledo, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de este Honorable 
Ayuntamiento de Benito Juárez.

Abogar para que decenas de niños y ancianos 
dejen de pedir dinero en las calles sería un triunfo 
mayúsculo, protegería sus vidas y daría a Cancún 
un toque más humanitario.

La única recomendación es que chequen bien 
el asunto con Derechos Humanos, ya que en otras 
metrópolis estas personas argumentan que se vio-
lentan sus garantías al ser impedidos de circular con 
libertad por las calles. Pero mientras tanto, bien por 
el regidor.

Caravana y faramalla

CONTAR CON la bendición de los internautas se ha convertido para los 
gobiernos y los gobernantes en una buena forma de ganar puntos entre la 
gente y conectar con las necesidades en tiempo real. ¡Si lo sabrán López 
Obrador y Trump!, dos personajes que saben hacer uso de redes sociales para 
hacer llegar sus desvaríos.
PARA EL caso de los alcaldes del estado, la tarea luce todavía incipiente pero 
muestra las diferencias que persisten en la entidad, ya que mientras los 
municipios del norte suelen poner más atención y cuidado en su manejo de 
las redes, los ayuntamientos del sur y de la zona maya reflejan el atraso que 
hay en esos lugares en cuanto a la accesibilidad a internet. 
POR ELLO, no es de extrañar que al revisar sus cuentas de Facebook, 
Solidaridad y Laura Beristain, Benito Juárez y Mara Lezama, así como 
Cozumel y Pedro Joaquín Delbouis destaquen en contenido e interactividad.
MIENTRAS QUE Othón P. Blanco y Otoniel Segovia, José María Morelos y 
Josué Nivardo, Lázaro Cárdenas y Sofía Alcocer, junto con Felipe Carrillo 
Puerto y José Esquivel, marchan a la cola en la comunicación digital. 
ESTA BRECHA informática es sintomática de la desigualdad y de los retos 
que todavía enfrentamos como estado, donde el acceso al hiperespacio sigue 
siendo símbolo de estatus. ...
DICEN QUE los tiempos de dios son perfectos, pero como a nivel de suelo se 
maneja otra cronología, no queda más que apechugar con lo que hay. 
ES ASÍ que Ichkabal, la zona arqueológica que se supone será el Chichén Itzá 
del sur de la península, sigue retrasando su apertura por motivos que van 
desde falta de acuerdos con los ejidatarios locales hasta la escasez de metálico 
para seguir adelante con la investigación del sitio y su adecuación para el 
turismo. 
DE TAL MODO y de acuerdo con el delegado del INAH Margarito Molina, el 
open house de Ichkabal se prevé para dentro de unos tres añitos, lo que no 
resulta tan malo si consideramos que en una de esas hasta podría coincidir 
con la llegada del tren maya, suponiendo que dicho proyecto marche sobre 
ruedas. 
LOS TIEMPOS de dios quizá sean perfectos, pero los tiempos políticos se 
manejan con otra teología. ...
SERVICIOS ECOLÓGICOS del Mayab, la empresa propietaria de la red de 
gasolineras más rata del país, no sólo roba producto a su clientela sino que 
además condiciona a sus empleados para que no puedan afiliarse a algún 
sindicato.
DICHO A modo de resumen: ni dan servicio sino que roban, tienen de 
ecológicos lo que Trump de buena gente y el Mayab es una palabra gratuita 
que luce bien en su razón social y nada más.

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La Direc-
ción de Mercados del Ayunta-
miento de Othón P. Blanco lanzó 
la campaña de recolección de 
útiles escolares para garantizar 
la educación de niños de esca-
sos recursos en comunidades 
alejadas.

Alfredo Álvarez Muñoz, 
coordinador de Mercados muni-
cipal, explicó que la dinámica, 
que termina hasta el próximo 
15 de agosto, es juntar la mayor 
cantidad de útiles escolares, 
uniformes, mochilas y calzado 
nuevo o seminuevo en buen 
estado para beneficiar a los 
poblados más alejados de la 
ciudad.

Aunque no hay límite para 
recabar lo solicitado, la Direc-
ción de Mercados pretende 
ayudar a 250 alumnos de nivel 
básico de las comunidades ubi-
cadas en la zona limítrofe de 
Othón P. Blanco, debido a que 
son las más alejadas de la capi-
tal del estado y la ayuda tarda 
en llegar.

“Estamos tratando de tocar 
el corazón de todos los ciudada-
nos, para que entre más útiles 
se colecten, sean más niños los 
beneficiados con esta ayuda 
que estamos buscado. La res-
puesta ha sido muy buena, las 
personas nos han hablado por 
teléfono para que vayamos 
a buscar útiles y uniformes 
en buen estado, la gente está 
respondiendo mejor de lo que 
esperábamos”.

Niños de primaria no cuen-
tan con útiles escolares bási-
cos y necesarios para cumplir 
con las exigencias académicas 
debido a la falta de recursos 

económicos y la lejanía de sus 
propias comunidades.

Para tener una mayor recau-
dación, este sábado 27 de julio 
en la Estancia del Adulto Mayor 
a partir de las 13:00 horas se 
realizará un evento de con-
vivencia familiar, donde los 
asistentes tendrán que llevar 
algún objeto solicitado para la 
recaudación.

Todo lo colectado se entre-
gará antes de iniciar el ciclo 
escolar 2019-2020, pues se 
busca proveer de útiles básicos 
a los de primaria, y así ayudar-
los a que tengan éxito en su for-
mación personal y académica.

Hasta ahora, se han recau-
dado más de 200 libretas, 50 
pares de zapatos, 30 juegos de 
uniformes, así como diversos 
instrumentos de papelería. Los 
centros de acopio están en la 
propia Dirección de Mercados, 
en la segunda planta del Ayun-
tamiento, así como en las ofici-
nas del DIF municipal.

 ❙Además de útiles escolares, se aceptan uniformes mochilas y calzado en buen estado.

En Chetumal ayudan a los niños más necesitados

SOLICITAN  
ÚTILES PARA 
DONACIÓN

Dirección de 
Mercados municipal 
recibirá artículos 
hasta el 15 de agosto
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- Para evitar 
que los planteles educativos en 
la entidad sean saqueados por 
la delincuencia durante este 
periodo vacacional, la Secre-
taría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo (SSPQROO) 
reforzó la vigilancia alrededor 
de ellos.

Alberto Capella Ibarra, 
titular de la dependencia, 
mencionó que en estos días 
se presentan robos en las ins-
tituciones educativas aprove-
chando que no hay clases, por 
ello, instruyó a todos los ele-
mentos que forman parte de la 
estrategia Policía Quintana Roo 
para recorrer constantemente 
dichos puntos.

“Estamos atentos a todo lo 
que se requiere, he ordenado 
el cuidado y la custodia de los 
centros escolares para evitar 
obviamente robos, situacio-
nes que lamentablemente son 
comunes en estas temporadas”.

Incluso mediante el 
esquema de la Patrulla Juve-
nil y en coordinación con ins-
tancias del gobierno estatal, se 
implementan diversas activi-
dades a niños y jóvenes para 
que de esta manera se incen-
tive la cultura de la preven-
ción, y alejarnos de conductas 
antisociales.

Como parte de las acciones 
que llevan a cabo en estas vaca-
ciones de verano, está también 
el garantizar la integridad de 
los turistas, para ello hay una 

estrecha coordinación con las 
instancias de los diferentes 
niveles de gobierno, particu-
larmente con la recién creada 
Guardia Nacional.

“No tenemos ahorita 
ninguna alerta importante, 
estamos como lo habíamos 
anunciado en la estrategia de 
la atención al turismo y para 
nosotros eso es importante, 
hemos creado proyectos con 
algunas otras instancias de 
gobierno para atender a los 
jóvenes”.

Capella Ibarra recalcó que 
se está trabajando para dotar 
de equipamiento, esquemas de 
capacitación y tecnología a los 
policías, para que cuenten con 
lo necesario y así hacerle frente 
a la delincuencia.

Protegen escuelas aún en vacaciones

 ❙ La Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene vigilancia en planteles educativos durante 
la temporada vacacional.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Piden  
renuncias
Directivos del Insti-
tuto Nacional para 
la Evaluación de la 
Educación (  ) reci-
bieron la orden de 
presentar su renuncia 
en blanco.
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¡Entra!
¡Ooken!
¡Entra!
¡Ooken!

Dispensario 
Para atender con alimento, vestido 
e higiene a mujeres en situación de 
violencia, fue abierto el Dispensario de la 
Mujer en la Supermanzana 236 de Cancún.

Chambeadores 
Recolección de basura, pintura en camellones 
y banquetas son algunas de las acciones que 
realiza el gobierno de Isla Mujeres como parte 
del programa Isla Verde. 

Recolección de basura, pintura en camellones 

realiza el gobierno de Isla Mujeres como parte 
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De no lograrse un 
consenso quedaría 
en manos de la 
XVI Legislatura 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta sep-
tiembre. La publicación de las 
reformas a la Ley de Bienestar 
Animal serían publicadas hasta 

septiembre, por lo que corres-
pondería a la XVI Legislatura 
atender cualquier asunto rela-
cionado con ella.

Así lo vaticinó Eduardo Mar-
tínez Arcila, presidente de la 
Gran Comisión del Congreso 
del Estado, tras la reunión sos-
tenida ayer en la representación 
del legislativo en Cancún, en la 
que privaron los desacuerdos en 
torno a la polémica ley. 

Al lugar se dieron cita grupos 

de personas tanto a favor como 
en contra de la Ley de Bienestar 
Animal, cuyas modificaciones 
estipulan la prohibición de las 
corridas de toros y las peleas de 
gallos en el estado.

La publicación de la Ley fue 
retrasada tras las protestas de 
asociaciones de tauromaquia y 
galleros, quienes defienden sus 
fuentes de trabajo bajo el argu-
mento de se trata de actividades 
arraigadas en sus costumbres y 

Retrasan
desacuerdos 
publicación 
de reformas

Sigue pendiente prohibición de peleas de gallos

 ❙ Los puntos de vista encontrados entre promotores y opositores a las peleas de gallos y las corridas 
de toros, ha retrasado la publicación de la Ley de Bienestar Animal. 

tradiciones.
Ante ello, los diputados ini-

ciaron una serie de consultas 
y reuniones por todo el estado 
para revisar la Ley. Sin embargo, 
organizaciones a favor de los ani-
males no están de acuerdo con 
los puntos planteados por los 
legisladores locales.

Jorge Dzul León, presidente 
del Colegio de Veterinarios de 
Quintana Roo criticó el “punto 
medio” propuesto por el diputado 
Martínez Arcila, sobre la posibili-
dad de eliminar la muerte de las 
corridas de toros y las peleas de 
gallos a fin de no incumplir con 
las reformas.

Los grupos defensores de 
los animales rechazaron la 

propuesta argumentando que 
aunque se elimine la muerte, los 
animales seguirían siendo objeto 
de maltrato por la misma natu-
raleza de la actividad.

En contraparte, los gremios 
torero, gallero y calesero acu-
saron que se está radicalizando 
la toma de decisiones en este 
tema, pues la Ley atenta con-
tra sus usos y costumbres sin 
tomar en cuenta que los anima-
les utilizados por ellos no sufren 
maltrato.

También señalaron incon-
gruencia en las modificacio-
nes hechas a la Ley porque no 
hubo consulta ciudadana en 
los sitios más afectados por 
la eventual prohibición de las 

corridas de toros y las peleas de 
gallos, como la zona maya, que 
abarca sobre todo los munici-
pios de Felipe Carrillo Puerto y 
José María Morelos.

Martínez Arcila señaló la 
falta de inclusión de sanciones 
como uno de los motivos por los 
cuales el documento no ha sido 
publicado de manera oficial, así 
como la ausencia de una figura 
institucional que las establezca, 
ya sea municipal o estatal.

Debido a este y otros des-
acuerdos, el legislador vaticinó 
una prórroga hasta septiembre 
en la publicación de las reformas 
en el Periódico Oficial del Estado, 
la cual ya correría por cuenta de 
la XVI Legislatura.
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VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Una ciudad 
amigable para las personas sin 
importar su condición física o de 
movilidad. Tal es el objetivo de 
contar con un Manual de Accesi-
bilidad Universal en el municipio 
de Benito Juárez. 

Para ello, el Instituto Muni-
cipal de Desarrollo Urbano 
(Implan), en conjunto con la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Transporte, ultiman su creación 
con el fin de incorporarlo más 
tarde al reglamento municipal 
de construcción.

Pablo Gutiérrez Fernández, 
regidor presidente de la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Trans-
porte adelantó la creación de una 
nueva reglamentación en mate-
ria de construcción y adecuación 
urbana, al considerar que, lejos de 
seguir “parchando” el documento 
actual, se debe hacer uno nuevo.

Como primer paso está la 
creación del Manual de Accesibi-
lidad, que permitirá al municipio 
y a las empresas constructoras 
acatar normativas internaciona-
les para la colocación de mobilia-
rio urbano y rampas de acceso 
para personas con cualquier tipo 
de discapacidad.

Actualmente muchos recin-
tos y vialidades en Cancún 
carecen de facilidades que per-
mitan el acceso a personas con 
algún tipo de discapacidad, por 
lo que de acuerdo con el conce-
jal, la ciudad debe mantenerse 
en constante actualización ante 
su rápido crecimiento, lo que 
implica crear documentos acor-
des a los tiempos.

La tarea no es sencilla, 
aceptó; no se puede realizar en 
una sola administración, pero 
pequeñas acciones como esta 
facilitarán a futuras administra-
ciones continuar con el camino 
marcado y lograr los objetivos 
planteados.

El manual, de acuerdo con 
Gutiérrez Fernández marcará la 
pauta para realizar poco a poco 
los trabajos necesarios que per-
mitan al municipio satisfacer las 
necesidades de accesibilidad pen-
dientes desde hace años.

El Manual de Accesibilidad 
Universal del municipio de Benito 
Juárez es creado en conjunto con 
el Implan y será presentado ante 
cabildo en las próximas semanas 
para convertirlo en un acuerdo. 
Posteriormente, continuarán con 
la elaboración de un nuevo Regla-
mento de Construcción.

Unen sus voces por las mujeres

 ❙Durante el tercer encuentro regional Hablemos de Aborto, 
activistas de seis estados hablaron acerca de mejorar el acceso a 
métodos seguros y confiables en el tema. 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Activistas y 
asociaciones civiles de seis esta-
dos del país se reunieron en esta 
ciudad durante el tercer encuentro 
regional Hablemos de Aborto, con 
el objetivo de hacer sinergia entre 
las participantes para trabajar en 
torno a su despenalización.

Sandra Cortés González, inte-
grante del colectivo Marea Verde 
informó que el encuentro logró 
reunir a alrededor de 60 muje-
res de Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Chiapas y 
Veracruz, para dar a conocer los 
avances y retrasos en el tema.

Este foro regional partió de 
la primicia que en muchos esta-
dos del país, entre ellos Quintana 
Roo, no se garantiza la posibili-
dad de interrumpir el embarazo 
durante las primeras semanas 
de gestación, por lo que persis-
ten condiciones desiguales para 
el acceso a procedimientos de 
aborto seguros y legales.

Ello hace que muchas mujeres 
busquen y se expongan a méto-

dos inseguros de interrupción del 
embarazo, lo que tiene repercu-
siones en su salud que incluso 
pueden ser mortales.

Cortés González reconoció 
que cada entidad federativa tiene 
problemáticas particulares que 
resolver y atender, pero cada uno 
también tiene problemas generales 
como la NOM 046 (Norma Oficial 

Mexicana) que continúa sin apli-
carse como debiera ser.

“En todos los estados hemos 
tenido esta problemática, de hecho 
se planteó, las mujeres lo plantea-
ron durante este foro, también 
hablamos acerca de la dificultad 
que existe para ellas el poder reali-
zar su activismo sin ningún tipo de 
amenaza en su persona o agravio 

en su familia”.
La activista celebró que Quin-

tana Roo, a la par de Veracruz, pre-
sente avances legislativos en torno 
a la despenalización del aborto; sin 
embargo, reconoció las diferencias 
al interior de la entidad, pues par-
ticularmente en la zona sur las 
comunidades rurales tienen difi-
cultad para acceder a servicios de 
salud seguros.

“La zona sur tiene mayores difi-
cultades porque tenemos mucha 
zona rural y en la zona norte hay 
gran cantidad de gente emergente 
que va y viene, pero es más ciudad. 
Entonces nosotras pensamos que 
hay mucha divergencia, porque 
la cuestión de pobreza es un foco 
rojo para que las mujeres puedan 
decidir sobre su cuerpo”.

Hay que mencionar que perso-
nal médico y de enfermería, tra-
bajadores sociales, clínicas y hos-
pitales públicos y privados están 
sujetos a la citada NOM 046, mis-
mos que están obligados a ofrecer 
anti concepción de emergencia y 
retrovirales en caso de violación, 
respetando a cada mujer.

Buscan en Cancún 
movilidad universal

 ❙Muchos lugares de la ciudad son hostiles para la movilidad de 
personas con algún tipo de discapacidad. 
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Inspirada en la aleta de los tiburo-
nes, la Shark Tower será una torre 
departamental en Puerto Cancún 

cuya apertura se prevé en mayo de 
2021. Desarrollada por grupo Luxi-
mia, el proyecto albergará también 

un laboratorio de investigación 
para estudiar al tiburón.

BABY 
SHARK 
DO DO DO…
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De 305 empresas 
constructoras, apenas 
10 por ciento ejecuta 
obra pública

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- En lo que 
va del presente año la inversión 
pública disminuyó 30 por ciento 
y el sector de la construcción es 
el más afectado, lo cual anticipa 
que el segundo semestre será 
complicado, advirtió Emir Padi-
lla Espadas.

El presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Sur de Quin-
tana Roo planteó que el recorte 
presupuestal y la falta de dele-
gados en las representaciones 
federales son determinantes en 
estos casos.

De 305 empresas constructo-
ras, apenas 10 por ciento ejecuta 
obra pública; parte de ella le rea-
liza con recursos propios, pues 
le serán repuestos en cuanto se 
libere el presupuesto.

El sector de la construcción está 
descapitalizado, los empresarios 
realizan esfuerzos para continuar 
en operación y no prescindir de 
sus trabajadores.

Padilla Espadas indicó que úni-
camente la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y el 
Instituto de Infraestructura Educa-
tiva Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) han licitado obras.

Aun así, son insuficientes 
para mantener en operación a las 
empresas constructoras, que en su 
mayoría están detenidas.

 Afirmó que el recorte presu-
puestal y la falta de delegados 

Mal arranque

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

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

Fuente: Inegi

-36.02

-6.51

-2.20

-6.86%

-0.20

Ernesto 
Zedillo

Vicente 
Fox

Felipe 
Calderón

Enrique  
Peña Nieto

Andrés M. 
López Obrador

Ven ingenieros desplome 
EN ÁREAS DE
CONSTRUCCIÓN

DISMINUYE INVERSIÓN 30 POR CIENTO Causas de una caída
y posible reversión:

Ante este dramático escenario 
en 2019, la CMIC propone:

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
identificó las principales causas del deterioro de la actividad 
productiva de esta industria en 2019:

■ Parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura, 
(-) 13.1% al primer trimestre de 2019.

■ Freno o suspensión de obras en la edificación de carácter 
privado

■ Indefinición y falta de claridad en la política económica para el 
impulso económico del país

■ Retraso en la realización de las obras emblemáticas del 
presente gobierno

■ La inversión privada está sujeta a las señales que el gobierno 
federal envía al capital nacional y extranjero

■ La inversión privada está limitada por las tasas de interés y 
falta de financiamiento

■ Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física 
productiva a través de los proyectos de infraestructuras 
locales, estatales y regionales, así como a nivel federal

■ Ejercer y acelerar las licitaciones públicas en lo que resta del 
año

■ Fomentar una política de puntualidad en el pago de 
proveedores en las 32 entidades federativas

■ Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de 
infraestructura con inversión y coinversión pública-privada, 
con el fin de garantizar que las empresas puedan convertirse 
en proveedoras de insumos y bienes 

■ Incrementar el financiamiento y las garantías de la banca de 
desarrollo para el sector productivo nacional

■ Tener tasas preferenciales con el fin de mantener el flujo de 
inversiones orientadas al fortalecimiento del crecimiento 
económico

■ Para alcanzar una tasa de crecimiento de 4% promedio anual 
para el presente sexenio, debe sustentarse en el impulso de la 
industria de la construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la 
Construcción (Ceescp), con información del INEGI.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para gene-
rar mayores ingresos y detonar 
el turismo de negocios, el sector 
empresarial de la zona sur de 
Quintana Roo propuso al gobierno 
y sectores privados diversos even-
tos en los meses con actividad eco-
nómica más baja.  

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), enfatizó que a 
partir de este año se efectuará un 
ejercicio de participación con el 
gobierno estatal.

También lo harán a través del 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, para realizar del 23 
al 25 de octubre el primer encuen-
tro con representantes del campo.

“La propuesta es que reactive-
mos el Centro de Convenciones 
para hacerlo un detonador eco-
nómico, insertarlo en estos perio-
dos de baja economía, con el fin 
de mantener la estabilidad en la 
ocupación hotelera, restaurantes 
y servicios turísticos”.

Los empresarios propusieron 
que a lo largo del año se realicen 
por lo menos cinco eventos, en los 
meses con menor crecimiento eco-
nómico local, donde la sede prin-
cipal sea el Centro de Negocios y 
Convenciones que prácticamente 
está subutilizado.

“Hoy tenemos una inversión 
millonaria de poco más de 200 
millones de pesos que se tuvo en 
su momento en el Centro de Con-
venciones, que hoy no le está pro-
duciendo absolutamente nada a la 
ciudad; por el contrario, lo estamos 
volviendo oficinas. Eso no puede 
continuar”.

PUNTA DE LANZA
Quintal Jiménez enfatizó que 

como punta de lanza se pretende 
que Chetumal sea una ciudad 
potenciadora respecto a otro tipo 
de eventos que se realizan a nivel 
nacional y no competir con gran-
des urbes que ya tienen conven-
ciones sólidas.

Esto significa que en la capital 
del estado se buscará apuntalar 
sectores estratégicos que estén 
produciendo y que tengan capa-
cidad de crecimiento, mediante 
eventos y convenciones, como es 
el caso del  primer evento piloto 
de este año.

“Nosotros hemos identifi-
cado en Chetumal tres puntos 
críticos durante el año que están 
totalmente ligados a la situación 
económica salarial de la ciudad 
y a la deuda personal que tienen 
las familias al destinar recursos a 
ciertas prioridades”.

El siguiente evento que se 
pretende efectuar el siguiente 
año estará enfocado en el desa-
rrollo del ecoturismo, donde se 
buscará elevar la calidad del pro-
ducto; sin embargo, los empre-
sarios están a la expectativa de 
que Chetumal sea contemplado 
por otros sectores para detonar 
la economía local.

“El periodo más difícil es el que 
acabamos de salir (abril, mayo y 
junio), esperamos tener un repente 
en julio y agosto por el alza de la 
temporada vacacional”.

Pidió no perder de vista que 
especialmente la zona sur de Quin-
tana Roo, Bacalar y Mahahual, ya 
que están tendiendo un impor-
tante repunte de interés de los visi-
tantes nacionales y extranjeros”.

Piden empresarios 
eventos en tiempo 
de baja actividad

 ❙ Empresarios de Chetumal pidieron detonar la economía en los 
meses con actividad más baja.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Puerto Morelos cuenta 
ya con un reglamento municipal 
para el manejo integral de los 
bioresiduos, con el cual buscan 
establecer las bases de la preven-
ción para controlar el arribo del 
sargazo.

También pretenden regular 
el acopio y traslado, almacena-
miento y disposición final de los 
desechos.

Entre las consideraciones del 
municipio es que los residuos 
naturales generados por el recale 
del sargazo sean manejados con 
responsabilidad para evitar daños 
al medio ambiente.

Se dispone contar con sitios 
adecuados para que no ocasio-
nen afectaciones, así como esta-
blecer instrumentos de gestión, 
planeación y verificación que 
permitan un destino final pro-
ductivo y de utilidad social de 
los bioresiduos.

El reglamento municipal faci-
lita la intervención del sector 
productivo privado para aplicar 
tecnología que permita el uso 
y destino final de los desechos, 
con el fin de lograr su aprovecha-

miento económico.
Durante la sesión de Cabildo 

de mayo fue aprobado este 
acuerdo que entró en vigor tras 
publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado. 

LOS BIORESIDUOS
Por bioresiduos se entiende los 

desechos generados por la poda 
de jardinería y plantas de ornato 
y los restos de comida de los cen-
tros de consumo establecidos en 
el municipio.

También a los elementos físico 
naturales –incluido el sargazo- 
que por el arrastre de corrientes 
marinas lleguen a las zonas coste-
ras a cargo del municipio y cuyas 
cantidades puedan generar una 
afectación.

La Presidencia Municipal, 
Tesorería, las secretarías genera-
les de Desarrollo Social, Urbano, 
Obras Públicas, Seguridad Pública 
y Tránsito, son las autoridades 
competentes para aplicar el 
reglamento.

El acuerdo establece que la Pre-
sidencia Municipal y Desarrollo 
Urbano coordinarán la estrategia 
local para el manejo de los bioresi-
duos y residuos sólidos especiales 
a través de dos planes.

Vigilarán con lupa 
uso de bioresiduos

 ❙ Los desechos generados por los restos de comida, poda de 
jardinería y plantas de ornato estarán bajo control.
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federales ocasionan el problema.
“No hay quien firme o autorice 

obras, además de que el Gobierno 
Federal recortó el presupuesto. No 
hay flujo de capital”.

Señaló que la inversión pública 
ha decrecido 30 por ciento y es 
posible que en el transcurso del 
presente año sea mayor.

De darse el escenario, sería 
complejo y agudizaría la crisis 
que enfrenta el sur de Quintana 
Roo desde hace lustros.

Para la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 

(CMIC), en los dos últimos años, 
la industria registró una impor-
tante desaceleración, con el mal 
desempeño del subsector obras 
de ingeniería civil (obra pública).

Fue uno de los principales fac-
tores que mermaron el compor-
tamiento de la construcción en 
su conjunto.

ENDEBLE CRECIMIENTO
En 2018, la actividad productiva 

de la industria de la construcción 
registró un endeble crecimiento 
de 0.6%, que fue anclado por la 

contracción de 5.8% observada en 
las obras de ingeniería civil.

Se hiló un quinto año conse-
cutivo con tasas negativas, con 
un promedio de caída anual en el 
periodo 2014-2018 de –5.5%. 

El subsector edificación regis-
tró un desempeño débil tanto en 
el ámbito residencial como en el 
no residencial, con un incremento 
de apenas 1.3%, así como un cre-
cimiento de los trabajos especiali-
zados de la construcción de 5.5%. 

La Revista Mexicana de la 
Construcción plantea que este 

sector se ubicó en el cuarto sitio 
por la generación de riqueza, al 
aportar 8% al producto interno 
bruto nacional y facturar ventas 
por 1.8 billones de pesos.

Uno de los principales retos 
para dinamizar la actividad pro-
ductiva de la construcción es el 
impulso a la obra pública; para 
2019 los recursos aprobados por 
el Congreso para inversión física 
presupuestaria en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2019 ascienden a 680 mil 508 
millones de pesos.
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De 305 empresas 
constructoras, apenas 
10 por ciento ejecuta 
obra pública

HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- En lo que 
va del presente año la inversión 
pública disminuyó 30 por ciento 
y el sector de la construcción es 
el más afectado, lo cual anticipa 
que el segundo semestre será 
complicado, advirtió Emir Padi-
lla Espadas.

El presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Sur de Quin-
tana Roo planteó que el recorte 
presupuestal y la falta de dele-
gados en las representaciones 
federales son determinantes en 
estos casos.

De 305 empresas constructo-
ras, apenas 10 por ciento ejecuta 
obra pública; parte de ella le rea-
liza con recursos propios, pues 
le serán repuestos en cuanto se 
libere el presupuesto.

El sector de la construcción está 
descapitalizado, los empresarios 
realizan esfuerzos para continuar 
en operación y no prescindir de 
sus trabajadores.

Padilla Espadas indicó que úni-
camente la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT) y el 
Instituto de Infraestructura Educa-
tiva Física Educativa de Quintana 
Roo (Ifeqroo) han licitado obras.

Aun así, son insuficientes 
para mantener en operación a las 
empresas constructoras, que en su 
mayoría están detenidas.

 Afirmó que el recorte presu-
puestal y la falta de delegados 

Mal arranque

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

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

Fuente: Inegi

-36.02

-6.51

-2.20

-6.86%

-0.20

Ernesto 
Zedillo

Vicente 
Fox

Felipe 
Calderón

Enrique  
Peña Nieto

Andrés M. 
López Obrador

Ven ingenieros desplome 
EN ÁREAS DE
CONSTRUCCIÓN

DISMINUYE INVERSIÓN 30 POR CIENTO Causas de una caída
y posible reversión:

Ante este dramático escenario 
en 2019, la CMIC propone:

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 
identificó las principales causas del deterioro de la actividad 
productiva de esta industria en 2019:

■ Parálisis en la ejecución del gasto público para infraestructura, 
(-) 13.1% al primer trimestre de 2019.

■ Freno o suspensión de obras en la edificación de carácter 
privado

■ Indefinición y falta de claridad en la política económica para el 
impulso económico del país

■ Retraso en la realización de las obras emblemáticas del 
presente gobierno

■ La inversión privada está sujeta a las señales que el gobierno 
federal envía al capital nacional y extranjero

■ La inversión privada está limitada por las tasas de interés y 
falta de financiamiento

■ Impulsar y privilegiar el gasto fiscal en inversión física 
productiva a través de los proyectos de infraestructuras 
locales, estatales y regionales, así como a nivel federal

■ Ejercer y acelerar las licitaciones públicas en lo que resta del 
año

■ Fomentar una política de puntualidad en el pago de 
proveedores en las 32 entidades federativas

■ Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de 
infraestructura con inversión y coinversión pública-privada, 
con el fin de garantizar que las empresas puedan convertirse 
en proveedoras de insumos y bienes 

■ Incrementar el financiamiento y las garantías de la banca de 
desarrollo para el sector productivo nacional

■ Tener tasas preferenciales con el fin de mantener el flujo de 
inversiones orientadas al fortalecimiento del crecimiento 
económico

■ Para alcanzar una tasa de crecimiento de 4% promedio anual 
para el presente sexenio, debe sustentarse en el impulso de la 
industria de la construcción

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la 
Construcción (Ceescp), con información del INEGI.
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LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Para gene-
rar mayores ingresos y detonar 
el turismo de negocios, el sector 
empresarial de la zona sur de 
Quintana Roo propuso al gobierno 
y sectores privados diversos even-
tos en los meses con actividad eco-
nómica más baja.  

Eloy Quintal Jiménez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), enfatizó que a 
partir de este año se efectuará un 
ejercicio de participación con el 
gobierno estatal.

También lo harán a través del 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, para realizar del 23 
al 25 de octubre el primer encuen-
tro con representantes del campo.

“La propuesta es que reactive-
mos el Centro de Convenciones 
para hacerlo un detonador eco-
nómico, insertarlo en estos perio-
dos de baja economía, con el fin 
de mantener la estabilidad en la 
ocupación hotelera, restaurantes 
y servicios turísticos”.

Los empresarios propusieron 
que a lo largo del año se realicen 
por lo menos cinco eventos, en los 
meses con menor crecimiento eco-
nómico local, donde la sede prin-
cipal sea el Centro de Negocios y 
Convenciones que prácticamente 
está subutilizado.

“Hoy tenemos una inversión 
millonaria de poco más de 200 
millones de pesos que se tuvo en 
su momento en el Centro de Con-
venciones, que hoy no le está pro-
duciendo absolutamente nada a la 
ciudad; por el contrario, lo estamos 
volviendo oficinas. Eso no puede 
continuar”.

PUNTA DE LANZA
Quintal Jiménez enfatizó que 

como punta de lanza se pretende 
que Chetumal sea una ciudad 
potenciadora respecto a otro tipo 
de eventos que se realizan a nivel 
nacional y no competir con gran-
des urbes que ya tienen conven-
ciones sólidas.

Esto significa que en la capital 
del estado se buscará apuntalar 
sectores estratégicos que estén 
produciendo y que tengan capa-
cidad de crecimiento, mediante 
eventos y convenciones, como es 
el caso del  primer evento piloto 
de este año.

“Nosotros hemos identifi-
cado en Chetumal tres puntos 
críticos durante el año que están 
totalmente ligados a la situación 
económica salarial de la ciudad 
y a la deuda personal que tienen 
las familias al destinar recursos a 
ciertas prioridades”.

El siguiente evento que se 
pretende efectuar el siguiente 
año estará enfocado en el desa-
rrollo del ecoturismo, donde se 
buscará elevar la calidad del pro-
ducto; sin embargo, los empre-
sarios están a la expectativa de 
que Chetumal sea contemplado 
por otros sectores para detonar 
la economía local.

“El periodo más difícil es el que 
acabamos de salir (abril, mayo y 
junio), esperamos tener un repente 
en julio y agosto por el alza de la 
temporada vacacional”.

Pidió no perder de vista que 
especialmente la zona sur de Quin-
tana Roo, Bacalar y Mahahual, ya 
que están tendiendo un impor-
tante repunte de interés de los visi-
tantes nacionales y extranjeros”.

Piden empresarios 
eventos en tiempo 
de baja actividad

 ❙ Empresarios de Chetumal pidieron detonar la economía en los 
meses con actividad más baja.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El Ayunta-
miento de Puerto Morelos cuenta 
ya con un reglamento municipal 
para el manejo integral de los 
bioresiduos, con el cual buscan 
establecer las bases de la preven-
ción para controlar el arribo del 
sargazo.

También pretenden regular 
el acopio y traslado, almacena-
miento y disposición final de los 
desechos.

Entre las consideraciones del 
municipio es que los residuos 
naturales generados por el recale 
del sargazo sean manejados con 
responsabilidad para evitar daños 
al medio ambiente.

Se dispone contar con sitios 
adecuados para que no ocasio-
nen afectaciones, así como esta-
blecer instrumentos de gestión, 
planeación y verificación que 
permitan un destino final pro-
ductivo y de utilidad social de 
los bioresiduos.

El reglamento municipal faci-
lita la intervención del sector 
productivo privado para aplicar 
tecnología que permita el uso 
y destino final de los desechos, 
con el fin de lograr su aprovecha-

miento económico.
Durante la sesión de Cabildo 

de mayo fue aprobado este 
acuerdo que entró en vigor tras 
publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado. 

LOS BIORESIDUOS
Por bioresiduos se entiende los 

desechos generados por la poda 
de jardinería y plantas de ornato 
y los restos de comida de los cen-
tros de consumo establecidos en 
el municipio.

También a los elementos físico 
naturales –incluido el sargazo- 
que por el arrastre de corrientes 
marinas lleguen a las zonas coste-
ras a cargo del municipio y cuyas 
cantidades puedan generar una 
afectación.

La Presidencia Municipal, 
Tesorería, las secretarías genera-
les de Desarrollo Social, Urbano, 
Obras Públicas, Seguridad Pública 
y Tránsito, son las autoridades 
competentes para aplicar el 
reglamento.

El acuerdo establece que la Pre-
sidencia Municipal y Desarrollo 
Urbano coordinarán la estrategia 
local para el manejo de los bioresi-
duos y residuos sólidos especiales 
a través de dos planes.

Vigilarán con lupa 
uso de bioresiduos

 ❙ Los desechos generados por los restos de comida, poda de 
jardinería y plantas de ornato estarán bajo control.
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federales ocasionan el problema.
“No hay quien firme o autorice 

obras, además de que el Gobierno 
Federal recortó el presupuesto. No 
hay flujo de capital”.

Señaló que la inversión pública 
ha decrecido 30 por ciento y es 
posible que en el transcurso del 
presente año sea mayor.

De darse el escenario, sería 
complejo y agudizaría la crisis 
que enfrenta el sur de Quintana 
Roo desde hace lustros.

Para la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción 

(CMIC), en los dos últimos años, 
la industria registró una impor-
tante desaceleración, con el mal 
desempeño del subsector obras 
de ingeniería civil (obra pública).

Fue uno de los principales fac-
tores que mermaron el compor-
tamiento de la construcción en 
su conjunto.

ENDEBLE CRECIMIENTO
En 2018, la actividad productiva 

de la industria de la construcción 
registró un endeble crecimiento 
de 0.6%, que fue anclado por la 

contracción de 5.8% observada en 
las obras de ingeniería civil.

Se hiló un quinto año conse-
cutivo con tasas negativas, con 
un promedio de caída anual en el 
periodo 2014-2018 de –5.5%. 

El subsector edificación regis-
tró un desempeño débil tanto en 
el ámbito residencial como en el 
no residencial, con un incremento 
de apenas 1.3%, así como un cre-
cimiento de los trabajos especiali-
zados de la construcción de 5.5%. 

La Revista Mexicana de la 
Construcción plantea que este 

sector se ubicó en el cuarto sitio 
por la generación de riqueza, al 
aportar 8% al producto interno 
bruto nacional y facturar ventas 
por 1.8 billones de pesos.

Uno de los principales retos 
para dinamizar la actividad pro-
ductiva de la construcción es el 
impulso a la obra pública; para 
2019 los recursos aprobados por 
el Congreso para inversión física 
presupuestaria en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
2019 ascienden a 680 mil 508 
millones de pesos.
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La Contraloría 
podría fincar 
acusaciones 
ante FGR

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El proceso 
de inhabilitación para ocu-
par cargos públicos contra el 
ex gobernador Roberto Borge 
Angulo y su ex colaboradora 
Claudia Romanillos Villanueva, 
todavía no concluye.

El plazo para imponer algún 
tipo de responsabilidad adminis-
trativa contra quienes ejercieron 
el servicio público es de tres años, 
de ahí que el procedimiento se 
realiza con celeridad por parte 
de la Secretaría de la Contraloría 
Estatal (Secoes), pese a permanece 
abierta la posibilidad de fincar 
responsabilidades de tipo penal.

Hace más de dos meses, el 
pasado 17 de mayo, la depen-

dencia estatal emitió resolu-
ción contra el ex mandatario 
estatal, número SECOES/SIV/
CI/0448/2919, y la ex directora 
del Instituto de Patrimonio Inmo-
biliario de Quintana Roo, número 
SECOES/SCI/0627/2019 para su 
inhabilitación en el desempeño 
del ejercicio público.

Rafael del Pozo Dergal, titu-
lar de la Secoes consideró que los 
procedimientos internos toda-
vía no son definitivos pero se dio 
vista de ambos casos a la Fiscalía 
General de la República (FGR). De 
los detalles omitió pronuncia-
mientos para evitar violentar el 
debido proceso.

“Por la presunción de inocen-
cia y el debido proceso no me voy 
a pronunciar respecto  a posi-
bles responsabilidades. No lo he 
hecho desde que iniciamos esta 
administración porque no ha 
sido la tónica de la Secoes litigar 
en los medios o hacer imputacio-
nes contra funcionarios actuales 
o anteriores”, mencionó.

El funcionario del gobierno 
quintanarroense reconoció que 
puede existir prescripción en 
materia administrativa pero no 
en el ámbito penal, razón por 
la cual reúnen elementos para 
aportar más evidencia en caso 
de la FGR solicite los expedientes.

La dependencia, el 17 de octu-
bre de 2017, a través de la coordi-
nación general de investigación 
y situación patrimonial emitió 
la resolución administrativa 
mediante el expediente número 
SGP/CGRSP/CSP/PAD0002/2016, 
en la cual determinó que Roma-
nillos Villanueva incurrió en 
responsabilidad administrativa. 

Se resolvió la inhabilitación 
de la ex funcionaria para ejer-
cer cualquier empleo, cargo o 
comisión en el servicio público 
durante un año, y se impuso 
una sanción económica de 11 
mil 474 pesos con 50 centavos, 
equivalente a cinco veces el valor 
mensual de la Unidad de Medida 
y Actualización.

 ❙ La Ley establece un plazo de tres años para investigar y sancionar administrativamente, las 
conductas de ex servidores públicos, explicó el contralor Rafael del Pozo.

También contra Claudia Romanillos

Sin concluir 
procesos de 
inhabilitación 
contra Borge
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al ser 
excluidos del programa de becas 
“Benito Juárez”, decenas de jóve-
nes se manifestaron en la delega-
ción de la Secretaría de Bienestar.

Respaldados por padres de 
familia, los afectados exigieron 
recibir el beneficio pues queda-
ron registrados en el padrón que 
realizaron los llamados “servi-
dores de la Nación”.

Los inconformes se planta-
ron con pancartas afuera de la 
dependencia ante la negativa de 
brindar el apoyo a por lo menos 
dos mil estudiantes de Chetu-
mal y Bacalar, que habitan en 
zonas de alta marginación.

Aprovecharon también 

para exigir la incorporación 
de madres excluidas en los 
programas de beneficio social 
que fueron implementados por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  

Hasta antes del inicio de la 
administración federal actual, 
los jóvenes y madres de fami-
lia recibían apoyos de beca y 
de Prospera, pero sin causa 
aparente se les relegó de los 
beneficios.

En la protesta participó la 
organización Antorcha Campe-
sina, que con pancartas se plan-
taron afuera de la dependencia 
federal, la mañana de ayer.

Con consignas expresaron 
su inconformidad por el incum-
plimiento de las promesas del 

presidente, y que al carecer de 
los apoyos los jóvenes están 
en riesgo de abandonar sus 
estudios.

Personal de la Secretaría 
del Bienestar se reunió con 
una comisión de inconformes, 
ante la cual se comprometió a 
plantear su exigencia a las ofi-
cinas centrales, para jóvenes y 
madres de familia sean inclui-
dos en los programas de apoyo.  

Tras la respuesta de las 
autoridades de la Secretaría de 
Bienestar la protesta quedó disi-
pada, ante lo cual el dirigente 
de Antorcha Campesina, Daniel 
Osorio García, indicó que los pri-
meros días de agosto recibirán 
respuesta y tienen confianza 
que sea favorable.

 ❙ Estudiantes de Chetumal y Bacalar exigieron se les restituyan apoyos que recibían del gobierno 
federal pero que les retiró la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reclaman excluidos
becas ‘Benito Juárez’
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C O R A Z Ó N D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

jueves 25 / julio / 2019 Ciudad de MéxiCo Un día como 
hoy de hace 50 
años falleció Otto 
Dix, grabador 
alemán, líder de 
la llamada “Nueva 
Objetividad”.

Demandan
a AMLO
impugnar
regalazo

Clasifican como reservada partida de $250 millones

Pactan ocultar pilón
Lozoya y Romero D.

Baja inflación
A 3.84% descendió la tasa anual 
en la primera quincena de julio. 
Este es el nivel más bajo desde 
enero de 2017. 

Libra captura, pero no su mamá

Cae helicóptero
José Martín Godoy, Secretario de 
Seguridad de Michoacán, falleció 
ayer tras estrellarse el helicóptero 
en el que viajaba. página 8B

Acuerdan en 2013 
opacar cláusula 
de apoyo económico 
a sindicato petrolero

Benito Jiménez

Tras el triunfo de Enrique Pe-
ña Nieto en la elección pre-
sidencial, el líder petrolero 
Carlos Romero Deschamps 
y Emilio Lozoya, ex director 
de Pemex, no sólo aumenta-
ron los apoyos millonarios 
al gremio, sino que pactaron 
ocultarlos.

La cláusula 251 bis del 
Contrato Colectivo de Tra-
bajo (CCT), en la que se esta-
blecen “ayudas” adicionales a 
la organización petrolera, era 
pública hasta 2012 cuando te-
nía asignados 105 millones de 
pesos, pero se hizo discrecio-
nal a partir de 2013, cuando 
aumentó a 250 millones de 
pesos anuales.

Esa cantidad era un “pi-
lón” de los 80 millones de pe-
sos para ayudas al sindicato 
que sí eran transparentados 
en la cláusula 251 del Con-
trato Colectivo de Trabajo 

“para “fomentar la capacita-
ción a trabajadores, organizar 
y conmemorar aniversarios, 
celebrar asambleas, y para la 
realización de obras sociales”.

Al cierre del sexenio, el 
pilón de la cláusula bis casi 
se triplicó con más de 253 
millones de pesos anuales 
en el CCT 2017-2019, según 
consta en una respuesta ob-
tenida a través de la Ley de 
Transparencia.

Fuentes de Pemex con-
firmaron que ese “pilón” te-
nía como conceptos: “gastos 
de contratación derivados 
de las revisiones anuales al 
CCT”, “gastos derivados de 
los festejos relacionados con 
el Desfile del 1 de Mayo” y 

“ayuda para gastos derivados 
de los festejos relacionados 
con el Aniversario de la Ex-

propiación Petrolera”.
En las negociaciones rea-

lizadas a mediados de 2013, 
Romero Deschamps y Emi-
lio Lozoya pactaron prime-
ro modificar la cláusula 251 
del CCT que otorgó hasta el 
primer semestre de 2013 un 
total de 2.5 millones de pesos 
mensuales para dejarla en 7 
millones de pesos al mes, los 
cuales también incluían gas-
tos de viaje de los dirigentes 
gremiales.

Esa cifra aumentó para 
fin de sexenio a 8.3 millones 
mensuales.

Aparte, Romero Des-
champs y EmilioLozoya con-

vinieron desaparecer la cláu-
sula 251 bis, ya con los 250 
millones de pesos que repre-
sentaron un aumento de 138 
por ciento de un año a otro 
y que alcanzó 195 por cien-
to entre el inicio y cierre de 
sexenio.

En el Contrato Colecti-
vo de Trabajo negociado con 
Lozoya en 2013, se creó la 
claúsula 258 para establecer 
que la cláusula 251 bis sólo 
estará disponible en un ane-
xo, junto con los acuerdos 
CMC/020/13, CMC/023/13, 
CMC/029/13 y CMC/038/13, 
que también se refieren a 
otros apoyos.

 ABel BArAJAs

Agentes de la Interpol de-
tuvieron en Alemania a Gil-
da Margarita Austin y So-
lís, madre de Emilio Lozoya, 
quien es buscada en México 
por lavado de dinero y aso-
ciación delictuosa.

La señora Austin se en-
contraba vacacionando con 
sus nietos en una isla alema-
na conocida como Töwer-
land, “país de las maravillas”. 

Se le señala de haber re-
cibido dos depósitos de su 
hijo Lozoya por 7.4 millo-
nes de pesos, entre 2010 y 
2012, desde una cuenta que 
la FGR relaciona con los so-
bornos de Odebrecht.

Tras la detención, sus 
abogados solicitaron un am-
paro para que no sea deteni-
da en caso de que sea extra-
ditada o deportada a México.

página 8B

mAyolo lópez  

y ClAudiA sAlAzAr

Legisladores exigieron al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que presente, 
por conducto del Consejero 
Jurídico, una acción de in-
constitucionalidad contra la 
reforma que amplía el man-
dato de Jaime Bonilla en Baja 
California.

En la Comisión Perma-
nente del Congreso anuncia-
ron que presentarán acciones 
para impugnar la ley y cas-
tigar a los diputados locales 
que avalaron la reforma en 
el Congreso estatal.

“El Presidente, como Jefe 
de Estado, tiene atribución, y 
no se puede eludir la respon-
sabilidad”, dijo la diputada 
del PRD, Verónica Juárez.

Por Morena, el diputado 
Mario Delgado se compro-
metió a “explorar las vías le-
gales para controvertir a fon-
do” la legislación que amplía 
de dos a cinco años el perio-
do del Gobernador electo.

“El PRI presentará acción 
de inconstitucionalidad. No 
descartaremos ningún esce-
nario: quienes se convirtieron 
en rufianes merecen un es-
carmiento”, advirtió la sena-
dora priista Beatriz Paredes.

z Los comensales que se encontraban en el lugar se tiraron al 
suelo al iniciarse la balacera. En el lugar también quedó la in-
dumentaria que vestía la agresora.
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Deja OCESA 
Televisa
El gigante de EU 
de espectáculos en 
vivo, Live Nation, 
con presencia en 30 
países, desembolsó 
9,185 mdp para 
quedarse con 51 por 
ciento de OCESA 
Entretenimiento. 
página 4B

Unifican 
bibliotecas
Las dos más 
importantes de la 
red de la Secretaría 
de Cultura, la 
Vasconcelos 
(foto) y la de La 
Ciudadela, tendrán 
un solo director: 
José Mariano 
Leyva. 

Se estrena 
Giovani
América se impuso 
ayer en muerte 
súbita al Dynamo 
de Houston, para 
pasar a semifinales 
de la Leagues 
Cup. El gol del 
triunfo fue obra 
de su más reciente 
contratación.

Logran puertorriqueños
renuncia de Gobernador

Ejecutan a dos israelíes 
en plaza del Pedregal

reFormA / stAFF

SAN JUAN.- El Gobernador 
de Puerto Rico, Ricardo Ros-
selló, anunció ayer su renun-
cia al cargo tras 12 días de in-
tensas protestas ciudadanas. 

En un mensaje transmi-
tido por televisión, Rosselló 
dijo que la renuncia se hará 
efectiva el 2 de agosto, ante 
la indignación pública por la 
difusión de un chat plagado 
de insultos en el que el go-
bernador y sus asesores cer-
canos denigraron a mujeres 
y se burlaron de los votantes, 
incluidas las víctimas del hu-
racán María.

Rosselló, de 40 años, es 
el primer gobernador que re-
nuncia al cargo en la historia 

moderna de Puerto Rico
El descontento por las 

conversaciones filtradas y los 
cargos federales de corrup-
ción contra ex miembros del 
gobierno provocaron mani-
festaciones masivas en San 
Juan, el mayor movimiento 
de protesta en la isla desde 
que los puertorriqueños lo-
graron que la Marina de Es-
tados Unidos dejara de cele-
brar maniobras hace 15 años.

La secretaria de Justicia, 
Wanda Vázquez, será la nue-
va gobernadora

Tras el anuncio, ofrecido 
más de seis horas después 
de la hora prevista, miles de 
personas que se aglutinaron 
frente a la sede del ejecutivo 
estallaron de júbilo.

z Azulay, fue una víctima.
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AndreA Ahedo 

y CristinA hernández

Con disparos directos al 
rostro, dos israelíes fue-
ron ejecutados ayer por 
la tarde en un concurri-
do restaurante de la Plaza 
Artz Pedregal.

Dos personas, un hom-
bre no identificado y una mu-
jer reconocida como Espe-
ranza Gutiérrez, de 33 años 
de edad, cometieron el aten-
tado, respaldados por tres 
cómplices que los aguarda-
ban al exterior.

La mujer, que portaba 
una pistola calibre 9 milíme-
tros fue detenida. Su acom-
pañante en la ejecución huyó 
con un arma larga.

Tras la balacera y en su 
huida, los agresores hirieron 
a un policía que les enfren-
tó en el estacionamiento de 
la plaza.

Conforme versiones ofi-
ciales, Esperanza –quien por-
taba una peluca rubia– y su 
acompañante ocupaban una 
mesa del restaurante y re-
pentinamente se levantaron 
para disparar directamente 
contra sus víctimas identifi-
cadas como Azulay Alon y 

Johny Ben.
El ataque provocó estu-

por de los comensales que se 
tiraron al suelo para ocultar-
se debajo de las mesas.

Agentes de seguridad in-
tentaron detener a los agreso-
res desatándose una balacera. 
En los pasillos de la plaza se 
contabilizaron al menos 44 
indicios balísticos. Los co-
mercios y restaurantes de la 
Plaza fueron cerrados con 
clientes en su interior.

En el escape, la mujer 
arrojó su arma y corrió ha-
cia la Avenida Picacho Ajusco, 
donde se despojó de la pelu-
ca y prendas de ropa. Fue de-
tenida por policías preventi-
vos. Los demás escaparon en 
un auto Nissan Versa, azul.

Topan con muro; regresan en La Bestia
Aline Corpus  

MEXICALI.- Migrantes de-
sesperados por la lentitud 
para cruzar a Estados Unidos 
de forma ordenada y solicitar 
asilo están optando por re-
gresar a sus lugares de origen 
en trenes de carga.

Se trata de padres, con 
niños y hasta bebés, quienes 
no tienen recursos económi-

cos para esperar tanto tiem-
po en esta ciudad fronteriza.

Los hondureños Edwin 
Adán Cruz Castillo, de 28 
años, y su esposa Joselyn Ma-
rín, de 25 años, llegaron has-
ta la vía del ferrocarril con su 
pequeño hijo de 4 años, Ke-
nan Jafet. Cargaban solo una 
pequeña mochila al hombro 
cada uno, y un garrafón de 
agua mediano para toda la 

familia.
El pasado lunes 15, al-

rededor de las 21:00 horas, 
cuando el tren iba a baja velo-
cidad, la joven Joselyn subió 
en los últimos vagones junto 
con su hijo, mientras su es-
poso corrió para alcanzarlos.

Otras 30 personas –la 
mayoría hombres solos– 
también se treparon al tren 
con rumbo al sur.

z Igual que como llegaron, los indocumentados viajan en tren de regreso al sur de México.
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N Novelista y nuera de Antonieta 
Rivas Mercado, Kathryn Blair 
tuvo que lidiar con una presencia 
familiar no muy cómoda.

El suegro de Kathryn

Hay tirria

Nunca conocí a Antonieta Rivas 
Mercado, sin embargo sí cono-
cí muy bien a su hijo Donald y 

a su nuera, Kathryn S. Blair. Tampoco 
conocí a Albert Blair, quien se casara 
con Antonieta el 27 de julio de 1918. Al-
bert vino a México a pelear en la Revo-
lución, pero sobre todo, a apoyar a sus  
amigos de la Universidad de Michi- 
gan, los hermanos Madero. Antonieta 
tenía 18 años cuando conoció a Albert 
en una fiesta de Evaristo Madero. Para 
entonces ella ya había vivido en París, 
había leído muchos libros y hablaba tres 
idiomas. Aunque Albert, un hombre 
conservador y de ideas fijas, partici-
paba en la vida política, no aprobaba 
del todo algunas amistades de su es-
posa, especialmente la de Diego Rivera. 
Para evitar este tipo de encuentros, el 
matrimonio, con su hijo de dos años, 
decidió irse al rancho de los Madero, 
en Coahuila. Mientras tanto Antonieta 
hacía como que era feliz, cuando en 
realidad se aburría como una ostra, lo 
único que quería era regresar, con su 

hijo, a la casa paterna, la misma que está, 
toda restaurada, en la calle Héroes 45. A 
su regreso a la ciudad, Albert le rogaba 
que volviera, pero ella lo único que que-
ría era obtener la custodia de su hijo. A 
pesar de que ambos habían contribuido 
al desarrollo del fraccionamiento de 
Chapultepec Heights Company, el cual 
se convertiría en las Lomas de Chapul-
tepec, y que juntos habían donado la 
escuela pública que hasta hoy está sobre 
Reforma 1125 y que juntos habían dado 
el nombre a las calles: Montes Urales, 
Everest, Altai, Pirineos, Alpes, etcétera, 
decidieron divorciarse.

Fue precisamente en una de estas 
calles, décadas después de que Anto-
nieta se suicidara en Notre Dame a los 
30 años, donde Kathryn y Donald Blair 
terminaron por vivir, en Alpes 625. En 
1983, por azares de la vida, compré la ca-
sa de Alpes sin saber quiénes la habían 
habitado. Lo que nunca me imaginé es 
que en mi nuevo hogar vivía el espíritu 
de un huésped invisible, pero a la vez, 
muy presente.

Un día estaba yo comiendo con mis 
hijos cuando me llamó Kathryn Blair, de 
quien ya había escuchado hablar por su 
maravilloso libro A la sombra del Ángel.

–Guadalupe, te hablo para pregun-
tarte si no te ha molestado mi suegro 
con el que vivimos muchos años. Albert 
puede ser terrible. Muy poco tiempo 
después de muerto, la casa empezó a 
oler muy feo. Como él nada más creía 
en la medicina homeopática, el olor que 
percibíamos era el mismo de las pasti-
llas que tomaba. Era evidente que mi 
suegro, incluso muerto, seguía muy eno-
jado por todo lo que había pasado con 
Antonieta Rivas Mercado: el divorcio,  
su suicidio, el hecho de que abando- 
nara a su hijo, su relación con Vascon-
celos, etcétera. Además, en su tumba, su 
nombre aparecía con faltas de ortografía. 
Después de que se corrigieron, el olor  
desapareció...

En efecto, hacía meses que las dos 
trabajadoras domésticas se quejaban 
de que sentían una presencia: “Además,  
nos pellizca las nalgas”. Y yo había  

notado que de pronto muchas cosas se 
me desaparecían: textos del periódico, 
fotografías, libros, plumas, aretes. Mi 
hija también se quejaba de lo mismo, 
especialmente de un olor extraño que 
percibía en su recámara: “Además, por 
las noches oigo que alguien toca el piano. 
Seguido, Rigo (el perro) baja las escale-
ras, despavorido como si hubiera visto 
un fantasma. El otro día, desaparecieron 
las llaves del coche y mi cartera. ¿Sa-
bes dónde estaban? ¡En el botiquín del  
baño! Ya no quiero vivir en esta casa...”.

La peor época fue cuando me puse 
de novia de mi marido. Unos días antes 
de que me casara, el suegro de Kathryn 
me hizo perdidizos todos mis pape-
les oficiales incluyendo el pasaporte.  
¡¡¡Albert Blair estaba celoso!!!

Decidí entonces hablarle a Guiller- 
mo Tovar y de Teresa para que me 
recomendara a uno de sus brujos. Final-
mente no hubo necesidad de llamarlo. 
Hice una cena para la familia Blair. A 
la hora del café subió Donald a la recá-
mara donde muriera su padre. Quince  
minutos después bajó las escaleras, 
blanco como una hoja de papel pero con 
una sonrisa. A partir de ese día, el espí-
ritu de Albert no apareció nunca más.  
Padre e hijo se habían perdonado.

Confieso que lo extraño, como se-
guramente extrañaré a Kathryn Blair, 
quien muriera el martes, dejándonos 
la novela más entrañable sobre la vida 
de una de las mujeres más ejemplares 
del siglo XX, Antonieta Rivas Mercado.

NO SE lo digan a nadie, pero todo indica que el 
gobierno federal meterá reversa a su negativa de  
seguir financiando la Fórmula Uno en México, por lo 
que sería cosa de días para que se anuncie que siempre 
sí habrá Gran Premio en los próximos años.

SEGURAMENTE los aficionados al máximo circuito  
de carreras estarán felices, pero más los cientos  
de empresas que se benefician indirectamente  
de la derrama económica que deja la fiesta deportiva  
a la que acuden más de 100 mil personas en un solo  
fin de semana. Ahora nomás hay que meter a pits  
el discurso oficial en contra de los fifís.

• • •

DA LA IMPRESIÓN de que para Sergio Mayer eso 
de las matemáticas es una bolita que le sube y le baja, 
pues se hace bolas con las cuentas. Al anunciar  
que Bancomext otorgará créditos para producir 
películas mexicanas, el diputado de Morena  
presumió que en México la industria audiovisual 
genera ¡240 mil millones de pesos! 

NOMÁS que ese monto no se refiere sólo al cine 
nacional, sino también a radio, televisión, videojuegos 
y hasta servicios de streaming. Pero, bueno, lo que 
Mayer no aclaró, pero sí los funcionarios del banco,  
es que el financiamiento será solamente para  
las películas comerciales, no para quienes se crean 
Ripstein, Reygadas o Buñuel. 

HABRÁ que preguntarle al diputado garibaldi  
si habrá película de su admirado Naasón Joaquín,  
el encarcelado apóstol de La Luz del Mundo.

• • •

DENTRO de una semana, el miércoles 31,  
la Comisión Económica para América Latina  
y el Caribe presentará su informe anual, en el que 
incluye las proyecciones de crecimiento para  
los países de la región. Y como, obviamente, también 
hablarán de México, tal vez sea bueno que su titular, 
Alicia Bárcena, vaya preparando la disculpa  
que seguramente le va a exigir el presidente Andrés 
Manuel López Obrador. Con eso de que no le gusta 
que le muestren que están errados sus “otros datos”,  
a ver cómo le responde a la prestigiada Cepal.

POR CIERTO que resultó curioso, por decirlo  
de alguna manera, que el martes el mandatario 
presumió en Twitter su reunión con los banqueros 
y dijo “hay confianza”. Y justo al día siguiente salió 
el reporte especial de Citibanamex señalando el 
estancamiento de la economía y bajando el pronóstico 
de crecimiento al nivel del suelo: ¡a 0.2 por ciento!  
Lo bueno es que hay confianza.

• • •

EL QUE hoy entra al quirófano es Porfirio Muñoz 
Ledo, por una cirugía programada de vesícula.  
Habrá que desearle una pronta recuperación, pues  
en estos días es cuando más falta hacen las personas 
de mente lúcida y palabras claras.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

MANUEL  
J. JÁUREGUI

El Presidente muestra un notorio desdén  
por Nuevo León y sus habitantes. Dañar a los estados 
productivos no generará bienestar ni desarrollo.

A este su servidor le queda cla-
rísimo que el Gobierno lopista 

–más aún, el Presidente mismo– 
le tiene tirria a Nuevo León.

No gobierna “para todos”, sino ex-
clusivamente para sus simpatizantes, 
y Estados donde carece de “punch” 
político le valen una pura y dos con sal.

No hay otra forma de explicar el 
porqué sus comisionados, incondiciona-
les, nombrados por él a la Comisión Re-
guladora de Energía (aun careciendo de 
experiencia y conocimientos), rehúsan 
surtirle a Nuevo León gasolina LIMPIA. 
La SALUD de los ciudadanos del Esta-
do que viven en la zona metropolitana  
les importa un bledo.

Tras convertir a la CRE en un apén-
dice del Ejecutivo, nombrando el Presi-
dente López a todos sus comisionados 
tras forzar la renuncia de su antigua 
cabeza, el Comité de Normalización 
de Hidrocarburos de este organismo 
con tan rimbombante título NO HA 
SESIONADO desde el 30 de abril.

O sea que el Presidente López lo 
convirtió en un organismo “esferita”, 
esto es, que está de adorno.

Si no hiciera nada no sería tan malo, 
pues no estorbaría, pero al NEGARSE 
a contemplar dotar a la zona metropo- 
litana de Nuevo León de gasolinas lim-
pias, y a sabiendas surtiéndonos com-
bustibles CONTAMINANTES dañinos 
para la salud, enseñan el cobre de fea  
forma.

No puede más que pensarse que  

los incondicionales de López O. siguen 
sus instrucciones.

Mintió en sus visitas cuando ofreció 
apoyos para Nuevo León, ya que nunca 
llegaron, pero con esta negativa de la 
CRE queda claro que con premedita-
ción, alevosía y ventaja el Presidente 
muestra CON HECHOS su desdén por 
Nuevo León y por sus habitantes.

Habrá que tomar MUCHO en cuen-
ta esta actitud insultante para con los 
habitantes de este progresivo y desarro-
llado Estado en las PRÓXIMAS eleccio- 
nes, las de Gobernador y Senadores.

Pronto pisarán suelo nuevoleonés 
los amlistas PIDIENDO el voto para 
sus candidatos.

Ahí es donde los ciudadanos afecta-
dos por este deleznable desdén podrán 
indicarle al Gobierno federal y a sus 
integrantes que poner oídos sordos a 
los reclamos de la comunidad nuevo-
leonesa viene acompañado de nada 
despreciables consecuencias.

Será una excelente e inmejorable 
oportunidad para que el pueblo les diga 
a los señores de la 4T: “¡Ustedes no nos 
apoyan, nosotros a ustedes tampoco!”.

No es para menos: si a sabiendas 
de la contaminación que producen los 
combustibles que surten y no hacen 
esfuerzos por –mínimo– darnos los 
mismos combustibles “verdes” que les 
surten a Guadalajara y a la Ciudad de 
México, equivale a un acto deliberado 
que raya en lo criminal.

Esto conforma una decisión con- 

sciente de permitir que se quebrante la 
SALUD de la población adrede, inten-
cionalmente, ignorando por completo 
el bienestar de los ciudadanos de esta 
comarca, mismos que le aportan al País 
una gran parte del presupuesto federal 
vía impuestos.

Con actitudes tan descaradas exhi-
bidas no habrá lugar a que cause sorpre-
sa si surge un movimiento político-so-
cial a nivel local movilizando a las masas 
a una HUELGA DE IMPUESTOS.

Aunque parezca remoto, no duden 
ustedes que el trato DISPAREJO, des-
igual, discriminatorio que está recibien-
do Nuevo León genere inconformidad 
y finalmente REPUDIO a la 4T, que si 
acaso es transformación sería sólo debi-
do a que recibieron un país emergente y 
lo convirtieron en submergente.

Ahora de nueva cuenta CITI RE-
DUCE sus estimaciones del crecimiento 
económico y CONFIRMA –indepen-
diente a otros entes– que México téc-
nicamente está en RECESIÓN.

Resulta un sueño opioide ése del 
Gobierno de que tenemos “desarrollo”... 
¡pamplinas: sin crecimiento económico 
no puede haber desarrollo!

Jorobar a los Estados productivos 
para colmar de dádivas a los impro-
ductivos jamás generará bienestar ni 
elevará el nivel de vida de los mexicanos, 
de ningún mexicano.

No cuando desde lo más alto de 
la pirámide del poder se promueve la 
injusticia y el trato desigual.
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Truncan su sueño; comienzan retorno

REGRESO A CASA. Los migrantes centroamericanos han emprendido el regreso a la frontera 
sur y ante la falta de dinero para pagar un autobús lo hacen de manera ilegal en tren.

horas, la temperatura en 
Mexicali superó los 40 gra-
dos centígrados. La tempera-
tura máxima en Tegucigalpa, 
Honduras, es de 30.

Edwin platicó que en 
Tegucigalpa, de donde son 
originarios los tres, ganaba 
740 pesos a la semana en la 
cosecha de maíz, frijol o café, 
pero ya no encontró trabajo 
y salió con su familia el 5 de 
junio pasado.

“La verdad no salimos por 
violencia, es por hambre”, ex-
plicó el hondureño, “venimos 
sin dinero y subimos en Pa-
lenque, Chiapas, hasta So-
nora, de ahí nos cambiamos 

para Mexicali (alrededor de  
3 mil kilómetros en tren)”.

La familia permaneció 
alrededor de un mes en Baja 
California, estuvieron en el 
albergue Alfa y Omega, pero 
consideraron que no iban a 
poder lograr un asilo, debido 
a que no tienen familia en 
Estados Unidos y no cuentan 
con pruebas oficiales de que 
su vida está en peligro.

 “La mera verdad no me 
quise tirar (por la cita de asi-
lo) para allá (Estados Uni-
dos)”, dijo Edwin, “porque 
si me tiraba iba a estar como 
dos, tres, meses, esperando la 
cita, ya no intenté”.

“Sí trabajé, me dieron 200 
pesos al día, alcanzaba para 
comida, y la íbamos pasando, 
pero no para vivir aquí”.

Al no tener dineropa-
ra regresar en autobús a la 
frontera sur de México, opta-
ron por el tren con rumbo a 
Guadalajara, desde Mexicali, 
unos 2 mil 150 kilómetros de 
viaje en dos días.

A las 21:00 horas, al ir a 
baja velocidad, Joselyn subió 
en los últimos vagones junto 
con su hijo, mientras su es-
poso corrió para alcanzarlos, 
otras 30 personas –la mayo-
ría hombres solos– también 
se treparon al tren.

Preparan albergue
CIUDAD JUÁREZ. El Gobierno federal avanza 
en la habilitación de un albergue en esta ciudad 
con capacidad para 3 mil migrantes retornados 
de Estados Unidos.
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MEXICALI.- Ante la impo-
sibilidad de cruzar a Estados 
Unidos, los migrantes centro-
americanos y mexicanos es-
tán optando por salir de Baja 
California en un tren comer-
cial, arriesgando sus vidas.

Se trata de padres, ni-
ños y hasta bebés migrantes, 
quienes no tienen recursos 
económicos para regresar al 
sur del país en autobús y que, 
por lo general, llegaron por el 
mismo medio.

REFORMA hizo recorri- 
dos en la vía ferroviaria, ubi-
cada entre las avenidas Láza-
ro Cárdenas y Adolfo López 
Mateos en Mexicali, desde el 
pasado 14 de junio, varios mi-
grantes aseguraron que ya ni 
siquiera habían acudido por 
un número para solicitar asilo.

En dicho periodo, se ob-
servó que el número de via-
jeros migrantes que suben al 
tren aumentó.

El 15 de julio, Edwin 
Adán Cruz Castillo, de 28 
años, y su esposa Joselyn Ma-
rín, de 25 años, llegaron hasta 
la vía del tren con su peque-
ño hijo de 4 años, Kenan 
Jafet Cruz Marín, cargaban 
solo una pequeña mochila 
al hombro cada uno, y un 
garrafón de agua mediano 
para toda la familia.

Esa noche, a las 19:30 
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Ivar C. Satero
Director del aeropuerto

 La terminal 1 Harvey 
Milk muestra lo que hace 

que nuestra región sea 
fenomenal: un espíritu de 

innovación, un enfoque 
en el medio ambiente y, lo 
más importante, un com-
promiso con la diversidad, 
la igualdad y la inclusión”.

TERMINAL  
INCLUYENTE

CALIFORNIA.- 
El Aeropuerto 
Internacional de 
San Francisco in-
auguró el 23 de ju-
lio la primera ter-
minal con el nom-
bre de un miembro 
de la comunidad 
LGBTQ+. La insta-
lación se denomi-
na “Harvey Milk” en 
honor al activista de 
los derechos civiles, 
y primer funciona-
rio público abierta-
mente gay electo 
en California. STAFF

JUEVES 25 / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

internacional@reforma.com@reformainter
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z Miles de puertorriqueños marcharon ayer rumbo a La Fortaleza para exigir la renuncia de 
Rosselló, que cuando anunció su dimisión, se vistieron de fiesta.
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LONDRES.- Con su llegada 
a Downing Street, Boris Jo-
hnson cumplió una de sus 
más fuertes ambiciones. Aho-
ra tiene 99 días para concre-
tar su promesa de sacar al 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea el 31 de octubre.

Ante la insistencia de que 

ello pasará “cueste lo que 
cueste”, varios secretarios de 
gabinete renunciaron ayer. Jo-
hnson aprovechó para susti-
tuirlos con aliados pro-Brexit.

“Después de tres años de 
vacilaciones infundadas, es 
hora de cambiar la trayecto-
ria”, declaró.

En la jornada se registra-
ron protestas en su contra.

Tira revuelta a Rosselló
Tumban protestas a Gobernador de Puerto Rico; dejará el cargo el 2 de agosto Suspende 

juez de EU
norma  
de asilo
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Un juez 
federal en California detuvo 
temporalmente la aplicación 
de la nueva regla para solici-
tar asilo en Estados Unidos 
que restringe de este derecho 
a la mayoría de los migrantes 
que llegan por la frontera con 
México. 

En una decisión emitida 
anoche, el juez Jon Tigar, de 
la Corte Federal del Distrito 
Norte de California, ordenó 
la suspensión temporal de la 
norma –emitida el pasado 16 
de julio– por considerar que 
era muy probable que violara 
los derechos a solicitar asilo 
consagrados en la Ley. 

Dicha regla obliga a los 
migrantes que llegan por la 
frontera sur a pedir asilo en 
el primer país por el que pa-
saron.

Tigar explicó también 
que el Gobierno estadouni-
dense fue contradictorio en 
sus argumentos al presentar 
a México como opción de re-
fugio, cuando la propia Admi-
nistración señala la violencia 
y el abuso que hay en el País.

“El propio expediente 
administrativo del Gobierno 
no contiene pruebas de que 
el régimen de asilo mexica-
no proporcione un procedi-
miento completo y justo para 
determinar las solicitudes de 
asilo”, apuntó.

En un caso presentado 
por una coalición de grupos 
pro-migrantes liderada por 
la Unión de Libertades Ci-
viles de EU (ACLU, por sus 
siglas en inglés), la decisión 
permite que los solicitantes 
de asilo que llegan a la fron-
tera sur puedan hacerlo aún 
cuando hayan transitado por 
un tercer país. 

Por la mañana, otro juez 
en la Corte Federal del Dis-
trito de Columbia había emi-
tido una orden autorizando 
que la regla de la Administra-
ción Trump se pudiera seguir 
aplicando, pero la decisión 
del juez Tiger en California 
permite la suspensión a ni-
vel nacional.

Según datos del Depar-
tamento de Seguridad Inter-
na de EU, tan solo durante el 
año fiscal 2018, más de 92 mil 
migrantes iniciaron el trámite 
para solicitar asilo en la fron-
tera con México.

SUMA JOHNSON ALIADOS PRO-BREXIT

Renuncia en medio 
de escándalos  
de corrupción 
y polémica por chat

REFORMA / STAFF

SAN JUAN.- Doce días de 
multitudinarias protestas que 
unieron a Puerto Rico bajo 
un único fin: exigir la renun-
cia del Gobernador Ricar-
do Rosselló, cumplieron su 
objetivo.

En medio de la peor cri-
sis política de la historia de la 
isla, que repuntó tras la publi-
cación de un polémico chat, 
Rosselló anunció anoche su 
dimisión, y en su lugar asu-
mirá la Secretaria de Justicia, 
Wanda Vázquez.

“Luego de escuchar el re-
clamo, hablar con mi familia, 
pensar en mis hijos y en ora-
ción he tomado la siguiente 
decisión: con desprendimien-
to, hoy les anuncio que esta-
ré renunciando al puesto del 
Gobernador efectivo el vier-
nes 2 de agosto de 2019 a las 
17:00 horas”, dijo durante una 
transmisión en Facebook cer-
ca de la medianoche.

“Estos días estaré aten-
diendo asuntos pendientes 
que viabilicen una transición 
ordenada”, agregó.

Los miles de manifestan-
tes que estaban concentrados 
a las afueras de La Fortaleza, 
la sede de Gobierno, estalla-
ron de júbilo cuando Rosselló 
confirmó su salida.

“Ricky te botamos”, grita-
ban al unísono.

En varias partes de la ciu-
dad los ciudadanos salieron a 
las ventanas y llevaron a cabo 
un cacerolazo.

La decisión se dio el mis-
mo día que el presidente de 
la Cámara de Representan-
tes, Carlos “Johnny” Mén-

dez, había dado un ultimá-
tum al gobernante, luego de 
que un informe ordenado por 
la misma Cámara concluyó 
que Rosselló cometió cinco 
delitos relacionados con el 
chat, con lo que sí había base 
jurídica para iniciar un juicio 
político al Jefe del Ejecutivo.

“Solamente se detendrá 
(el proceso) si el señor Go-
bernador toma una decisión 
para el bien de Puerto Rico”, 
sostuvo Méndez.

En la conversación por 
Telegram, el Gobernador y 
varios de sus asesores, así co-
mo gente no vinculada al Go-
bierno, insultan y se burlan 
de periodistas, artistas, polí-
ticos y el colectivo LGTB.

La polémica, sin embargo, 
se venía gestando desde an-

tes por escándalos de corrup-
ción en la Administración 
relacionados con educación, 
salud y el manejo de los fon-
dos para los afectados por el 
devastador huracán “María”.

Todos los funcionarios 
que participaron del chat ya 
habían dado un paso a un la-
do –incluyendo al jefe de Ga-
binete, Ricardo Llerandi, la 
noche del martes– salvo Ros-
selló, quien hasta ahora había 
insistido en aferrarse al cargo.

De acuerdo con el infor-
me de los juristas, el ex líder 
del Partido Nuevo Progresis-
ta pudo haber incurrido en 
malversación de fondos pú-
blicos, negligencia en el cum-
plimiento del deber y aprove-
chamiento ilícito de trabajos 
o servicios públicos.

z Rosselló, de 40 años, es el 
primer Gobernador que re-
nuncia al cargo.
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Se defiende Mueller; afirma que no exoneró a Trump
REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Fiscal 
Especial Robert Mueller re-
chazó públicamente ayer las 
críticas del Presidente Do-
nald Trump de que su in-
vestigación fue una “cacería 
de brujas”, y defendió sus 
conclusiones sobre la exten-
sa campaña de interferencia 
rusa en las elecciones de 2016. 

Incluso advirtió que 
Moscú volverá a intentar sa-

botear la democracia esta-
dounidense en los siguientes 
comicios de 2020, según The 
New York Times.

Mueller habló por prime-
ra vez –y durante casi siete 
horas– sobre las conclusio-
nes de su investigación ante 
dos comités del Congreso, el 
Judicial y el de Inteligencia.

El Fiscal dijo que su re-
porte no exonera al Presiden-
te Trump de obstrucción de 
justicia y que, en teoría, po-

dría ser inculpado una vez 
fuera del cargo.

Durante meses, Trump 
ha calificado al informe co-
mo una “exoneración total”.

“¿Y qué hay de una total 
exoneración? ¿Usted, de he-
cho, exoneró al Presidente?”, 
se le cuestionó.

“No”, contestó secamente 
el Fiscal Especial.

Mueller dio respuestas 
cortantes –y en ocasiones va-
cilantes– a preguntas largas, y 

forzó a los legisladores a dar 
sus propias lecturas dramá-
ticas de partes de su reporte 
en lugar de leer él mismo las 
conclusiones.

El informe de 448 pá-
ginas, dado a conocer en 
abril, puso al descubierto 
que Trump resultó electo 
con ayuda de una potencia 
extranjera, y ayer Mueller 
se mostró más vehemente 
cuando describió los contor-
nos de la estrategia de la in-

tromisión rusa.
“Lo están haciendo mien-

tras estamos aquí sentados”, 
dijo sobre la manipulación de 
Rusia en las elecciones.

Por su parte, Trump se 
declaró reivindicado con la 
maratónica audiencia.

“Éste fue un gran día para 
el Partido Republicano. Y se 
podría decir que fue un gran 
día para mí, pero ni siquiera 
me gusta decir eso”, declaró 
el Presidente.

z Mueller advirtió de una 
nueva intromisión rusa.

Doce días  
de furia
Decenas de miles de 
puertorriqueños, con 
respaldo de artistas y 
políticos, participaron en 
marchas durante 12 días 
consecutivos para exigir la 
dimisión del Gobernador 
Ricardo Rosselló.

JUL. 13 Primeras protestas 
tras la publicación del polé-
mico chat.

JUL. 22 Una huelga na-
cional paraliza a San Juan. 
Más de medio millón de 
personas participan en una 
nueva jornada de protestas. 

JUL. 15 Paro nacional y 
primeras movilizaciones 
masivas.

JUL. 23 Un tribunal ordena 
registrar los teléfonos de 
los funcionarios que parti-
ciparon en el chat en el que 
se intercambiaron mensajes 
misóginos y homófobos. 

JUL. 24 Un informe deter-
mina que existen bases 
jurídicas para abrir juicio 
político contra el Gober-
nador. Rosselló anuncia su 
dimisión poco antes de la 
medianoche.

JUL. 18 Sindicatos realizan 
otra marcha masiva.

JUL. 17 Artistas como 
Ricky Martin, Bad Bunny y 
Residente se suman a las 
manifestaciones. 
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Variación acumulada desde  
la segunda quincena  
de marzo: 21.79%
Fuente: Inegi
Realización: Departamento 
de Análisis de REFORMA

En los últimos 
cuatro meses, los 
precios del pollo 
no han detenido 
su avance y, según 
analistas, la presión 
de los agropecua-
rios en la inflación 
general continuará.

SEnDA Al AlzA DEl POllO
(Índice nacional de Precios  
al Consumidor del pollo, 2019)

‘Vuelan’ precios del pollo
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detienen a 887  
delincuentes
Por robos al 
transporte terrestre 
de carga, tipificado 
ya como delito 
grave, se han 
detenido a 887 
personas. 
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Gigante
operación

El 51 por ciento
de Ocesa quedará en
manos de la empresa
estadounidense
Live Nation,
dedicada a la pro-
ducción de eventos
en vivo a nivel global.

Fuente: Televisa, CIE
y Live Nation. 

¿Cómo estaba?

¿Cómo quedó?

49% CIE51% Live Nation

40%
lo vendió
Televisa

11%
lo vendió

CIE

60% CIE

100%

40% Televisa

¿Cuánto
desembolsó
Live Nation?

5,206 mdp
a Televisa. 

350 mdp
a Televisa por
pago de un
dividendo.

3,629 mdp
a CIE
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Da Citi otro bajón
para el PIB: 0.2%

Atribuyen bajo crecimiento en 2019 a factores locales

Espera el banco  
haya decrecimiento  
económico de 0.1%  
en segundo trimestre

REFORMA / STAFF

Durante 2019, la economía 
mexicana crecerá sólo 0.2 por 
ciento, según el último esti-
mado de Citibanamex.

La institución financiera 
revisó a la baja su previsión 
de crecimiento económico 
para este año desde 0.9 por 
ciento, mientras que redujo 
el estimado para 2020 de 1.5 
a 1.2 por ciento.

Se trata, hasta ahora, 
del menor estimado para la 
economía mexicana, el cual 
atiende al menor crecimiento 
registrado durante la primera 
mitad del año.

En previsiones anteriores, 
Citibanamex consideró que 
durante el segundo trimes-
tre del año podría darse un 
repunte que mantuviera la 
tasa de crecimiento cercana 
a uno por ciento, pero la in-
formación disponible señala 
que no se ha materializado.

Incluso, para el segundo 
trimestre del año la estima-
ción es de un decrecimien-
to de 0.1 por ciento, que de 
registrarse, sumaría dos pe-
riodos consecutivos con va-

riaciones negativas, luego de 
que en el primer trimestre 
se registrara una tasa negati-
va de 0.2 por ciento frente al 
trimestre anterior.

“En un marcado contraste 
con las recesiones anteriores 
de los últimos 25 años, esta vez 
no hay un choque económico 
importante desde el exterior 
ni desequilibrios financieros 
significativos que deban corre-
girse; el escenario de bajo cre-
cimiento que prevemos está 
esencialmente impulsado por 
factores locales”, indicó.

Refirió que el trabajo for-
mal aumentó apenas en 289 
mil plazas durante la primera 
mitad del año, el peor desem-
peño desde la crisis de 2008-
2009, cuando la creación neta 
de empleos fue negativa.

Asimismo, subrayó que la 
inversión disminuyó 2.1 por 
ciento en el periodo de ene-
ro a abril y la producción in-
dustrial bajó 2.1 en mayo, la 
mayor caída mensual desde 
enero de 2009.

“Los aumentos en los sa-
larios reales a lo largo del año 
y el robusto crecimiento de 
las exportaciones manufac-
tureras se encuentran entre 
los pocos puntos de datos 
positivos del primer semestre, 
pero podrían ser negativos en 
la segunda mitad del año, ya 
que el empleo continúa debi-

litándose y la desaceleración 
en el sector manufacturero 
de Estados Unidos es más 
evidente”, advirtió.

El Inegi dará a conocer 
su estimación oportuna de 
PIB para el periodo de abril 
a junio de este año el próxi-
mo 31 de julio y difundirá la 
cifra revisada el 23 de agosto.

El pasado 11 de julio, 
Bank of America Merryll 

Lynch (BofAML) calculó que 
la economía mexicana habría 
caído 0.4 por ciento en el se-
gundo trimestre (tasa anuali-
zada), con lo que ligaría dos 
trimestres consecutivos a la 
baja y con ello una “recesión 
técnica”.

“Un segundo y consecuti-
vo trimestre de contracción 
pondría a México en rece-
sión técnica”, indicó BofAML.

Baja telón Televisa; llega Live Nation a OCESA
AlEjAndRO GOnzálEz

El gigante estadounidense 
de espectáculos en vivo, Live 
Nation, con presencia en al 
menos 30 países, desembolsó 
9,185 millones de pesos para 
quedarse con 51 por ciento 
de OCESA Entretenimiento.

Con esta operación Gru-
po Televisa sale por comple-
to de OCESA, al vender el 40 
por ciento de participación 
que poseía de dicha firma y 
por la cual recibirá 5 mil 556 
millones de pesos, de los cua-
les incluye un dividendo por 
350 millones.

El otro 11 por ciento fue 
adquirido a Corporación In-
teramericana de Entreteni-
miento (CIE), a quien pagará 
3 mil 629 millones de pesos 
y la cual conservará 49 por 
ciento de OCESA.

De acuerdo con Jaime 
Zevada, director de Finanzas 
de CIE, la estructura admi-
nistrativa de OCESA perma-
necerá como hasta ahora, es 
decir, que Alejandro Soberón 

seguirá al frente, así como to-
da su plantilla de empleados. 

Explicó que Live Nation 
ya tenía una participación del 
33 por ciento en Ticketmas-
ter, filial de OCESA.

Detalló que en esta ope-
ración no se incluyó la Fór-
mula 1 ni el negocio de orga-
nización de eventos especia-

les para gobiernos y parques 
de diversiones en Colombia.

“Técnicamente no se al-
tera la industria, no hay cam-
bios en el mercado, no se mo-
difica el actuar de OCESA, es 
simplemente un cambio ac-
cionario”, dijo Zevada. 

En el caso de Grupo Te-
levisa, la venta se debe a una 

reestructuración que busca 
deshacerse de activos no es-
tratégicos y enfocar sus re-
cursos en el negocio de te-
lecomunicaciones y produc-
ción de contenidos.

La venta del 50 por ciento 
de Radiópolis a la familia Ale-
mán la semana pasada respon-
de justamente a esta estrategia.

PIERDE TESlA 
1,100 MDD
tEsla, el fabricante 
de vehículos eléctri-
cos de lujo, perdió 
mil 110 millones 469 
mil dólares en los 
primeros seis me-
ses del año, 22 por 
ciento menos que 
las pérdidas del mis-
mo periodo de 2018. 
EFE

SAlE gAnón ESTADOS UnIDOS 
El 80 por ciEnto de la comisión total que pagan los connacionales cuan-
do envían una remesa desde Estados Unidos se queda en ese país, asegu-
ró Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México 
(ABM). De 2011 a 2018, las comisiones por remesas se han reducido en 35 
por ciento en México, una disminución mayor a la registrada a nivel mundial 
de 21 por ciento. 
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Empeora escenario
Con previsiones de crecimiento cada vez menores, alcanzar 
la meta de 4 por ciento en promedio en el sexenio parece 
cada vez más complicado.

ESTIMACIOnES MACROECOnóMICAS (Porcentaje)

PRODUCTO InTERnO BRUTO DE MéxICO (Var. % anual)
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 2018* 2019 2020

PIB (variación anual) 2.0% 0.2 1.2

Inflación (final del periodo) 4.8% 3.6 3.4

Tasa de referencia (final del periodo) 8.2% 7.7 7.0

Obtienen sí de AMLO
a inversión en energía
VERÓnICA GASCÓn

Tras reunirse con el Presi-
dente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el sector pri-
vado logró que el Manda-
tario le permita invertir en 
el sector energético, en al-
gunas áreas hasta 100 por 
ciento, bajo ciertas reglas.

“El mensaje importante 
es que sí acepta la inversión 
privada, sí habrá inversión 
privada y puso algunas re-
glas para que ésta se dé; las 
reglas son básicamente que 
cumpla el privado con lo 
que tenga que cumplir de 
acuerdo con el compro-
miso que se haya hecho y 
que podamos ir revisan-
do que se esté avanzando 
tanto en inversión pública 
como privada”, dijo Car-
los Salazar, presidente del 
Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE). 

En la reunión, en la 
que también estuvo An-
tonio del Valle, presidente 
del Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), acorda-
ron establecer una mesa 

para analizar las inversio-
nes en áreas como petró-
leo, gas, energía eléctrica y 
renovables.

Por ejemplo, señaló, se 
permitirá inversión privada 
en petroquímica.

“Se va a permitir que 
en la petroquímica todo 
sea inversión privada. So-
lo se va a dejar Pajaritos y 
La Cangrejera como parte 
de inversión pública y de 
aquí en adelante toda la 
inversión en petroquímica 
es privada”, agregó Salazar.

Pajaritos y Cangrejera 
forman parte del comple-
jo petroquímico Morelos. 
Producen etileno y sus de-
rivados, utilizados para la 
elaboración de polietileno 
que da pie a amplias varie-
dades de plásticos y clora-
dos, materias primas con 
las que se elabora el PVC.

Refirió que hay 107 
contratos entregados a la 
iniciativa privada que per-
tenecen a las todas las ron-
das petroleras realizadas y 
la idea es que se cumplan y 
se puedan abrir otros.

 Antonio del Valle, presidente del CMN y Carlos Salazar, 
presidente del CCE, son captados tras su reunión con el 
primer Mandatario.
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Producen menos
A junio de este año, la producción nacional de 
aguacate alcanzó un millón 33 mil 758 toneladas, 
2 por ciento menos a lo cosechado en igual mes 
de 2018, de acuerdo con el Servicio de Informa-
ción Agroalimentaria y Pesquera (SIAP).  Notimex

Pausan colocaciones
Al menos tres nuevas emisoras de acciones están 
listas para debutar en bolsa, pero actualmente no 
hay suficiente estabilidad en el mercado para que 
lo hagan, indicó María Ariza, directora de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA). Arely Sánchez
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Exhiben encono
centrales priistas

Descalifica senador ponencia de ferrocarrilero

Señala Aceves 
que Víctor Flores 
llora por perder 
control en el CT

MAYOLO LÓPEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

El senador priista Carlos Ace-
ves del Olmo, secretario ge-
neral de la CTM, y el líder 
ferrocarrilero Víctor Flores 
se enzarzaron en una bron-
ca ayer en el seno del Parla-
mento Abierto sobre la refor-
ma laboral. 

Al intervenir en tribuna, 
Flores responsabilizó a se-
nadores y diputados de la 
reforma laboral que, según 
dijo, ha atentado contra la li-
bertad y autonomía sindical 
en México.

Tras su participación 
entregó su ponencia en un 
sobre amarillo, pero Aceves, 
que moderaba la mesa de 
trabajo, la rechazó.

“Ni siquiera voy a pedir 
que se ponga esto en el dia-
rio de los debates, porque es-
toy seguro de que se lo hizo 
alguien que sí sabe escribir y 
que, entonces, lo trajeron pa-
ra hacer escándalo”, dijo el 
senador, ante el asombro de 

las legisladoras que le acom-
pañaban en la mesa principal.

“Yo pasaría esto como 
cualquiera de los discursos 
que se escuchan, pero no se 
oyen”.

Aceves arremetió contra 
el líder ferrocarrilero ape-
nas unos instantes después 
de que éste usara la tribuna.

“Muchas gracias Víctor, 
quien desde hace tiempo se 
ha apoderado del Congreso 
del Trabajo y cree que es de 
él. Y por eso ahora que les ga-
namos, antier, pues está llo-
rando sus lágrimas porque ya 
no es el presidente del Con-
greso del Trabajo ni el due-
ño”, planteó en la asamblea 
en la que participaron tam-
bién representantes de orga-
nizaciones patronales.

Flores, de hecho, fue 
quien el martes le tomó la 
protesta a Aceves como lí-
der de esa agrupación obrera. 

“Él ahora se está uniendo 
con Pedro Haces para que lo 
defienda, pensando que Pe-
dro Haces es un consentido 
del Presidente y ya descu-
brieron que no es”, planteó.

“Lo que falta es que esté 
Pedro Haces para que lo ha-
gan ferrocarrilero y así pue-
dan tapar todas las broncas 

que los ferrocarrileros tienen, 
como esa de que le deben a 
las viudas más de 15 mil mi-
llones de pesos”, insistió.

Visiblemente enfadado, 
Flores gritó y manoteó des-
de su lugar, pero Aceves pro-
siguió. 

“Yo no hablo con el po-
rrismo”, le dijo, “estoy en una 
de las trincheras más altas y 
mas respetables de México. 
Yo soy el presidente de esta 
mesa en este momento”.

“Ustedes no representan a 
ningún partido, porque ya se 
fueron de uno a otro, no son 
senadores y esta es la tribuna 

más alta de México y esto se 
gana, no se compra”, insistió 
frente a los gritos de Víctor 
Flores, quien incluso escribió 
sobre un papel que deman-
daba una moción de orden 
debido a que Aceves estaba 
agrediendo ventajosamente 
a un invitado del Senado.

Sin embargo, Aceves jus-
tificó sus dichos con el argu-
mento de que Flores había 
aludido a su hija y su nie-
to, quienes se encontraban 
presentes en el recinto par-
lamentario para escucharlo 
durante el segundo día del 
Parlamento Abierto.

Piden en INEE firmar
renuncias en blanco
IRIS VELÁZQUEZ

Directivos del Instituto Na-
cional para la Evaluación de 
la Educación (INEE) recibie-
ron la orden de presentar su 
renuncia en blanco.

La instrucción para pre-
sentar esa renuncia a la bre-
vedad y antes del 31 de julio 
fue emitida en vísperas de la 
aprobación de las leyes se-
cundarias que regirán al Or-
ganismo para la Mejora Con-
tinua de la Educación.

Los directivos y jefes de 
área y de unidades informa-
ron a REFORMA que reci-
bieron la solicitud desde el 
martes y que no se les ase-
gura que serán recontrata-
dos para desempeñarse en el 
nuevo organismo creado tras 
la aprobación de la reforma 
educativa. 

El pasado 15 de mayo, 
al anunciar el fin del INEE, 
Bernardo Naranjo, quien for-
maba parte de la mesa direc-
tiva de ese instituto, apuntó 
que se traspasaría una plan-
tilla de 580 trabajadores en-
tre personal administrativo 
y especialistas en educación. 

Todos, destacó entonces, 
con conocimientos destaca-
dos en el rubro educativo. 

De acuerdo con fuentes, 
los únicos puestos de man-
do que se respetarían serían 
los de los consejeros recién 
nombrados por el Senado 
de la República. Es decir; los 
cinco miembros de la Jun-
ta de Gobierno liderada por 
Etelvina Sandoval y los siete 
del Consejo Técnico. 

El INEE estaba com-
puesto por un Órgano Inter-
no de Control, una Dirección 

Reporta 
Semáforo  
aumento 
en 8 delitos

ANTONIO BARANDA

Durante el primer semestre 
del año aumentaron ocho de-
litos de alto impacto, incluido 
el homicidio doloso, en com-
paración con el mismo perio-
do de 2018.

Un informe del Semáforo 
Delictivo prestado este miér-
coles, indica que la extorsión 

se incrementó 35 por ciento, 
la violación 12 por ciento y el 
robo a negocio 11 por ciento.

Además, el feminicidio 
aumentó 9 por ciento, la vio-
lencia familiar 6 por ciento, el 
homicidio 4 por ciento, las 
lesiones 4 por ciento y el se-
cuestro 2 por ciento.

El informe refiere que de 
los 10 delitos comparados só-

lo dos disminuyeron: robos 
de vehículo y robos a casa ha-
bitación, en 11 y 2 por ciento, 
respectivamente.

Santiago Roel, director 
del Semáforo Delictivo, se-
ñaló que entre los estados 
peor evaluados -tomando en 
cuenta todos los delitos- es-
tán Tabasco, Morelos, Quin-
tana Roo y Guanajuato.

“Nos preocupa muchísi-
mo el caso de Quintana Roo 
porque es una fuente impor-
tante de recursos y el turismo 
es muy sensible a la inseguri-
dad”, comentó.

“También nos preocupa 
Guanajuato, que es un gran 
generador de riqueza y em-
pleo, pero que sufre los em-
bates del crimen organizado”.

Reiteró que el aumento 
de los delitos evidencia que 
la estrategia anticrimen no 
funciona, por lo que hay que 
repensarla y orientarla hacia 
la regulación de drogas.

“Esto no va bajar con la 
Guardia Nacional ni con la 
prevención (del delito), sólo 
con la regulación de drogas”, 
aseveró.

General de Operación Regio-
nal y cuatro unidades: la de 
Normatividad y Política Edu-
cativa; la de Evaluación del 
Sistema Educativo Nacional; 
la del Fomento de la Cultura 
de la Evaluación; y la de Ad-
ministración. 

Cada una de estas divi-
siones tiene al menos dos di-
rectivos a cargo, por lo que 
al menos 12 funcionarios de-
berían presentar su renuncia.

“Algunos consejeros quie-
ren entregar plazas a sus ami-
gos, y entonces en dónde está 
la transformación y no la co-
rrupción. No les importa la 
experiencia. Nos dijeron que 
nosotros no seríamos afecta-
dos. Pero si quieren poner a 
gente que les solape todo, no 
habrá autonomía”, advirtió 
uno de los afectados.

z Dos días después de que el dirigente ferrocarrilero Víctor Flores entregó la toma de nota a Carlos Aceves del Olmo 
como líder del Congreso del Trabajo, ambos legisladores se enfrentaron en el Senado.

LUNES MIÉRCOLES
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La agenda
Tras la reforma electoral, 
el Congreso deberá 
discutir y aprobar 
las siguientes leyes 
secundarias:

n General de Educación 
Superior.

n De Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

n General de Educación.
n Que crea el Sistema  

Nacional de Mejora  
Continua de la Educación.

n Del Sistema para la  
Carrera de las Maestras 
y Maestros.

En Diputados:

En el Senado:

ANTONIO BARANDA

Luego de cuatro horas de 
una atropellada protesta den-
tro y fuera de la Secretaría de 
Gobernación, la dependencia 
recibió ayer el pliego de de-
mandas de los elementos de 
la Policía Federal que recha-
zan pertenecer a la Guardia 

Nacional y exigen una indem-
nización.

En el escrito, los agentes 
solicitan una audiencia con la 
titular, Olga Sánchez Cordero 
para abrir un diálogo, solucio-
nar el conflicto derivado de la 
transición de PF a GN, y de-
nunciar “amenazas de muer-
te y hostigamientos”.

Ó
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ENTREGAN PLIEGO 
ENTRE PROTESTAS

Todo por 
los útiles
MONTERREY. 
Para aprovechar 
un bono de 300 
pesos por niño para 
la compra de útiles 
escolares que les 
dio la Secretaría de 
Desarrollo Social de 
Nuevo León, cientos 
de familias tuvieron 
que soportar hasta 
diez horas de espera 
e incluso bajo la llu-
via en las inmedia-
ciones del Palacio 
de Gobierno.
Daniel Reyes
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nacional@reforma.com
Actualmente hay 2.4 
millones de personas 
que se dedican al  
trabajo del hogar.

@reformanacional

Viejo sindicalismo
Los dirigentes de las bases obreras priistas se han visto 
envueltos en denuncias y polémicas.

Víctor Flores Carlos Aceves del Olmo

n Es líder del sindicato  
ferrocarrilero desde 1995.

n En 2018 fue reelegido  
para un periodo de seis 
años más.

n Enfrenta una acusación 
ante la FGR por el despojo 
desde 2011 de cuotas  
a jubilados.

n Secretario de la CTM 
desde 2016.

n Fue reelegido como pre-
sidente del Congreso del 
Trabajo por 2 años más.

n Ha sido diputado en tres 
ocasiones y senador en dos.

n En enero de 2017 firmó un 
acuerdo antipobreza por-
tando un reloj de $408 mil.

Por transporte eficiente
La organización Greenpeace lanzó una petición para 
exigir un transporte público eficiente que mejore calidad 
del aire en siete ciudades del País. En su propuesta señala 
deficiencias en movilidad:

Inversión en 
infraestructura para auto

Inversión en movilidad 
sustentable

CDMX 71% 29%

Guadalajara 89.4 10.6

Monterrey 85.4 14.1

Toluca 85.9 14.1

Puebla 84.3 15.7

Pachuca 84.3 15.7

Querétaro 79.7 20.3
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Reta Jaime Bonilla:
prueben corrupción

Desechan en la Corte dos controversias
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación desechó 
ayer las controversias cons-
titucionales promovidas por 
los municipios de Tijuana 
y Mexicali para impugnar 
la reforma que prolonga el 
mandato del Gobernador 
electo de Baja California, 
Jaime Bonilla.

La Comisión de Receso 
de la Corte, integrada por 
los ministros Yasmín Esqui-
vel y Juan Luis González 
Alcántara, consideró las de-
mandas improcedentes.

La Corte no ha publica-
do completo el acuerdo de 
la Comisión, pero el des-
echamiento fue porque la 
reforma a la Constitución 
de Baja California aún no 

se concreta, al no haber si-
do publicada en el Periódico 
Oficial del estado.

“(Las controversias) se 
desecharon por notoria im-
procedencia al haber sido 
promovidas en contra de 
actos que no son definitivos 
por derivar de un procedi-
miento legislativo inconclu-
so, al no haberse publicado 
la norma general”, informó.

Fue hasta el pasado 
martes cuando el Congreso 
local declaró la validez de la 
reforma Constitucional, tras 
ser aprobada por los otros 
tres municipios.

Los alcaldes panistas de 
Tijuana y Mexicali alegaban 
violaciones en el procedi-
miento legislativo, porque el 
Congreso estatal no respetó 
su garantía de audiencia.

ALINE CORPUS

TIJUANA.- El Gobernador 
electo de Baja California, 
Jaime Bonilla Valdez, señaló 
ayer que ya está muy “cho-
teado” que se diga que los 
diputados locales fueron co-
rrompidos para aprobar la 
reforma a la Constitución es-
tatal, pues a nadie se le puso 
una pistola en la cabeza pa-
ra votar.

Quien asegure eso, retó, 
que lo compruebe.

“Ya está muy choteado el 
dicho de que los corrompie-
ron. Por favor, que lo com-
prueben, es muy fácil hacer 
(esos) señalamientos, los he 
oído a la izquierda y a la de-
recha, a nadie le ponen la pis-
tola en la cabeza para que vo-
ten”, dijo en un comunicado.

También resaltó que 
coincide con el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor en señalar que es “un ex-
tremo de la hipocresía” de 
parte de quienes aprobaron y 
hoy cuestionan la ampliación 
del periodo gubernamental 
que le beneficia.

“Coincidencia plena hay 
de parte del gobernador elec-
to de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, con lo dicho 
por el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, al seña-
lar que es ‘un extremo de la 
hipocresía’”, señaló.

El pasado 8 de julio el 
Congreso local aprobó am-
pliar de dos a cinco años el 
periodo de la gubernatura del 
morenista, con el argumento 
de evitar una carga a las fi-
nanzas públicas y al desarro-

llo económico de la entidad.
Tras 15 días de evitar el 

tema en su comunicación ofi-
cial, Bonilla refirió que el Go-
bernador del estado, Francis-
co Vega, ha dicho que no va a 
publicar la reforma aprobada 
y ratificada por el Legislativo.

“Pero (Vega) debe recono-
cer que quienes la aprobaron 
el 8 de julio y la ratificaron el 
23 de julio son de su partido”, 
subrayó.

El mandatario electo re-
prochó que la Legislatura es-
tatal ya había pasado por ac-
tos similares.

“No olvidemos que es la 
misma Legislatura que votó 
a favor de la privatización del 
agua y después se retractó. Es 
la misma Legislatura que ha 
tenido el Gobernador ‘Kiko’ 
Vega, desde un principio, o 
sea, así han votado, así ha sido 
muy típico de ellos”, señaló.

Bonilla expuso que no 
solamente votaron dos dipu-
tados de Morena, sino tam-
bién de otros partidos, con 
los que sumaron 21. 

“En realidad el Goberna-
dor (Vega) es una persona 
muy difícil de entender, un 
día dice una cosa, al otro día 
dice otra, entonces primero 
dijo que iba a bloquearla, de 
que declaró que no la va a 
publicar, mañana no sé qué 
vaya a decir.

“El Gobernador (debe) es-
tar consciente de que es su 
propio Congreso el que está 
votando, los mismos panistas, 
los mismos que se quejan y se 
dan baños de pureza, son los 
que votaron esa ley”, indicó 
el morenista.

Cruzan acusaciones
por reforma en BC

Acepta Delgado promover juicio político a diputados locales

Acusan a panistas 
de ‘hipócritas’; 
exigen a AMLO 
impugnación

MAYOLO LÓPEZ  

Y CLAUDIA SALAZAR

La reforma a la Constitución 
de Baja California provocó 
un ríspido enfrentamiento 
entre las bancadas del PAN 
y de Morena en el seno de 
la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión.

La bancada de Morena 
inclusive enunció un “decálo-
go” para señalar las “hipocre-
sías” de los panistas, que no 
eludieron el hecho de que la 
mayoría del blanquiazul ha-
bía respaldado, en el Congre-
so local, la ampliación del pe-
riodo de Jaime Bonilla, Go-
bernador electo.

Por Acción Nacional, el 
senador Damián Zepeda en-
caró en un primer momen-
to al jefe de los diputados 
de Morena, Mario Delgado, 
que a gritos le recordó que 
los panistas habían avalado 
la polémica ley.

“Votaron el PAN, sí, mal 
por ellos. Que los sancionen: 
eso hace un demócrata, no 
esconderse bajo un gobierno. 
Que (López Obrador) pre-
sente acción de inconstitucio-
nalidad, que rechace el acto, 
está siendo un atentado con-
tra la democracia. Si no quie-
re ayudar el Presidente en es-
to, que no estorbe a los que 
queramos defender la demo-
cracia”, advirtió Zepeda.

En el clímax del debate, 
Delgado acusó a los panistas 
de manipular los hechos con 
un discurso hipócrita.

“Estamos aquí en este 
asunto por una acción del 
Congreso de Baja California, 
que tiene una mayoría panis-
ta. Hipocresía es reclamarle 
al Presidente de la República 
por este hecho, como si él hu-
biera sido responsable.

“El Presidente de la Repú-
blica no intervino en ningún 
momento en este proceso. El 
Presidente no controla, ni di-
rige, ni ordena, ni da línea a 
los diputados de Acción Na-
cional, no tiene nada que ver 
en esto”, reviró el diputado 
morenista. 

Hipocresía, señaló, “por-
que desde el primer momen-
to los legisladores del partido 
del Presidente, los legislado-
res de Morena manifestamos 
nuestro contundente recha-
zo a la reforma constitucio-
nal en Baja California. Hipo-
cresía es reclamar acciones 
cuando se sabe perfectamen-
te que no se ha consumado 
esta acción porque no se ha 
publicado”.

“Hipocresía es votar esta 
reforma por parte de dipu-
tados panistas que ahora ve-
mos como ambiciosos vulga-
res que se arrastran frente al 
Gobernador electo para pe-
dirle chamba. Hipocresía es 
venir a decir que un diputado 
del PAN denunció sobornos 
por un millón de dólares, y 
no vemos que su partido pi-
da una investigación judicial”, 
señaló Delgado.

Zepeda acusó a Bonilla 
de ser “un Gobernador em-
borrachado de poder que 
quiere quedarse en el poder. 
¿Por qué no hay una conde-
na? Hechos, no palabras. De 
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INTERCAMBIO. Mario Delgado, diputado de Morena (izq.), discute con el panista Damián 
Zepeda (der.) durante la sesión de la Comisión Permanente.

‘Quisiera que no me involucren’

Advierten daño a la certeza electoral

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló ayer 
que los opositores son hipó-
critas con respecto a la refor-
ma constitucional aprobada 
en Baja California pasadas 
las elecciones y que amplía 
el periodo de la gubernatura.

Señaló que la bancada 
del PAN avaló la reforma y 
ahora está en contra.

“Independientemente de 
la ampliación del plazo para 
el cumplimiento de la fun-
ción del nuevo Gobernador, 
debe decirse que aprobaron 
esta medida todos los parti-
dos, empezando por el PAN, 
entonces ahora en un doble 
discurso con una doble moral, 
como suele suceder a veces, 
porque el conservadurismo 
no incluye solo al PAN, tiene 
como doctrina la hipocresía.

“Se me hace en el extre-

REFORMA / STAFF

La reforma constitucional 
del Congreso de Baja Cali-
fornia, que aumenta de dos 
a cinco años el mandato del 
próximo Gobernador es al-
go inédito, que afecta la cer-
teza en las elecciones, ad-
virtió ayer Lorenzo Córdo-
va, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral 
(INE).

“Yo no soy ministro de 
la Corte, pero soy constitu-
cionalista, y es algo inédi-
to. Que las reglas del jue-
go se cambien modificando 

la Constitución después de 
que el juego terminó, vuel-
vo a insistir, es algo que va 
en contra de cualquier lógi-
ca y principio del constitu-
cionalismo moderno”, dijo 
a la prensa en Querétaro, al 
término de una conferencia 
magistral.

Insistió en que las re-
glas del  juego no se pueden 
cambiar una vez conclui-
da una elección, ni siquiera 
con un proceso electoral en 
marcha.

“Los actores políticos, 
los electores, tienen que sa-
ber cuáles son las reglas de 

juego, y las reglas del juego 
no se pueden cambiar en 
un periodo inmediatamen-
te previo al juego, pero no se 
pueden cambiar sino para 
adelante después de que el 
juego terminó, aquí lo que 
tenemos es un ejercicio re-
troactivo de cambio de re-
glas del juego.

“La propia Constitución 
federal establece que nin-
guna regla electoral puede 
modificarse una vez, diga-
mos dentro del periodo de 
90 días antes de que el juego, 
el proceso electoral comien-
ce”, apuntó.

mo de la hipocresía el ahora 
estar haciendo un cuestio-
namiento sobre este asunto 
cuando nuestros opositores 
fueron los que aprobaron es-
ta decisión, porque si hubiese 
sido la organización que nos 
apoya, a la que pertenecemos, 
pues entonces sí imagínense”, 
señaló en su conferencia de 
las mañanas.

El mandatario sostuvo 
que “le quieren echar la cul-
pa” por la reforma que am-
plía de dos a cinco años el 

periodo de gobierno de Jai-
me Bonilla.

“Ahora quienes votaron 
por esta medida están en 
contra, lo único que quisiera 
es de que no me involucra-
ran en este asunto, porque 
buscan echarme la culpa de 
todo, ya les dije, no tuve na-
da que ver.

“Ya no son tiempos de an-
tes, ya no son esos tiempos 
donde esas decisiones se to-
maban desde arriba”, dijo Ló-
pez Obrador.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente

  Debe decirse que aprobaron esta 
medida todos los partidos, empezando 
por el PAN, entonces ahora en un doble 
discurso con una doble moral, como suele 
suceder a veces”.

lengua yo me como un taco. 
Sin sacarle la vuelta: vamos 
por juicio político”.

También por el PAN, Ke-
nia López preguntó a Del-
gado si Morena promovería 
un juicio político en contra 
de los “diputados corruptos” 
de Baja California.

“Yo creo que ustedes nos 
van a acompañar a nosotros, 
pero la respuesta es, sí”, se 
comprometió el morenista.

Otro panista, el diputado 
Juan Carlos Romero Hicks, 
retó a López Obrador.

“Sí seré muy claro en el 
caso del señor Presidente de 
la República: lo exhorto y lo 
reto a que ejerza la acción de 
inconstitucionalidad”, dijo.

PIDEN PUBLICACIÓN
La diputada Dulce María 
Sauri, del PRI, solicitó al Go-
bernador de Baja California, 
Francisco Vega, publicar a 
la brevedad, bajo protesta, la 
reforma que amplía el man-
dato de Bonilla, para poderla 
impugnar.

En sesión de la Perma-

nente, Sauri hizo la petición 
a Zepeda.

“Por supuesto que sí. Si 
esa es la vía legal adecuada, 
diría adelante”, respondió el 
panista.

El senador Óscar Ramí-
rez, de Morena, coincidió con 
la solicitud de la priista.

“Me sumo al exhorto de 
Sauri: los dirigentes de los 
partidos pueden expresar lo 
que se les antoje... proceda-
mos al juicio político, pero es-
peremos que tome protesta el 
nuevo gobierno”, manifestó.

ACUSAN 
CENSURA

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Una lona de la 
Coparmex con la foto de 10 
diputados de Baja Califor-
nia –del PAN, PRI, Morena y 
Transformemos–, a los que se 
señalaba de “traidores”, duró 
sólo cinco horas sobre la Ave-
nida Prolongación Paseo de 
los Héroes de esta ciudad.

La organización empre-
sarial, que pagó por el espa-

cio para colocarla, denunció 
que se trata de censura.

“No a estos diputados 
traidores de la democracia. Sí 
al Estado de derecho”, decía 
el anuncio.

En redes sociales, la Co-
parmex señaló que no está 
en contra de que se modifi-
que el periodo de gubernatu-
ra, sino del momento en que 
se hizo, una vez concluido el 
proceso electoral.
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Insisten en Mexicali

ALINE CORPUS

MEXICALI.- Gustavo Sánchez 
Vásquez, alcalde de Mexicali, 
anunció ayer que presentará 
un recurso de reclamación 
ante la presidencia de la Su-
prema Corte, para que sea 
admitida la controversia cons-
titucional intentada, pues a su 
juicio hay criterios que avalan 
la procedencia.

Señaló que la Corte 
acordó desechar por impro-
cedente la controversia cons-
titucional que promovió el 
Ayuntamiento en contra de 
la reforma constitucional por 

la cual se busca ampliar el 
periodo de la gubernatura de 
Baja California.

El desechamiento se 
debió a que la reforma a la 
Constitución del estado aún 
no se concreta, al no haber 
sido publicada en el Periódi-
co Oficial.

“El Gobierno municipal 
sostendrá la decisión de bus-
car el restablecimiento del 
Estado de derecho en Baja 
California”, que la pretendida 
reforma constitucional está 
quebrantando, señaló en un 
comunicado la administra-
ción local.

z Gustavo Sánchez Vázquez, alcalde de Mexicali, presentó 
el pasado lunes una controversia ante la Corte.
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Reprocha plantón 
a Presidente  
falta de apoyos  
pese a votos

JORGE RICARDO

Afuera de Palacio Nacional 
decenas de campesinos del 
Frente Auténtico del Cam-
po (FAC) le gritaron al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que saliera a 
dar la cara.

“¡Ya se te olvidó que te 
apoyamos, Andrés!”, dijeron. 

“Tú nos enseñaste a tomar el 
Paseo de la Reforma!”, aña-
dieron cruzando las cintas de 
seguridad en la puerta de ma-
dera cercana a la calle de Mo-
neda. “¡Aquí está tu pueblo 
sabio!”, afirmaron abrazando 
a los cuatro soldados que pri-
mero se pusieron nerviosos 
y luego nada más sonrieron. 

“Nosotros hemos estado 
apoyando la elección de Ma-
nuel desde 2006 cuando le 
robaron la Presidencia, en 
la siguiente campaña igual 
estuvimos aquí en el Zócalo, 
lo apoyamos en la campaña, 
somos parte de la estructu-
ra e inclusive hasta estamos 
acreditados en las casillas por 
parte de (Morena).

“Pero hemos visto con 
tristeza que los recursos de 
los programas no bajan a to-
dos los compañeros que real-
mente nos rompimos el hom-
bro día con día, hora con hora, 
para hacer que el voto en fa-
vor de Andrés Manuel llega-

Promueven plan en el Istmo de Tehuantepec

Busca 
AMLO
ley para
indultar

ZEDRYK RAZIEL

Funcionarios del Gobierno 
federal y estatales buscan que 
el Banco Europeo de Inver-
siones aporten recursos pa-
ra ejecutar el Programa pa-
ra el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec que impulsa la 
Administración de Andrés 
Manuel López Obrador.

Wener Hoyer, presiden-
te del Banco, así como Klaus 
Rudischhauser, Embajador 
de la Unión Europa en Mé-

xico, fueron convocado a una 
reunión en la Secretaría de 
Hacienda en la que funcio-
narios expusieron pormeno-
res del proyecto, que tendrá 
un costo de 250 mil millones 
de pesos. 

También asistieron el Go-
bernador de Veracruz, Cuit-
láhuac García, así como re-
presentantes del Gobierno de 
Oaxaca y funcionarios de la 
Presidencia de la República.

El coordinador del Pro-
grama para el Desarrollo del 

Istmo de Tehuantepec, Rafael 
Marín Mollinedo, explicó a 
REFORMA que es la primera 
vez que la banca de inversión 
europea conoce el megapro-
yecto de infraestructura.

Detalló que el plan del 
Istmo contará con un 20 por 
ciento de inversión pública y 
requerirá otro 80 por ciento 
de inversión privada.

“Hicimos la presentación 
del programa y él (Hoyer) 
manifestó que quiere que la 
gente del Banco venga a in-

teriorizarse más del progra-
ma para ver en qué pueden 
ellos participar.

“Ellos están dispuestos a 
apoyar a los inversionistas 
con créditos, eso es lo que 
están viendo, en dónde pu-
dieran ellos participar. Que-
daron en que quieren que sus 
expertos vengan y se interio-
ricen más del proyecto para 
ver dónde pudieran atraer 
empresas y que pudieran 
invertir”, señaló  Marín en  
entrevista.

ZEDRYK RAZIEL

La creación de una ley que 
le dé la facultad de conce-
der indulto a personas que 
cumplen sentencias en pri-
sión será impulsada por el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El mandatario federal di-
jo que dicha ley coadyuvaría 

a acelerar la salida de las cár-
celes de gente inocente que 
no pudo pagar fianzas, así 
como de presos mayores de 
edad y enfermos.

En conferencia matuti-
na, afirmó que, pese al obje-
tivo de su Gobierno de libe-
rar presos políticos, ha sido 
difícil hacer frente a casos 
judiciales fabricados, lo que 

ha retrasado la salida de las 
prisiones.

“Le he estado incluso re-
comendado a la Secretaria de 
Gobernación (Olga Sánchez), 
y voy a seguirlo haciendo, de 
que busquen la manera legal 
de que se puedan conceder 
indultos, que yo pueda indul-
tar; ver si puedo enviar una 
iniciativa al Congreso, defi-

niendo muy bien los casos, 
las características generales, 
para que, en el marco de ese 
indulto, puedan salir muchos 
de las cárceles”, dijo.

“Es complicado el quitar 
los procesos que fueron en 
muchos casos delitos fabri-
cados, porque había consig-
na, eran Ministerios Públicos 
de consigna. Antes metían el 

papel a la máquina y le me-
tían todo el Código Penal al 
supuestamente delincuente, 
por consigna. Entonces va el 
proceso hacia adelante, van 
a la cárcel ¿y cómo salen?”.

El Ejecutivo federal in-
dicó que el proceso indulto 
no sería aplicable a perso-
nas que hayan cometido de-
litos graves.

ra y se contabilizará al cien”, 
se quejó el tabasqueño Este-
ban Sánchez, integrante de 
la Coalición de Organizacio-
nes Democráticas Urbanas y 
Campesinas (CODUC).

Los campesinos repro-
charon que a la fecha existe 
un subejercicio de entre 8 mil 
y 13 mil millones de pesos en 
el presupuesto destinado pa-
ra el campo y de que López 
Obrador no ha cumplido los 
acuerdos firmados a princi-
pios de año.

“Los recursos que se eti-
quetaron para los recursos 
del campo no están bajando 
(...) es una tristeza ver que la 
cúpula del partido de Mo-
rena solamente le da a los 
compañeros que están a su 
alrededor, pero no bajan los 
programas hacia todos los 

compañeros, es decir hay un 
rasuramiento de los recur-
sos”, dijo Esteban Sánchez.

Otros campesinos critica-
ron que todos los apoyos de 
López Obrador sean “asisten-
cialistas”, sin la posibilidad, 
dijeron, de generar proyectos 
productivos duraderos.

Los integrantes del FAC 
mantienen un plantón fren-
te a Palacio Nacional, sobre 
la banqueta, en el asfalto y 
sobre una parte de la plancha 
del Zócalo. Cada estado trae 
sus propias demandas.

Los de Sonora, por ejem-
plo, exigen que se les en-
treguen unas tierras que les 
cedieron por decreto presi-
dencial en 1978 y en algunos 
campamentos informan que 
se protesta contra el neoli-
beralismo y por la autosu-

ficiencia alimentaria y en 
otros ya recogen sus cosas, 
cobijas, lonas, ollas, paque-
tes de huevos, mesas, porque 
ya se van. 

“Estamos cumpliendo ya 
tres días de protesta y el Pre-
sidente ni nos ve ni nos oye, 
porque nada más llegó detrás 
del escritorio y se dio cuenta 
que ahí se está muy a gusto”, 
reprochó el señor Rubén Ara-
na, de Sonora.

Los campesinos que es-
tán afuera de Palacio desde 
hace tres días amarraron sus 
lonas de las ventanas del edi-
ficio colonial y escuchan co-
rridos de la revolución mexi-
cana y algunos afirmaron que 
ayer mismo podrían retirarse, 
pues ya se cumplieron los 
tres días de su jornada de 
protesta. 
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ZEDRYK RAZIEL

Integrantes de la Coalición 
de Organizaciones Demo-
cráticas Urbanas y Cam-
pesinas (CODUC) rayaron 
con un objeto punzocor-
tante la Puerta Mariana 
de Palacio Nacional, pieza 
histórica del siglo 19. 

En la puerta de made-
ra dejaron inscrita la pala-
bra “CODUC”.

Funcionarios de la 
Presidencia de la Repú-
blica informaron que pre-
sentarán una denuncia de 
hechos contra quien re-
sulte responsable por los 
daños. 

Señalaron que se eva-
lúa entregar los videos de 
las cámaras de seguridad a 
la Procuraduría capitalina. 

Desde el lunes, mi-
litantes de la CODUC y 
otras organizaciones del 
Frente Auténtico del Cam-
po (FAC) mantienen un 
plantón frente a Palacio 
Nacional.

DAÑO EN PALACIO

‘¡Ya se te olvidó 
que te apoyamos!’

Piden campesinos a López Obrador dar la cara

Llama a notario 
para no reeleción

Liquidan a piperos
por indisciplinados

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que hoy firmará ante 
un notario público su com-
promiso de no reelegirse en 
el cargo.

El Mandatario federal 
hizo el anuncio ayer, lue-
go de que el INAI ordenó 
a la Presidencia entregar 
una copia certificada de di-
cho documento, que López 
Obrador firmó inicialmen-
te el 19 de marzo.

REFORMA dio a co-
nocer esta semana que la 
Presidencia de la República 
rechazó entregar vía Trans-
parencia una copia certifi-
cada del compromiso de no 
reelección, con el alegato 
de que no encontraba en 
sus archivos el documen-
to original firmado por el  
tabasqueño.

Ayer, el Ejecutivo fede-
ral dijo que sus adversarios 

“conservadores” empren-
dieron una campaña para 
difundir la idea de que, da-
da la negativa a entregar la 
información, no va a cum-
plir su palabra de dejar la 
Presidencia al concluir el 
periodo constitucional.

“Estos conservadores, 
que creen que somos como 
ellos, están diciendo que no 
quiero certificar la firma 

del documento que di a co-
nocer comprometiéndome 
a la no reelección.

“Esto lo di a conocer 
en marzo, el 19, pero aho-
ra el periódico de los con-
servadores, entre otros, el  
REFORMA, está dicien-
do que me estoy retractan-
do, me estoy echando para 
atrás”, acusó en conferen-
cia de prensa matutina.

López Obrador urgió a 
los partidos de Oposición 
en el Congreso a aprobar 
la iniciativa de reforma so-
bre revocación de mandato, 
a fin de someter a consulta 
a mitad del sexenio su per-
manencia en el cargo.

“De modo que mañana 
vamos a pedirle a un nota-
rio público que venga aquí, 
para que yo firme que no 
soy partidario de la reelec-
ción, no creo en eso.

“Para que no quede nin-
guna duda. Y así vamos a 
estarle saliendo al paso a 
todas las campañas de di-
famación y de calumnias 
siempre”, advirtió.

El Mandatario recitó 
en el Salón Tesorería el 
compromiso de no reelec-
ción que firmó el pasado 
19 de marzo, el mismo que 
la Oficina de la Presiden-
cia declaró como inexis-
tente tras una solicitud de  
Transparencia.

ZEDRYK RAZIEL

Por indisciplina, el Gobierno 
federal removió de su puesto 
a un grupo de los conducto-
res que había contratado pa-
ra operar vehículos de trans-
porte de gasolina de Pemex 
durante la etapa de escasez 
del combustible, informó el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Aunque no precisó la ci-
fra de los piperos despedi-
dos, el Mandatario indicó 
que presentaron conductas 
irresponsables aun cuando el 
transporte de combustible es 
de alto riesgo.

“Recibí yo el informe ayer 
(martes) de la Secretaría de 
la Defensa (dependencia que 
los contrató) donde me ex-
plican los motivos, y estoy 
de acuerdo, porque, si no, no 
vamos a cambiar las cosas, 
nos tenemos todos que portar 
bien”, planteó en conferencia 
de prensa matutina.

“Actos de indisciplina, no 
llegaban a tiempo, no cum-
plían, faltaban y otras cosas; 
no todos, estoy hablando de 

un (grupo), por eso, de acuer-
do con la ley, se les liquidó, 
porque no podemos permitir 
que haya irresponsabilidad, 
estoy hablando afortunada-
mente de un grupo muy pe-
queño. Ellos tienen todo su 
derecho de acudir a las ins-
tancias en busca de justicia, 
pero se trata de transporte de 
combustible, se trata de una 
actividad de riesgo”.

En enero, a través de la 
Sedena, el Gobierno federal 
lanzó una convocatoria para 
contratar a 2 mil operadores 
de pipas; adicionalmente, ad-
quirió 612 unidades de trans-
porte de combustible.

López Obrador aseguró 
que ese plan emergente, sur-
gido en el marco de la estra-
tegia contra el huachicol, aún 
está en operación, con lo que 
se garantiza que no haya es-
casez de gasolina.

“Está funcionando muy 
bien el programa, muy bien 
manejado, operado, adminis-
trado por la Secretaría de la 
Defensa, es (el plan) DN-III, 
para que no nos falte el com-
bustible”, sostuvo.

Atención rezagada
La Oficina de Atención Ciudadana de la Presi-
dencia ha recibido 72 mil solicitudes desde el 
inicio de la actual Administración, de las cuales, 
tienen un rezago de 52 por ciento, informó Leti-
cia Ramírez, titular de esa área administrativa.

z Andrés Manuel López Obrador leyó ayer el compromiso 
de no reelección en su conferencia matutina.
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PARO 
NACIONAL
Organizaciones del 
Frente Auténtico del 
Campo (FAC) anunciaron 
un plantón indefinido 
en Palacio y un paro 
nacional.
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n Amagan con tomar 300 
puntos, entre casetas,  
aeropuertos y refinerías.

n La movilización será el 8  
de agosto, día del natali-
cio de Emiliano Zapata.
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Cae helicóptero; mueren 4
BENITO JIMÉNEZ

José Martín Godoy Castro, 
Secretario de Seguridad Pú-
blica de Michoacán, falleció 
ayer tras desplomarse el he-
licóptero en el que viajaba.

El funcionario partió de 
un helipuerto cercano a la 
Casa de Gobierno, rumbo a 
Huetamo, de acuerdo con la 
bitácora de la aeronave.

El GPS del helicóptero 
Bell 206 se perdió del radar 
cuando viajaba a 8 mil pies 
sobre un cerro en el munici-
pio de Villa Madero.

En el percance también 
fallecieron Germán Ortega, 
director del Seguro Popular 
en el estado, y los dos pilotos.

Los funcionarios se diri-
gían a una gira de trabajo en 
Huetamo y San Lucas, donde 
estaba programado el arran-
que del plan de salud para 
la Policía de Michoacán y la 
inauguración de dos Centros 
de Salud.

El desplome del helicóp-
tero presuntamente se debió 
a las condiciones climatoló-
gicas de la zona.

El Secretario de Seguri-
dad fue licenciado en Dere-
cho, con una Maestría en De-
recho Constitucional y Am-
paro por la Universidad de 
Guadalajara.

Fue Procurador Gene-
ral de Justicia del Estado, así 
como subprocurador de Ve-
rificación de la Procuraduría 
del Consumidor.

En la extinta Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) se desempeñó como 
encargado de la Subprocu-
raduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo; coordinador gene-
ral de Delegaciones; delegado 
estatal en Sonora y Guerre-
ro; director de Averiguacio-
nes Previas; fiscal especial de 
Servidores Públicos y agente 
del Ministerio Público de la 
Federación.

En el Estado de México 
fue subprocurador de Aten-
ción Especializada y subpro-
curador Regional en Neza-
hualcóyotl.

Su carrera en materia de 
procuración de justicia inició 
desde el nivel de meritorio 
en la Procuraduría General 
del Estado de Jalisco y, poste-
riormente, como actuario, se-
cretario y Ministerio Público 
en áreas de detenidos, pues-
tos de socorro y homicidios  
intencionales.

SUMAN PERCANCES
Al menos otros cuatro ac-
cidentes de naves aéreas se 
han registrado durante los 
últimos 7 años en Michoacán.

Llama Gobernador 
a esperar pesquisa

z Silvano Aureoles durante  
la conferencia de prensa.

REFORMA / STAFF

El Gobernador de Michoa-
cán, Silvano Aureoles, lla-
mó a esperar el resultado 
de las indagatorias por el 
desplome de un helicóp-
tero donde murieron José 
Martín Godoy, titular de 
Seguridad Pública estatal, y 
tres personas más, a fin de 
evitar especulaciones.

“Hago un llamado a es-
perar el resultado de los 
trabajos de investigación 
que desarrollan las autori-
dades correspondientes a 
fin de evitar caer en cual-
quier especulación”, dijo 
en conferencia de prensa.

El mandatario estatal 
señaló que, aunque el des-
plome presuntamente fue 
causado por condiciones 
climatológicas, respetarán 
las indagatorias de la Fis-
calía general, estatal y la 
Dirección General de Ae-
ronáutica Civil.

Al emitir un mensaje 
en Palacio de Gobierno Au-
reoles recordó que Godoy 
llegó al Gobierno estatal en 
2014 y lo acompañó duran-
te “su mayor crisis de se-

CLAUDIA SALAZAR

El senador del PRD Antonio 
García Conejo envió a José 
Martín Godoy varios men-
sajes por la mañana, que se 
quedaron sin responder por-
que minutos después se dio 
el desplome del helicóptero 
donde murió el Secretario 
de Seguridad Pública de Mi-
choacán, junto con otras tres 
personas.

Durante la sesión de la 
comisión Permanente, el pe-
rredista mostró al coordina-
dor de los senadores del PRI,  
Miguel Ángel Osorio Chong, 

los mensaje que envió al  
secretario por What’s App.

“Secretario, le deseo buen 
día. “Con una molestia.

“En el municipio de  
Tacámbaro está encargado  
en la policía de tránsito el  
elemento Lorenzo Reynoso,  
originario de Carácuaro.

“Le Pediría, si no tiene  
inconveniente en considerar 
seguir dejándolo en ese lugar.

“Si tiene algún mal  
antecedente, haga caso omi-
so a mi petición. Saludos

“?está pendiente una plá-
tica, lo busco el jueves regre-
sando?”, se lee en el teléfono.

Deja mensajes sin respuesta

El 6 de septiembre de 
2016 en la comunidad de El 
Chauz, en La Huacana, fue 
derribado un helicóptero de 
la SSP de Michoacán con un 
saldo de cinco muertos.

Presuntos narcotrafi-
cantes habrían derribado la  
aeronave.

En Tancítaro el 17 de ene-
ro 2014 cayó un helicóptero 

de la entonces PGR tras en-
contrarse con un cable atra-
vesado con saldo de tres per-
sonas heridas y dos ilesas.

En tanto, el 28 de junio 
de 2011 en Apatzingán un he-
licóptero tipo MD 530F de la 
Fuerza Aérea cayó cuando se 
dirigía a reforzar los operati-
vos contra el narcotráfico en-
tre Michoacán y Jalisco.

guridad” como una pieza 
clave en la “pacificación” 
del Estado.

Además, resaltó el le-
gado que Germán Ortega, 
director del Seguro Popu-
lar en el Estado, dejó en los 
cargos que ocupó en la Ad-
ministración y la experien-
cia de los dos pilotos de la 
aeronave.

Portando un moño ne-
gro en señal de luto, Aureo-
les dijo que el mejor tributo 
que se les puede ofrecer es 
redoblar el trabajo y los es-
fuerzos por lograr un me-
jor estado.
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2019
24 de julio
n El titular de la SSP de Michoacán, José Martín  

Godoy, murió junto con tres personas más 
tras desplomarse el helicóptero matrícula en 
el que viajaba en el municipio Villa de Madero.

1

2014
4 de enero
n En el municipio de 

La Huacana, la ae-
ronave matrícula 
XB-MSA, en la que 
viaja José Manuel 
Mireles, jefe de las 
autodefensas, se 
desplomó con un 
saldo de un muerto.

2011
28 junio
n Un helicóptero  

de la Fuerza Aérea 
que se dirigía a un 
operativo contra  
el narco cayó entre 
Apatzingán y Bue-
navista Tomatlán, 
tras registrar  
una falla mecánica.

2014
17 de enero
n Un helicóptero Bell 

UH-1H, con matrí-
cula XE-BBF, de la 
PGR se desplomó 
tras encontrarse 
con un cable de 
tirolesa en Tancítaro, 
Michoacán, dejan-
do tres heridos.

2016
6 de septiembre
n Presuntos narcotra-

ficantes derribaron 
un helicóptero del 
Gobierno estatal 
durante un operati-
vo en La Angostura, 
municipio de Vista 
Hermosa. Cinco 
personas murieron.

5432

Zona de riesgo
Al menos cinco aeronaves han sufrido accidentes en territorio michoacano, atribuidos a 
fallas mecánicas o a hechos provocados, durante los últimos siete años.
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Achacan a jueces suspensión a Romero
MÉXICO. El Consejo de la Judicatura Federal informó que la suspensión 
definitiva que protege a Carlos Romero Deschamps fue otorgada no porque 
exista una orden de aprehensión en su contra, sino porque algunos jueces 
federales fueron omisos en reportar si existía o no dicho mandato judicial. 

z Gilda Margarita Austin  
y Solís.

Persiguen por 7.4 mdp 
a madre de ex director
ABEL BARAJAS

Las autoridades mexicanas 
persiguen a Gilda Margari-
ta Austin y Solís, madre del 
ex director de Pemex Emi-
lio Lozoya por asociación 
delictuosa y lavado de 7.4 
millones de pesos.

Con base en la causa 
penal 261/2019, del Cen-
tro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte, a 
Austin y Solís se le imputa 
en particular haber recibi-
do dos depósitos de Lozoya 
por este monto, entre 2010 
y 2012, desde una cuenta 
que la Fiscalía General de 
la República (FGR) rela-
ciona con la recepción de 
los sobornos de Odebrecht.

El expediente refiere 
que el 16 de noviembre de 
2010, por órdenes de Lo-
zoya, se transfirieron 5 mi-
llones de pesos a su madre 
desde una cuenta en Suiza 
a nombre de Tochos Hol-
ding, administrada por la 
empresa TMF Services S.A.

El dinero fue de-
positado a la cuen-
ta 0164317815, con clave 
012180001643178154 de 
BBVA a nombre de Lozoya 
y su mamá Gilda Margarita 
Austin y Solís, especifican-
do que la empresa Lobnek, 
con sede en Ginebra, sería 
la encargada de realizar di-
cho pago.

La otra transferencia 
en beneficio de la madre 
de Lozoya se registró el 22 
de noviembre de 2012 por 
una suma de 185 mil dóla-
res, que al tipo de cambio 
de la época eran 2 millones 
401 mil 281.50 pesos, según 
un dictamen de la FGR.

Patrick Herman, di-
rector Ejecutivo del Ban-
co UBS SA, confirmó a las 
autoridades que el pago sa-
lió de la cuenta de Tochos 
Holding Limited, bajo el 

concepto de “pago de im-
puestos y abogados” a favor la 
cuenta 012180001643178154 
de BBVA, cuya beneficiaria 
es Austin y Solís.

El 26 de noviembre del 
mismo año ese dinero se in-
virtió en la cuenta 0164317815 
de BBVA a nombre de Lozo-
ya y su madre, aunque la úni-
ca beneficiaria era esta última, 
según la FGR.

La razón por la que se 
sospecha que estos recur-
sos podrían tener su origen 
en los pagos de Odebrecht, 
es que la cuenta de Tochos 
recibió en algún momento 
los recursos de una empresa 
donde los ex directivos de la 
constructora brasileña afir-
man que pagaban sobornos 
a Lozoya.

 Austin y Solís fue dete-
nida el martes por agentes de 
la Interpol en la isla de Juist, 
Alemania.

Su abogado Javier Coello 
Trejo informó que Austin y 
Solís solicitó a un juez fede-
ral el amparo y protección 
de la justicia contra la orden 
de aprehensión girada en su 
contra.

La demanda de garan-
tías fue turnada a Patricio 
Leopoldo Vargas Alarcón, 
Juez Décimo de Distrito en 
Amparo Penal de la Ciudad 

Quiere la FGR 
casa de Lozoya

Buscan quedarse con mansión en Ixtapa

Inician proceso 
para que propiedad 
cause abandono 
en favor del erario

VÍCTOR FUENTES

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) inició un pro-
cedimiento para que la resi-
dencia en Ixtapa de la fami-
lia del ex director de Pemex 
Emilio Lozoya cause abando-
no en favor del erario.

El lunes fue publicado un 
edicto que abre el plazo de 
90 días naturales para que 
cualquier persona que quiera 
reclamar la propiedad de la 
casa número cuatro del con-
dominio Quinta Mar, presen-
te sus alegatos ante la FGR, o 
de lo contrario el inmueble, 
que se presume fue un so-
borno de la empresa AHMSA 
a Lozoya, causará abandono.

La casa, de 3 mil 578 me-
tros cuadrados, fue asegurada 
el 10 de julio por la FGR, y es 
el fundamento de una acusa-
ción de lavado de dinero con-
tra Lozoya, su esposa Marie-
lle Helene Eckes –quien la 
compró en julio de 2013 por 
1.9 millones de dólares–, así 
como contra la madre y her-
mana del ex funcionario, e 
incluso contra la persona que 
les vendió la propiedad.

“Se apercibe en este ac-
to para que se abstengan de 
ejercer actos de dominio, es 
decir, no se podrá enajenar, 
ni grabar el bien objeto del 
aseguramiento”, advierte el 
edicto fechado el 18 de julio y 
firmado por Joselyn Fonseca, 
gente del Ministerio Público 
Federal.

La FGR está aplicando la 
misma figura que quiere uti-
lizar para que el Estado se 
apropie de la casa de Lozoya 
en la Ciudad de México, en 

Lomas de Bezares, compra-
da por 38 millones de pesos 
en 2012, y asegurada desde 
mayo pasado.

En ambos casos, la FGR 
pretende no conocer quiénes 
son los dueños de las pro-
piedades, aunque es pública-
mente sabido que es la fami-
lia de Lozoya, que si bien está 
prófugo, tiene abogados que 
lo representan en México.

Para la casa de Lomas 
de Bezares, la defensa pro-
movió un amparo y obtu-
vo una suspensión definitiva 
que impide a la FGR declarar 
el abandono, rematar, trans-
ferir o disponer de cualquier 
manera del inmueble, pues 
Lozoya acreditó que es de su 
propiedad.

La casa de Ixtapa estaría 
vinculada con la negociación 
de Pemex para comprarle a 
AHMSA la planta chatarra 

de Agronitrogenados en el 
complejo de Pajaritos, Vera-
cruz, por un monto de 273 
millones de dólares, duran-
te la gestión de Lozoya, se-
gún documentos publicados 
por Mexicanos contra la Co-
rrupción. 

La FGR presume el la-
vado de un dinero porque la 
operación de compra la hi-
zo la esposa de Lozoya a tra-
vés de Juan Carlos Quintana 
Serur, abogado al que otorgó 
un poder de representación.

Quintana en aquel mo-
mento era secretario de 
los comités de auditoría y 
de prácticas societarias de 
AHMSA, un cargo externo a 
la empresa.

La familia de la esposa 
de Lozoya es propietaria de 
la empresa alemana Eckes-
Granini, la mayor productora 
de jugos de frutas de Europa.

La propiedad del ex director de Pemex se ubica en la casa 
número cuatro del condominio Quinta Mar, en Ixtapa.

Asegurada

1.9
MILLONES  

DE DÓLARES  
COSTÓ  
EN 2013

3,578
METROS 

CUADRADOS 
MIDE LA 

PROPIEDAD

10
DE JULIO FUE 
ASEGURADA  

POR LA  
FISCALÍA

de México, para que pro-
ceda a darle trámite. En las 
próximas horas determi-
nará si admite la demanda.

Imputación
A la madre de Lozoya 
se le señala de haber 
recibido dos depósitos en 
su cuenta de presuntos 
sobornos de Odebrecht a 
su hijo entre 2010 y 2012.

2010 NOVIEMBRE 16

$5 
MILLONES 

le fueron transferidos  
desde una cuenta en Suiza 
a nombre de Tochos  
Holding, administrada  
por TMF Services S.A

n La cuenta de BBVA  
está a nombre de Lozoya  
y su madre.

n La empresa Lobnek,  
con sede en Ginebra,  
fue la encargada  
de realizar dicho pago.

2012 NOVIEMBRE 22

$2.4
MILLONES 

(185 mil dólares al tipo  
de cambio de la época)  
le fueron transferidos.

n El pago salió de la cuenta 
de Tochos Holding  
Limited bajo el concepto 
de “pago de impuestos  
y abogados”.

n Patrick Herman, director 
Ejecutivo del Banco UBS 
SA, confirmó a las auto-
ridades que el pago fue 
a favor de la cuenta de 
Austin y Solís.

NOVIEMBRE 26

$7.4
MILLONES 

se invirtieron en una cuenta 
de BBVA a nombre  
de Lozoya y su madre,  
aunque la única beneficia-
ria era ella, según la FGR.
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WASHINGTON — A federal 
judge Wednesday let stand a 
new rule that bars migrants 
who failed to apply for asylum 
in at least one country on their 
way to the southwest border 
from obtaining protections in 
the United States, dealing the 
Trump administration a tem-
porary win.
Judge Timothy J. Kelly of the U.S. 
District Court in Washington 
declined to issue a temporary 
restraining order that would 
have blocked the government 
from effectively banning 
asylum for most Central Ame-
rican migrants, who have been 
arriving in record numbers this 
year.
The rule, now being applied on 
a limited basis in Texas, requires 
migrants to seek asylum in the 
first safe country they arrive in 
— in most of the current cases, 
Mexico.
“I do not find on this limited 
record the plaintiffs have pro-
vided sufficient evidence of a 
certain great and immediate 
harm to meet this high burden,” 
Kelly said Wednesday.
Under the policy, which the 
administration announced 
July 15, only immigrants who 
had officially lost their bids 
for asylum in another country 
through which they traveled 
or who had been victims of 
“severe” human trafficking are 
permitted to apply for asylum 
in the United States.
Hondurans and Salvadorans 
have to apply for asylum and be 
denied in Guatemala or Mexico 
before they became eligible to 
apply in the United States, and 
Guatemalans have to apply 
and be denied in Mexico. The 
policy reversed long-standing 
asylum laws that ensure people 
can seek safe haven no matter 
where they come from. On July 

16, the day the new rule went 
into effect — initially in the Rio 
Grande Valley of Texas — the 
American Civil Liberties Union 
challenged the policy in court 
in San Francisco. The case under 
review Wednesday in Washin-
gton was filed separately by 
two advocacy organizations, 
the Capital Area Immigrants’ 
Rights Coalition and Refugee 
and Immigrant Center for Edu-
cation and Legal Services.

The groups had asked the 
court to find that Congress did 
not intend that mere transit 
through another country would 
render an applicant ineligible 
for asylum in the United States, 
and to rule that the policy did 
not comply with required pro-
cedural steps.
In recent years, the number of 
migrants petitioning through 
the asylum process has sharply 
increased.
In record numbers, migrant 
families and unaccompanied 
children have been turning 
themselves in to Border Patrol 
agents and requesting asylum, 
which typically enables them 
to remain in the United States 
for years as their cases wind 
through the backlogged immi-
gration courts. Only about 20% 
of them ultimately win asylum, 
according to the government, 
and many of those whose appli-
cations are rejected remain in 
the country unlawfully.
The majority of the 688,375 
migrants who were encoun-
tered at the border since the 
beginning of the fiscal year that 
began in October have come 
from Central America.
The administration announced 
the new asylum policy despite 
the fact that Guatemala and 
Mexico had not agreed to the 
plan, which means those coun-

tries have made no assurances 
that they would grant asylum to 
migrants who were intending 
to go to the United States.
The Trump administration has 
been negotiating for months 
with Guatemala and Mexico in 
the hope of reducing the num-
ber of asylum-seekers showing 
up at the nation’s southern 
border. Talks with Guatemala 
broke down and the country’s 
president, Jimmy Morales, bac-
ked out of a meeting that had 
been scheduled for July 15 at the 
White House. Talks with Mexico 
remain in flux.
In November, President Donald 
Trump unveiled a separate 
policy that banned migrants 
from applying for asylum if 
they failed to make the request 
at a legal checkpoint. Only 
those who entered the country 
through a port of entry would 
be eligible, not those who ente-
red illegally between ports, even 
if they turned themselves in.
Judge Jon S. Tigar of the U.S. Dis-
trict Court in San Francisco issued 
a temporary restraining order 
blocking the implementation of 
that policy. The case is currently 
on appeal in the 9th Circuit. The 
government sought to stay the 
federal court’s ruling pending 
resolution of the case, but the 
Supreme Court, in a 5-4 ruling, 
declined to reinstate the policy.

COURT DECLINES TO 
BLOCK NEW RULE 
BARRING MOST 
ASYLUM PETITIONS

Julie Hirschfeld Davis and 
Nicholas Fandos
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — The parti-
san war over Robert Mueller’s 
investigation into Russian 
interference in the 2016 elec-
tion reached a messy and con-
tentious climax Wednesday 
when lawmakers spent hours 
grilling Mueller 
about his conclu-
sions but extracted 
little information 
beyond what he 
had written in his 
voluminous report.

The highly anti-
cipated session 
before the House 
Judiciary Commit-
tee featured more 
sizzle than subs-
tance, as Mueller 
tried to rigorously 
to stick to the script 
— the 448-page 
report he produced 
in April.

Under questio-
ning from Rep. Ted 
Lieu, D-Calif., an 
early proponent 
of impeachment, 
Mueller said that 
the reason he did not indict 
President Donald Trump 
for obstruction of justice is 
because of a Justice Depart-
ment opinion stating that a sit-
ting president cannot be indic-
ted. But it was unclear what he 
meant, or if he understood the 
question.

Mueller, a reluctant wit-
ness, nonetheless obliged 
Democrats who prompted 
him to restate the most dam-
ning aspects of his findings to 
Trump.

“The finding indicates that 
the president was not excul-
pated for the acts that he alle-
gedly committed,” Mueller told 
Rep. Jerrold Nadler, D-N.Y., the 

Judiciary Committee chair-
man, under questioning about 
his conclusions on whether 
Trump obstructed justice.

Mueller’s terse respon-
ses, constant referrals to his 
report, and unwillingness to 
go beyond it gave neither party 
what it wanted from the day’s 
hearings.

But in a carefully steered 
line of questioning, Nadler got 

Mueller to agree 
with him that the 
president’s fre-
quent declarations 
that the investiga-
tion had found “no 
obstruction” and 
had “completely 
and totally exone-
rated” Trump were 
false.

“Right,  that 
is not what the 
report said,” Mue-
ller said.

Mueller spoke 
haltingly as he 
testified, blunting 
attacks on him 
by Republicans 
but also limiting 
Democrats’ efforts 
to elevate his 
words and raising 
questions about 

his acuity.
The former special coun-

sel stumbled at times during 
his testimony, often asking 
lawmakers to restate their 
questions or seeming not to 
hear them, and keeping his 
answers as narrowly focused 
as he could.

“That’s a little bit out of our 
path,” he told Rep. Zoe Lofgren, 
D-Calif., when she asked what 
he believed internal polling 
data obtained by the Russians 
might be used for.

Republican lawmakers 
focused on attacking the for-
mer special counsel, sugges-
ting that his investigation had 
been tainted and misguided.

NEIL 
ARMSTRONG’S 
DEATH, AND 
A STORMY, 
SECRET $6 
MILLION 
SETTLEMENT

Page 3

FACEBOOK 
FINED $5 
BILLION AND 
ORDERED TO 
ADD OVERSIGHT 
OF DATA 
PRACTICES

Page 2

Trump 'Not Exculpated' 
by Report, Mueller Says

NEITHER 
REPUBLICANS 
NOR 
DEMOCRATS 
ARE 
EXTRACTING 
MUCH 
MORE THAN 
ONE-WORD 
ANSWERS 
AND TERSE 
RESPONSES 
CONFINED 
TIGHTLY TO 
THE SPECIAL 
COUNSEL’S 
REPORT.

Source: Alix Partners THE NEW YORK TIMES
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JUDGE TIMOTHY J. 
KELLY OF THE U.S. 
DISTRICT COURT 
IN WASHINGTON 
DECLINED TO ISSUE 
A TEMPORARY 
RESTRAINING 
ORDER THAT WOULD 
HAVE BLOCKED 
THE GOVERNMENT 
FROM EFFECTIVELY 
BANNING ASYLUM 
FOR MOST CENTRAL 
AMERICAN 
MIGRANTS, WHO 
HAVE BEEN 
ARRIVING IN 
RECORD NUMBERS 
THIS YEAR.
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SAN FRANCISCO — Facebook 
on Wednesday was ordered to 
create new layers of oversight 
for its collection and handling 
of users’ personal data by the 
Federal Trade Commission, as 
the agency detailed a privacy 
settlement with the social 
network that signals Washin-
gton’s newfound energy in rei-
ning in powerful technology 
companies.

As part of the agreement, 
the FTC mandated the social 
network create an independently 
appointed privacy committee on 
its board, designate compliance 
officers to oversee a privacy pro-
gram, undergo regular privacy 
audits that its chief executive, 
Mark Zuckerberg, and others 
must submit to, and appoint an 
outside assessor to monitor the 
handling of data. In addition, the 
FTC fined Facebook $5 billion 
for violating a 2011 privacy 
settlement.

The measures, which the 
FTC’s commissioners approved 
in a 3-2 vote this month, under-
line how aggressive regulators 
are aiming to be with Facebook 
and other behemoth tech com-
panies. The fine was a record by 
the federal government against 
a tech company. And the con-
ditions go further than the pre-

vious settlement between the 
FTC and Facebook.

But the agreement stopped 
short of more punitive measu-
res that the FTC had previously 
discussed against Facebook, 
including holding Zuckerberg 
personally liable for missteps 
and potentially taking the 
company to court. 
The fine was also 
a fraction of Face-
book’s $56 billion 
in annual revenue. 
Most significantly, 
the settlement did 
not restrict the 
social network’s 
ability to gather, 
share and use peo-
ple’s personal infor-
mation — a core 
practice that has 
repeatedly raised 
privacy questions.

In a statement, 
the FTC’s three 
Republican com-
missioners who 
voted to approve the 
settlement — inclu-
ding the agency 
chairman, Joseph J. Simons — 
said they were “proud” of the 
agreement. The measures “will 
provide significant deterrence 
not just to Facebook, but to every 
other company that collects or 
uses consumer data,” the state-
ment said.

The FTC’s two Democratic 

commissioners disagreed, saying 
the settlement did not go far 
enough in checking Facebook.

“I fear it leaves the American 
public vulnerable,” said Rebecca 
Kelly Slaughter, a Democratic 
commissioner.

Facebook, which is repor-
ting its quarterly earnings later 

Wednesday, did not 
immediately have a 
comment.

The FTC’s unvei-
ling of the sett-
lement comes as 
lawmakers and 
regulators have 
recently ratcheted 
up pressure on 
Google, Facebook, 
Apple and Amazon.

Last week, Con-
gress held several 
hearings to ques-
tion the companies 
on whether they 
were stifling free 
speech and com-
petition. President 
Donald Trump has 
weighed in, calling 
the tech platforms 

“crooked” and “dishonest” and 
saying “something is going to be 
done.” On Tuesday, the Justice 
Department said it would start 
an antitrust review into how 
internet giants had amassed 
market power and whether they 
had acted to reduce competition.

For Facebook, the agreement 

with the FTC does not end its 
regulatory and legal headaches.

The Securities and Exchange 
Commission on Wednesday 
said that it had levied a penalty 
of $100 million against the Sili-
con Valley firm for not clearly 
disclosing the risks around its 
privacy practices to investors, 
said a person with knowledge 
of the matter.

And around the world, Face-
book faces other fights. Authori-
ties in Europe and elsewhere are 
lining up to probe and limit tech 
companies on issues including 
privacy, antitrust and harmful 
content such as disinformation 
and hate speech.

The FTC’s investigation of 
Facebook for privacy violations 
was prompted by a report from 
The New York Times and The 
Observer of London last year on 
how the social network allowed 
Cambridge Analytica, a British 
consulting firm to the Trump 
campaign, to harvest the per-
sonal information of its users. 
Cambridge Analytica used the 
data to build profiles of Ameri-
can voters without the consent 
of Facebook users.

On Wednesday, the FTC said 
it had also agreed to settle with 
Cambridge Analytica’s former 
chief executive, Alexander Nix, 
and Aleksandr Kogan, an app 
developer who worked with the 
company, to restrict how they did 
business in the future.

FACEBOOK FINED $5 
BILLION AND ORDERED 
TO ADD OVERSIGHT OF 
DATA PRACTICES

FACEBOOK ON 
WEDNESDAY 
WAS ORDERED 
TO CREATE 
NEW LAYERS 
OF OVERSIGHT 
FOR ITS 
COLLECTION 
AND HANDLING 
OF USERS’ 
PERSONAL 
DATA BY THE 
FEDERAL 
TRADE 
COMMISSION.

Denise Grady
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Textured breast 
implants made by Allergan, 
linked to an unusual cancer, 
are being recalled in the United 
States at the request of the Food 
and Drug Administration, the 
agency announced Wednesday.

Worldwide, 573 cases and 
33 deaths from the cancer have 
been reported, with 481 of the 
cases clearly attributed to Aller-
gan implants, the FDA said. Of 
the 33 deaths, the agency said 
the data it had collected showed 
that the type of implant was 
known in 13 cases and in 12 
of those cases it was made by 
Allergan.

Women who have these 
implants, but no symptoms, do 
not need to have them removed, 
the FDA said. The recall means 
that doctors and hospitals 
should not implant any more 
of the devices and should return 
any on their shelves to Allergan.

The recalled devices are Bio-
cell products, including: Natrelle 
Saline-Filled breast implants, 
Natrelle Silicone-Filled breast 
implants, Natrelle Inspira Sili-
cone-Filled breast implants, 
and Natrelle 410 Highly Cohe-
sive Anatomically Shaped Sili-
cone-Filled breast implants. 
The recall also includes tissue 

expanders used by patients 
before breast augmentation or 
reconstruction, including Natre-
lle 133 Plus Tissue Expander and 
Natrelle 133 Tissue Expander 
with Suture Tabs.

The disease linked to the 
implants is anaplastic large-cell 
lymphoma, a rare cancer of the 
immune system. It is not breast 
cancer, but it develops in tissue 
around the implant. In most 
cases, removing the implant 
and the scar tissue around it 
cure the cancer, but if it is not 
detected early it can spread and 
kill the patient. The condition 
has occurred in women who 
have gotten implants for cos-
metic breast enlargement, and 
in women who received them 
for reconstruction after mastec-
tomy for breast cancer.

The main symptom of the 
lymphoma is usually swelling 
and fluid accumulation around 
the implant. If those symptoms 

occur, the fluid should be drai-
ned and tested for the cancer.

The covering or shell of tex-
tured implants, which have a 
slightly roughened surface that 
adheres to tissue and helps hold 
the device in place, have been 
singled out as the cause of the 
lymphoma.

Although several companies 
make textured implants, the 
great majority of the lymphoma 
cases have occurred in women 
with the Allergan products.

Textured implants account 
for only about 5% of the 
implants used in the United Sta-
tes, but have been much more 
common in Europe, where they 
have already been recalled by 
many countries.

Breast Implants Linked to Rare 
Cancer Are Recalled Worldwide

UNDER PRESSURE 
FROM THE FOOD 
AND DRUG 
ADMINISTRATION, 
ALLERGAN WILL 
STOP SELLING 
TEXTURED 
IMPLANTS, WHICH 
ARE TIED TO 33 
DEATHS.

Austin Ramzy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

HONG KONG — A lawmaker, 
a father, his teenage son and 
a woman who was too scared 
to show her face spoke Wed-
nesday about an attack in a 
Hong Kong train station by a 
mob of men armed with sticks 
and poles. The assault Sunday 
targeted people who were 
returning from anti-govern-
ment protests and raised the 
fears of violence compounding 
political upheaval in the city.

Lam Cheuk-ting, a pro-de-
mocracy lawmaker who rus-
hed to the scene of the attacks 
in the satellite town of Yuen 
Long, said blame lay with both 
police, who failed to protect 
people, and the organized 
crime groups known as triads 
who carried out the attack.

“The police and the triads 
now rule Yuen Long together,” 
said Lam, who was beaten in 
the attack and required 18 
stitches for cuts to his mouth. 
“The police allowed the triads 
to make plans, to prolong the 
attack and to beat up civilians. 
The police allowed these mobs-
ters sufficient time to leave the 
scene.”

The mob attack has stirred 
fear and anger in Hong Kong. 
The streets of Yuen Long were 
desolate Monday night, with 
businesses closing early and 
residents staying home out of 
fear of further violence. Police 
have now arrested 11 men 
accused of being connected 
to the mob attack, and local 
news outlets have reported 
that some of those arrested 
have affiliations with two 
prominent triads, 14K and Wo 
Shing Wo.

Here is a look at the his-
tory of the triads and their 
past political violence in Hong 
Kong.

WHAT ARE THE TRIADS?
Triads have historical roots 

in the secret societies and 
trade associations organized 
to protect territory, business 
and sometimes illicit activity. 
During the Qing dynasty, they 
helped resist the Manchu 
who ruled China, and they 
were enlisted by the Chinese 
Nationalist Party, or Kuomin-
tang, when it came to power 
after the collapse of the Qing 
in 1911.

The Kuomintang used 
Chinese criminal gangs to 
attack their political enemies 
at various times during the 
Republican era in China. It 
used the Green Gang in Sha-
nghai to suppress unionists 
and help massacre thousands 
of communists in that city in 
1927.

In Taiwan, where the Kuo-
mintang fled in 1949 after 
losing a civil war to the Com-
munist Party, gangs still some-
times wield political influence. 
The Bamboo Union triad hel-
ped suppress the pro-demo-
cracy movement in Taiwan in 
the 1980s, and in 1984 mem-
bers of the gang assassinated 
Henry Liu, a journalist critical 
of the Kuomintang, in Daly 
City, California.

Chang An-lo, a former lea-
der of the Bamboo Union triad 
who spent 10 years in prison 
in the United States for drug 
trafficking, leads a pro-China 
party in Taiwan whose mem-
bers have attacked people criti-
cal of the Beijing government.

WHAT IS THEIR HISTORY IN 
HONG KONG?

A century ago, Hong Kong 
had hundreds of triads, their 
numbers lifted waves of immi-
gration from mainland China. 
Today, there are only a few 
dozen groups with intercon-
nected ties and allegiances.

Some triad members in 

Hong Kong helped leaders of 
the Tiananmen Square pro-
tests flee China after a deadly 
military crackdown in June 
1989. Before Britain returned 
the city to Chinese control in 
1997, mainland authorities 
sought to co-opt triads in order 
to curb their assistance to 
pro-democracy demonstrators 
and promote stability during 
the sensitive handover period.

“The members of triads are 
not always gangsters,” Tao Siju, 
China’s chief law enforcement 
officer, said during a visit to 
Hong Kong in 1992. “As long 
as they are patriots, concerned 
with maintaining the prospe-
rity of Hong Kong, we should 
respect them.”

The triads have a patriotic 
reputation, but their deepest 
allegiance is to cash, said Lo 
T. Wing, a professor at City 
University of Hong Kong who 
researches triads.

“They don’t work for politi-
cal ideology,” he said. “Indivi-
dual triad members have their 
own ideologies, but triads as 
a group — they only work for 
money.”

WHAT IS THEIR HISTORY OF 
POLITICAL VIOLENCE?

In the past decade, gang 
members have sometimes 
carried out assaults in Hong 
Kong with political implica-
tions. Kevin Lau, former chief 
editor of Ming Pao, a promi-
nent Hong Kong newspaper, 
was seriously injured in a knife 
attack in 2014.

During the pro-democracy 
Umbrella Movement demons-
trations later that year, a gang 
of men, including several with 
triad connections, attacked a 
protest encampment in the 
Mong Kok district in Kowloon.

The attack in Yuen Long 
was meant to frighten people 
from attending protests, Lo 
said, but the extremes of the 
mob violence drew attention 
from the damage done by 
demonstrators to the Chinese 
government’s liaison office.

WHAT IS THEIR HISTORY OF 
COLLUSION WITH POLICE?

After World War II, corrup-
tion among Hong Kong police 
officers and collusion with 
triads was common. Public 
anger grew after the police 
chief, Peter Fitzroy Godber, 
was found in 1973 to have 
hundreds of thousands of 
dollars in overseas accounts. 
That helped inspire aggressive 
reforms, and today the terri-
tory is regularly ranked highly 
on anticorruption indexes.

Critics of police in Hong 
Kong have accused them of 
acting in collusion with the 
thugs who attacked people 
Sunday. None of the men 
thought to have carried out 
the attacks were arrested that 
night, and officers were seen 
calmly chatting with men carr-
ying sticks and metal bars and 
wearing white T-shirts, the 
attire of the thugs.

Law enforcement officials 
have said police were slow 
to respond because so many 
officers were needed to dis-
perse protesters on Hong Kong 
Island, about 15 miles south of 
Yuen Long.

Lo said, however, that 
police animosity toward 
the black-shirted protesters 
— whom they had clashed 
with for weeks — was the 
most likely factor in the slow 
response.

“If I were a policeman under 
attack for the past two mon-
ths, with my family members 
bullied, not to mention other 
violence, what is the morale?” 
he said. "If I got some reports 
that said black shirts were 
under attack, do you think 
I’d respond energetically? Of 
course not. This is natural, but 
of course it’s not normal.”

Who Are the Hong 
Kong Triads Accused of 
Targeting Protesters?

© 2019 New York Times News Service© 2019 New York Times News Service



3C3C

© 2019 New York Times News Service

Scott Shane and Sarah Kliff
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

When Neil Armstrong died in a Cincinnati 
hospital two weeks after undergoing heart 
surgery in 2012, his family released a touching 
tribute addressing the astronaut’s millions of 
admirers around the globe.

“Honor his example of service, accomplish-
ment and modesty,” they wrote, telling fans 
of the first man to walk on the moon that “the 
next time you walk outside on a clear night 
and see the moon smiling down at you, think 
of Neil Armstrong and give him a wink.”

But in private, the family’s reaction to his 
death at 82 was far stormier. His two sons 
contended that incompetent post-surgical 
care at Mercy Health – Fairfield Hospital had 
cost Armstrong his life, and even one expert 
retained by the hospital would find serious 
problems with his treatment.

The hospital defended the care but paid the 
family $6 million to settle the matter privately 
and avoid devastating publicity, documents 
show. The hospital insisted on keeping the 
complaints and the settlement secret.

Armstrong had undergone bypass sur-
gery in early August 2012, and his wife told 
The Associated Press afterward that he was 
“amazingly resilient” and was walking in the 
corridor. But when nurses removed the wires 
for a temporary pacemaker, he began to bleed 
into the membrane surrounding the heart, 
leading to a cascade of problems that resulted 
in his death on Aug. 25.

In a scorching July 2014 email to the hospi-
tal’s attorneys, Wendy R. Armstrong, a lawyer 
and the wife of Armstrong’s son Mark, noted 
that Mark and his brother, Rick, would soon 
be traveling to Florida to speak at a ceremony 
marking the 45th anniversary of the first 
moon landing.

NATIONAL NEWS COVERAGE
“This event at Kennedy Space Center will 

receive national news coverage,” Wendy Arm-
strong wrote. “Rick and Mark have been solici-
ted by several book writers and filmmakers for 
‘information about Neil that no one already 
knows.’” The lawyer suggested that unless 
the parties reached a quick settlement, the 
hospital would be publicly criticized for giving 
lethally flawed care to one of America’s most 
famous and revered public figures.

The medical dispute and secret settle-
ment, never before reported, comes to light 
days after the 50th anniversary of Arm-
strong’s moonwalk drew a flood of nostal-
gic coverage celebrating his feat. The New 
York Times received by mail from an unk-
nown sender 93 pages of documents related 
to the astronaut’s treatment and the legal 
case, including dueling reports by medi-
cal experts for the two sides. Some of the 
documents, although marked “filed under 
seal,” are publicly available at the probate 
court’s website, confirming that the docu-
ments received by The Times are authentic. 
An unsigned note included in the envelope 
said the sender hoped the information would 
save other lives.

The legal settlement adds a grim footnote 
to the inspiring story of Armstrong, who avoi-
ded the limelight and never cashed in on his 
fame. It also illustrates the controversial but 
common practice of confidential settlements 
in medical malpractice and other liability 
cases, which protect reputations but hinder 
public accountability. And it shows how the 
extraordinary renown of a figure like Arm-

strong can become a powerful hammer in 
negotiations.

As they scrambled in 2014 to consult medi-
cal experts about the family’s claim, hospital 
officials fearful of fueling rumors about the 
astronaut’s death used “Ned Anderson” as a 
pseudonym for Armstrong.

On July 8, 2014, a hospital lawyer, Nancy 
A. Lawson, wrote to Wendy Armstrong with 
a blunt question: “Do Mark and Rick intend 
to discuss the wrongful death claim at the 
Kennedy Space Center if no settlement is rea-
ched by Friday, July 18?” The 45th anniversary 
gathering was to take place on Monday, July 
21.

In response, Wendy Armstrong said that 
information about Neil Armstrong’s hospi-
tal treatment and death might prove very 
lucrative to Mark and Rick Armstrong if they 
benefited from a film or book project.

“Obviously, the information about this 
wrongful death claim would prove extre-
mely useful to such projects, and the boys’ 
involvement would net a monetary gain far in 
excess of the demand that has been made for 
settlement,” she wrote. Wendy Armstrong’s 
original demand on behalf of the family was 
$7 million.

Records from the Hamilton County probate 
court show that the bulk of the settlement, 
nearly $5.2 million, was split equally between 
Armstrong’s sons, Mark and Rick. The astro-
naut’s brother and sister, Dean A. Armstrong 
and June L. Hoffman, each received $250,000, 
and six grandchildren each got $24,000.

“I WANT THAT FOR THE RECORD”
His widow, Carol, who was Neil Arm-

strong’s second wife, did not participate in 
the settlement. “I wasn’t part of it,” she said 
in an interview. “I want that for the record.”

When a reporter noted that she had signed 
off on the settlement in her role as executor 
of the estate, she replied, “I had no choice — 
it was either that or lose my job as executor.” 
Asked if that meant she had not approved 

of the claim against the hospital, she said, 
“I don’t think I can answer that,” saying she 
was subject to a confidentiality agreement.

Mark and Rick Armstrong, who served 
as consultants for the 2018 film “First Man,” 
which starred Ryan Gosling as Neil Armstrong, 
did not respond to multiple requests for com-
ment. Wendy Armstrong, who acted as the 
family’s lawyer in the settlement, likewise 
did not respond.

In a statement, Nanette Bentley, a 
spokeswoman for the hospital group, told 
The Cincinnati Enquirer late Tuesday that 
the “public nature of these details is very 
disappointing — both for our ministry and 
the patient’s family who had wished to keep 
this legal matter private.”

Three expert reviews of Neil Armstrong’s 
medical records — one prepared at the request 
of the Armstrong family and two for the hos-
pital — provide an outline of what happened 
after he was admitted to Fairfield Hospital, 
in the Cincinnati suburb of Fairfield, with 
symptoms of heart disease. Records do not 
say why he or his family chose Fairfield, a com-
munity hospital that is part of a larger group 
of Catholic hospitals now called Bon Secours 
Mercy Health, rather than, for example, the 
University of Cincinnati Medical Center, a 
larger academic hospital.

After running tests, doctors at Fairfield 
decided to do bypass surgery immediately, 
timing some experts would later question. 
As a standard part of the procedure, doctors 
implanted temporary wires to help pace his 
heartbeat as he recovered.

But when a nurse removed those wires, 
Armstrong began to bleed internally and his 
blood pressure dropped. Doctors took him 
to the hospital’s catheterization lab, where 
an echocardiogram showed, in one expert’s 
words, “significant and rapid bleeding.”

There, doctors drained some blood from 
his heart, to prevent it from being pressed and 
hampered by the accumulated fluid.

Armstrong was then moved from the 

catheterization lab to an operating room. 
The records do not make clear what doctors 
may have done there, but he appears to have 
lingered for a week or longer before dying on 
Aug. 25. His family announced at the time 
that the cause of death was “complications 
resulting from cardiovascular procedures.”

The expert reviews focus on the hospi-
tal’s decision to bring Armstrong to a cathe-
terization lab rather than directly to an ope-
rating room when he began to experience 
complications.

THE MAJOR ERROR
“The decision to go to the cath lab was THE 

major error,” Dr. Joseph Bavaria, a vice-chair 
of cardiothoracic surgery at the University of 
Pennsylvania, wrote in a review conducted at 
the request of the Armstrong family.

Dr. Richard Salzano, a cardiothoracic sur-
geon at Yale Medical Center who reviewed 
the case for the hospital, saw the decision to 
bring Armstrong to the catheterization lab as 
“defensible” but “certainly riskier than taking 
the patient to the OR.”

Salzano told hospital lawyers that after 
the bleeding began, Armstrong might have 
had a 50-50 chance of survival had surgeons 
reopened his chest in the catheterization lab 
but that “the patient became unsalvageable 
on the way to the OR,” case records show.

Salzano declined to speak about the case. 
Bavaria did not immediately respond to a 
request for comment.

Another doctor who examined the case 
for the hospital, Dr. J. Stanley Hillis, genera-
lly supported the way the case was handled, 
including the decision to treat Armstrong in 
the catheterization lab when complications 
arose.

“I know they asked me to keep it confiden-
tial,” Hillis, a practicing cardiologist in Indiana, 
said. “I just talked to them and gave them a 
brief opinion. He declined to comment further, 
stating he had only “vague recollections” of 
the medical details from five years ago.

NEIL ARMSTRONG’S 
DEATH, AND A 
STORMY, SECRET 
$6 MILLION 
SETTLEMENT
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BEIJING — Everybody knew 
where Justin Sun, a brash Chi-
nese millionaire and crypto-
currency celebrity, was going 
to be this week. He had paid 
a record $4.6 million to have 
a charity lunch with Warren 
Buffett, the investing guru, 
in San Francisco, and he was 
counting down the days on 
social media.

Then Sun, citing ill health, 
postponed the lunch three 
days before it was to happen, 
sending the Chinese media 
and internet into overdrive. 
One outlet reported that he 
would be held in China once 
he returned while the autho-
rities investigated his finan-
cial dealings. 
Another asser-
ted that he had 
never left China 
in the first place.

Sun denied 
it all on social 
media, posting 
photos and a 
video of him-
self with San 
Francisco land-
marks in the 
b a c kg r o u n d . 
But the reports, 
while sounding 
as though they 
had been ripped 
from the pages 
of an overwrou-
ght thriller, were not without 
precedent.

As Chinese authorities take 
an increasingly heavy-han-
ded approach to policing the 
business and financial worlds, 
executives have been known 
to disappear for months and 
even years.

The chairman of a conglo-
merate that bought the Wal-
dorf Astoria hotel in New York 
was taken away, emerging a 
year later at a televised court 
hearing where he pleaded 
guilty to financial fraud. One 
of China’s wealthiest finan-
ciers was wheeled out of the 
Four Seasons Hotel in Hong 
Kong two years ago and is now 
widely believed to be on the 
mainland. An oil tycoon has 
not been seen since early last 
year, and his company is being 
taken apart by officials.

The gone-in-the-night style 
of policing has sometimes tur-
ned China’s business commu-
nity upside down. Speculation 
that the billionaire chairman 
of one of China’s biggest pri-
vate conglomerates, Fosun 
Group, had been detained 
finally led him to do a video 
stream to assure investors that 
he was fine.

The incidents are part of 
China’s broader scrutiny of 
fault lines in the country’s 
economy and a crackdown on 
risky and speculative investing 
activities. In recent years, the 
authorities have sought to end 
murky financial practices like 
peer-to-peer lending and have 
tried to make examples of 
some high-profile executives 
as a warning to others.

The effort has extended to 
cryptocurrencies like Bitcoin 
and its many variants. Beijing 
once embraced the virtual 
currencies as potential engines 
of growth, but the government 
has since grown concerned 
that the difficulty in tracking 
them could lead China’s weal-
thy residents to shift money 
out of the country.

Earlier this year, China 
included cryptocurrencies on 
a list of industries it would con-
sider banning. Some crypto-
currency investors and entre-
preneurs have faced growing 
questions from the autho-
rities, with the local police 
sometimes freezing their 
bank accounts, said Leonhard 

Weese, the president of the Bit-
coin Association of Hong Kong, 
who talks to industry leaders 
on the mainland.

That had led to rumors that 
some people in the cryptocu-
rrency sector faced exit bans, 
said two industry executives 
who spoke on the condition of 
anonymity because they fea-
red retribution from the autho-
rities. Beijing uses such bans as 
a way of blocking executives 
from leaving China and as 
leverage during investigations.

A fear that Sun might be 
under investigation shook his 
company, Tron, this week. The 
value of its cryptocurrency, 
also called Tron, tumbled 
nearly 20% after he postponed 
the lunch.

The intense coverage of Sun 
began almost immediately 
after he postponed the lunch 

with Buffett on 
Monday. Tron 
said he had kid-
ney stones.

On Tuesday 
in China, Cai-
xin, a reputable 
Chinese busi-
ness magazine, 
reported that 
Sun was being 
kept in China 
under an exit 
ban while being 
investigated for 
potential illegal 
business activi-
ties and money 
laundering.

Within hours, 
Sun was using Twitter and 
Chinese social media to dis-
pute the report. He said on his 
Chinese social media account 
that rumors about illegal fun-
draising were inaccurate and 
that the report was “comple-
tely untrue.”

“I AM SAFE,” HE ADDED.
He then broadcast a live 

stream video of himself from 
an office in San Francisco, poin-
ting out the Bay Bridge behind 
him.

He also posted a selfie hol-
ding a sheet of paper with a 
sequence of numbers known 
as a blockchain hash. Because 
such hashes are recorded on 
electronic ledgers with time 
stamps, the photo was rou-
ghly the equivalent of a pic-
ture taken with that day’s 
newspaper.

Sun and Tron did not res-
pond to a request for com-
ment. Chinese authorities did 
not respond to a faxed request 
for comment.

On Wednesday, Chinese 
media outlets questioned the 
images and Sun’s wherea-
bouts. Caixin posted an arti-
cle with a detailed explanation 
of how Sun could have gone 
abroad even while being sub-
ject to a travel ban.

“If the exit ban and inves-
tigation progress are not 
well-synchronized, there are 
loopholes,” the article said.

Another business publica-
tion, the 21st Century Business 
Herald, reported that the Chi-
nese authorities were befudd-
led as to how Sun could have 
traveled to the United States 
while under official scrutiny.

“Is it just postponing the 
Buffet Lunch?” the article said. 
“How he left China has become 
a mystery.”

Global Times, a nationalist 
tabloid owned by the Chinese 
Communist Party, accused Sun 
of using the lunch with Buffett 
to raise his own profile.

At least one of Sun’s dozens 
of companies has come under 
official scrutiny in recent 
weeks. Last month, China’s 
State Administration of Indus-
try and Commerce put the 
company, Guangzhou Pei Wo 
Information and Technology, 
on a blacklist for operating 
illegally. Calls to the company 
were not answered.

Who Cancels Lunch With 
Warren Buffett? A Chinese 
Tycoon Did, but Why?

Everybody knew 
where Justin Sun, 
a brash Chinese 
millionaire and 
cryptocurrency 
celebrity, was going 
to be this week. He 
had paid a record 
$4.6 million to have 
a charity lunch with 
Warren Buffet

Karen Crouse
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

GWANGJU, South Korea — Kristof 
Milak was 13 months old when 
Michael Phelps set his first world 
record, in the 200-meter butterfly. 
For most of the next 18 years in 
his native Hungary, Milak studied 
low-quality videotapes of Phelps’ 
races, squinting at the grainy ima-
ges for tips on how to refine his 
butterfly technique.

The poor quality of the images 
precluded Milak from gleaning 
very much, he lamented. But 

that’s not how it looked to Phelps, 
who could not have been more 
impressed with Milak’s perfor-
mance Wednesday in the 200-
meter butterfly final at the FINA 
World Championships.

In a race that Phelps watched 
online, Milak, 19, won in 1 minute 
50.73 seconds, shattering the 
world record and becoming the 
first man not named Phelps to 
own it since 2001, a span of 18 
years, 3 months and 24 days.

“As frustrated as I am to see 
that record go down, I couldn’t 
be happier to see how he did it,” 
said Phelps, who won the event in 

three Olympics and lowered the 
world record seven times.

Milak, who set the world 
junior record of 1:53.79 in 2017, 
was second at the 100-meter 
mark, 0.33 seconds behind South 
Africa’s Chad Le Clos, who upset 
Phelps to win the gold at the 2012 
Olympics. Milak said he caught a 
glimpse of Le Clos, who was two 
lanes away, as he came off the 
second turn.

“But once I did my dolphin 
kicks, I started to focus solely 
on myself,” Milak said through 
an interpreter. “I didn’t think of 
anything else, just my rhythm 

that I practice in training.”
Breathing every stroke — same 

as Phelps — Milak distanced him-
self from the field with every long 
and powerful stroke. By the time 
Milak turned at the 150 mark, he 
was nearly half a second under the 
world record pace and well ahead 
of the field. Daiyo Seto of Japan 
finished second in 1:53.86. Le Clos 
took third in 1:54.15.

After Milak’s time flashed on 
the scoreboard, he ripped off his 
cap and goggles in one motion, 
slapped the water and sat on a 
lane line with his arms outstret-
ched as if to say, “Ta da.”

A VENERABLE 
MICHAEL PHELPS 
RECORD FALLS

Michael Phelps celebrates 
his 7th gold medal at the 
2008 Summer Olympics 
after winning the men’s 100 
meter butterfly in Beijing.

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Weeks after a call 
went out on Facebook for people 
to “storm Area 51,” the top-secret 
U.S. military site in the Nevada 
desert that is said to hide aliens, a 
similar event has been organized 
to “find dat big boi” — the Loch 
Ness monster — in Scotland, set-
ting off mild alarm bells.

The Scotland event invited 
people last week to storm Loch 
Ness — the deep, freshwater lake 
in the Scottish Highlands whose 
most fabled tenant is said to be 
an underwater creature.

“Nessie can’t hide from us all,” 
the invitation said, echoing the 
Area 51 event set up by a Cali-
fornia man in June to “Let’s see 
them aliens” because “They can’t 
stop all of us.”

The Area 51 invitation, clearly 
a joke, drew 1.9 million RSVPs, 

created a worldwide meme and 
prompted a cool and slightly 
ominous response from the U.S. 
Air Force, which noted that the 
military “tests and trains combat 
aircraft” in the area.

The Scottish event appeared 
to have also been organized out 
of California, and 22,000 people 
have RSVP’d. That prompted the 
Royal National Lifeboat Institu-
tion to weigh in.

For one thing, Gemma McDo-
nald, a spokeswoman for the life-
boat institute, told CNN, “There’s 
really no need to ‘storm’ Loch 
Ness, given that it is open to the 
public 24/7, 365 days a year.”

For another, the Loch Ness 
station of the Royal National 
Lifeboat Institution said on its 
Facebook page Saturday, “With 
no U.S. Army involved, Loch Ness 
looks a little less hazardous than 
storming Area 51, but here we 
have our own set of problems.”

The lifeguards warned that 

storming the lake would be an 
ugly venture for participants: 
The loch is too deep and too 
cold — and the weather too 
unpredictable, according to the 
statement. And if the curious get 
into trouble, the lifeguards don’t 
have space on their boat to res-
cue visitors who may storm the 
lake en masse.

The narrow loch, which is 230 
meters deep (750 feet), or more 
than twice the height of Big Ben, 
stretches for miles in the Glen 
Mor valley bisecting the Scot-
tish Highlands. The water is 42 
degrees Fahrenheit, on average, 
and the weather can change 
within minutes, with waves 
rising as high as 13 feet, the 
lifeguards said.

Some commenters on the 
event’s Facebook page even 
pointed out that the “big boi” is 
believed to be female.

To be sure, Loch Ness has been 
a prime spot for tourists wishing 

to see the so-called monster of 
myth and lore since 1933, when 
visitors first described seeing a 
creature in the water as a mons-
ter. The following year, The New 
York Times reported on Nessie in 
55 articles, as hardly a week went 
by without a supposed sighting.

More recently, headlines in 
2016 stirred up the myth again, 
after researchers found 180 
meters down on the lake bed 
a 30-foot prop of a Loch Ness 
monster made for the 1970 Billy 
Wilder film “The Private Life of 
Sherlock Holmes.”

But fascinated by the world’s 
secret, inaccessible and myste-
rious spaces, people have come 
up with more places to storm. 
How about raiding Fort Knox 
while the U.S. government was 
distracted? Let’s find some gold 
bars. And some are musing about 
storming the Bermuda Triangle 
— because “it can’t swallow all 
of us.”

Forget Area 51. There’s Now an 
Invitation to Storm Loch Ness.

© 2019 New York Times News Service
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Forma las 
fichas
El ex 
basquetbolista Tim 
Duncan volverá 
con los Spurs 
de San Antonio 
esta temporada, 
como asistente del 
entrenador, Gregg 
Popovich.

Son los favoritos
Según un estudio de la empresa, 
Gracenote Sport, los Estados Unidos 
son favoritos a ganar el medallero en 
los Juegos de Tokio 2020. JUEVES 25 / JULIO / 2019

DEPORTES

Cortan y 
ahorran
Los Redskins 
despidieron al 
linebacker Mason 
Foster, antes 
del inicio de los 
entrenamientos 
para ahorrarse 
4 millones de 
dólares.
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Todo 
un clásico
Boston está 
quedando a 
deber como 
campeón 
defensor y 
los de Nueva 
York tienen la 
oportunidad de 
extender su racha 
ganadora.

MLB

Red Sox         Yankees 
HOY

18:10 Hrs.
Fenway Park

Jornada 1 del torneo 
tuvo más tantos 
anotados que el 
Clausura 2019

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-La Liga MX 
empezó con su mejor registro 
goleador de los últimos cinco 
campeonatos. La primera fecha 
del Apertura 2019 contó con 
29 goles, tres más que el tor-
neo anterior. A esto se suma un 
aumento en el número de asis-
tentes a los estadios de Primera 
División, 40 mil 74 más aficiona-
dos acudieron a los inmuebles a 
ver los partidos que la Jornada 1 
del Clausura 2019. 

Arrancó con más 
goles Apertura 19

También hubo mayor asistencia a estadios

 ❙ Javier Aquino 
comparte el 

liderato de 
goleo con 

Nicolás Castillo, 
ambos con dos 

anotaciones.

Datos de la Liga MX señalan 
que en este inicio de torneo, de 
los 29 goles que se hicieron, 13 
fueron de remates dentro del área, 
10 fueron hechos con cabezazos, 
tres de penal, dos con disparos 
desde de fuera del área y uno de 
tiro libre directo. En promedio se 
anotó un tanto cada 28 minutos.

De las 29 dianas hechas hasta 

el momento, 18 son de extran-
jeros: seis goles de argentinos, 
tres de colombianos, misma cifra 
de uruguayos, dos de brasileños, 
mismo número de chilenos y un 
de paraguayo. Los otros 11 tan-
tos fueron hechos por futbolistas 
mexicanos. 

Además el promedio de edad 
de los jugadores que mandaron 

el balón a las redes está entre los 
26 y 30 años. Sólo un jugador 
menos de 21 años anotó gol, José 
Juan Macías, quien es delantero 
del León y de la selección mexi-
cana Sub 20.

La Fecha 1 del Apertura 2019 
contó con más aficionados 
con respecto a los partidos a la 
jornada inaugural del torneo 
pasado. El juego entre Tigres  y 
Morelia contó con 41 mil 580 
asistentes, siendo el que más per-
sonas reunió esta vez, comparado 
con el Monterrey ante Pachuca 
que tuvo 39 mil 853.

Sin embargo también es la 
segunda peor asistencia a los 
estadios, en los últimos cinco 
torneos, pues hubo 221 mil 973 
espectadores, 23 mil 701 menos 
que el Apertura 2018.

El pie derecho

Torneo Goles* Asistencia a estadio
Apertura 2019 29 221 mil 973 espectadores
Clausura 2019 26 181 mil 899 espectadores
Apertura 2018 19 245 mil 674 espectadores
Clausura 2018 22 236 mil 337 espectadores
Apertura 2017 18 224 mil 508 espectadores
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ERICK RODRÍGUEZ / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Si Vincent Jans-
sen logra retomar su nivel en Raya-
dos, será un jugador importante 
que ayudará al equipo a lograr sus 
objetivos, consideró Duilio Davino.

 El presidente del Monterrey 
habló en entrevista con la tele-
visora que transmite sus parti-
dos sobre la llegada del atacante 
holandés.

 "Esperemos que pueda con 
nosotros tomar el gran nivel que 
tuvo, es un jugador que tiene 
mucha calidad y que si recupera 
su nivel nos puede ayudar muchí-
simo en la búsqueda de nuestros 
objetivos", destacó.

 Davino comentó que al delan-
tero tienen ya tiempo siguiéndole 
la pista.

 "Es un jugador que seguíamos 
hace mucho tiempo desde cuando 
veíamos a Celso en el AZ Alkmaar, 
donde Vincent hizo muchos goles 
y luego fue vendido en una suma 
muy muy alta al Tottenham, le 
seguimos ahí la pista y se dio una 
oportunidad y no dudamos en 
traerlo", comentó.

 "Él está muy entusiasmado 
en venir a la Liga, es un jugador 
que también va abrir un poco las 
puertas hacia otros países y que 
le puede dar un plus a nuestro 
fútbol".

 Al ser cuestionado sobre 
estado físico y médico de Vincent, 
Davino fue claro. 

 "Médicamente está al 100 por 
ciento, ya fue revisado por nues-
tros doctores y él no tiene ningún 
tipo de lesión, físicamente los 
tiempos son diferentes, aquí en 
Europa apenas están arrancando, 
entonces él ha trabajando muy 
poco con el grupo", afirmó.

Esperan 
Rayados 
buen nivel 
de Janssen

 ❙ El delantero holandés tuvo 
poca actividad.

VENCE AL “TIBURÓN”
El nadador húngaro Kristof Milak rompió el récord 
mundial en 200 metros mariposa, en el Mundial 
de Gwangju. La marca le pertenecía al multicam-
peón olímpico, Michael Phelps desde el 2009. 
Milak tocó el panel en un tiempo de un minuto, 
50 segundos y 73 centésimas, Phelps lo había 
hecho en 1:51:51.
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Inicia México con derrotas
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-México comenzó 
con el pie izquierdo su partici-
pación en los Juegos Paname-
ricanos de Lima 2019, al perder 
en voleibol de playa ante Chile, 
tanto en la rama varonil como 
femenil.

 Juan Virgen y Rodolfo 
Ontiveros no pudieron dar 
la primera satisfacción de la 
delegación mexicana al caer 
2-1 ante los primos Marco y 

Esteban Grimalt, en el partido 
que marcó el debut del deporte 
mexicano en los escenarios 
peruanos. Los mexicanos son 
los campeones defensores.

En una fría jornada, la 
dupla mexicana nunca se pudo 
acoplar a la cancha dos del 
Estadio Nacional de Voleibol 
y cayó 21-15, 16-21 y 15-10 en 
partido correspondiente a la 
ronda de grupos en el Sector D.

“Este es apenas el primer 
partido, no pasa nada, hay 
que ir paso a paso y si hace-

mos las cosas bien, vamos a 
sacar esto adelante” declaró 
Ontiveros.

Horas más tarde, la dupla 
mexicana conformada por 
Martha Revuelta y Alejandra 
Orellana sumaron la segunda 
derrota de la jornada, tam-
bién ante Chile de María Rivas 
y María Mardones. Las suda-
mericanas se impusieron 2-0. 

México está en el Grupo C 
junto a Chile, Brasil e Islas Vír-
genes. Mañana jugarán ante 
las isleñas su segundo partido.

 ❙ Las mexicanas no pudieron superar a las sudamericanas en dos 
sets.
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DEPORTES
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SOSPECHAS POR FIRMAR
La NBA investigará los fichajes de Kawhi Leonard con los Clippers, Kevin Du-
rant y Kyrie Irving con los Nets, por posibles prácticas irregulares. La investi-
gación se centra en que los equipos pudieron iniciar las negociaciones con los 
jugadores cuando estos, tenían contrato vigente con otra franquicia.
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HABRÁ GRANDES

RETOS EN LIMA
LOS JUEGOS PANAMERIC

ANOS 

YA IN
IC

IA
RON COMPETENCIA

S

Delegación 
tricolor tendrá 

oportunidad de 
conseguir oros

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Lima pre-
para los últimos detalles para 
recibir los Juegos Panamericanos 
por primera vez en su historia.

La ceremonia de inauguración 
de la edición número 18 de la justa 
continental será el viernes 26 de 
julio, en el Estadio Nacional, pero 
las competencias, que se desarro-
llarán durante 17 días en la capital 
peruana, iniciaron ayer. 

Con las 39 disciplinas, 22 de 
las cuales darán boletos a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, y 6 
mil 700 deportistas de toda Amé-
rica harán una gran fiesta, y éstas 
son varias de las Finales que no te 
debes perder.

Clavados, raquetbol y futbol 
tanto varonil como femenil son 
algunos de los retos que enfren-
tarán los mexicanos para refren-
darse como referentes en estos 
deportes. Además del atletismo 
que traerá a los mejores velocistas 
del continente.

La raquetbolista mexicana 
Paola Longoria quiere revalidar los 
títulos que consiguió hace cuatro 
años, donde consiguió tres meda-
llas de oro: en individual, dobles y 
por equipos. 

En futbol, el Tri varonil ha lle-
gado a la Final en las últimas dos 
ediciones: en Guadalajara 2011 se 
colgaron el oro y en Toronto 2015 
la medalla de plata. El conjunto 
de Jaime Lozano se enfrentará a 
Panamá, Argentina y Ecuador en 
el Grupo A. 

El cuadro femenil tiene como 
objetivo superar el bronce que 
ganaron en Toronto 2015. México 

iniciará su participación el 28 de 
julio ante Jamaica.

México quiere consolidarse 
como potencia del continente en 
clavados. Las Finales más espe-
radas serán las de las pruebas de 
plataforma individual, las de pla-
taforma sincronizados en ambas 
ramas y las de trampolín de 3 
metros.

Raquetbol
■ Del 2 al 10 de agosto

■ Miércoles 7 de agosto
Finales singles 
y dobles

Sábado 10 de agosto
Final equipos

■ Del 29 de julio
al 10 de agosto

■ Sábado 10 de agosto
Final Bronce masculino
17:30 h
Final Oro masculino
20:30 h

■ Del 28 de julio al 9 agosto

■ Viernes 9 de agosto
Final bronce femenil
17:30 h
Final oro femenil
20:30 h

■ Del 27 de julio
al 11 de agosto

7 de agosto
Final 100 m femenil
16:40 h
Final 100 m varonil
16:52 h

Futbol varonil

Futbol femenil

Atletismo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

GWAMGJU, COREA DEL SUR.-El 
nadador chino, Sun Yang consi-
guió su segunda medalla de oro 
en el Mundial de Natación, sin 
embargo no estuvo exento de 
polémica, ya que el atleta encaró 
al británico Duncan Scott, quien 
acabó en tercer lugar y se negó 
a tomarse la foto con el asiá-
tico. Yang lo increpó y le recordó 
quién ganó la competencia de 
200 metros libres. 

La estrella de la natación 
china subió a lo alto del podio “de 
rebote”, luego de que el lituano 
Danas Rapsys fuera descalifi-
cado al término de la prueba. La 
FINA explicó que Rapsys hizo un 
ligero movimiento tras la señal 
de alerta, una ambigüedad en el 
reglamento que permitió a Yang 
tomar el primer lugar. 

El chino es conocido por 
sus escándalos, de acuerdo con 
The Daily Telegraph, 2018 Sun 
se resistió con violencia a una 
prueba de control antidopaje y 

rompió el frasco de sangre que 
le extrajeron. La FINA abrió un 
expediente pero le dio la razón 
al nadador,  lo cual terminó con 
una controversia ante la Agen-
cia Mundial Antidopaje que 
llevó el caso hasta el Tribunal 
de Arbitraje Deportivo, proceso 
que sigue abierto.

Distintos equipos que com-
piten en el Mundial de Gwanju 
protestaron porque Yang par-
ticipó en distintas pruebas, 
mientras es investigado. Eso 
no le impidió al nadador ganar 
la prueba de 400 metros libre, 
donde se reencontró con el aus-
traliano, Mark Horton quien 
en los Juegos Olímpicos de Rio 
2016, lo llamó “tramposo”. Esa 
vez Horton fue el ganador del 
oro, ahora con la plata se negó 
a tomarse la foto con el chino.

La FINA amonestó a Horton 
por su comportamiento. Ahora 
el incidente se invierte y es Yang 
quien dijo a Scott “yo gané, tú per-
diste”. La organización también 
advirtió al británico y al chino.

Gana Yang medallas 
y muchos enemigos

 ❙ Sun Yang ha aumentado su fama con sus resultados y sus 
polémicas actitudes.

Ve Tomás Boy mejoría de Chivas
RAMÓN ESTRADA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Con un 
semblante distinto, pero sobre 
todo convencido de que tiene 
jugadores para ofrecer un mejor 
rendimiento, Tomás Boy consi-
deró que sus Chivas alternativas 
que enfrentaron al Atlético de 
Madrid le caen como un baño 
fresco de tranquilidad tras los 

días tormentosos que han vivido 
desde la pretemporada.

 “El partido es ante un adver-
sario, muy pero muy calificado, 
que pagó las consecuencias de 
su viaje en este encuentro”, 
reconoció “El Jefe”.

“Después el equipo ha tra-
bajado muy bien, ha dominado 
en general, ha tenido las mejo-
res oportunidades, estuvimos 
más cerca creo del gol, después 

en los penales es un volado, ya 
sabemos que todo puede pasar, 
ellos tiraron mejor que noso-
tros sólo por uno más, pero 
me quedo tranquilo porque el 
equipo ha jugado un muy buen 
partido, creo que esto nos ali-
viana un poquito la presión 
que estamos teniendo por los 
resultados pero en general el 
cero a cero parece justo”.

Boy valoró el comporta-

miento del cuadro bajo al aguan-
tar el cero de los Colchoneros, 
ahora con una formación de tres 
defensas centrales con Oswaldo 
Alanis, Carlos Villanueva y Anto-
nio Briseño desde el inicio.

 “Mi defensa ha sido muy 
criticada, hemos manejando 
otra formación, más protegi-
dos en ese espacio y pienso que 
eso nos está dando resultado”, 
reconoció.

 ❙ El técnico aseguró que la defensa de su equipo mejoró contra el Atlético.
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Busca Sergey 
pleito con 
‘Canelo’
DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El púgil 
ucraniano Sergey Derevyan-
chenko se mete cada vez más 
en la sopa del “Canelo”. 

Sergey tiene un récord de 13 
victorias, tres por decisión uná-
nime y una derrota.

Hace unas semanas, Fede-
ración Internacional de Boxeo 
ordenó a Saúl Álvarez negociar 
una pelea con el retador oficial, 
Derevyanchenko y estaba agen-
dada una subasta, pero Golden 
Boy Promotions pidió prórroga 
para el viernes.

Se sabe que el Canelo Team 
no descarta una pelea con Dere-

vyanchenko, incluso podría ser 
el rival ideal para un pleito en la 
CDMX o Guadalajara.

El problema es que DAZN, la 
empresa que tiene los derechos 
de transmisión de las peleas del 
mexicano, debe avalar el rival. La 
idea del campeón Mediano era 
retar al monarca Supercompleto, 
el ruso Sergey Kovalev, pero no 
se concretó.

DAZN puja fuerte para que 
“Canelo” enfrente por tercera oca-
sión a Gennady Golovkin, mien-
tras que Álvarez tiene pensada 
esa pelea hasta mayo de 2020.

El fin de semana podría que-
dar definido el siguiente rival de 
Saúl, para noviembre o diciem-
bre. Álvarez canceló la pelea que 
tenía programada en septiembre 
a falta de oponente.

 ❙ El ucraniano es uno de los rivales obligados que debe enfrentar 
Álvarez.
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¿Te conoces?
Hoy se realiza a las 16 horas en la 
Asociación Pro Salud Mental de la Riviera 
Maya, en Playa del Carmen, el taller 
“Conociendo y manejando mis emociones”.
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Nace en 1848 
Mariano Bárcena, 
fundador del 
primer observatorio 
astronómico 
mexicano.

Biodiversidad
A las 8 de la noche se proyectará 
hoy en el Cine Club de Playa 
del Carmen Bosque de Niebla, 
película sobre unos habitantes de 
Veracruz que son guardianes de un 
ecosistema.

A pintar
Mañana se 
llevará a cabo 
el taller de 
acuarela infantil 
en La Tinta 
del Calamar, 
Cancún. 
Los niños 
desarrollarán la 
creatividad y la 
motricidad.
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Contiene variedad 
de géneros, desde 
cumbia hasta 
música de cámara

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En Nim-
beë, que significa “nube” en zapo-
teco, están alojados los primeros 
nueve discos del sello discográ-
fico de Radio Educación.

Una plataforma digital de 
descarga gratuita que busca con-
solidar a proyectos no comercia-
les e independientes.

La emisora pública ofrece de 
manera gratuita la grabación, 
edición y mezcla, ya sea un pro-
yecto de solista o agrupaciones. 
En este caso, el 80 por ciento 
de sus integrantes deben ser 
mexicanos.

Si se echa un vistazo a los 

ERIKA P. BUCIO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Las 
cenizas de Octavio Paz, que 
en fecha aún indeterminada 
serán depositadas en el Anti-
guo Colegio de San Ildefonso, 
son resguardadas provisio-
nalmente en una caja fuerte 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de México, 
informó el Secretario de Cul-
tura de la Ciudad de México, 
José Alfonso Suárez del Real.

“Tenemos nosotros que 
concluir procesos judicia-
les, entonces, en base a esa 
conclusión de procesos, es 
cuando nos liberan las ceni-
zas que están depositadas 
en la caja fuerte del Tribu-
nal Superior de Justicia de la 
CDMX, que depende direc-
tamente del presidente. 
O sea que están a buen 
resguardo”.

El funcionario añadió que 
una vez concluidos los proce-
sos judiciales, el mandato de 
San Ildefonso, en donde tam-
bién participan la Secretaria 
de Cultura, Alejandra Frausto, 
y el Rector de la UNAM, Enri-
que Graue, informará sobre la 
fecha en que las cenizas del 
poeta serán depositadas en 
el recinto.

Las cenizas del Nobel 
mexicano de Literatura 
eran resguardadas desde 
su muerte, en 1998, por su 
viuda, Marie-José Tramini, 
quien falleció intestada el 
pasado 26 de julio de 2018, 
hace un año, y hay toda-
vía un proceso sucesorio 
abierto.

Mientras tanto, la urna 
con los restos de la viuda, 
añadió Suárez del Real, se 
resguarda en la agencia fune-
raria Gayosso.

Una obra del artista 
Vicente Rojo albergará las 
cenizas de ambos en el patio 
central de San Ildefonso. Su 
preparación involucra tam-
bién a El Colegio Nacional, 
que albergará el archivo del 
poeta, según su disposición 
testamentaria.

Resguarda 
Tribunal 
las cenizas 
de Paz

 ❙ El Secretario de Cultura 
de la Ciudad de México 
aseguró que los restos 
“están a buen resguardo”.
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Dicha plataforma digital se descarga gratuitamente

Lanzan Nimbeë,
el ‘Spotify cultural’

primeros discos en línea puede 
constatarse la variedad de pro-
puestas: cumbia, free jazz, sound 
painting -que incluye sonidos 
de instrumentos no musicales-, 
reggae, son jarocho, música de 
cámara y blues.

Las propuestas son evaluadas 
por un comité de selección.

“Es como tener este estilo de 
Spotify pero cultural, o iTunes 
Store, pero gratuito y de música 
no comercial”, detalla el inge-
niero Luis Oropeza, coordinador 
del proyecto lanzado durante la 
gestión de Antonio Tenorio, a la 
que ahora se da nuevo impulso.

Los grupos conservan los 
derechos sobre sus materiales y 
están en libertad de maquilar en 
disco o llevarlos a otras platafor-
mas para su difusión.

La convocatoria, disponi-
ble en https://radioeducacion.
edu.mx/nimbee, cerrará el 31 
de julio.

 ❙Radio Educación quiere apoyar a artistas que compongan música que no sea comercial.
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YANIRETH ISRADE / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El poeta 
mexicano José Juan Tablada 
(1871-1945), cuyo viaje a Japón 
en 1900 llegó a considerarse en su 
momento un invento del escritor, 
sí visitó el país del sol naciente. 
Fue el pasajero 21 del America 
Maru, según revelan documen-
tos de migración estadounidenses 
que registraron la embarcación 
tras ingresar a San Francisco, pro-
cedente de Yokohama.

La exposición que abrió 
ayer en el Museo del Palacio de 
Bellas Artes, titulada precisa-
mente “Pasajero 21. El Japón de 
Tablada”, constata no sólo esta 
travesía, sino también el influjo 
de aquel viaje en su obra.

El escritor vanguardista, 

quien introdujo a México el haikú 
-una de las formas poéticas más 
breves de la literatura, origina-
ria de Japón-, se prometió un día 
pisar aquel país tras conocer a 
los seis años de edad los bosque-
jos de Hokusai, según refiere la 
muestra, curada por el director 
del Centro de Estudios de Asia y 
África, Amaury García, y el his-
toriador de arte Luis Riuz.

Asimismo, la exposición 
destaca la vena coleccionista 
del también periodista, con la 
exhibición del acervo de estam-
pas japonesas de Tablada en res-
guardo de la Biblioteca Nacional, 
y de sus propios dibujos.

La mayoría de estos materia-
les se presenta por primera vez 
al público.

“(La exposición) es una cele-
bración, marcada por la nece-

sidad de una revalorización de 
la figura de Tablada, personaje 
polémico, contradictorio muchas 
veces, alguien con una alta sen-
sibilidad estética, con una pro-
ducción artística de vanguardia, 
junto con ideas políticas conser-
vadoras; tiene estas dos caras.

“Sin embargo se hacía nece-
sario revalorizar su figura no 
sólo como coleccionista, no sólo 
como conocedor del arte japonés, 
sino también como uno de los 
grandes promotores de la cultura 
japonesa en México”.

La exposición enfatiza tam-
bién en el papel de Tablada como 
impulsor de la vanguardia artística 
mexicana a principios del siglo 20.

Estará abierta al público 
hasta el 13 de octubre en las 
salas Nacional y Diego Rivera 
del recinto.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El Pre-
mio Internacional Carlos 
Fuentes a la Creación Literaria 
en el Idioma Español vuelve a 
cambiar sus bases.

Al menos durante el 
periodo 2019-2024 dejará de 
ser bienal para entregarse 
anualmente, dotado con 125 
mil dólares. Antes su monto 
era de 250 mil, pero entregado 
cada dos años.

Los cambios fueron anun-
ciados durante la firma del 
convenio de colaboración 
entre la Secretaría de Cultura y 
la UNAM, instancias que otor-
gan el premio, en presencia 
de la periodista Silvia Lemus, 
viuda del escritor.

“La selección del galardo-
nado la realizará un jurado 
conformado por: un miembro 
de la Academia Mexicana de 
la Lengua, un creador emé-
rito en el ámbito literario, un 

ganador del Premio Nacional 
de Artes y Literatura, dos 
integrantes de los sectores 
académico y literario, pro-
puestos, respectivamente, 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y la 
Secretaría de Cultura, y por 
el ganador inmediatamente 
anterior del premio”, se 
informó en un comunicado.

Los resultados se darán a 
conocer el 11 de octubre, y la 
entrega del premio será enca-
bezada por la Presidencia de 
la República en una ceremo-
nia antes de finalizar el año 
en curso.

Este galardón, instaurado 
en 2012, ha distinguido en 
ediciones anteriores a Mario 
Vargas Llosa (2012), Sergio 
Ramírez (2014), Eduardo 
Lizalde (2016) y Luis Goyti-
solo (2018).

La convocatoria estará 
abierta hasta el 30 de 
septiembre.

Premio Fuentes 
será cada año

Exposición con toque japonés

 ❙ La muestra “Pasajero 21. El Japón de Tablada” se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
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 ❙Durante el periodo 2019-2024, el Premio Internacional 
Carlos Fuentes dejará de ser bienal.
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Más  
emoción
Aunque el juego John 
Wick 3: Parabellum se 
estrenó hace tiempo, 
algunos fanáticos crearon 
un juego de 8 bits 
basados en la película.

No 
cambian
Tras las 
críticas y la 
petición de 
un nuevo final 
para Game of 
Thrones, no 
es algo que 
consideren los 
productores y 
así se quedará.

Despiden 
a Rutger 
Hauer 
El actor, famoso 
por su actuación 
como ‘Roy 
Batty’ en Blade 
Runner murió a 
los 75 años de 
edad tras una 
enfermedad 
corta.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

Nace Matt LeBlanc en 
1967. Es famoso por 
su papel como ‘Joey 
Tribbiani’ en la serie 
televisiva Friends 
(1994-2004).

GABRIELA TORRES ORTEGA

LONDRES, INGLATERRA.- Después de haber 
conquistado al público desde los años noventa 
con el grupo de rock Oasis, el vocalista Liam 
Gallagher regresa para dar un concierto en 
solitario a través de un MTV Unplugged.

El show se grabará el 3 de agosto en el 
Hull City Hall en Gran Bretaña, no obstante, 
su transmisión mundial será hasta el mes de 
septiembre por los canales de la franquicia 
musical.

No se ha adelantado mucho sobre las can-
ciones que presentará el menor de los Galla-
gher, pero lo que sí se sabe es que incluirá parte 
del repertorio de su álbum debut “As You Were”, 
algunos temas inéditos de su próximo lanza-
miento “Why Me? Why Not” y por supuesto 
una selección de los éxitos de Oasis.

Liam comentó, “Estoy honrado de actuar en 
este legendario escenario que es MTV Unplu-
gged. Será una noche bíblica”.

Hace poco más de 20 años, cuando estaban 
en pleno apogeo los pleitos entre los hermanos 
Gallagher, Oasis hizo un MTV Unplugged, y 
justo una hora antes de salir al escenario, el 
vocalista simplemente no salió a cantar y deci-
dió ver el show desde un balcón. Por supuesto, 
Noel se las arregló para cantar todos los éxitos.

Por lo pronto, esperemos que el cantante 
británico nos deleite con canciones como 
“Wonderwall”, “Stand by Me”, “Don't Look Back 
in Anger”, “Little by Little”, “Whtatever” y “Stop 
Crying Your Heart Out”, algunos de los más 
grandes éxitos de Oasis.

La superestrella del rock grabará el especial acústico en el Hull City Hall

REGRESA 
LIAM  

GALLAGHER
Ofrecerá un unplugged para MTV que se 

transmitirá en septiembre

 ❙Ofrecerá éxitos 
de sus dos últimos 
álbumes y algunos 
éxitos de la banda 

Oasis.

Foto: Especial

OMAR ALBERTO  
GUTIERREZ LINARES /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Anne 
Hathaway reveló que está 
embarazada por segunda 
vez.

A través de una publica-
ción en Instagram, la actriz 
de El Diablo Viste a la Moda 
compartió que su pancita 
es de embarazo y no forma 
parte de algún papel para 
alguna película.

"Esto no es para una pelí-
cula. Dejando las bromas 
de lado, para todos los que 
atraviesan el infierno de la 
infertilidad, sepan que mis 
embarazos no han sido un 
camino recto. Les mando 
amor extra", escribió la gana-
dora del Óscar.

Hathaway y su esposo 
Adam Schulman son padres 
de Jonathan Rosebanks, 
quien tiene 3 años de edad.

 Hathaway 
embarazada 
de nuevo

 ❙ La ganadora de un Óscar 
ya es madre de un niño de 
tres años.
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Marvel llegó 
para quedarse y para seguir 
presente hasta en las nuevas 
generaciones.

Hace unos días, en la San 
Diego Comic nos presentaban 
oficialmente la serie de Falcon 
& Winter Soldier.

Por supuesto, estará protago-
nizada por Anthony Mackie –que 
dio vida Falcon, uno de los super-
héroes aliados y más allegados 
al Cap– y por Sebastian Stan 
–aquel que conquistó nuestros 
corazones como Bucky, el mejor 
amigo del Capitán América en la 
primera película de este héroe–.

Cierto, cierto, algunos tam-
bién lo odiamos en Capitán 
América y el Soldado del Invierno 
(Captain America: The Winter 
Soldier, 2014) cuando se enfrentó 
contra los Avengers, y en Capi-
tán América: Civil War, (2016), 
cuando nos enteramos que había 
matado a los papás de Tony Stark.

Pero regresemos a Falcon & 
Winter Soldier, pues en la serie 
también estará el actor Daniel 
Brühl con el personaje de Zemo.

El Coronel Helmut Zemo es 
precisamente el artífice de los 
hechos que ocurren en Capi-
tán América: Civil War, pues él 

se encarga de desenmascarar a 
James Buchanan Barnes, Bucky, 
ante Tony Stark. Y ocasiona que 
Los Vengadores –y los fans– se 
dividan entre ‘Cap Team’ y ‘Iron 
Man Team’. La serie se estrenará 
en el otoño de 2020 por el servi-
cio de streaming Disney+.

‘Zemo’ en Falcon & Winter Soldier

 ❙ Sebastian Stan (izq.) y Anthony Mackie (der.) durante la 
presentación de su serie.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Por 
segunda vez, funcionarios del 
poblado de Vernon, Nueva 
York, negaron el permiso para 
realizar el festival Woodstock 
50 en el casino Vernon Downs, 
reportó Billboard.

En la respuesta propor-
cionada a los organizadores, 
se indica que la propuesta 
de seguridad carece de valor, 
además de que una cláusula de 

confidencialidad presentada en 
el documento hace dudar sobre 
los procedimientos que se con-
templan en el evento.

El oficial encargado de este 
tipo de eventos en Vernon, 
Reay Walker, describió que la 
propuesta tampoco cumple con 
los parámetros exigidos en el 
Plan de Seguridad Pública del 
Código de la Ciudad.

Walker agregó que tampoco 
se brindan detalles sobre la 
construcción de las bardas peri-

metrales, ni dónde se quedarán 
los más de 65 mil asistentes que 
se contemplan en el festival, 
pues no existen lugares para 
hospedarse en las cercanías.

"Las personas que se vean 
obligadas a abandonar Vernon 
Downs después de las 23:00 
horas se verán obligadas a dor-
mir en sus autos, o en cualquier 
área verde o acera aledaña que 
no contará con vigilancia", se 
lee en la carta enviada a los 
organizadores.

‘NO HABEMUS WOODSTOCK 50’
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  ¡A LA       cabeza!
Los broches de pelo, grandes y llamativos se imponen como 
una de las grandes tendencias para adornar las melenas. Metálicos, 
con perlas o flores, estos accesorios tienen la capacidad de resaltar 

cualquier cabellera. Lo de hoy es llevar varios en un lado de la cabeza.  
Aquí, te mostramos algunos de los diseños ideales para ti.
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“En esta colección analizamos 
los mitos de la antigua Grecia 
que fascinaron a literatos, pin-
tores y poetas, y que siguen es-
tando vigentes hasta nuestros 
días”, comentó Gabbana mo-
mentos antes de comenzar el 
desfile, que contó con algunas 
de las modelos más importan-
tes como Isabeli Fontana, He-
lena Christensen y Bianca Balti, 
que como deidades se lucieron 
en el escenario. 

Túnicas drapeadas en blan-
co combinadas con coronas do-
radas, armaduras de guerreras, 
grandes capas estampadas y 
bordadas con ruinas míticas 
de la zona y trabajadas en los 
más finos materiales, escotes 
inspirados en antiguas vasijas 
y grandes vestidos con faldas 
en tul y con bordados a mano 
que tardaron meses en realizar-
se, marcaron este deslumbran-

te espectáculo teniendo como 
fondo a las piezas de ópera 
más representativas, en uno de 
los sitios más bellos del planeta.

Y en los pies de las diosas, 
sandalias con tiras en dorado, 
así como botas con alas que 
rendían homenaje al dios de 
la guerra.

“Estas prendas están basa-
das en el poder de las divinida-
des griegas, los cuales espera-
mos que se transmitan en to-
das esas mujeres que las lucirán 
que lucirán las piezas en diver-
sas actividades y situaciones. 
El legado continúa”, comentó 
Domenico, cobijado por los 
aplausos de sus clientas, que 
vestidas también como diosas, 
asistieron al espectáculo.

Una muestra de que la vi-
sión estética de esta dupla tras-
ciende los tiempos y sigue ha-
ciendo soñar a los mortales.

Las hijas de Atenea Y las joyas
Zafiros, rubíes, esmeral-
das, turquesas y bases de 
oro y plata conformaron 
la colección de Alta Joye-
ría mostrada también por 
estos diseñadores que no 
olvidan que sus mujeres 
también aman piezas que 
las hagan sentir únicas.

Creaciones dignas  
de un museo, trabajadas 
con motivos griegos y  
romanos, con flores, plan-
tas, columnas y contando  
con la experiencia de  
expertos artesanos italia-
nos que mantienen viva 
la tradición y que siguen 
elaborando joyas que 
deslumbran al mundo. 

Desfilar en este fabuloso escenario 
me hizo pensar en las poderosas 

mujeres que caminaron en este lugar desde 
tiempos inmemoriales”

Helena Christensen, modelo internacional

¿SABÍAS QUE...?
En China, las personas acostumbran 
comprar zapatos para celebrar la  
llegada del Año Nuevo, ya que según 
su cultura, iniciar un ciclo con unos 
viejos atraerá la mala suerte.

DIOSAS   
   OLIMPO ODEL

FERNANDO TOLEDO 
ENVIADO

Agrigento, Italia.- El espléndido 
sol de verano, más de cuatro-
cientos invitados de diversos 
continentes, las milenarias co-
lumnas del Templo de la Con-
cordia, y ciento cuarenta ela-
borados diseños que rendían 
homenaje a la cultura helénica 

se conjuntaron en un majestuo-
so desfile que presentó los di-
seños de los creativos Dolce & 
Gabbana, en uno de sus mejo-
res desfiles hasta el momento.

“Se trata de toda una expe-
riencia, pues tratamos de vivir 
nuestro sueño de impulsar la 
bella Sicilia y nuestras ricas raí-
ces en todo el mundo”, afirmó 
Stefano Gabbana.

Presenta Dolce & Gabbana su colección  
de Alta Moda en históricas ruinas de Sicilia 

Las bolsas tipo ‘clutch’ para ellos dominan la 
moda masculina en esta temporada. Ya sean de piel, 
tela, gamuza o pana, estos prácticos accesorios sirven 
para llevar el teléfono y todo lo que se necesite, ade-
más de que agregan un toque actual a cualquier look.

DETALLE ‘CHIC’
z Prada

z Berluti

/dgsicilia
reforma.com
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Covestro, 
empresa que fabrica polímeros 
de alto rendimiento, y la Uni-
versidad RWTH de Aquisgrán en 
Alemania realizan un proyecto 
de investigación sobre fibras tex-
tiles elásticas elaboradas a base 
de CO2.

El objetivo es eliminar sus-
tancias peligrosas y gestionar 
la producción de consumibles 
para disminuir energía, agua 
y petróleo, con el fin de emitir 
menor cantidad de dióxido de 
carbono y elevar el volumen de 
productos que pueden reciclarse, 
avanzando en el concepto de eco-
nomía circular. 

Tales fibras elásticas están 
hechas con un componente 
químico que se compone par-
cialmente por CO2 en lugar de 
petróleo.

De hecho, dicho precursor, 
llamado cardyon, ya se utiliza 
en la producción de espuma 
de poliuretano que se usa para 
fabricar colchones, pisos depor-

tivos, y ahora será aplicado en la 
industria textil.

Las fibras de poliuretano ter-
moplástico (TPU), elaboradas a 
base de CO2, utilizan la técnica 
llamada “torneado en estado de 
fusión”, en el que el TPU se funde 
presionado en hilos muy finos, y 
finalmente se procesa en un hilo 
de fibras innumerables.

Fibras textiles en pro del medio ambiente
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‘Maxi dress’
Este modelo de 
vestido remonta al 
movimiento hippie, 
pues se caracte-
riza por ser muy 
largo, casi a rozar 
con el piso, y con 
una ligereza que se 
amolda a la silueta. 
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Mono
Apareció en 1900 
y se utilizaba en 
los refugios aéreos 
por su comodidad 
y facilidad al  
ponerlo. Fue hasta  
los años 30 que 
comenzó el auge 
de esta prenda. 
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‘Palazzo’ 
Tipo de pantalón 
con vuelo en su 
caída que se colo-
ca a la altura de la 
cintura para acen-
tuar la parte más 
delgada de la figu-
ra femenina y que 
estiliza las piernas. 
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‘Playsuit’
Traje completo en 
short que ayuda 
a definir el talle, 
suele confundirse 
con el mono por 
su diseño entero, 
sin embargo, tiene 
una estética mu-
cho más relajada. 
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Lenguaje fashion: Prendas de verano

Y es que la brillante creativa, 
conocida por su compromi-
so con la moda sustentable y 
ecológica así como por vestir 
a muchas famosas, había sido 
gran compañera de este gru-
po francés desde el 2001.

Pero ahora, ha decidido 
emprender nuevos caminos 
precisamente con la com-
petencia de sus anteriores 
compañeros, es decir el tam-
bién importante grupo LVMH 
(Louis Vuitton Möet Hennes-
sy) con el cual espera seguir 
haciendo crecer su marca en 
la línea ética que la ha caracte-
rizado hasta el día de hoy.

Un tema que cada día es 
más importante en el público, 
pues muestra mayor interés 
en temas sociales, ya que en-

tre todos tenemos que salvar 
a nuestro mundo. Espero que 
le vaya, muy, pero muy bien.

¿ADIÓS AL IMPRESO?
Pues cada día me da pena  
ver cómo se van reduciendo 
los espacios para la moda, 
tanto en periódicos como  
en revistas. Esto, claro por el  
embate de las redes sociales, 
las cuales siguen siendo como 
un mundo extraño en el  
que navegamos pero que  
no podemos cuantificar  
de manera exacta.

Y sin embargo, me da tris-
teza que algunos compañeros 
del medio afirman que estarán 
aquí “mientras dure el impre-
so”, cuando ellos deberían ser 
los más interesados en idear 

y crear cosas nuevas para se-
guir atrayendo a sus lectores y 
capturar a las nuevas genera-
ciones. Trabajo difícil pero en 
el cual, todos los que estamos 
aquí, debemos invertir nues-
tros esfuerzos si queremos 
sobrevivir.

Por que lo que me queda 
claro es que el ‘print’ tal y co-
mo lo conocemos, va a evolu-
cionar en algo diferente, toda-
vía no sé en qué, pero sobrevi-
virá. ¡He dicho!

MODA A LA TAPATÍA
Pues desde aquí mando una 
felicitación a Intermoda, la ma-
yor exposición de la industria 
de la confección de América 
Latina que se lleva a cabo dos 
veces al año en Guadalajara,  
y la cual, en esta ocasión,  
está celebrando su edición 
número 71.

Así, en más de 43 mil me-
tros cuadrados se pudo ver a 
más de 950 expositores y más 
de mil 25 marcas distribuidas 
en doce zonas y pabellones 
para dama, caballero, calzado, 
ropa infantil, accesorios y pa-
sarelas. Para morirse de moda, 
pues... je, je.

Se contó con un aproxi-
mado de 25 mil compradores 
y visitantes en cuatro días de 
actividades que incluyen pasa-
relas, conferencias de expertos 
en fashion y negocios.

Así que, desde aquí se  
siguen cocinando grandes  
negocios que fortalecen a la 
industria nacional.

Trasbambalinas
PAZ ARELA              @modareforma

NUEVO INICIO 
PARA STELLA
Pues mucha conmoción y sorpresa nos causó  
en las redes el enterarnos que la diseñadora bri-
tánica Stella McCartney, rompió su compromiso 
con el famoso y potente conglomerado de lujo 
Kering, propiedad del marido de Salma Hayek.

LUPITA AGUILAR

Colombiamoda, el evento a reali-
zar del 23 al 25 de julio en la Ciu-
dad de Medellín, Colombia, llega 
a su 30 edición y ya se alista para 
recibir a 60 mil visitantes en una 
superficie de 10 mil metros cua-
drados, donde se espera la par-
ticipación de empresarios mexi-
canos a sumarse a su “Sistema 
de Moda”. 

“Conectar saberes es el obje-
tivo principal de Colombiamoda, 
una de las ferias más relevantes 
en Latinoamérica en el rubro de 
la confección”, afirmó Sebastián 
Diez, director de mercadeo de 
esta plataforma.

 Tendencias en accesorios, 
joyería, calzado, temas decorati-
vos, herramientas para la confec-
ción, textiles, belleza, diseño e in-
cluso música, libros y propuestas 
arquitectónicas de producción, 
hacen de éste, un evento ideal 
para la formulación de negocios. 

“La moda es un comercio de 
velocidad. Expandir conocimien-

tos al mercado latinoamericano 
compartiendo nuestra logística, 
estructura, fuerza y canales de 
comercialización, son sólo al-
gunas de las experiencias que 
deseamos compartir con com-
pradores de departamentales y 
empresarios de un País que en-
tiende de industria y diseño, Mé-
xico”, afirmó el ejecutivo en su 
paso por nuestro País.

En voz del joven merca-
dólogo, Colombiamoda es una 

plataforma donde se promueve, 
en primer término, la calidad en 
todos los órdenes, pues el con-
tenido del programa propicia la 
interacción entre empresarios 
del mundo, además que la ofer-
ta multicultural enriquece no só-
lo a los apasionados del fashion.

“El concepto abarca la pro-
yección de pasarelas espectacu-
lares por su propuesta y creati-
vidad, además de múltiples ten-
dencias con sello latino. El color, 
los estampados, las siluetas, fi-
bras e hilos conforman en Co-
lombiamoda un tejido visual de 
acústica particular”, dijo.

Un vaivén sin fin de perso-
nas bajo el sol recorriendo pabe-
llones, donde se oferta la produc-
ción de miles de empresarios lati-
noamericanos, se unirá a la parte 
teórica del evento.

“Temas dictados por exper-
tos a partir de conferencias forta-
lecen el crédito de esta platafor-
ma reconocida por su abundan-
cia, logística y también alegría”, 
concluyó Diez.

Conoce las novedades de Colombiamoda,  
una de las ferias más imiportates de Latinoamérica

z Sebastián Diez

z Se esperan 60 mil visitantes.
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z JBalvinxGef z Leonisa

z Este país es 
famoso por sus 
trajes de baño  
y esculturales  
mujeres. Diseño 
de Chamela.

EL COLOR PERFECTO PARA TI
GABRIELA TORRES ORTEGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Llegó 
el verano y una de las tan-
tas ventajas de esta época 
del año son las prendas 
de colores que dan vida a 
nuestra personalidad.

Tal es el caso de adico-
lor, una colección de adidas 
Originals, que para esta 
temporada podrás usar 
prendas deportivas y del 
streetwear.

La colección de este año 
se ha inspirado en elemen-
tos iconográficos contem-
poráneos, que van desde 
editoriales de moda hasta 
feeds de redes sociales.

Y los colores que se dis-
tinguen este año son el 
naranja, el azul, el rojo y el 
amarillo.

adicolor, la colección 
más icónica de apparel 
continúa celebrando a las 
nuevas generaciones a tra-
vés del color.

Ciudad de México, a 18 
de julio de 2019.– adidas 
Originals presenta su más 
reciente interpretación de 
la colección adicolor.
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¿Se puede ser amigo del nuevo 
esposo de tu ex? Si eres Lenny 
Kravitz, no sólo eso: incluso pue-
des llegar a verlo como hermano.

Al menos eso es lo que ase-
gura el rockero sobre su rela-
ción con Jason Momoa, el ac-
tual marido de Lisa Bonet, con 
quien Kravitz estuvo casado de 
1987 a 1993.

“Uno vive un matrimonio con 
alguien, termina con esa persona 
y todo es muy complicado. Pero 
Lisa y yo decidimos esforzarnos 
y tomarnos el tiempo para poder 
convertirnos otra vez en grandes 
amigos. Nuestras familias están 
compenetradas”, dijo el músico 
a The Times.

Ese lazo de cariño se hi-
zo extensivo al intérprete de 
Aquaman, con quien convive 
frecuentemente.

“Adoro a su esposo, es como 
un hermano para mí. Y también 
amo a sus hijos. Es algo hermoso, 
pero requiere trabajo”, añadió el 
intérprete de “Again”.

Bonet y Momoa tienen una 
relación desde 2005, aunque se 
casaron en secreto hasta octu-
bre de 2017. Juntos tienen dos 
hijos: Lola, de 12 años, y Nakoa-
Wolf, de 10. En tanto, la actriz y 
Kravitz procrearon a Zoë Kravitz, 
actualmente de 30 años. 

Precisamente fue en la bo-
da de esta última, celebrada ha-
ce unas semanas en París, donde 
el rockero y el actor demostra-
ron más recientemente su cari-
ño mutuo. 

Pero no sólo se reúnen en 
ocasiones especiales: en diciem-
bre pasado, Momoa compartió 
en Instagram una foto al lado del 
cantante, a quien le había rega-
lado una pieza de joyería.

Ama a Momoa 
como hermano

¡Idéntico 
 a mamá!

PINK / STAFF

La melena castaña flotando 
en el aire, los carnosos labios 
entreabiertos y la mirada de 
Damian Hurley seducen en 
su debut como modelo de la 
campaña publicitaria de una 
marca de maquillaje. 

Es prácticamente el mis-
mo rostro que la actriz y mo-
delo Elizabeth Hurley presu-
mía en su juventud, cuando 
posó para la cámara del fotó-
grafo británico John Stoddart 
en dos cuadros que fueron 
vendidos en 6 mil 500 dó-
lares.

Madre e hijo juegan a 
menudo con su impresionan-
te parecido físico, e incluso 
llegan a ponerse la misma ro-
pa para ver a cuál de los dos 
le queda mejor... una elección 
difícil para sus seguidores en 
Instagram, con quienes com-
parten lo cercana que es su 
relación.

Para no entrar en esa 
disyuntiva, Tess Management 
tiene fichados a ambos desde 
2018, cuando Damian, hoy de 
17 años, firmó con esa agen-
cia de modelaje, que también 
cuenta en su catálogo con 
otros herederos de famosos, 
como Georgia May Jagger 
(Mick Jagger) y Rafferty Law 
(Jude Law).

Si bien su carrera es inci-
piente, ya cuenta con casi 37 
mil seguidores en Instagram 
y el público cada vez lo iden-
tifica más gracias a su parti-
cipación en la cuarta tem-
porada de The Royals, serie 
que su madre estelariza en 
el papel de la Reina Helena 
(él hizo dos episodios co-
mo el Príncipe Hansel von 
Liechtenstein).

Demian es hijo único de 
Hurley, producto de su rela-
ción con el productor cinema-
tográfico Steve Bing, quien 
en su momento cuestionó 
su paternidad al señalar que 
no estaba en exclusiva con 
la modelo, por lo que fueron 
necesarias pruebas de ADN. 

Sin embargo, hoy no 
quedan dudas de su lazo 
consanguíneo, pues Bing se 
enfrascó en un pleito legal 
con su propio padre, el doc-
tor Peter Bing, quien inten-
taba dejar al joven fuera de 
su testamento, alegando que 
no fue concebido dentro del 
matrimonio.

Más allá de ese gesto 
(que resultó en la decisión 
del juez en favor del chico), 
la relación de Damian con su 
papá nunca fue tan cercana. 
Incluso parece llevarse mejor 
con Hugh Grant, quien fue 
novio de su mamá y a quien 
llama “tío”.

Sobre los pasos que se-
guirá su hijo, la protagonis-
ta de cintas como Al Diablo 
Con el Diablo y Austin 
Powers: El Espía Seductor, 
dice que no está segura en 
qué ámbito se desarrollará.

“No sé si será actor, pero 
creo que estará en el mun-
do del espectáculo. Puede 
que detrás de la cámara, es 
bastante despótico cuando 
hace sus pequeñas minipelí-
culas, se le da bastante bien.

“Creo que quiere dirigir 
un estudio, tal vez acabe con-
tratando a su anciana madre 
geriátrica”, comentó en una 
entrevista para el programa 
Lorraine, en febrero de 2016.

Por ahora, el modelaje 
parece llevar ventaja, pues el 
joven inició su carrera a los 13 
años, cuando posó para Pink 
House Mystique. 

Y, a juzgar por la nue-
va campaña de Pat McGrath, 
lo hará de una manera poco 
convencional, pues cada vez 
es más marcada su apues-
ta por el look andrógino del 
que hace gala en sus redes 
sociales.
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El hijo de Elizabeth 
Hurley participa  
en la campaña  
de una marca  
de maquillaje.

Madre e hijo juegan a ver quién luce mejor las mismas prendas.

En Instagram, el joven  
ha mostrado varios looks 
andróginos que enfatizan 
su parecido con la modelo.

¡Id
 a

El hijo de Elizabeth 
Hurley participa
en la campa
de una marca
de maquillaje.

Madre e hijo juegan a 

Lenny Kravitz se lleva  
de maravilla con  
el marido de su ex.

TRIVIA LOS MONITOS: HADAS Y MADRINAS  / CARLOS L. MALO

1M, 2B, 3O, 4D, 5Q, 6P, 7A, 
8C, 9S, 10L, 11T, 12E, 13I, 14R, 

15F, 16J, 17K, 18N, 19G, 20H

Ellas –mujeres en la mayoría de los 
casos– acuñaron el término “cuento 

de hadas” para el género literario sobre 
personajes fantásticos. Hay de muchas 
formas y personalidades: benéficas, 
traviesas, perversas, humanoides, insec-
toides, florales, etc. 

A continuación te mostramos un 
listado de las más famosas, extraídas 
de la literatura, leyendas populares, TV 
y películas. ¿Sabes a qué obra o relato 
pertenece cada una?

¿DE DóNDE 
vIENEN 

LAS HADAS?

NDE

HADAS?Hada Azul 
Aunque Disney la popularizó 

con ese nombre, se llama 
“El Hada de Cabello Turquesa” 

en el cuento italiano...

Crysta 
Con gran influencia ecologista 
y vestuario sexy, aparece esta 
hada en la casi desapercibida 

cinta animada de 1992...

Hada Madrina 
“Sala Cadula Chalchi Comula 

Bíbidi Bábidi Bu. Siete 
palabras de magia que son...” 

en la cinta de 1950...

El Hada 
de los Dientes 

Miembro del grupo de persona-
jes folclóricos más fomosos del 

mundo en la película...

Bloom 
Líder de un grupo de hadas 

adolescentes que vive 
aventuras en la caricatura 

de origen italiano...

Zaharina
Si no reconoces a esta 

capitana bucanera, puedes 
encontrarla actualmente en 

cartelera, en la cinta...

Ofelia 
En otro tiempo fue Moanna, la 
princesa de las hadas que ren-

carna en una niña para regresar 
con sus padres en la película...

Sprites 
Seres del filme estelarizado por 

los gemelos Simon 
y Jared Grace en la asombrosa 

saga de cuentos...

Derek 
Jugador de hokey apodado 

el “rompedientes” que 
se inmiscuye en el mundo 
de las hadas en el filme...

Hadas de Cottingley 
En 1917 dos niñas inglesas 

dibulgaron fotos “reales” don-
de posan con peculiares seres 

del bosque del condado...

Pulgarcita 
Este personaje basado en 

el cuento de Hans Christian 
Andersen es replanteado por 
Barbie (Mattel) en la historia...

Flora, Fauna 
y Primavera 

En mes y medio las veremos en 
la cinta Maléfica, pero ya las 

conocíamos por el filme...

“Hada Verde”
Es el nombre de una alucinante 

bebida de la Bella Época. 
Kylie Minoge “encarna sus 

efectos” en la cinta bohemia...

Reina Mab
En el folclor inglés es la 

monarca de las hadas, pero a 
veces le dan un rol de villana, 

como en la serie de TV...

Navi
Pertenece al grupo de las Hadas 

Guardián. Protege (y hasta 
revive) al caballero Link en la 

saga de videjuego...

Wanda 
Ella, junto a su esposo Cosmo, 

se encarga de cumplir los 
ocurrentes deseos del pequeño 

Timmy Turner en la serie...

Reina Tara 
Beyonce Knowles presta su voz 

a esta dirigente ecológica de 
los casi imperceptibles Hombres 

Hoja en la cinta...

Hadas
de los dientes 

Adquieren ese título porque se 
alimentan principalmente del 
calcio de nuestras muelas en... 

Hada de Azúcar
Personaje llamado original-
mente “Sugar Plum Fairy” 
(Hada del Ciruelo) en la  

afamada obra de Chaikovski...

RETORETORETORETO
EN FAMILIA
EN FAMILIA

Tinker Bell
Por cuestiónes de marketing 

internacional ahora usa su nombre 
en inglés, pero  antes la conocimos 

como “Campanita” en...

A) La Cenicienta

B) West Yorkshire 

C) Moulin Rouge: Amor en Rojo

D) Thumbelina

E) Zelda 

F) El Laberinto del Fauno

G) Hada por Accidente

H) El Cascanueces 

i) Tinker Bell: Hadas y Piratas

J) Epic: El Reino Secreto

K) Crónicas de Spiderwick

L) True Blood

M) Pinocho

N) Hellboy

O) Peter Pan

P) La Bella Durmiente

Q) Ferngully

R) Los Padrinos Mágicos

S) El Origen de los Guardianes 

T) Winx Club
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FIDEL ORANTES

El cambio de etnias de personajes 
icónicos del cine se ha vuelto ca-
da vez más común en Hollywood, 
presumiblemente con el fin de fo-
mentar la diversidad e inclusión en 
las historias, tras décadas de pre-
dominio de la raza blanca.

Pero si bien la intención es 
loable, abundan las críticas y 
manifestaciones de descontento 
cuando algún estudio decide reto-
mar un clásico como La Sirenita y 
cambiar la raza de la protagonista.

La elección de la actriz y can-
tante afroamericana Halle Bailey 
para interpretar a Ariel causó po-
lémica hace unas semanas, por-
que su fisonomía dista mucho de 
la princesa blanca y pelirroja que 
Disney inmortalizó en la cinta ani-
mada de 1989.

La noticia dividió opiniones 
entre quienes la aplaudieron y 
quienes consideraron que la de-
cisión de los estudios iba en con-
tra del clásico infantil.

“Es muy importante que una 
compañía de ese tamaño haya 
decidido hacer afro a un perso-
naje tan icónico como ése.

“Por 55 años, ningún persona-
je de Disney protagónico fue de 
color”, destaca Julio Vallejo, fun-
dador de Pigmentocracia, organi-
zación enfocada en crear concien-
cia sobre la discriminación por el 
color de piel.

Lo cierto es que en la historia 
original, del danés Hans Christian 
Andersen, se describe a la sirena 
con una piel tan clara y delicada 
como una hoja de rosa, y ojos 
azules como el lago más profundo.

“Me parece una inutilidad 
preocuparse que si es negra, 
verde o café el actor o la actriz 
que pongan. Pero, por otro la-
do, no tiene lógica, porque si es 
un personaje que tiene que ver 
con Dinamarca, yéndonos al tex-
to original, para qué buscarle tres 
pies al gato.

“De lo único que habla es de 
esta sensación de Hollywood, que 
me parece tan tonta, elemental e 
hipócrita, porque si la intención 
es atender diversidades, ahí es-
tán (las historias)”, considera 
el crítico de cine Rafael Aviña.

Una polémica similar se 
suscitó tras anunciarse que la 
actriz de origen africano Noma 

Coinciden expertos en que Hollywood busca 

redimir años de predominio blanco al elegir  

a actores de otras razas para roles icónicos

JASON 
MOMOA
Personaje: 
Aquaman 
(2018)
Liga de la Justicia
El ‘pero’: Tanto en el cómic como  
en la caricatura Los Súper Amigos,  
el personaje es presentado rubio,  
de tez blanca y ojos azules.

ANNA DIOP
+ Starfire
+ Titans (2018)
+ En el universo 
DC, Starfire es una 
princesa alienígena de piel naranja. 

“Los comentarios racistas, despectivos
y/o crueles no tienen nada que ver
con la persona que recibe el abuso”,
escribió la actriz en Instagram.

ZAZIE BEETZ
+ Domino
+ Deadpool 2
(2018)
+ En el cómic, 
Domino es una mu-
tante albina con ojos azules, que tiene
una marca negra en su ojo izquierdo.
En la cinta, además de ser una actriz 
afroamericana, la marca en el rostro 
era blanca.

SCARLETT JOHANSSON
+ The Major
+ Ghost in the Shell (2017)
+ Al tratarse de un manga japonés
muy querido, muchos pusieron
el grito en el cielo con esta elección. 

“Nunca interpretaría a alguien de otra
raza... (Pero) una franquicia con una 
protagonista femenina es una oportu-
nidad rara. Claro que siento una gran 
presión”, dijo la actriz a Marie Claire.

TESSA 
THOMPSON
+ Valkyrie
+ Thor: Ragnarok
(2017)
+ En la historia
es una guerrera
nórdica, piel blanca
y cabello rubio, que monta un pegaso.

TILDA SWINTON
+ Ancestral
+ Doctor Strange (2016)
+ La polémica fue doble porque una 
mujer encarnaría a un personaje mas-
culino y asiático. Pero la actriz explicó 
a IndiWwire la razón. “Todo el equipo 
quería cambiar el estereotipo racial 
ofensivo del cómic. Esta especie de 
viejo Fu Manchu sentado en la cima 
de una montaña llamado Ancestral”.

MICHAEL B. 
JORDAN
+ Johnny Storm
(aka Antorcha 
Humana)
+ Los 4 Fantásticos (2015)
+ En los 60, Stan Lee creó
al superhéroe como un adolescente
de cabello rubio y de ojos azules.
El mismo Lee aprobó la elección
del actor para la cinta.

MICHAEL 
CLARKE 
DUNCAN
+ Wilson Fisk
“Kingpin”
+ Daredevil (2015)
+ Duncan poseía el tamaño
para ser Kingpin, pero en el cómic
se trataba de un hombre
blanco enorme.

IDRIS ELBA
+ Heimdall
+ Thor (2011)
+ Tanto en la mi-
tología nórdica
como en los cómics, el guardián
asgardiano Heimdall siempre
ha sido concebido
como un personaje blanco.

HALLE 
BERRY
+ Gatúbela
+ Catwoman
(2004)
+ Aunque en la cinta no se trataba
de Selina Kyle, quien fue interpretada
por varias mujeres blancas, como 
Michelle Pfeiffer, en el inconsciente
colectivo la imagen de Gatúbela
está asociada a la de Selina.

Dumezweni interpretaría a la adul-
ta Hermione Granger en la obra 
Harry Potter and the Curse Child. 
Su apariencia contrastaba con 
la de Emma Watson, quien dio 
vida al personaje literario en la 
franquicia cinematográfica del 
joven mago.

Y aunque algunos fans sos-
tenían que no se adecuaba a la 
descripción, fue la propia autora 
de los libros, J. K. Rowling, quien 
terminó con el debate.

“Canon: ojos cafés, cabello 
muy rizado y muy inteligente. 
La piel blanca nunca se especi-
ficó. Rowling ama a la Hermione 
negra”, publicó la escritora en su 
momento en Twitter.

En contraparte, la selección 
de Jason Momoa para encarnar 
a Aquaman no fue tan criticada, 
pese a que el actor no se parece 
al héroe rubio, blanco y de ojos 
azules que aparecía en los cómics 
y caricaturas.

Para muchos, eso podría de-
berse a que el personaje no tenía 
una popularidad masiva, así que, 
fuera de los amantes del cómic, 
a muchos no les causó escozor. 
Pero también se debe a que el 
racismo está basado en la defini-
ción de la belleza, sostiene Vallejo.

“La presión por ser bello es 
más fuerte para las mujeres que 
para los hombres. El racismo ope-
ra mucho más crudamente sobre 
el género femenino que sobre el 
masculino. El gap racial es más 
duro sobre las mujeres porque la 
imposición, la obligación y carga 
de ser bello recae más sobre ellas”.

De lo que también habla es-
te intercambio de colores en las 
pieles de los personajes es que 
Hollywood desea re-
sarcir el whitewas-
hing (práctica en 
la que actores 
blancos inter-
pretan perso-
najes de otras 
etnias), pero 
sin tomar ries-
gos, y que las 
historias de éxi-

to se repitan una y 
otra vez con algu-
nas variantes.

“Te das cuen-
ta, de manera ver-
gonzosa, que lo úni-
co que les interesa 
es vender, las ga-
nancias; pero, al mis-
mo tiempo, apuestan 
a que haya un públi-
co cada vez más ena-
jenado, que no impor-
ten las historias, reflexio-
nar ni pensar. Apuestan 
a las grandes audiencias 
y masas.

“La crisis en cuanto a 
historias viene desde hace 
años. Se la han pasado ha-
ciendo múltiples remakes y 
secuelas de muchas historias. 
Es de causar gracia y pena aje-
na que hagan eso (cumplir con 
las tendencias)”, añadió Aviña.

La decisión de Disney de es-
coger a Halle se deriva de hacer 
lo correcto, concede Vallejo, pero 
también augura un buen negocio.

¿Es, entonces una estrategia 
inútil? Depende de la perspectiva.

“El racismo es un sistema que 
hay que desmembrar porque la 
gente opera dentro de él sin sa-
berlo, dice cosas racistas sin que-
rer, hace cosas segregacionistas 
sin querer.

“Una acción como ésta, inde-
pendientemente de la intención, 
ayuda”, concluye Vallejo.
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