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Hasta abajo
El salario mínimo que se paga en México es el más bajo de entre los países que integran la OCDE.
Salario mínimo en paíSeS SimilareS a méxico
(Cifras en dólares anuales, ajustado por poder de paridad de compra 2017)

Fuente: Conasami con datos de OCDE

En marzo pasado 
Quintana Roo era  
el tercer peor estado 
en esa materia

SERGIO GUZMÁN

CANCÚN, Q. ROO.- Uno de los 
mayores retos de la actual admi-
nistración estatal, encabezada por 
Carlos Joaquín González, es erradi-
car la corrupción heredada del bor-
gismo, y por ahora ya arroja resul-
tados positivos en esa materia.

La Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Copar-
mex) reconoce a Quintan Roo 
como uno de los estados que mos-
traron reducciones más impor-
tantes en prácticas corruptas 
durante el último año y medio.

El indicador #MXSinCorrup-
ción de Data Coparmex, en su 
más reciente encuesta aplicada 
en mayo y junio de 2019, sacó a la 
entidad quintanarroense de su lista 
de los cinco más corruptos, donde 
se encontraba hasta marzo pasado.

De hecho,  el estado ocupaba el 
segundo lugar entre esos estados 
de la República con los porcentajes 
más altos en percepción de corrup-
ción, de acuerdo a las respuestas 
de los empresarios encuestados 
en enero del año anterior.

En el sondeo de Data Coparmex 
al inicio de 2018, Quintana Roo 
tenía un 61.5 por ciento de empre-
sas que habían experimentado 
corrupción en trámites públicos. 
En el mismo periodo de este año 
el estado registró 46 por ciento.

Esa disminución de 15.5 pun-
tos porcentuales la coloca entre 
las cinco entidades con mejor 
avance en este tema, que tanto 

Mejora 15.5% en indicador de Coparmex

Revierte
entidad
corrupción

permea en la sociedad.
Los peor evaluados en esta 

encuesta fueron Guerrero (59 
por ciento), Chiapas (58 por 
ciento), Morelos (55 por ciento), 
Ciudad de México (51 por ciento) 
y Estado de México (49%).

En cambio, donde menos 
corrupción hubo fue en Chi-
huahua (18 por ciento), Coahuila 
(24 por ciento), Querétaro (25 por 
ciento), Colima e Hidalgo (ambos 
con 26 por ciento).

En el indicador #MXSinCo-
rrupción se mide la frecuencia 
con que empresas se enfrentan a 
actos de corrupción al interactuar 
con instancias gubernamentales.

A los socios Comparmex se les 
pregunta de forma anónima si 
algún servidor público, tercera per-
sona o coyote intentó apropiarse 
de algún beneficio para realizar 
o agilizar trámites, o para evitar 
multas y pagos.

A nivel nacional, el 36.5 por 
ciento de los encuestados reporta-
ron haber sido víctimas de algún 
acto de corrupción en el último 
año. Aquí también hubo una dis-
minución, pues en la medición del 
mismo periodo de 2018, el resul-
tado fue 41.7 por ciento.

“Los resultados más recien-
tes muestran los niveles más 
bajos de corrupción desde que 
se lleva a cabo esta encuesta”, 
indicó Nicolás Madáhuar, vice-
presidente nacional de Desarro-
llo Social de Coparmex.

Del total de empresarios consul-
tados que reportaron haber experi-
mentado algún acto de corrupción, 
el 62 por ciento lo vivió en trámites 
municipales, 56 por ciento en esta-
tales y 29 por ciento en federales.

“Los números parecen demos-
trar que esa voluntad y discurso 
anticorrupción está incidiendo 
en las autoridades”, añadió.

MEJORÍA SIGNIFICATIVA
En año y medio Quintana Roo registró una disminución considerable 
en los índices de corrupción, de acuerdo con la Coparmex.

Enero 2018 Junio 2018 Octubre 2018 Marzo 2019 Junio 2019

DETIENEN 
A LÍDER
DE CTM 
POR TRATA
La Fiscalía General 
de la República cum-
plimentó una orden 
de aprehensión en 
contra de José Isidro 
Santamaría, líder de 
la CTM en Quintana 
Roo, por el presun-
to delito de trata 
de personas en su 
modalidad de explo-
tación sexual.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El goberna-
dor Carlos Joaquín González 
expresó su preocupación ante 
la falta de respuesta por parte 
del gobierno federal para des-
tinar las aportaciones corres-
pondientes en varias obras 
proyectadas por el estado.

Estos retrasos impiden a la 
entidad continuar en tiempo y 
forma con proyectos ya defini-
dos para los próximos meses, y 
ante ello el mandatario espera 
una resolución a la brevedad.

Hasta el momento, el 
atraso de la Federación es del 
15 por ciento en sus aportacio-
nes para diversos rubros, aun-
que no se especificó el monto 
total que falta por cubrir la 
administración que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador.

VISITA A EE.UU.
Carlos Joaquín anunció 

una visita al Departamento 
de Estado en Estados Unidos 
para compartir los avances en 
materia de seguridad de la 
entidad, además de realizar 
la promoción turística del 
destino, el cual se mantiene 
como uno de los preferidos 
entre sus habitantes.

Estas reuniones, si bien 
son entabladas a través de los 
canales diplomáticos usuales, 
permiten a Quintana Roo esta-
blecer un contacto directo con 
el gobierno estadounidense.

La visita suele hacerse una 
o dos veces por año. En ella, se 
comparten los resultados de la 
estrategia de seguridad imple-
mentada en el estado (Mando 
Único) y su conformación, la 
estructura de las corporacio-
nes policiacas, la instalación de 
cámaras y los mecanismos de 
impartición de justicia.

GIRA AGRÍCOLA 
El mandatario estatal dio 

cuenta de una próxima gira 
de trabajo con Víctor Manuel 
Villalobos Arámbula, secre-
tario de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, para tratar el 
tema del desarrollo de este 
ámbito en el estado, el cual 
se ha visto mermado por las 
recientes sequías.

Durante el recorrido habrá 
comunicación con producto-
res, ganaderos, apicultures, 
entre otros, en busca de alter-
nativas que permitan dar un 
impulso a su labor.

Acusa
Carlos
retraso
federal

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- De las 
367 muertes maternas que 
han ocurrido a nivel nacional 
este año, cinco correspon-
den a Quintana Roo.

De acuerdo con el 
Observatorio de Mortalidad 
Materna (OMM), la cifra 
documentada en la entidad 
es menor, por ejemplo, a 
estados como el de México, 
que suma 38; Chiapas, 
con 32; Veracruz, con 29; 
Guerrero, con 26; y Ciudad 
de México, con 24, que en 
conjunto suman el 40.3 por 
ciento de las defunciones 
registradas en el país.

En la más reciente 
medición anual en el país, 
que fue de 2016, detallada 
en el sitio web de la OMM, 
el 80 por ciento de los 
casos contó con asisten-
cia profesional, mientras 
que el 100 por ciento tuvo 
certificado de defunción 
otorgado por un médico.

Entre las causas de esas 
muertes, el 20 por ciento 
se debió por enfermeda-
des hipertensivas durante 
el embarazo; el 30 por 
ciento por causas obsté-
tricas indirectas; el 30 por 
ciento presentó hemorra-
gia durante el embarazo, 
parto o puerperio; mientras 
que un 10 por ciento por 
aborto mal practicado.

Asimismo, en 2016 un 
50 por ciento falleció en 
una clínica u hospital de 
los servicios federales o 
estatales de salud; un 30 
por ciento murió en una 
clínica u hospital de los 
servicios de salud de las 
instituciones de seguridad 

social; mientras que el 10 
por ciento restante pere-
ció en una unidad médica 
privada.

Respecto a su afiliación, 
un 50 por ciento contaba 
con Seguro Popular y un 
40 por ciento contaba 
con seguridad social en 
el IMSS, PEMEX, ISSSTE, 
SEDENA O SEMAR.

El OMM elabora los 
documentos de Indicado-
res únicamente con datos 
definitivos y que han sido 
validados por el Instituto 
Nacional e Estadística 
y Geografía (Inegi) y la 
Secretaría de Salud, razón 
por la cual se publican dos 
años después del año al 
que corresponde la infor-
mación que contienen.

El OMM cita la informa-
ción relevante de muertes 
maternas de la Dirección 
General de Epidemiología 
(DGE) de la Secretaría de 
Salud Federal, e indica que 
en Razón de Mortalidad 
Materna (RMM) durante 
2018 fue de 667 defuncio-
nes, cifras que disminuye-
ron en comparación a los 
ocho años anteriores que 
también se mantuvo un 
monitoreo.

El Observatorio de 
Mortalidad Materna en 
México es una red interins-
titucional e intersectorial 
integrado por personas de 
la sociedad civil organi-
zada, académica, organis-
mos de Naciones Unidas e 
instituciones de salud, que 
busca involucrar a la ciuda-
danía en el monitoreo del 
progreso y la mejora de la 
salud materna, de la salud 
sexual y reproductiva.

MUERTE MATERNA,
CIFRAS Y CAUSAS

RODOLFO MONTES

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
A través de grandes convenios 
internacionales, la Organización 
de las Naciones Unidas podría 
convertirse en un factor clave 
para solucionar en definitiva el 
problema del sargazo que afecta 
al Caribe mexicano. 

Este tipo de acuerdos internacio-
nales involucraría de manera parti-
cular a las naciones del Continente 
Africano pues es ahí en donde surge 
esta alga que se alimenta principal-
mente de aguas negras.

Así lo considera Ernesto Barto-
lucci, director general de Turismo 
del municipio de Solidaridad, uno 
de los destinos que ha sufrido 
mayores daños económicos y 
ecológicos desde hace cuatro 
años cuando comenzó a llegar 
la macroalga a sus playas.

Por ello insistió en que “la solu-

 ❙ En Solidaridad tienen claro que la solución al sargazo debe ser 
con acuerdos internacionales.

Piden intervención
de ONU en sargazo

ción del sargazo va a venir de la cola-
boración internacional de las nacio-
nes, grandes acuerdos, en donde 
uno de los principales asuntos es 
dejar de arrojar aguas negras, gene-
rar esquemas de producción agrí-
cola más amigables con el medio 
ambiente con el fin de empezar a 
generar grandes cambios”.

El funcionario de Solidaridad 
confió que de llegar a ese tipo de 
acuerdos internacionales a través 
de la ONU, este problema que nos 
ha impuesto la naturaleza, pueda 
ser resuelto en definitiva, aun-
que consideró que va a llevar un 
tiempo “como toda lección que nos 
da el planeta, pero la humanidad 
será capaz de salir adelante”.
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PACIFICACIÓN, 
EN TRES AÑOS
Tras rechazar que 
la estrategia federal 
anticrimen esté fallan-
do, el Secretario de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Du-
razo, estimó ayer que 
el país tendrá niveles 
‘razonables’ de paz a 
mitad del sexenio.
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CIUDAD DE MÉXICO — Donald Trump es el 
presidente estadounidense más agresivo que 
ha confrontado a México desde James K. Polk, 

quien desató la guerra de 1847 contra mi país. Salvo 
amenazar con una intervención militar, ha empuñado 
el gran garrote (big stick) de una posible guerra aran-
celaria y nos la ha declarado ya en términos étnicos y 
sociales, al insultar genéricamente a los mexicanos, 
ordenar redadas brutales y plantar miedo y zozobra 
en millones de inmigrantes, incluso entre quienes 
están en ese país legalmente.

Frente a ese atropello, México ha aceptado modi-
ficar radicalmente una de sus tradiciones más honro-
sas, la de haber sido puerto de abrigo para los perse-
guidos de la tierra. Esa política de apaciguamiento, tan 
costosa en términos humanos, puede justificarse para 
evitar el estallido de una guerra comercial, pero no 
es sostenible a largo plazo. La salida está en recobrar 
otra de nuestras buenas tradiciones: la diplomacia 
firme, inteligente y digna.

Desde la consumación de su independencia en 
1821, México produjo generaciones de ministros y 
embajadores cuya tarea principal, en la doctrina y 
la práctica, fue lidiar eficazmente con su imperioso 
vecino del norte. No siempre lo lograron, pero dada 
la creciente brecha que se abrió en el progreso de 
ambos países, el balance diplomático no ha sido 
del todo malo. Una continua aquiescencia del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador (conocido 
como AMLO) con las demandas de Trump puede 
revertir ese modesto saldo.

La siguiente certificación como policías del tras-
patio de Estados Unidos no será definitiva. Peor aún, 

certificar a México podría volverse una costumbre. 
Tolerar esos términos no es admisible. Aún es tiempo 
de corregir, para lo cual la historia guarda enseñanzas. 
López Obrador, que tiene una pasión declarada por la 
historia, podría aprovechar algunas de ellas, así sean 
remotas. Pienso en la década siguiente a la guerra 
entre ambos países.

En 1851, mientras Estados Unidos vivía la euforia 
de la expansión, México sufría el trauma de la humi-
llación. En esa circunstancia, los gobiernos de Millard 
Fillmore (1850-1853), Franklin Pierce (1853-1857) y 
James Buchanan (1857-1861) pretendieron imponer 
al débil vecino nuevas y sustanciales cesiones terri-
toriales en la zona fronteriza, paso libre de sus ejér-
citos a través de ellas y el refrendo de una concesión 
para construir una vía interoceánica en el istmo de 
Tehuantepec que presagiaba una partición adicional 
del territorio y una pérdida de soberanía semejante 
a la del futuro Canal de Panamá.

Para evitar esto último, los representantes del 
gobierno de Mariano Arista (1851-1853) se prepara-
ron para una nueva confrontación militar y asegura-
ron el apoyo del congreso mexicano, cuya determina-
ción coincidía con la opinión pública. Pero al mismo 
tiempo interpretaron bien la psicología del presidente 
Fillmore (no quería la guerra), negociaron sagazmente 
con la representación estadounidense, pulsaron los 
tiempos electorales y, finalmente, lograron dar por 
concluida la cuestión con una compensación para 
la empresa. Se había actuado —escribió el ministro 
mexicano José Fernando Ramírez— con “un recto 
buen juicio, un verdadero e ilustrado patriotismo y la 
fortaleza necesaria para resistir a algunas exageradas 

pretensiones”.
La modesta victoria fue breve. En 1853 reapare-

ció uno de nuestros problemas endémicos: el caudi-
llismo. Con la anulación de la división de poderes y las 
libertades, el general Antonio López de Santa Anna 
(personaje clave en la pérdida de Texas en 1836 y la 
derrota militar con Estados Unidos de 1847) concedió 
de manera ignominiosa nuevos derechos al vecino 
para la construcción de la vía férrea en Tehuantepec y 
le vendió La Mesilla, un territorio de 76,800 kilómetros 
cuadrados al sur de Arizona.

Entre 1858 y 1861 reapareció otro problema que 
debilitaba a México más que cualquier amenaza exte-
rior: la discordia entre conservadores y liberales, que 
derivó en una guerra civil sangrienta. Ambas facciones 
requerían del reconocimiento de Washington para 
tener acceso a armas y financiamiento. El presidente 
estadounidense Buchanan buscó entonces completar 
subrepticiamente el ciclo de expansión territorial a 
través del “paso libre” de tropas (sin la intervención 
del gobierno de México) desde la frontera hasta el 
Pacífico y a través del istmo de Tehuantepec. En un 
episodio oscuro de la —por lo demás— luminosa his-
toria liberal, Melchor Ocampo, ministro del gobierno 
de Benito Juárez, vendió el alma al diablo y, sin la 
aprobación del congreso mexicano, se precipitó a 
firmar un tratado que no se ratificó en el Congreso 
de Estados Unidos por un milagro: el norte se opo-
nía a la expansión de los estados esclavistas y estos 
pensaban que las concesiones arrancadas a México 
eran muy pocas. La guerra civil estadounidense cerró 
el ciclo, pero el episodio pudo haber concluido con el 
definitivo desmembramiento de este país.

Trump no es, todavía, todopoderoso. Igual que 
en el siglo XIX y el XX, hay intereses económicos de 
toda índole en estados clave para el partido del pre-
sidente estadounidense —el Republicano— con los 
que el gobierno mexicano debe entablar una relación 
significativa. Cuando llegue la siguiente amenaza 
arancelaria, que de hecho ya comenzó con el reciente 
arancel sobre el acero, México debe responder del 
mismo modo y acudir si es necesario al arbitraje 
internacional.

Trump tampoco es eterno. Puede perder las elec-
ciones de noviembre de 2020. El gobierno mexicano 
debe ganar tiempo y no enajenar aún más al Partido 
Demócrata, al que el predecesor de López Obrador, el 
expresidente Enrique Peña Nieto, agravió en agosto 
de 2016 con una invitación gratuita a Trump que lo 
hizo ver “presidenciable”. El actual canciller de México, 
Marcelo Ebrard, un político experimentado, debería 
tender puentes con los precandidatos demócratas a 
la presidencia. Era y sigue siendo “realmente extraño” 
y sería bueno que el gobierno de México alentara 
el conocimiento de nuestra historia común en los 
medios de Estados Unidos.

Finalmente, la vuelta a la buena tradición diplo-
mática mexicana requiere que López Obrador eluda el 
caudillismo y la discordia política que tantos estragos 
provocaron en nuestra historia y que fueron fuente 
de decisiones apresuradas y costosas. Unido, México 
tiene fortalezas para enfrentar, con firmeza, inteligen-
cia y dignidad, las veleidades de Donald Trump. El 
mundo libre nos lo agradecería. Pero ninguna guerra 
puede ganarse desde una casa dividida.

*Enrique Krauze es historiador y editor.

México debe optar por una diplomacia firme

POR SI algo le faltaba a Chetumal, ayer el escaso transporte público detuvo 
sus ruedas para protestar contra algunas medidas de la autoridad que 
consideran afectan sus intereses. En consecuencia, quienes necesitaban 
trasladarse a alguna parte tuvieron que hacerlo por taxi o por aventón. 
DEFENDER SUS intereses como grupo es algo natural, salvo que, como 
suele suceder, al final los más afectados son quienes requieren de un 
servicio de transporte que tradicionalmente ha sido malo en la capital del 
estado.
PORQUE DESPUÉS del pataleo, lo más probable es que nada cambie y el 
servicio siga igual que antes. Ojalá entre sus intereses estuviera dar un 
servicio a la altura de una capital de estado; pero eso, como diría la nana 
Goya, es otra historia. ...
YA LO dijo Pompín Iglesias, ¡qué bonita familia! El sindicato de 
trabajadores del DIF estatal anda con los machetes desenvainados para 
sacar a su secretaria general del cargo porque, pues, simplemente ya no la 
aguantan.
EN SU DEFENSA, la aludida, que responde al kilométrico nombre de María 
Aurora Lorena Sanguino Contreras, dice que se trata de un compló 
orquestado por alguna alta autoridad que le tiene puritita mala voluntad. 
LA VERDAD es que el conflicto no causa extrañeza, pues desde que la 
lideresa fue reelecta el pasado año bajo acusaciones de fraude y transa 
en la asamblea de elección, las malas caras han sido una constante en el 
gremio.
DE SEGUIR así y para actualizar su denominación, habría que agregarle 
una letra más a las siglas del DIF, la “D” de Disfuncional…...
OTRO LÍDER sindical que se las anda viendo negras es Isidro Santamaría 
Casanova, quien fue detenido ayer en Cancún bajo presuntos cargos de 
narcotráfico y lavado de dinero.
EL TAMBIÉN empresario y ex funcionario municipal cumple a la 
perfección el perfil de los cappo di capi sindicales estilo Carlos Romero 
Deschamps y Napoleón Gómez Urrutia, quienes a la vez que se ostentan 
como amigos y campeones de los trabajadores, suelen tener bolsillos 
profundos que ninguno de sus representados podrá jamás alcanzar.  
SANTAMARÍA CASANOVA, el Fidel Velázquez de Quintana Roo por sus 
dos décadas al frente de la CTM local, tiene problemas serios…...
¿HA FALLADO usted miserablemente en sus propósitos de 2019? No se 
preocupe, que hoy 26 de julio, día del año nuevo del calendario maya, 
tiene una nueva oportunidad para tratar de cumplirlos. ¡Buena suerte!

OPINIÓN La vuelta a la buena tradición diplomática mexicana 
requiere que López Obrador eluda el caudillismo y la 
discordia política.

ENRIQUE KRAUZE

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona



3A



4A ❚ Local LUCES DEL SIGLO   

Se privilegiará la 
carrera, excelencia, 
profesionalismo y 
antigüedad

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q.ROO.- El Consejo de la 
Judicatura del Estado expidió un 
reglamento para acceder al cargo 
de juez de primera instancia, a 
través de concursos internos de 
oposición y con ello privilegiar la 
carrera judicial, la excelencia, el 
profesionalismo y la antigüedad.

Entre las facultades del Con-

 ❙ Se estipula que para ocupar el cargo de juez, los interesados deberán de pasar también por un curso de inducción.

La Escuela Judicial integrará un Comité Académico

Refuerzan reglas
para ser jueces

sejo de la Judicatura se encuen-
tra crear reglamentos para un 
adecuado ejercicio de las funcio-
nes. Recientemente dio a cono-
cer el acuerdo general 6/2019, 
mediante el cual se estipula que 
el ingreso y la promoción de los 
servidores del Poder Judicial se 
hará a través de la carrera judicial.

Por ello, cuando se presente 
un concurso de oposición podrán 
participar quienes cubran el per-
fil como antigüedad de cuando 
menos seis años en una o varias 
de las categorías, contar con un 
nombramiento en la categoría 
de la carrera judicial a la que va 
dirigida la convocatoria.

En los concursos de oposición 
se evaluarán los conocimientos de 
los participantes, incluso habrá un 
cuestionario en la primera etapa, un 
caso práctico, así como examen oral.

Para ello, la Escuela Judicial 
integrará un Comité Académico, 
formado por el director, jueces 
especializados en materia familiar, 
civil-mercantil y penal, así como 
tres personas con reconocida expe-
riencia profesional y académica.

El acuerdo señala que si alguno 
de los concursantes tiene alguna 
discapacidad deberá de notificarlo, 
a fin de que la Escuela Judicial otor-
gue las facilidades. También se 
estipula que para ocupar el cargo 

de juez, los interesados deberán de 
pasar por un curso de inducción.

De esta manera, tras acreditar 
el cuestionario, el caso práctico y el 
examen oral, la Comisión encargada 
del proceso enviará los resultados al 
Pleno del Consejo para que autorice 
la publicación de quienes recibirán 
el nombramiento como jueces.

Podrán ser descalificados del 
concurso si son sorprendidos reali-
zando trámites, entrevistas o ges-
tiones personales con miembros 
del Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia  o del Consejo de la Judi-
catura, así como con los integran-
tes del Comité Técnico, Jurado o 
el director de la Escuela Judicial.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Delitos 
como lesiones, robos en sus 
diferentes modalidades y vio-
lencia familiar, son los que más 
se denunciaron en la entidad 
durante el primer semestre 
de este año, de acuerdo con la 
actualización del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP).

En esos primeros seis meses, 
en la entidad se iniciaron mil 
639 denuncias por lesiones, de 
las cuales, mil 364 son dolosas, 
es decir, que fueron cometidas 
con armas de fuego, blancas y 
otros elementos no especifica-
dos; y 275 por heridas culposas.

Relacionadas con asaltos se 
han iniciaron 9 mil 692 carpe-
tas de investigación, mil 599 
por robo a casa habitación, 139 
ocurrieron con violencia y mil 
460 sin violencia; en el caso 
de robo de vehículo en dicho 
período se registraron mil 464, 
de los cuales 761 fueron auto-

móviles de cuatro ruedas.
Además, 701 motocicletas, 

dos robos a embarcaciones, 
45 robos de autopartes, 18 a 
transportistas, 95 asaltos a 
transeúntes en la vía pública, 
y 152 asaltos a transeúntes en 
espacios abiertos.

Incluso la actualización 
detalla que se denunciaron 88 
robos en transporte público 
individual, 71 robos trans-
porte público colectivo, 10 a 
instituciones bancarias; tres 
mil 182 robos a negocio, mil 
784 con violencia, y mil 398 
sin violencia.

Otro de los delitos que más 
se denunció fue el de violencia 
familiar, donde se contabiliza-
ron 2 mil 970 asuntos, mientras 
que las amenazas alcanzaron 
los mil 115 casos.

Respecto a los homicidios, 
que es uno de los ilícitos de 
mayor preocupación, de enero 
a junio se registraron 749, 320 
son asesinatos dolosos y 425 
son culposos.

 ❙ Se iniciaron 9 mil 692 carpetas por robo en primer 
semestre de 2019.

Imperan lesiones
y robos en estado

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La dipu-
tada Yamina Rosado promueve 
la comparecencia del titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo, Alberto Capella 
Ibarrra, ante la XV Legislatura del 
Congreso del Estado.

Esto, porque los legisladores 
locales no han recibido ningún 
informe por parte de la Secreta-
ría de Seguridad Pública sobre 
el balance en seguridad de la 
entidad.

Yamina Rosado, presidenta de 
la Comisión Anticorrupción, Par-
ticipación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, considera que no se 
han visto resultados positivos a 
pesar del voto de confianza hacia 
el responsable de la dependencia.

 ❙Quieren que el titular de la 
SSP en el estado comparezca 
en el Congreso.

Solicita legisladora
informe de Capella

‘CIUDADANOS ALERTADORES’
La Secretaría de la Función Pública lanzó la plataforma denominada 
“Ciudadanos Alertadores Internos y Externos contra la Corrupción”, para 
que sociedad y servidores públicos denuncien de forma segura y anónima 
actos graves de corrupción en el gobierno federal.

Aunque las ejecuciones, que 
rebasaron las 320 en el primer 
semestre del año, derivan por dis-
putas entre células delictivas, sus 
efectos colaterales y daño patri-
monial afectan a la ciudadanía, 
según la legisladora.

A la actual Legislatura está por 
concluir, pero Rosado dice que 
es necesario conocer a fondo las 
condiciones de seguridad pública 
que imperan en el estado, para 
fortalecer estrategias que con-
duzcan a la paz de la ciudadanía.

Respecto a las imputaciones 
por supuestos manejos oscuros 
de recursos públicos durante su 
etapa como secretario de Seguri-
dad Pública en Morelos, la dipu-
tada pide que no se les tome en 
cuenta porque son sólo dichos y 
no hay pruebas de nada.
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Foto: Especial

¡VIVAMOS PLAYA! 
El programa municipal que acerca a niños 
locales a museos, parques, reservas natura-
les y diversos atractivos de Playa del Car-
men, se realiza una vez al mes.

EXTINTO
Un incendio en la zona urbana de Puerto More-
los, entre la carretera federal y la avenida Zetina 
Gasca, fue sofocado por los bomberos la tarde de 
ayer sin mayores consecuencias. 

Piden la autoridad 
les deje emplacar  
sus unidades y  
subir sus precios

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Cientos de 
personas tuvieron que recurrir al 
servicio de taxis, compartir auto-
móviles o cualquier otra forma de 
traslado, ante la falta de combis 
de transporte público, con el con-
secuente impacto en sus bolsillos 
y el retraso en sus actividades.

El día de ayer, la capital del 
estado quedó semiparalizada por 
el paro que hicieron los concesio-
narios del servicio de transporte 

colectivo.
Desde las 9:00 horas, los 88 

operadores de las combis de 
transporte público se reunieron 
en el sitio cercano al mercado 
Ignacio Manuel Altamirano, 
en el centro de la ciudad, para 
protestar por lo que consideran 
exigencias injustas de parte del 
Instituto de Movilidad de Quin-
tana Roo (Imoveqroo).

El representante de los ope-
radores, Eliu Vázquez Zárate 
denunció que la autoridad les 
negó la anuencia para empla-
car sus unidades, para lo que les 
exige como requisito cumplir con 
las especificaciones que marca la 
Ley de Movilidad.

Sin embargo, no todos los 
socios se encuentran en condi-

ciones de cumplir con los crite-
rios que marca la normatividad. 
Entre ellos, que los vehículos sean 
como mínimo modelo 2018, cuyo 
costo resulta elevado para los 
transportistas.

También, la ley solicita que 
los asientos de los automotores 
correspondan a los especificados 
en la factura del vehículo, pero 
todas las combis han sido arre-
gladas y las bancas cambiadas 
de su lugar original.

Los inconformes expresaron 
asimismo su molestia por la nega-
tiva de la autoridad en publicar las 
nuevas tarifas de transporte, algo 
que vienen pidiendo desde 2014, 
última vez que tuvieron incre-
mento en el precio del pasaje; desde 
entonces, el costo de sus insumos 

de operaciones, como gasolina y 
refacciones, se han incrementado 
hasta 200 por ciento.

Sergio Zetina Valle, secreta-
rio general del Sindicato Único 
de Choferes de Automóviles de 
Alquiler (SUCHAA) había pactado 
una reunión en el Inmoveqroo 
para hoy viernes, pero hasta la 
tarde de ayer los operadores no 
habían aceptado la propuesta.

En tanto, cientos de usuarios 
manifestaron su inconformidad 
con el paro, pues ante la falta de 
opciones muchos tuvieron que 
solicitar taxi, algo que está fuera 
del alcance de la mayoría de las 
personas. Y es que las 88 com-
bis paradas prestan el servicio de 
transporte en nueve rutas y rea-
lizan hasta 30 mil viajes diarios.

 ❙ Los operadores de las combis de transporte colectivo protestan por lo que consideran exigencias injustas de parte del Instituto de 
Movilidad de Quintana Roo.

Transportistas hacen paro de labores

Ahorcan combis 
a chetumaleños

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Será el 2 de 
agosto cuando los trabajos de 
remodelación de la zona conocida 
como El Crucero sean terminados, 
estimó el secretario general del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Jorge Aguilar Osorio, quien espera 
que la fecha sea definitiva.

Inicialmente, la Secretaría 
Estatal de Obras Públicas (SEOP) 
había decretado el pasado 11 de 
julio como fecha límite para la 
culminación del proyecto; pero 
la aparición de obstáculos y 
renovaciones en el drenaje y el 
cableado urbano prolongaron 
otras dos semanas las obras.

Aguilar Osorio dijo haber 
otorgado todas las facilidades 
al personal de construcción 
para para culminar con la pri-
mera parte de los trabajos en El 
Crucero, lo que incluía medidas 
de seguridad para las labores 
nocturnas y mediación con la 
ciudadanía, pero que por diver-
sas circunstancias no cumplie-
ron con el plazo original.

Entre las obras realizadas 
destacaron el reemplazo de 
tuberías viejas por parte de 
Aguakán y la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado, así 
como el desazolve de los pozos 
de absorción de aguas pluviales 
y la instalación de nuevos semá-
foros en el cruce de las avenidas 

Tulum y José López Portillo.
De momento, añadió el 

funcionario, resulta imposible 
abrir un carril en dicho cruce, 
ya que el concreto hidráulico 
instalado requiere de tiempo 
para asentarse correctamente. 
Despejar una vialidad impli-
caría que, con el tiempo, se 
presenten cuarteaduras, lo 
que desgastaría más rápido 
la nueva carpeta vial.

Los comerciantes de la zona, 
de acuerdo con el secretario 
general, fueron colaborativos 
en cuanto a la tolerancia hacia 
las obras realizadas por el 
gobierno del estado y al con-
tacto constante sostenido por 
el Ayuntamiento hacia ellos, 
sobre todo cuando se trataba 
de abrir algunas vialidades para 
evitar mayores afectaciones.

En cuanto al traslado de los 
vendedores ambulantes, aceptó la 
voluntad de los mismos para ocu-
par diferentes zonas de la ciudad a 
fin de evitar una conglomeración 
en El Crucero; sin embargo, los 
transportistas de segunda clase, 
dijo, requerirán más tiempo ya 
que rechazan moverse.

El titular de la SEOP, William 
Conrado, fijó el primer fin de 
semana de agosto (del 2 al 5) 
como periodo límite para entre-
gar los trabajos de remodelación 
de la zona, la cual, de momento, 
sigue cerrada a los vehículos.

 ❙ El secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, 
Jorge Aguilar Osorio estimó que las obras en el Crucero 
estarán alistas, ahora sí, el 2 de agosto. 

‘El 2 de agosto, 
ahora sí’: Osorio

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Las despensas 
fueron las estrellas de la jornada de 
ayer de la Caravana Juntos Avan-
zamos, organizada por el gobierno 
del estado para atender necesida-
des básicas de la población en la 
Región 99 de esta ciudad.

En ella, las diferentes depen-
dencias que se dieron cita brin-
daron cerca de 80 servicios, entre 
los cuales los más solicitados eran 
la obtención de equipamiento 
médico (muletas, andaderas y sillas 
de ruedas), la expedición de actas 
de nacimiento, solicitudes de mejo-
ramiento en la vivienda, exámenes 
médicos y la entrega de despensas.

Poco a poco, desde las 11:30 
de la mañana, la gente comenzó 
a llegar, en su mayoría adultos 
mayores, pese al inclemente sol 
y lo austero de las instalaciones. 
En tamaño y capacidad, esta 
caravana dista mucho de sus 
“primas”, las audiencias públi-
cas, pero con un aforo aceptable 
a medida que pasaba el tiempo.

Los trámites resultaban más 
simples; se limitaron a dar ase-
sorías, otorgar medicamentos y 
equipo médico, orientación pre 
quirúrgica, atención ciudadana 
en temas de obras y seguridad 
pública, entre otros, pero las per-
sonas iban más por las despensas. 

Al preguntar sobre cómo se 

 ❙ Los servicios más solicitados durante la Caravana Juntos 
Avanzamos, realizada ayer en Cancún, fueron la expedición de 
actas de nacimiento y la entrega de despensas.

Acuden vecinos por despensas

enteraron, la mayoría daba razón 
de un familiar o un conocido que 
trabaja en el gobierno del estado, 
quien pedía ir al evento para apoyar 
al gobernador y, a cambio, recibir 
algún servicio que necesitara, inclui-
das las despensas, que sin duda fue 
lo que más atrajo a los asistentes.

La señora Blanca “n”, en com-
pañía de su padre, llegó desde 
Rancho Viejo, en la zona conti-
nental de Isla Mujeres, hasta el 
campo de futbol de la Región 99, 
lugar del evento, en busca de un 
apoyo para que su casa tenga 
techo, además de medicinas y una 
despensa para atender a su papá, 
quien estaba en silla de ruedas.

Al mismo tiempo, la Comisión 

para la Juventud y el Deporte de 
Quintana Roo organizó un evento 
de activación física para los niños 
asistentes. Al ritmo de música 
infantil y canciones populares 
remezcladas, los pequeños rea-
lizaban ejercicios aeróbicos bajo 
el resguardo de una lona.

El gobernador Carlos Joaquín 
González, en compañía de la alcal-
desa de Benito Juárez Mara Lezama 
Espinosa, hizo un recorrido por todos 
los puestos de atención. Al finalizar, 
se unió a los niños y convivió con 
ellos mientras daba resultados de 
la caravana y repartía “congeladas” 
para combatir el calor y premiar la 
entereza de los pequeños, quienes 
estuvieron más de tres horas ahí.

BLUE FLAG
Las playas Centro, Albatros y Norte en Isla Mujeres fueron recono-
cidas con el distintivo Blue Flag que otorga la Fundación Europea 
de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen con 
33 criterios normativos en materia de seguridad e higiene.
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EN ‘NUEVO CORAZÓN, VILLA DE LA PAZ’

‘ATRAPAN’ HISTORIAS
DE MIGRACIÓN

 Transforman 
a ‘paisanos’ y 
extranjeros en 
mejores personas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De gran dimen-
sión es la forma en que “Nuevo 
corazón, villa de la paz” cambia a 
migrantes e indigentes para trans-
formarlos en mejores personas. 

Es Nicolás Ortiz, tiene 46 años 
de edad y es indigente. Llegó a 
Cancún hace un año procedente 
de Villahermosa, Tabasco. Salió de 
su tierra para escapar del recuerdo 
de la muerte de su madre. “Era 
necesario para salir adelante”, 
comenta.

Allá hizo de todo, fue obrero y 
herrero, pero la paga era poca y 
la renta muy alta. Decidió migrar 
a Cancún y quedarse con unos 
parientes, pero constató que “el 
muerto y el arrimado a los tres 
días apestan”. Optó por alejarse 
de ellos.

Al principio obtuvo un trabajo 
y una buena paga en la construc-
ción que le permitió costear una 
renta. Lo despidieron a los tres 
meses. Al no poder cubrir una 
renta quedó en situación de calle.

Reconoce que duerme en la 
terminal camionera y pese a que 
es albañil carece de documentos 
personales para ser contratado, 
pero sueña con progresar y el refu-
gio le ayuda.   

ENTRE ALTAS Y BAJAS
Otro migrante es Eley Gómez, 

originario de Soyaló, Chiapas. 
Llegó a Cancún hace 13 años y 
su vida ha sido de altas y bajas, 
pero agradece que con la ayuda 
de Dios “estoy bueno, tengo salud 
y puedo trabajar, pero ahorita me 
vine abajo”.

Su problema es que tiene por 
triplicado su número de seguridad 
social y por esa razón no lo con-
tratan. Tampoco cuenta con acta 
de nacimiento ni credencial de 
elector, pero ya están en trámite 
y todo será diferente cuando tenga 
sus papeles.

Es albañil y en el “El Crucero” 
consigue “chambitas”; de eso 
sobrevive, aunque requiere un tra-
bajo fijo y con prestaciones, pues a 
sus 44 años de edad es indigente.

Come en el refugio hace más de 
un año. No le piden mucho para 
asistir, únicamente que cumpla 
con el reglamento, como lavarse 
las manos, entregar sus perte-
nencias, ir sobrio y sin efectos de 
drogas, en caso de ser consumidor. 

“Aquí te dan una terapia para 
cómo enfrentar la vida y enfrentar 
las adversidades”, lo que le sirve 
para afrontar las condiciones 
adversas.

QUEDÓ DESLUMBRADO
Sentado en la mesa contigua 

está Guillermo Chacón, tiene 49 
años de edad y es originario de 

Costa Rica. 
Llegó en diciembre pasado 

deslumbrado por los servicios 
turísticos que hay en Cancún y la 
posibilidad de un futuro econó-
mico prometedor. Renunció a su 
plaza de profesor y viajó con su 
esposa, dos hijos (de 12 y 14 años) 
y un par de mascotas.

Le propusieron ser comisio-
nista y ganar hasta 40 mil pesos 
mensuales, Creyó que progresaría 
pero no ocurrió. Conoció Cancún 
como turista y lo sedujo las apa-
rentes oportunidades, pero la rea-
lidad que encontró fue otra.

En el refugio obtiene su ali-
mento y excepcionalmente le 

brindan el almuerzo para sus hijos. 
La situación económica por la que 
pasa lo ha obligado, junto con su 
esposa que trabaja como comi-
sionista, a mudarse para reducir 
gastos. 

Ahora, vive en un apartamento 
de 15 metros cuadrados y agra-
dece el apoyo que ha recibido del 
albergue.

POR UN MEJOR FUTURO
Ever Hernández de 41 años de 

edad, es de Villahermosa, Tabasco. 
Llegó hace dos años con el objetivo 
de superarse y ser alguien en la 
vida. Trabajó como afanador y 
guardia de seguridad.

La falta de empleo que enfrenta 
se debe a que robaron sus docu-
mentos pero el refugio lo ayudó a 
tramitar su acta de nacimiento y 
está en proceso de recuperar otros 
documentos.

Pese a que en su pueblo natal 
cursó la educación primaria y 
secundaria, nuevamente las cursó 
acá y ahora va en preparatoria. 
Dice que seguirá con una licencia-
tura y que cumplirá un sueño. Así 
tendrá un mejor futuro.

Es así como cientos de migran-
tes e indigentes pasan por la 
puerta de este albergue para ser 
transformados en mejores perso-
nas. Y la historia continúa. 

 ❙ Son muy similares las historias de migrantes en desgracia, al 
buscar un empleo y una vida mejor, aunque la falta de documentos 
personales se los ha impedido.
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Dan en albergue apoyo y esperanza
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es una puerta 
que siempre está abierta para 
servir a quien necesita ayuda. A 
ella acuden hasta 950 migrantes e 
indigentes cada mes, entre “paisa-
nos” y extranjeros que carecen de 
todo, incluso de esperanza.

Ahí van a parar personas en 
situación de desgracia, que están 
de paso por Cancún o que intentan 
progresar en este paraíso turístico 
que les dio la espalda. No tienen 
alimento, vestido ni empleo; algunos 
tampoco ánimo de salir adelante, 
pero hay quien les tiende una mano.

 “Nuevo corazón, villa de la 
paz” es un refugio que ayuda a 
indigentes, desempleados, los que 
carecen de identidad legal o de 
algún oficio, aunque también para 
aquellos que saben trabajar en 
algo que aprendieron pero que no 
encuentran oportunidades.

A nadie se discrimina por su 
religión o condición social o migra-
toria, todos son bien recibidos. 
Cada uno que asiste tiene acceso a 
un alimento caliente, la oportu-
nidad de terminar su educación 
primaria y secundaria, aprender a 
comprender el inglés o para usar 
una computadora. 

También, están ahí porque pue-
den aprender plomería o reparar 
aires acondicionados.

“Les enseñamos a pescar”, 
comenta Francisco Omar Pérez, 
director administrativo de la 
asociación que nació con el 
compromiso original de ayudar a 
migrantes e indigentes, pero creció 
a todos los que tienen pobreza 
extrema o enfrentan un problema 
sicológico. 

“Estamos dedicados a ayudar 
a prácticamente a toda persona 
que tenga la necesidad de ser 
escuchada, atendida y ofrecerle un 
alimento diario”. 

TENDER LA MANO
Al tender la mano les cambian 

la vida por vivir en la calle pero 
también porque se acostumbran 
a recibir insultos y discriminación 
por su condición de pobreza y 
aspecto físico desagradable. 

“Quizá les den una monedita 
para que no se acerquen pero 
tal vez no buscan eso, sino que 
escuches su historia, ser atendidos 
o para que veas porque están en 
esa situación. 

“Muchos de ellos llegaron a 
Cancún con una ilusión y en el 
camino fue destruida, terminan en 
una situación difícil de la cual bus-
camos restituirlos a la sociedad”.   

Francisco Omar admite que en 
Cancún es muy difícil que la gente 
confíe en las personas, pero se les 
da “una mano” sin pedir nada a 
cambio; eso fue lo más difícil de 
superar con cada persona, crear 
un vínculo de confianza y saber de 
ellos, de su historia. 

Hay personas que están solas 
en la vida, sin más amigos que los 
compañeros del comedor o del 
refugio; son agradecidos con quien 
les brinda alimento, compañía, 
pero sobretodo el apoyo. 

“Yo no vengo por la comida 
sino para saludarlos y estar con 

ustedes porque quiero tener un 
amigo y platicar con ustedes. 
El plato es adicional”, refieren 
algunos.

Fueron despreciados por su 
familia de sangre, que los corrie-
ron o sacaron a la calle. En el refu-
gio es donde comienza un cambio 
de vida, saben que no están solos.

TIENEN DE TODO
Los migrantes e indigentes tie-

nen también un sitio dónde darse 
una ducha, les corten el cabello, 
accedan a una muda de ropa o 
puedan charlar con un psicólogo. 

Participan en los oficios religio-
sos que se ofrecen en una capilla, 
donde reciben también la guía 
espiritual que les brinda la congre-
gación “Guerreros de la luz”. 

Es un esfuerzo integral que 
pretende incorporarlos a la socie-
dad, sensibilizarlos y que sepan, de 
primera mano, la importancia de 
servir al prójimo en desgracia. 

El proceso de reintegración a 

la sociedad que los excluyó no es 
fácil, de 10 que acuden sólo tres lo 
logran.

La mitad de quienes llegan 
tienen más de 40 años de edad; 
los de 20 a 39 años representan 
30 por ciento y los menos, 20 por 
ciento, cuentan entre 17 a 19 años 
de edad. 

De cada 10 que van por ayuda 
sólo hay una mujer, pues ellas son 
más “luchonas” y las que menos se 
rinden, al menos no tan fácil.

La mayoría proviene de 
Tabasco, Chiapas y de todo el 
sureste mexicano, desde donde 
salieron en busca de una vida 
mejor. 

Por condiciones de pobreza y 
falta de oportunidades ganan 400 
pesos a la semana, y aunque aquí 
no son mano de obra calificada se 
capacitan y reciben hasta mil 500 
pesos por el mismo lapso. 

Es parte del sueño que los trajo 
a este paraíso turístico y del cual 
esperan sea bondadoso.

En ese camino de tener una 
vida mejor, cada mediodía se reú-
nen alrededor de 40 en el comedor, 
que tiene capacidad para 80. 

Uno a uno disfruta los ali-
mentos que preparó un chef; son 
momentos que aprovechan para 
compartir con sus amigos y con 
quienes consideran familia, la 
única que tienen.

Después de un par de horas, 
cruzan la reja que los regresa a 
la calle, a su realidad y cada uno 
toma un camino distinto. 

Como todos los días lo han 
hecho y lo seguirán haciendo, 
se alejan de la calle Rosas, en la 
Supermanzana 22, justo a un lado 
de donde se paga el consumo 
de agua. Unos caminan hacia la 
avenida Yaxchilán y otros hacia El 
Crucero. 

Hoy como ayer y mucho antes, 
persiguen un el sueño que los hizo 
venir a este destino de playa, pero 
ahora van con el ánimo renovado y 
el estómago lleno.

 ❙ La organización civil “Nuevo corazón, villa de la paz” ofrece más que alimento, vestido y capacitación a personas en desgracia, les brinda 
apoyo y esperanza a quienes dio la espalda este paraíso turístico.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr que 
más visitantes lleguen al Caribe 
Mexicano, el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) difundió en Canadá y el 
Reino Unido las bondades y atrac-
tivos de la zona.

Ante 160 tour operadores en 
Reino Unido y alrededor de 600 
agentes de viajes en Canadá, dio 
a conocer las novedades de los 
destinos que integran el Caribe 
Mexicano.

Resaltó las ventajas de la 
conectividad aérea de Quintana 
Roo a través de sus tres aeropuer-
tos internacionales en Cancún, 
Cozumel y Chetumal.

Tanto Canadá como Reino 
Unido son dos de los merca-
dos estratégicos a conquistar; 
incluso, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), de 
enero a mayo de 2019 el turismo 
canadiense creció 8.77 por ciento 
en comparación con el mismo 
período del año pasado.

Los turistas provenientes 
del Reino Unido disminuyeron 

durante el primer trimestre, 
pero crecieron para abril y mayo 
4.16 por ciento y 2.24 por ciento, 
respectivamente, comparando 
con ambos meses pero del año 
pasado.

Participaron en la Experiance 
Latin America (ELA 2019), organi-
zada por la Asociación de Viajes de 
Latinoamérica en el Reino Unido, 
donde obtuvieron 45 citas de tra-
bajo con tour operadores, agentes 
de viajes a los que les entregaron 
material de los destinos.

En Calgary, Edmonton, y Van-
couver, Canadá, el Consejo de Pro-
moción Turística tuvo presencia 
en Transat Product Showcase 
2019, a cargo del tour operador 
canadiense Transat, en una serie 
de ferias ante más de 600 agentes 
de viajes.

Hubo interés de quienes reci-
bieron la información para adqui-
rir material promocional, como 
mapas y guías de los destinos, 
herramientas creadas especial-
mente para agentes de viajes 
y tour operadores. La caravana 
incluyó Londres, Manchester y 
Cheltenham.

Difunden bondades 
del Caribe Mexicano

 ❙ El Consejo de Promoción Turística difundió en Canadá y el 
Reino Unido los atractivos del Caribe Mexicano.
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Daña sargazo equilibrio ecológico
HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL.- La población de arre-
cifes de la Costa Maya ya presenta 
cierta afectación a consecuencia 
del arribo de sargazo. 

La descomposición de la macro 
alga genera desprendimiento de 
sedimentos que se acumulan en 
el arrecife y causa enfermedad. El 
equilibrio ecológico y atractivos 
naturales están en riesgo.     

Pese a los esfuerzos de las auto-
ridades por controlar el arribo 
masivo del sargazo a las costas 
del sur de la entidad estos se ven 
rebasados, por lo que se han pre-
sentado problemas en la baja pro-
ductividad en la pesca, ausencia de 
turistas, problemas en la salud y 
una afectación sobre el arrecife de 
la comunidad de Xcalak y zonas 
aledañas.

El médico de la comunidad, 
Arturo Mora Ochoa, afirmó que 
de acuerdo con estudios, al degra-
darse este ente biológico crea un 
sedimento que es alojado sobre el 
arrecife provocando un desgaste, 

lo que es afectación directa.
“Cuando el sargazo se descom-

pone en la playa el sedimento tapa 
el fondo marino y va cubriendo los 
arrecifes que mueren en 72 horas 
de exposición a estos lixiviados”.

Manifestó que la verdadera 
perdida a causa del sargazo no 
radica en la industria hotelera, 
sino en el arrecife del estado, cono-
cido como el segundo más grande 
del mundo.

“Si esto continua no solo vamos 
a perder turismo, los que estamos 
más al sur del país, los que vivimos 
del mar, nos vamos a quedar sin 
nada”.

VOLTEAR LA MIRADA
La población agradece el 

trabajo de las autoridades, sin 
embargo, solicitó una petición al 
Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador de voltear 
a ver a la zona de Xcalak que se 
encuentra en problemas por el 
arribo de la macroalga.

“Si su política es ‘primero los 
pobres’, que piense que para noso-

tros esta epidemia realmente es el 
todo por el todo”.

Mora Ochoa destacó que la 
comunidad realiza trabajos for-
zados para retirar el sargazo de 
las playas para minimizar el daño.

“Nosotros estamos trabajando, 
incluso estamos retirando a mano 
el sargazo con el apoyo de todos; nos 
estamos extendiendo con la inten-
ción de minimizar el daño. En este 
momento lo tenemos lavado con las 
lluvias porque no tenemos agua”.

Declaró que requiere de igual 
manera el apoyo en asesorías 
sobre el punto final de la disposi-
ción del sargazo.

Reveló que la vaporización de 
los gases contiene distintos ele-
mentos, en el que se encuentra el 
arsénico, que podría afectar a la 
población de diferentes formas.

Dijo que más allá de entrar en 
el tema de que si es toxico o no, se 
debe entender que hay personas 
hipersensibles, como los niños con 
asma, que han presentado sínto-
mas de manera más severa, como 
conjuntivitis o rinitis alérgica.

 ❙Pobladores de la zona de Xcalak que se encuentra en problemas por el arribo de la macroalga, pidieron 
a las autoridades ayuda. 
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EN ‘NUEVO CORAZÓN, VILLA DE LA PAZ’

‘ATRAPAN’ HISTORIAS
DE MIGRACIÓN

 Transforman 
a ‘paisanos’ y 
extranjeros en 
mejores personas

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- De gran dimen-
sión es la forma en que “Nuevo 
corazón, villa de la paz” cambia a 
migrantes e indigentes para trans-
formarlos en mejores personas. 

Es Nicolás Ortiz, tiene 46 años 
de edad y es indigente. Llegó a 
Cancún hace un año procedente 
de Villahermosa, Tabasco. Salió de 
su tierra para escapar del recuerdo 
de la muerte de su madre. “Era 
necesario para salir adelante”, 
comenta.

Allá hizo de todo, fue obrero y 
herrero, pero la paga era poca y 
la renta muy alta. Decidió migrar 
a Cancún y quedarse con unos 
parientes, pero constató que “el 
muerto y el arrimado a los tres 
días apestan”. Optó por alejarse 
de ellos.

Al principio obtuvo un trabajo 
y una buena paga en la construc-
ción que le permitió costear una 
renta. Lo despidieron a los tres 
meses. Al no poder cubrir una 
renta quedó en situación de calle.

Reconoce que duerme en la 
terminal camionera y pese a que 
es albañil carece de documentos 
personales para ser contratado, 
pero sueña con progresar y el refu-
gio le ayuda.   

ENTRE ALTAS Y BAJAS
Otro migrante es Eley Gómez, 

originario de Soyaló, Chiapas. 
Llegó a Cancún hace 13 años y 
su vida ha sido de altas y bajas, 
pero agradece que con la ayuda 
de Dios “estoy bueno, tengo salud 
y puedo trabajar, pero ahorita me 
vine abajo”.

Su problema es que tiene por 
triplicado su número de seguridad 
social y por esa razón no lo con-
tratan. Tampoco cuenta con acta 
de nacimiento ni credencial de 
elector, pero ya están en trámite 
y todo será diferente cuando tenga 
sus papeles.

Es albañil y en el “El Crucero” 
consigue “chambitas”; de eso 
sobrevive, aunque requiere un tra-
bajo fijo y con prestaciones, pues a 
sus 44 años de edad es indigente.

Come en el refugio hace más de 
un año. No le piden mucho para 
asistir, únicamente que cumpla 
con el reglamento, como lavarse 
las manos, entregar sus perte-
nencias, ir sobrio y sin efectos de 
drogas, en caso de ser consumidor. 

“Aquí te dan una terapia para 
cómo enfrentar la vida y enfrentar 
las adversidades”, lo que le sirve 
para afrontar las condiciones 
adversas.

QUEDÓ DESLUMBRADO
Sentado en la mesa contigua 

está Guillermo Chacón, tiene 49 
años de edad y es originario de 

Costa Rica. 
Llegó en diciembre pasado 

deslumbrado por los servicios 
turísticos que hay en Cancún y la 
posibilidad de un futuro econó-
mico prometedor. Renunció a su 
plaza de profesor y viajó con su 
esposa, dos hijos (de 12 y 14 años) 
y un par de mascotas.

Le propusieron ser comisio-
nista y ganar hasta 40 mil pesos 
mensuales, Creyó que progresaría 
pero no ocurrió. Conoció Cancún 
como turista y lo sedujo las apa-
rentes oportunidades, pero la rea-
lidad que encontró fue otra.

En el refugio obtiene su ali-
mento y excepcionalmente le 

brindan el almuerzo para sus hijos. 
La situación económica por la que 
pasa lo ha obligado, junto con su 
esposa que trabaja como comi-
sionista, a mudarse para reducir 
gastos. 

Ahora, vive en un apartamento 
de 15 metros cuadrados y agra-
dece el apoyo que ha recibido del 
albergue.

POR UN MEJOR FUTURO
Ever Hernández de 41 años de 

edad, es de Villahermosa, Tabasco. 
Llegó hace dos años con el objetivo 
de superarse y ser alguien en la 
vida. Trabajó como afanador y 
guardia de seguridad.

La falta de empleo que enfrenta 
se debe a que robaron sus docu-
mentos pero el refugio lo ayudó a 
tramitar su acta de nacimiento y 
está en proceso de recuperar otros 
documentos.

Pese a que en su pueblo natal 
cursó la educación primaria y 
secundaria, nuevamente las cursó 
acá y ahora va en preparatoria. 
Dice que seguirá con una licencia-
tura y que cumplirá un sueño. Así 
tendrá un mejor futuro.

Es así como cientos de migran-
tes e indigentes pasan por la 
puerta de este albergue para ser 
transformados en mejores perso-
nas. Y la historia continúa. 

 ❙ Son muy similares las historias de migrantes en desgracia, al 
buscar un empleo y una vida mejor, aunque la falta de documentos 
personales se los ha impedido.
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Dan en albergue apoyo y esperanza
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Es una puerta 
que siempre está abierta para 
servir a quien necesita ayuda. A 
ella acuden hasta 950 migrantes e 
indigentes cada mes, entre “paisa-
nos” y extranjeros que carecen de 
todo, incluso de esperanza.

Ahí van a parar personas en 
situación de desgracia, que están 
de paso por Cancún o que intentan 
progresar en este paraíso turístico 
que les dio la espalda. No tienen 
alimento, vestido ni empleo; algunos 
tampoco ánimo de salir adelante, 
pero hay quien les tiende una mano.

 “Nuevo corazón, villa de la 
paz” es un refugio que ayuda a 
indigentes, desempleados, los que 
carecen de identidad legal o de 
algún oficio, aunque también para 
aquellos que saben trabajar en 
algo que aprendieron pero que no 
encuentran oportunidades.

A nadie se discrimina por su 
religión o condición social o migra-
toria, todos son bien recibidos. 
Cada uno que asiste tiene acceso a 
un alimento caliente, la oportu-
nidad de terminar su educación 
primaria y secundaria, aprender a 
comprender el inglés o para usar 
una computadora. 

También, están ahí porque pue-
den aprender plomería o reparar 
aires acondicionados.

“Les enseñamos a pescar”, 
comenta Francisco Omar Pérez, 
director administrativo de la 
asociación que nació con el 
compromiso original de ayudar a 
migrantes e indigentes, pero creció 
a todos los que tienen pobreza 
extrema o enfrentan un problema 
sicológico. 

“Estamos dedicados a ayudar 
a prácticamente a toda persona 
que tenga la necesidad de ser 
escuchada, atendida y ofrecerle un 
alimento diario”. 

TENDER LA MANO
Al tender la mano les cambian 

la vida por vivir en la calle pero 
también porque se acostumbran 
a recibir insultos y discriminación 
por su condición de pobreza y 
aspecto físico desagradable. 

“Quizá les den una monedita 
para que no se acerquen pero 
tal vez no buscan eso, sino que 
escuches su historia, ser atendidos 
o para que veas porque están en 
esa situación. 

“Muchos de ellos llegaron a 
Cancún con una ilusión y en el 
camino fue destruida, terminan en 
una situación difícil de la cual bus-
camos restituirlos a la sociedad”.   

Francisco Omar admite que en 
Cancún es muy difícil que la gente 
confíe en las personas, pero se les 
da “una mano” sin pedir nada a 
cambio; eso fue lo más difícil de 
superar con cada persona, crear 
un vínculo de confianza y saber de 
ellos, de su historia. 

Hay personas que están solas 
en la vida, sin más amigos que los 
compañeros del comedor o del 
refugio; son agradecidos con quien 
les brinda alimento, compañía, 
pero sobretodo el apoyo. 

“Yo no vengo por la comida 
sino para saludarlos y estar con 

ustedes porque quiero tener un 
amigo y platicar con ustedes. 
El plato es adicional”, refieren 
algunos.

Fueron despreciados por su 
familia de sangre, que los corrie-
ron o sacaron a la calle. En el refu-
gio es donde comienza un cambio 
de vida, saben que no están solos.

TIENEN DE TODO
Los migrantes e indigentes tie-

nen también un sitio dónde darse 
una ducha, les corten el cabello, 
accedan a una muda de ropa o 
puedan charlar con un psicólogo. 

Participan en los oficios religio-
sos que se ofrecen en una capilla, 
donde reciben también la guía 
espiritual que les brinda la congre-
gación “Guerreros de la luz”. 

Es un esfuerzo integral que 
pretende incorporarlos a la socie-
dad, sensibilizarlos y que sepan, de 
primera mano, la importancia de 
servir al prójimo en desgracia. 

El proceso de reintegración a 

la sociedad que los excluyó no es 
fácil, de 10 que acuden sólo tres lo 
logran.

La mitad de quienes llegan 
tienen más de 40 años de edad; 
los de 20 a 39 años representan 
30 por ciento y los menos, 20 por 
ciento, cuentan entre 17 a 19 años 
de edad. 

De cada 10 que van por ayuda 
sólo hay una mujer, pues ellas son 
más “luchonas” y las que menos se 
rinden, al menos no tan fácil.

La mayoría proviene de 
Tabasco, Chiapas y de todo el 
sureste mexicano, desde donde 
salieron en busca de una vida 
mejor. 

Por condiciones de pobreza y 
falta de oportunidades ganan 400 
pesos a la semana, y aunque aquí 
no son mano de obra calificada se 
capacitan y reciben hasta mil 500 
pesos por el mismo lapso. 

Es parte del sueño que los trajo 
a este paraíso turístico y del cual 
esperan sea bondadoso.

En ese camino de tener una 
vida mejor, cada mediodía se reú-
nen alrededor de 40 en el comedor, 
que tiene capacidad para 80. 

Uno a uno disfruta los ali-
mentos que preparó un chef; son 
momentos que aprovechan para 
compartir con sus amigos y con 
quienes consideran familia, la 
única que tienen.

Después de un par de horas, 
cruzan la reja que los regresa a 
la calle, a su realidad y cada uno 
toma un camino distinto. 

Como todos los días lo han 
hecho y lo seguirán haciendo, 
se alejan de la calle Rosas, en la 
Supermanzana 22, justo a un lado 
de donde se paga el consumo 
de agua. Unos caminan hacia la 
avenida Yaxchilán y otros hacia El 
Crucero. 

Hoy como ayer y mucho antes, 
persiguen un el sueño que los hizo 
venir a este destino de playa, pero 
ahora van con el ánimo renovado y 
el estómago lleno.

 ❙ La organización civil “Nuevo corazón, villa de la paz” ofrece más que alimento, vestido y capacitación a personas en desgracia, les brinda 
apoyo y esperanza a quienes dio la espalda este paraíso turístico.
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para lograr que 
más visitantes lleguen al Caribe 
Mexicano, el Consejo de Promo-
ción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ) difundió en Canadá y el 
Reino Unido las bondades y atrac-
tivos de la zona.

Ante 160 tour operadores en 
Reino Unido y alrededor de 600 
agentes de viajes en Canadá, dio 
a conocer las novedades de los 
destinos que integran el Caribe 
Mexicano.

Resaltó las ventajas de la 
conectividad aérea de Quintana 
Roo a través de sus tres aeropuer-
tos internacionales en Cancún, 
Cozumel y Chetumal.

Tanto Canadá como Reino 
Unido son dos de los merca-
dos estratégicos a conquistar; 
incluso, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Migración (INM), de 
enero a mayo de 2019 el turismo 
canadiense creció 8.77 por ciento 
en comparación con el mismo 
período del año pasado.

Los turistas provenientes 
del Reino Unido disminuyeron 

durante el primer trimestre, 
pero crecieron para abril y mayo 
4.16 por ciento y 2.24 por ciento, 
respectivamente, comparando 
con ambos meses pero del año 
pasado.

Participaron en la Experiance 
Latin America (ELA 2019), organi-
zada por la Asociación de Viajes de 
Latinoamérica en el Reino Unido, 
donde obtuvieron 45 citas de tra-
bajo con tour operadores, agentes 
de viajes a los que les entregaron 
material de los destinos.

En Calgary, Edmonton, y Van-
couver, Canadá, el Consejo de Pro-
moción Turística tuvo presencia 
en Transat Product Showcase 
2019, a cargo del tour operador 
canadiense Transat, en una serie 
de ferias ante más de 600 agentes 
de viajes.

Hubo interés de quienes reci-
bieron la información para adqui-
rir material promocional, como 
mapas y guías de los destinos, 
herramientas creadas especial-
mente para agentes de viajes 
y tour operadores. La caravana 
incluyó Londres, Manchester y 
Cheltenham.

Difunden bondades 
del Caribe Mexicano

 ❙ El Consejo de Promoción Turística difundió en Canadá y el 
Reino Unido los atractivos del Caribe Mexicano.
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Daña sargazo equilibrio ecológico
HERLINDO VAZQUEZ

 CHETUMAL.- La población de arre-
cifes de la Costa Maya ya presenta 
cierta afectación a consecuencia 
del arribo de sargazo. 

La descomposición de la macro 
alga genera desprendimiento de 
sedimentos que se acumulan en 
el arrecife y causa enfermedad. El 
equilibrio ecológico y atractivos 
naturales están en riesgo.     

Pese a los esfuerzos de las auto-
ridades por controlar el arribo 
masivo del sargazo a las costas 
del sur de la entidad estos se ven 
rebasados, por lo que se han pre-
sentado problemas en la baja pro-
ductividad en la pesca, ausencia de 
turistas, problemas en la salud y 
una afectación sobre el arrecife de 
la comunidad de Xcalak y zonas 
aledañas.

El médico de la comunidad, 
Arturo Mora Ochoa, afirmó que 
de acuerdo con estudios, al degra-
darse este ente biológico crea un 
sedimento que es alojado sobre el 
arrecife provocando un desgaste, 

lo que es afectación directa.
“Cuando el sargazo se descom-

pone en la playa el sedimento tapa 
el fondo marino y va cubriendo los 
arrecifes que mueren en 72 horas 
de exposición a estos lixiviados”.

Manifestó que la verdadera 
perdida a causa del sargazo no 
radica en la industria hotelera, 
sino en el arrecife del estado, cono-
cido como el segundo más grande 
del mundo.

“Si esto continua no solo vamos 
a perder turismo, los que estamos 
más al sur del país, los que vivimos 
del mar, nos vamos a quedar sin 
nada”.

VOLTEAR LA MIRADA
La población agradece el 

trabajo de las autoridades, sin 
embargo, solicitó una petición al 
Presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador de voltear 
a ver a la zona de Xcalak que se 
encuentra en problemas por el 
arribo de la macroalga.

“Si su política es ‘primero los 
pobres’, que piense que para noso-

tros esta epidemia realmente es el 
todo por el todo”.

Mora Ochoa destacó que la 
comunidad realiza trabajos for-
zados para retirar el sargazo de 
las playas para minimizar el daño.

“Nosotros estamos trabajando, 
incluso estamos retirando a mano 
el sargazo con el apoyo de todos; nos 
estamos extendiendo con la inten-
ción de minimizar el daño. En este 
momento lo tenemos lavado con las 
lluvias porque no tenemos agua”.

Declaró que requiere de igual 
manera el apoyo en asesorías 
sobre el punto final de la disposi-
ción del sargazo.

Reveló que la vaporización de 
los gases contiene distintos ele-
mentos, en el que se encuentra el 
arsénico, que podría afectar a la 
población de diferentes formas.

Dijo que más allá de entrar en 
el tema de que si es toxico o no, se 
debe entender que hay personas 
hipersensibles, como los niños con 
asma, que han presentado sínto-
mas de manera más severa, como 
conjuntivitis o rinitis alérgica.

 ❙Pobladores de la zona de Xcalak que se encuentra en problemas por el arribo de la macroalga, pidieron 
a las autoridades ayuda. 
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El 911 recibe 20 
llamadas de auxilio 
cada 7 días; el doble, 
por alcohol

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La violencia 
doméstica contra las mujeres se 
dispara los fines de semana y en 
quincena, cuando las víctimas son 
más vulnerables para sus agreso-
res, que en la mayoría de las veces 
son las parejas sentimentales.

El número de emergencia 
911 atiende un promedio de 
20 llamadas de auxilio de casos 
de violencia familiar de lunes 
a domingo, pero la cantidad se 
duplica cuando hay consumo 

de alcohol entre las personas, 
en cuya situación las víctimas 
son más vulnerables.

Esta situación de riesgo 
enciende los focos de alerta en el 
Centro de Asistencia a Grupos Vul-
nerables y Mediación Comunitaria 
del municipio de Othón P. Blanco, 
para contrarrestar la situación 
mediante acciones de prevención.

Martha Rosado Arceo, coor-
dinadora del Centro de Atención 
a Víctimas y Menores en Riesgo 
(CAVIMER), explicó que trabajan 
con los llamados de emergencia 
que se reportan a través del telé-
fono, en los que se atiende a las 
víctimas mediante atención sico-
lógica y jurídica.

“Los fines de semana es 
cuando las familias descansan, 
los niños están en la casa y los 

papás también. Hay alcohol de 
por medio y esto está muy relacio-
nado con la violencia”, reconoció.

Para disminuir los índices de 
este tipo de casos de violencia 
familiar y de género se inició el 
programa “Familias Unidas”, en 
el cual se aplica una dinámica de 
marchas exploratorias cuyo fin es 
prevenir y erradicar esa conducta 
contra mujeres que habitan en 
el municipio de Othón P. Blanco.

“Esta campaña es preventiva 
y forma parte del Programa de 
Fortalecimiento a la Seguridad. Se 
pretende trabajar con la familia, 
con todos, y no solamente con las 
mujeres”.

La estrategia contará con 
talleres de sensibilización, aten-
ción, apoyo y canalización, for-
mación e inserción laboral, así 

como el mejoramiento de los 
espacios públicos que involu-
crará a 30 familias beneficiadas, 
de colonias con una mayor inci-
dencia de violencia, mediante un 
programa piloto.

El Centro de Atención a Víc-
timas y Menores en Riesgo par-
ticipa como una base de opera-
ciones del primer respondiente, 
la cual brinda de manera per-
manente, atención sicológica y 
asesoría jurídica a la ciudadanía. 

Los casos que se atienden son 
canalizados como parte de las 
acciones enmarcadas en el pro-
grama, entre otras acciones que 
tienen ese mismo objetivo.

El Día Naranja se conmemora 
el día 25 de cada mes y forma 
parte de la estrategia para erra-
dicar la violencia contra la mujer.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La secreta-
ria general del Sindicato de Traba-
jadores del Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), Lorena Sanguino Contreras, 
se niega a dejar su cargo.

La representante obtuvo un 
amparo que frenó la remoción 
por determinación del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje, cuyo 
procedimiento fue interpuesto 
por un grupo de empleados.

Acompañada del apode-
rado legal del sindicato, Wayne 
Cachón Carrillo, la líder sindical 
señaló que alguna autoridad, que 
desconoce, pudiera apoyar a los 
trabajadores e intervenir en el 
proceso para removerla del cargo.

Sanguino Contreras recordó 
que el 18 de septiembre pasado 
rindió su informe anual, y apro-
vechó para expresar su interés de 
continuar al frente del sindicato, 
debido a que la base laboral la 
respalda. Se refirió a la minuta 
del 19 de noviembre cuando la 
mayoría de sus agremiados firmó 
a favor de la continuidad sindical.

“Posiblemente alguna autori-
dad esté metida en eso y de ahí 
que le pido que no se meta en 
los sindicatos, porque nosotros 
somos autónomos. A mí me ava-
lan todos los trabajadores que 
están conforme en que yo siga 
con la continuidad”.

El apoderado legal del sindi-
cato acusó al Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje de violentar 
los estatutos sindicales, además 
de inmiscuirse en un asunto que 
no es de su competencia.

“El Tribunal manifiesta des-
conocer el acuerdo de la misma 
asamblea del 19 de noviembre 
de 2018, donde se le da la con-
tinuidad a la secretaria general, 
cuyo procedimiento asegura 
que carece de legalidad y cer-
teza jurídica”.

Al obtener un amparo, el 
comité ejecutivo del Sindicato 
de Trabajadores del Sistema 
estatal para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia de Quintana 
Roo se mantiene al frente de sus 
agremiados.

Por su parte, los trabajadores 
afectados informaron que la reso-
lución emitida por el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje se hizo 
conforme a Derecho, contra el 
comité sindical del DIF por incu-
rrir en una ilegal continuidad, 
extensión, prórroga, modifica-
ción o reelección de plazos.

Los quejosos se han pronun-
ciado porque se niegue la expe-
dición de la toma de nota del 
periodo comprendido del 4 de 
diciembre de 2018 a 2022. Ade-
más, solicitan la nulidad absoluta 
de la convocatoria y del acta de 
la asamblea.

Los agresores son las parejas sentimentales, en su mayoría

Arrecia violencia
contra las mujeres

 ❙ El Centro de Atención a Víctimas y Menores en Riesgo atiende a las víctimas con atención sicológica y jurídica.
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Piden remover a 
lideresa pero ella 
logra un amparo

 ❙ La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del 
Sistema Estatal DIF, Lorena Sanguino, dijo que tiene interés de 
permanecer en el cargo porque la base laboral la respalda.
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Un día como hoy, 
pero de 1929, se 
publica la Ley 
Orgánica que 
da autonomía a 
la Universidad 
Nacional de 
México.
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AguA ¿tóxicA?
Desde hace varios días la presa de Valsequillo 
y un canal de riego en Puebla acumulan 
espuma. Académicos locales aseguran que 
es generada por exceso de detergentes, pero 
otros expertos advirtieron que hay presencia 
de plomo, cadmio y cobre. página 5B

Israelíes asesinados tenían antecedentes criminales

Destapa ejecución
vendetta de mafias

Dobla sindicato 
a Pemex e INAI

Los préstamos millonarios 
que Pemex otorgó al sindi-
cato petrolero desde 2000 
a la fecha y los apoyos 
extraordinarios mediante 
acuerdos entre la empre-
sa y Carlos Romero Des-
champs, quedaron en la 
opacidad.

Esto a pesar de que 
el INAI ordenó al sindicato 
que a más tardar el 6 de 
marzo hiciera pública la 
información sobre sus con-
tratos, gastos, resultados 
de auditorías y destino de 
los recursos públicos que 
recibe.

Dan a Romero D. 300 mdp;
sólo invierte 20 por ciento

Compensan con IEPS
la caída petrolera

Va AMLO contra organismos autónomos

Benito Jiménez

El sindicato petrolero que en-
cabeza Carlos Romero Des-
champs, sólo reportó gastos 
por 68.7 millones de pesos 
de los casi 300 millones que 
Pemex le dio de “pilón” en 
2018, por concepto de la cláu-
sula 251 bis.

De acuerdo con los flu-
jos de efectivo del Sindicato 
de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana  
(STPRM), de los cuales RE-
FORMA tiene copia, el sin-
dicato gastó en la remodela-
ción de un deportivo en Nue-
vo León que lleva el nombre 
del líder petrolero, la remo-
delación de un panteón en 
Hidalgo, obras de taludes en 
Nanchital, Veracruz y gastos 
para su sede sindical.

La claúsula 251 bis, pa-
ra la “capacitación a traba-
jadores, organizar y conme-
morar aniversarios, celebrar 
asambleas, y la realización 
de obras sociales”, son recur-
sos adicionales a los 8 millo-
nes de pesos mensuales que 
Pemex otorgaba al sindicato, 
como “apoyo” para la opera-

Ben Sutchi  
regresó de Israel 
a cobrar, por encargo, 
una deuda de drogas

ABel BArAJAs,  

isABellA González  

y CristinA Hernández

Una venganza entre grupos 
criminales es la línea de in-
vestigación más sólida sobre 
las ejecuciones ocurridas la 
tarde del miércoles en Pla-
za Artz.

Los dos ejecutados por 
un comando de por lo menos 
5 personas eran los israelíes 
Benjamín Yeshurun Sutchi y 
Alon Azulay, ambos con an-
tecedentes delictivos confir-
mados por los gobiernos de 
México y Tel Aviv.

Sutchi había sido depor-
tado de México a Israel en 
2005 acusado de narcotráfi-
co; la embajada de Tel Aviv 
en México informó que fue 
sentenciado a 17 años de pri-
sión en la cárcel de máxima 
seguridad Ayalon, en Ramla, 
acusado por intento de homi-
cidio en 1990.

Según registros migrato-
rios, Sutchi reingresó recien-
temente a México con el pa-
saporte 12467015. 

Conforme reportes po-
liciacos obtenidos por RE-
FORMA, Sutchi pretendía 
cobrar una deuda de drogas 
a unos colombianos por en-
cargo de un preso.

El criminal israelí no só-
lo pretendía el cobro de ese 
adeudo, sino deseaba para el 
mes de agosto establecerse 
en México con su familia, di-

jeron las fuentes consultadas.
Uno de sus jefes de nom-

bre Erez Akrishevski, quien 
residía en Sonora, fue deteni-
do hace una semana cuando 
estaba de visita en Cancún y 
fue deportado a Israel. 

Akrishevski era buscado 
por crimen organizado y ho-
micidios. Las autoridades in-
dagan si existe vínculo entre 
la detención de Akrishevski y 
el asesinato de Sutchi.

Alon Azulay, el acompa-
ñante de Ben Sutchi la tarde 
del miércoles y quien tam-
bién fue asesinado, era su 
chofer y asistente.

De acuerdo con las fuen-
tes consultadas, otro inte-
grante de este grupo delic-
tivo también buscaba esta-
blecerse en México. Se trata 
de Yankele Amsalem o Ya-
akon Amsalem, cuñado de 
Ben Sutchi y hombre cercano 
a Akrishevski.

Sutchi y su cuñado fue-
ron detenidos en 2004 en 
Venezuela por posesión de 
cocaína.

El diario israelí Maariv 
publicó ayer que una de las 
organizaciones criminales de 
ese país, la de los hermanos 
Yossi y Shi Mosley, habían en-
comendado a un asesino para 
liquidar a Sutchi y Amsalem.

El vocero de la Procura-
duría capitalina, Ulises Lara 
confirmó que el ataque ocu-
rrido en Plaza Artz, podría 
estar relacionado con mafias.

Una línea de investiga-
ción de la FGR es que Ben 
Sutchi regresó a México pa-
ra continuar con la operación 
de casinos, giro que adminis-
tran varias mafias en México.

0.67%
aumentaron  
las ventas al 

menudeo en mayo 
respecto a abril 
para hilar dos 

alzas mensuales 
y alcanzar su 

máximo histórico.

JorGe CAno 

El monto recaudado por el 
Gobierno federal a través 
del Impuesto Especial so-
bre la Producción y Servicios 
(IEPS) igualó al de los ingre-
sos petroleros durante los 
primeros cinco meses del año.

Cifras de Hacienda re-
velan que de enero a mayo 
se logró una recaudación de 
192 mil 91 millones de pesos 
por IEPS, mientras que los 
ingresos petroleros del Go-
bierno sumaron 192 mil 497 
millones.

El impulso del IEPS vie-
ne directamente del incre-

mento de lo recaudado a tra-
vés del gravamen aplicable a 
combustibles. Otro tanto de 
tabacos, bebidas saborizadas, 
alcohólicas y alimentos de al-
to contenido calórico

En cuanto a los ingresos 
petroleros, éstos registraron 
una caída de 14 por ciento.

Actualmente, el IEPS en 
gasolinas se utiliza para com-
pensar el aumento o dismi-
nución de los precios del pe-
tróleo y mitigar el impacto 
en el precio de las gasolinas, 
explicó Adrián García, inves-
tigador del Centro de Inves-
tigación Económica y Presu-
puestaria.

zedryk rAziel

Los órganos autónomos y las 
instituciones encargadas de 
medir la eficacia de políticas 
del Gobierno y de los servi-
dores públicos están en la 
mira del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Ahora le tocó el turno 
al Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de De-
sarrollo Social (Coneval), or-
ganismos que el Mandatario 
federal explora desaparecer 
con el argumento de generar 

ahorros presupuestales.
Además, este año, por ini-

ciativa presidencial, se consu-
mó la extinción del Instituto 
Nacional de Evaluación de 
la Educación (INEE), el cual 
será sustituido por un Centro 
Nacional de Mejora Continua 
de la Educación.

Recientemente, López 
Obrador anunció también 
la desaparición del Instituto 
Nacional de la Infraestructu-
ra Física Educativa (INIFED), 
que tenía como responsabili-
dad dar seguimiento técnico 

y administrativo a los pro-
gramas de obra para cons-
truir y mejorar escuelas en 
los Estados.

En abril, el coordinador 
de Morena en el Senado, Ri-
cardo Monreal anunció una 
iniciativa para eliminar el 
Consejo de la Judicatura Fe-
deral (CJF), encargado de 
vigilar la conducta y desem-
peño de los jueces.

El Presidente sostuvo 
ayer que el Coneval duplica 
funciones que puede desem-
peñar el Inegi.

ción del gremio y transporte 
del Comité Ejecutivo General.

Este apoyo adicional se 
incrementó en la Administra-
ción de Enrique Peña, luego 
de un convenio con Emilio 
Lozoya, ex director de Pemex, 
al pasar de 105 millones de 
pesos en 2012 a 353 millones.
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Pega Tláloc a CDMX
El desbordamiento del Río de los Remedios, en la GAM (foto), el deslave de 
un cerro en Iztapalapa y 27 encharcamientos en toda la Ciudad fue el saldo 
de las lluvias de ayer. 

¡Ya es viernes! FUTBOL. La Máquina y los Pumas se presentan ante sus aficionesCINE  
Zac Efron  

interpreta a un 
homicida serial 

de los 70s en 
“Ted Bundy:  

Durmiendo con 
el Asesino”.

NIÑOS. A través de la danza, 
“La Gran Búsqueda del Tiempo 
Perdido, Tic, Tac...” reflexiona 
sobre la vida y la muerte. Sáb. y 
dom. Cenart.

¡Q
ué genial!

FESTIVAL
Caetano Veloso 

(foto), Óscar 
Chávez y Fernando 

Delgadillo, entre 
otros, participarán 

en Cantares, Fiesta 
de la Trova y 

Canción Urbana. 
CU y otras sedes. 

Sábado y domingo.

Conoce otras recomendaciones en: reforma.com /yaesviernes

Cruz Azul 
vs. Toluca 

Mañana, 
21:00 hrs, 
E. Azteca

UNAM 
vs. Necaxa  
Domingo, 

12:00 horas, 
CU

Obligados 
al quinto
Inician en Lima los 
Panamericanos 
2019. México busca 
superar su mejor 
actuación no siendo 
sede: lograr más de 
los 23 oros de Mar 
del Plata 1995. Hoy, 
19:00 hrs.

z El lugar donde fue el homicidio permanecía resguardado.
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Las fichas

EL JEFE DE 
SUTCHI: Erez 
Akrishevski, 
fue detenido 
en Cancún y 
deportado la 
semana pasada. 
Buscado por 
crimen organizado.

Benjamín Yeshurun Sutchi, fue deportado de México a Israel 
en 2005 acusado de narcotráfico.

la roja  de  interpol
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QUE NADIE se espante, peeero en la Ley de 
Extinción de Dominio aprobada ayer se coló 
el fantasma de la expropiación al estilo priista de 
los años setenta del siglo pasado. Y es que ahora 
el presidente Andrés Manuel López Obrador 
podrá despojar a los ciudadanos de sus empresas o 
propiedades y venderlas ¡sin sentencia de un juez!

MENOS MAL que el actual gobierno se caracteriza  
por respetar el marco legal, por honrar los contratos 
ya firmados, por respetar las inversiones realizadas y 
por no estar en contra de los derechos de propiedad. 
¡Que si no!

• • •
NO ES PASIONAL, pero sí es un crimen la manera  
en que el equipo de Jesús Orta está jugando  
con la credibilidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. Ni los creadores de “La rosa de 
Guadalupe” se creyeron la historia de que  
la doble ejecución en Artz en una “venganza  
por celos”.

LO GRAVE del asunto es que la versión literalmente 
salió de la camioneta de la SSC en la que llevaban 
detenida a “Esperanza N”, la presunta asesina de 
los dos extranjeros de los que se dice que tenían 
antecedentes penales en Israel. Es decir,  
la dependencia no sólo dejó correr el cuento,  
sino que lo hizo antes inclusive de presentar  
a la mujer ante el Ministerio Público. 

Y, LUEGO, en la noche del miércoles el propio  
Orta validó la versión de la novia que por celos  
llevó a cabo una doble ejecución con un comando, 
armas largas, equipo de distracción y hasta  
peluca rubia. 

• • •
VAYA PARADOJA: la movilidad nomás no avanza, 
pues hasta la fecha sólo 11 de 32 entidades han 
aprobado su respectiva ley sobre la materia.  
De ahí que la diputada Pilar Lozano anda  
movida tratando de convencer a las restantes  
de entrarle también al tema.

Y SU ARGUMENTO tiene rueditas, pues les ha estado 
explicando que no sólo se requieren cambios a nivel 
nacional en la infraestructura y los ordenamientos, 
dado que el 74 por ciento de la población vive en 
zonas urbanas, sino que además se están perdiendo 
de la posibilidad de acceder a recursos frescos...  
y verdes.

LA TIRADA en San Lázaro para el próximo  
ejercicio presupuestal, de acuerdo con  
la legisladora, es etiquetar recursos para  
los estados que impulsen la movilidad no 
motorizada, con la creación de ciclovías,  
por ejemplo; así como buscar apoyos a  
las empresas que promuevan el uso de  
la bicicleta. Pero para acceder a ese dinero,  
hay que pedalearle en sacar adelante  
la nueva ley.

• • •
POR SUERTE Donald Trump no entiende  
el español, pues si leyera los textos de Agustín 
Gutiérrez Canet seguramente nos pondría  
más aranceles. Por supuesto es dueño de sus 
palabras, pero las escribe desde la residencia  
de la embajadora mexicana en Washington,  
su esposa Martha Bárcena. Y, pues, como  
que eso no se ve muy diplomático.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ
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Audiencia justifica

Nos han hecho llegar, gente que 
conoce un resto de la promo-
ción masiva (esto es, Masiva 

con mayúscula), las cifras, la estadísti-
ca, los DATOS DUROS que justifican 
sobradamente la decisión –MERECE-
DORA DE APLAUSO– de conservar en 
México el Gran Premio de Fórmula Uno.

Se ha comentado de la derrama 
directa: decenas de miles de visitantes 
a la Ciudad consumiendo servicios y 
estimulando la economía de nuestra 
Capital. Cerca de 150 mil asistentes 
tan sólo el domingo da una idea de la 
popularidad del evento. Pero, adicional 
a esto, tenemos otros positivos que no se 
pueden ignorar: el año pasado nuestro 
Gran Premio, uno de los más POPULA-
RES y exitosos del circuito global, logró 
generar una AUDIENCIA GLOBAL 
de más de NOVENTA MILLONES de 
observadores.

México se proyectó al mundo de 
una manera espléndida vía este gran 
espectáculo de gran AMBIENTE, único, 

exuberante, divertido, entusiasta y des-
bordante en la pasión de los aficionados. 
No es necesario ser seguidor de ésta que 
es –nos dicen– la máxima categoría del 
automovilismo a nivel mundial, y cuyos 
principales 20 eventos anuales tuvieron 
en el 2018 una audiencia global de MIL 
QUINIENTOS NOVENTA millones de 
seres humanos. Cifra que representa un 
INCREMENTO del 3 por ciento con 
relación al año anterior.

Igualmente, la F1 es el deporte que 
mayor incremento en AUDIENCIA 
logró en 2018 en las llamadas “social 
media” (plataformas sociales), con un 
crecimiento del 53 por ciento año a año. 
Dándose este aumento en un público 
menor a los 35 años; la llamada “fanbase” 
(plataforma de fans) se coloca ya en 503 
millones de personas a nivel global.

Ningún otro deporte combina la alta 
tecnología (las unidades de potencia 
de un F1 son ya las más eficientes en 
relación de consumo a potencia que 
cualquier otra en el mundo: 50 por cien-

to o más del combustible consumido 
convertido a energía) junto con la emo-
tividad de una justa competitiva con un 
alto grado de peligro (velocidad de más 
de 370 kph) que pone a prueba no sólo 
la ingeniería de las máquinas, sino la 
pericia, capacidad y los cotiledones de 
los corredores, entre los cuales se en-
cuentra, para incrementar el interés, un 
mexicano: el jalisciense “Checo” Pérez.

En suma, tenemos entendido 
que la Jefa de Gobierno de la CDMX, 
Claudia Sheinbaum; el Secretario de 
Turismo, Miguel Torruco; Don José 
Abed, vicepresidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo (FIA), 
empresarios y funcionarios federales 
concretaron titánicos esfuerzos y una 
gran labor en apoyo a continuar este 
magno evento que nos aporta –como 
país– una oportunidad inmejorable para 
divulgar masivamente en el MUNDO 
la imagen de un México progresista, 
pacífico, primermundista, MODERNO, 
capaz de hacer y lograr grandes cosas. 

Ello para contrarrestar tajantemente la 
imagen negativa que se divulga en me-
dios informativos globales sobre nuestro 
País de ser violento, desordenado, retra-
sado y anárquico.

Al parecer, a diferencia de años an-
teriores, ni la CDMX ni el Gobierno fe-
deral aportarán dinero público, sino que 
actuando como facilitadores apoyaron 
las negociaciones y ofrecieron al dueño 
del espectáculo a nivel mundial, Liberty 
Media, y al CEO de Formula One Group, 
Chase Carey, las garantías requeridas, 
sobradas y abundantes, sobre todo en el 
tema de seguridad del público, así como 
de los participantes.

Aunque no se ha dado a conocer la 
fecha del evento hacia el futuro, se co-
menta que esto podrá saberse a detalle 
justo antes del que hubiese sido el último 
Gran Premio de México, en octubre. 
Toda vez que el circo de la F1 tomará 
su tradicional respiro de verano de tres 
semanas tras el Gran Premio de Hungría 
el primer fin de semana de agosto.

Ojalá y que no surja obstáculo alguno 
o escollo que brinquen a última hora para 
descarrilar este proyecto en el que hom-
bres visionarios trabajaron arduamente 
para hacerlo realidad durante muchos 
años. Sería una gran lástima, pues opor-
tunidades como éstas para proyectar a 
México hacia el futuro son escasas.

¡Enhorabuena a quienes lograron 
esta hazaña! Le han hecho a México 
una gran aportación y un gran servicio.

La continuidad de la F1 en México  
es una gran oportunidad para divulgar  
una imagen positiva del país.

MANuEL J. 
JáuREGuI
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Desamparan a migrantes retornados
REFORMA / StAFF

MONTERREY.- En la última 
semana, al menos 450 cen-
troamericanos, devueltos a 
México por Estados Unidos 
vía Laredo, fueron abandona-
dos a su suerte en dos termi-
nales de autobús de Monte-
rrey por autoridades mexica-
nas, informó ayer AP.

En el reportaje “Migran-
tes enviados por Estados Uni-
dos son tirados en Monterrey”, 
la agencia Associated Press 

narró cómo los centroame-
ricanos, entre ellos menores 
de edad, eran bajados de los 
autobuses en la noche.

“Hombres y mujeres con 
niños en brazos”, describió 
la reportera María Verza, “se 
miraban asustados y sin saber 
qué hacer.

“Estaban abandonados 
en esta ciudad industrial de 
más de cuatro millones de 
habitantes..., en mitad de una 
calle en una zona llena de 
clubs y cabarets con carteles 

en busca de bailarinas”, se-
ñaló en aparente referencia 
a la central de autobuses de 
la Avenida Colón.

La agencia de noticias 
relató que mientras unos pe-
dían consejo a los conducto-
res sobre dónde ir o cómo 
regresar a sus países, otros 
buscaban desesperadamente 
a alguien que les permitiera 
hacer una llamada a algún 
familiar para que les enviara 
dinero o a sus “coyotes” para 
intentar volver a cruzar.Ó
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Desechan  
apelación
La organización Pueblos 
Sin Fronteras dio a conocer 
ayer que un magistrado 
de Chiapas determinó que 
la apelación de la Fiscalía 
General de la República 
(FGR) contra el activista 
Irineo Mujica es infundada 
e inoperante.

Buscan solventar
raíz de migración

Acuerdan adecuar legislaciones México y Centroamérica

Prevén atender 
causas para que 
la salida a otro 
país sea opcional

EdgAR HERnándEz

TAPACHULA, Chis.- Legis-
ladores de México y Centro-
américa acordaron establecer 
una ruta de trabajo a fin de 
adecuar las legislaciones de 
los países que permita una 
mejor aplicación del Plan de 
Desarrollo de la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal) para 
frenar la migración hacia Es-
tados Unidos.

Las modificaciones con-
sideran ajustes en presupues-
tos nacionales y gestión de 
recursos para atender las 
causas que están generando 
la migración, explicó Irma 
Ayala, presidenta del Parla-
mento Centroamericano.

“Los legisladores de las 
asambleas nacionales y par-
lamentos regionales debemos 
tener una acción oportuna 
acorde a los planes que los 
ejecutivos quieren imple-
mentar y en este caso nos 
moviliza profundizar los 
planes de desarrollo integral 
que propone la Cepal y que 
acoge el Presidente de Mé-
xico Andrés López Obrador”, 
expresó.

La legisladora salvadore-
ña dijo que los países involu-
crados están adoptando una 
visión conjunta y estratégica 
para atender los problemas 
estructurales que generan la 
salida de personas, porque 
hacerlo de manera individual 
para cada país el reto sería 
difícil.

“Para nosotros es impor-
tante la propuesta de la Cepal 
que parte de un diagnóstico 
donde aporta elementos de 
las causas que generan las 
migraciones”, apuntó.

Ese enfoque propone 
atender la pobreza, los ba-

jos salarios y falta de empleo, 
problemas ambientales, la 
violencia; mejorar los servi-
cios educativos y de salud, 
entre otros, que están ori-
llando a las familias a buscar 
mejores condiciones.

Julieta Vences Valencia, 
presidenta de la Comisión 
de Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados de Mé-
xico, destacó que la apuesta 
nacional del nuevo Gobier-
no es que la migración sea 
opcional y no una necesidad.

“(Vamos a revisar) en los 
marcos normativos cómo 
podemos participar, qué po-
demos modificar y ver cómo 
coadyuvar con estas mesas 
interinstitucionales”.

Defendió que el plan de 
contención adoptado tam-
bién por México busca asis-
tir a los migrantes para que 
conozcan los canales legales 
para obtener una regulación 
y haya una migración orde-
nada, segura y regular; así 
como atacar las redes de tra-
fico de personas que operan 
en el país.

Por su parte el Vicepre-
sidente de El Salvador, Félix 
Ulloa, destacó el liderazgo 
de México en la región para 
atender el fenómeno desde 
una perspectiva de coope-
ración.

Refirió la replica en su 
país del programa mexicano 
Sembrando Vida para dar 
trabajo en la reforestación 
de zonas rurales.

Las autoridades de Mé-
xico y Centroamérica sos-
tuvieron en Tapachula un 
conversatorio sobre el Plan 
de la Cepal a cuyo encuentro 
también asistieron el Jefe de 
la Unidad de Desarrollo So-
cial de la Sede Subregional de 
la Cepal en México, Miguel 
del Castillo, y el titular de 
Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos de la Subsecretaria 
de América Latina y el Ca-
ribe, Guillermo Hernández 
Salmerón.

É
d

g
ar

 H
er

ná
nd

ez

z Autoridades de México y Centroamérica sostuvieron en 
Tapachula un conversatorio para frenar la migración hacia EU.

Niega Guillén crisis
CÉSAR MARtínEz

La llamada crisis migrato-
ria con que la Administra-
ción de Donald Trump ha 
presionado a México es, en 
realidad, menos grave que 
en años anteriores, señaló 
el ex comisionado del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM), Tonatiuh Guillén.

De regreso a las labores 
de investigación, realizó un 
análisis, como integrante 
del proyecto Región Trans-
fronteriza México-Guate-
mala, en el que adviertió 
que existía la expectativa 
de que este año más de 
850 mil centroamericanos 
cruzaran irregularmente 
por México hacia Estados 
Unidos.

“Pero como el Gobierno 
de México ha implemen-
tado una política migrato-
ria restrictiva, mediante la 
Guardia Nacional, es pro-
bable que finalmente no se 
alcance ese número”, prevé.

El también ex director 
de El Colegio de la Fron-

tera Norte recuerdó que 
no es la primera vez que 
Estados Unidos recibe tal 
cantidad de migrantes.

“En lo que va de este 
siglo, en el 2007, la Patrulla 
Fronteriza de EU detuvo a 
más de 850 mil personas”, 
indicó en su texto.

Y aún antes, agregó, en 
1985 y en 2000, las deten-
ciones superaron al millón 
y medio de centroameri-
canos.

“Es decir, nada compa-
rable con los números es-
perados en el 2019; desde la 
perspectiva de los números 
aquí presentados, la llama-
da ‘crisis migratoria’ que ha 
continuamente divulgado 
el gobierno de los Estados 
Unidos a partir del 2016, en 
realidad es mucho menos 
aguda de lo anunciado”, 
sentenció.

“La diferencia deriva de 
la valoración de estos flujos 
desde un posicionamiento 
intolerante y xenófobo de 
la migración, como ha he-
cho el Presidente Trump”.
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PARÍS. La ola de 
calor registrada esta 
semana en el Viejo 
Continente llevó 
a algunos países 
como Francia y Gran 
Bretaña a suspender 
el servicio de trenes, 
al tiempo que Bélgi-
ca emitió por prime-
ra vez en su historia 
un código de alerta 
rojo. AGENCIAS
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LONDRES.- El nuevo Primer 
Ministro de Gran Bretaña, 
Boris Johnson, pidió ayer a 
la Unión Europea (UE) que 
se “replantee” su negativa a 
renegociar el acuerdo para 
el Brexit.

En su primer discurso 
ante la Cámara de los Co-
munes, Johnson juró adop-
tar una nueva estrategia. Re-
chazó el acuerdo de divorcio 
negociado por su predeceso-
ra, Theresa May, e insistió en 
que, aunque él quiere llegar 
a un acuerdo, Gran Bretaña 
está mucho mejor preparado 
de lo que muchos creen para 
salir del bloque sin él.

“Espero que la UE esté 
igual de preparada y que re-
considere su actual negativa 
para hacer cambios al acuer-
do de retiro”, dijo. “Si no lo 
hacen, nosotros, claro, ten-
dremos que salir --el Reino 
Unido-- sin acuerdo”.

Johnson tiene menos de 
100 días para cumplir con su 
promesa de consumar el Bre-

xit el 31 de octubre después 
de lo que llamó “tres años 
de baja autoestima infunda-
da” bajo el gobierno de May.

La UE está firme en que 
no renegociará el acuerdo lo-
grado con May relacionado 
con los términos de la salida 
de Gran Bretaña y de las fu-
turas relaciones. 

Sin él, Gran Bretaña se 
enfrenta a una caótica salida 
que los economistas advier-
ten que podría obstaculizar el 
comercio al imponerse aran-
celes entre Gran Bretaña y el 
bloque, desplomar el valor de 
la libra y provocar recesión 
en el Reino Unido.

Johnson sacrificó a mu-
chos miembros del gabinete 
de May a las pocas horas de 
tomar el poder y los reempla-
zó con un grupo de partida-
rios del Brexit.

Entre ellos están el secre-
tario de Exteriores Dominic 
Raab, el jefe del Tesoro Sajid 
Javid, el secretario de Vivien-
da Priti Patel y el líder de la 
Cámara de los Comunes Ja-
cob Rees-Mogg.

Inicia Johnson jaloneo con la Unión Europea
TAJANTE. En su primer discurso ante la Cámara de los Comunes, el nuevo Primer Ministro británico, Boris Johnson,  
reiteró ayer su promesa de sacar al Reino Unido del bloque europeo el 31 de octubre.
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por su antecesora Theresa May.
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TRIPLE ATENTADO

KABUL.  Al menos 10 per-
sonas, entre ellas cinco 
mujeres y un menor que 
se dirigían a una boda, 
fallecieron y otras 41 re-
sultaron heridas en tres 
ataques perpetrados ayer 
en la capital de Afganistán, 
Kabul. STAFF
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Trafican
‘marines’
personas
y droga

Detienen a 16 uniformados

Las aprehensiones 
se dan tras arresto 
de otros efectivos 
a principios de mes

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- Dieciséis 
infantes de Marina fueron 
detenidos ayer en Califor-
nia acusados de integrar una 
red de tráfico de drogas y de 
personas.

Los soldados, todos ellos 
de bajo rango, fueron apre-
sados por el Servicio de In-
vestigación Criminal Naval 
(NCIS, por sus siglas en in-
glés) mientras realizaban la 
formación de batallón en 
Camp Pendleton, una base 
ubicada al norte de San Die-
go, a 90 kilómetros de la fron-
tera con México.

“Los 16 marinos fueron 
arrestados por su presun-
ta participación en diversas 
actividades ilegales que van 
desde el tráfico de personas 
hasta delitos relacionados 
con drogas”, informó la Pri-
mera División de la Marina 
en un comunicado.

Agregó que las detencio-
nes fueron resultado de in-
formación obtenida durante 
una investigación previa rela-
cionada a tráfico de personas. 

El pasado 3 de julio, los 
marines Byron Darnell Law 
II y David Javier Salazar-
Quintero, también asignados 
al Campo Pendleton, fueron 
aprehendidos por agentes 
fronterizos, cerca del cru-
ce de Tecate, en California, 
cuando intentaban introducir 
a territorio estadounidense a 
tres mexicanos sin papeles.

Dos de los migrantes ex-
plicaron a las autoridades que 

se habían comprometido a 
pagar a los acusados unos 8 
mil dólares cada uno a cam-
bio de que les llevaran a Los 
Ángeles y Nueva Jersey.

Los dos efectivos seña-
lados afrontan un proceso 
penal en una corte federal 
de San Diego, cuya siguiente 
audiencia está fijada para el 
14 de agosto.

Otros ocho “marines” es-
tán siendo interrogados sobre 
su supuesta participación en 
delitos relacionados con dro-
gas, como parte de una inves-
tigación distinta.

Los hechos se dan mien-
tras el Pentágono aumenta el 
despliegue de efectivos en la 
frontera para colaborar con el 
Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS, en inglés) 
para evitar la entrada de mi-
grantes irregulares. Actual-
mente hay 6 mil 600 milita-
res en la zona. 

El Cuerpo de Infantería 
de Marina precisó que nin-
guno de los detenidos o in-
terrogados ayer –cuyas iden-
tidades no han sido dadas 
a conocer– participaban en 
el programa especial de se-
guridad en la frontera con 
México.

 “La Primera División de 
la Marina está comprometida 
con la justicia y el estado de 
Derecho. Vamos a continuar 
cooperando completamente 
con el Servicio de Investiga-
ción Criminal Naval en este 
asunto”, sostuvo la Marina 
en el comunicado. 

“Cualquier infante de 
Marina que se encuentre re-
lacionado con estas supues-
tas actividades ilegales será 
interrogado en consecuencia 
con respeto al debido proce-
so”, agregó. 

REFORMA / STAFF

MADRID.- España podría 
vivir sus segundas eleccio-
nes generales en el año y las 
cuartas desde 2015.

El socialista Pedro Sán-
chez fracasó ayer en su se-
gundo intento de conseguir 
la investidura. 

El Presidente en funcio-
nes del Gobierno español 
requería el respaldo de una 
minoría simple en el Con-
greso de Diputados; sin em-

bargo apenas obtuvo los 123 
votos de su partido y uno 
más del Partido Regionalista 
de Cantabria, en tanto 155 se 
inclinaron por el “no” y 67 se 
abstuvieron.

Unidas Podemos (UP), 
el socio preferente para for-
mar Gobierno, se abstuvo 
en la votación al no conci-
liar con el Partido Socialis-
ta Obrero Español (PSOE) 
el reparto de puestos en el 
Consejo de Ministros.

Ahora, se abre un plazo 

de dos meses para que los 
partidos intenten alcanzar 
acuerdos y proponer otra 
investidura, del mismo can-
didato o de otros.

En el caso de que no se 
consiga un acuerdo para el 
23 de septiembre, se convo-
cará a otras elecciones ge-
nerales el 10 de noviembre. 

Algunos partidos inde-
pendentistas y de izquierda 
como Esquerra Republicana 
de Cataluña, Partido Nacio-
nalista Vasco, Euskal Herria 

Bildu y Compromís advirtie-
ron al PSOE y a la UP que 
el no conseguir la forma-
ción de Gobierno sería una 
pérdida irreparable para los 
partidos de izquierda.

En 2016, Podemos tam-
bién era clave para la investi-
dura de Sánchez; sin embar-
go no se logró un acuerdo y 
se convocó a una nueva elec-
ción que permitió al enton-
ces Presidente de Gobierno, 
el derechista Mariano Rajoy, 
conservar el poder.

REFORMA / STAFF

WASHINGTON.- El Gobier-
no estadounidense ejecuta-
rá condenados a muerte por 
delitos federales por primera 
vez desde 2003, anunció ayer 
el Departamento de Justicia.

Cinco ejecuciones ya es-
tán programadas para llevar-
se a cabo a partir de diciem-
bre, todas dentro de un lapso 
de seis semanas. En compa-
ración, solo ha habido tres 
ejecuciones desde que la pe-
na de muerte federal fue re-
instaurada en 1988, y 37 en 
total de 1927 al 2003.

En 2014, tras una fallida 
ejecución estatal en Oklaho-
ma, en la que el reo agonizó 
durante 43 minutos antes de 
morir, el entonces Presidente 
Barack Obama ordenó al De-
partamento de Justicia reali-
zar una evaluación de la pe-
na capital y de los fármacos 
utilizados en las inyecciones 
letales.

El Secretario de Justicia, 
William Barr, explicó ayer 
que se aprobó un nuevo pro-
cedimiento para las inyeccio-
nes letales que reemplaza el 
coctel de tres fármacos -que 
antes se usaba en ejecuciones 

federales- por una sola sus-
tancia: pentobarbital.

“Por las víctimas y sus fa-
miliares, estamos obligados a 
seguir adelante con las sen-
tencias impuestas por nues-
tro sistema judicial”, sostuvo 
Barr en un comunicado.

Aunque no ha habido 
una ejecución federal des-
de 2003, el Departamento 
de Justicia ha seguido apro-
bando los casos de pena de 
muerte, y las cortes federales 
han sentenciado a acusados a 
la pena capital.

Actualmente, hay 61 reos 
federales con dicha condena.

Perfilan otra vez elección general en España

Reanuda EU ejecuciones federales

z Una cámara de comercio en Chicago realizó un evento en el 
que niños golpearon una piñata con forma de agente del ICE.
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Temen que inviabilidad afecte finanzas de Pemex 

Preocupa impacto
de nueva refinería
Recomiendan usar  
8,000 mdd en pagar  
deuda de petrolera o  
ir a aguas profundas 

Karla Omaña 

El proyecto estrella del Go-
bierno, la refinería de Dos 
Bocas, es uno de los más ries-
gosos que se plantearon en el 
Plan de Negocios de Pemex 
al destinarle recursos públi-
cos que podrían financiar ac-
tividades más rentables de la 
propia petrolera, coinciden 
especialistas.

Para financiar la obra, el 
Gobierno federal tendrá que 
realizar transferencias por 
160 mil millones de pesos (8 
mil millones de dólares) de 
aquí al año 2022, según se 
desprende del Plan.

Especialistas consultados 
aseguraron que esos recursos 
podrían destinarse a explora-
ción y producción en aguas 
profundas que garantizarían 
un mayor volumen de crudo, 
proyectos de refinación de 
menor escala, pero más rea-
listas o, incluso, pagar parte 
de la deuda de Pemex.

Para Miriam Grunstein, 
experta en energía, en lu-
gar de destinar los recursos 
a proyectos más rentables, el 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador insiste en una 
refinería que no se sabe si su 

costo de refinación es com-
petitivo y menor al que impli-
caría importar combustibles, 
ya que el Gobierno no lo ha 
demostrado con cifras.

“La refinería es uno de los 
principales riesgos (del Plan); 
la terquedad del Presidente 
no cede porque él quiere su 
mausoleo de acero para ser 
recordado”.

“Esta refinería es un mo-
numento al Presidente, pe-
ro también a la demagogia”, 
criticó.

David Shields, especialis-
ta en temas energéticos, con-
sideró que el principal riesgo 
de desarrollar Dos Bocas es 
que el sitio es técnicamente 
inviable.

“Lo que estamos viendo 
es un capricho del Presidente 
que quiere trasladar el mode-
lo que iban a hacer en Tula o 
Minatitlán a un terreno que 
no sirve y que además está 
inundado”, aseguró. 

Manuel Molano, director 
general del Instituto Mexi-
cano para la Competitivi-
dad (Imco), también se dijo 
preocupado porque el costo 
de la refinería está mal calcu-
lado, pues no se tomaron en 
cuenta la eficiencia, el precio 
de las gasolinas y el precio in-
ternacional del crudo.

Molano añadió que Pe-
mex debe enfocarse en acti-
vidades rentables o, incluso, 
usar los recursos para el pago 

de su deuda.
“Ocho mil millones de dó-

lares son el 5 por ciento de su 
deuda”, planteó.

También para Luis Mi-
guel Labardini, socio de la 
firma Marcos y Asociados, 
Pemex tendría que enfocarse 
en actividades más rentables.

“El riesgo más importan-
te es que Dos Bocas no sea 
un proyecto rentable porque 
si no lo es, le va a provocar 
pérdidas a Pemex, recursos 
económicos que podría estar 
utilizando en el desarrollo de 
campos o en sus otros obje-
tivos estratégicos y ése es el 
riesgo que están viendo las 
calificadoras”, dijo. 

Miriam Grunstein pro-
puso que el Gobierno desti-
ne recursos a exploración en 
aguas profundas, pues es la 
única manera de garantizar 
una mayor producción.

Diana Gante

La Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) quiere generar 
más energía eléctrica a través 
de sus dos carboeléctricas 
de Coahuila, pese a que una 
de las metas del Gobierno es 
avanzar en el uso de energías 
renovables.

Para subir la producción 
de energía, CFE, quien ha si-
do omisa sobre el tema, pre-
tende repotencializar las dos  
carboeléctricas porque están 
subutilizadas y de paso lograr 
que operen simultáneamente, 
aseguró Armando Guadiana, 
presidente de la Comisión de 
Energía del Senado.

Explicó que una de las 
dos plantas de carbón, la cen-
tral de Río Escondido, ope-
ra entre 30 y 40 por ciento 
y Carbón II, en casi 70. La 
de Petacalco funciona al 100 
cuando le toca operar.

“Necesitamos que el Ce-
nace (Centro Nacional de 
Control de Energía) tenga 

un mejor despacho de las 
centrales, porque entra a des-
pacho una carboeléctrica pe-
ro sale la otra”, explicó.

La central de Río Escon-
dido y la de Carbón ll consu-
men anualmente cerca de 11 
millones de toneladas al año, 
lo que representa en conjun-
to una generación cercana a 
los 2 mil 500 megawatts. 

Además de más contami-
nantes, cada megawatt/hora 
generado con este recurso 
tiene el costo promedio más 
alto, de 58 dólares, en compa-
ración con otras tecnologías 
más económicas como el ci-
clo combinado que cuesta 40 
dólares o las renovables con 
costos menores a 20 dólares.

Guadiana expuso que 9 
por ciento de la energía que 
se consume en el País provie-
ne de las carboeléctricas, por-
centaje que podría elevarse.

El senador dijo que es 
viable una nueva carboeléc-
trica en Sabinas, Múzquiz, o 
añadir otra unidad a la cen-

Buscan ‘exprimir’ carboeléctricas de Coahuila
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Claudia Jañez Presidenta del Consejo 
Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG)

E N T R E V I S T A

Verónica Gascón

Para las empresas globales 
establecidas en México la 
principal preocupación es 
la seguridad, incluso por 
encima de la situación eco-
nómica, pero están conven-
cidas de que es obligación 
del Estado garantizarla.

Así lo consideró Clau-
dia Jañez, titular del Con-
sejo Ejecutivo de Empresas 
Globales (CEEG) y presi-
denta de Dupont en Méxi-
co y Latinoamérica. 

“Yo creo que nuestra 
principal preocupación es 
la seguridad y es por esto 
que firmamos un acuerdo 
con el Secretario (Alfon-
so) Durazo donde tenemos 
claro las empresas globa-
les que la seguridad es po-
testad del Estado y es su 
obligación proporcionar-
la, sin embargo, casi todas 
nuestras empresas tienen 
áreas de seguridad corpo-
rativa donde no nada más 
tenemos proveedores de 
alto nivel, sino expertos en 
seguridad corporativa in-
terna”, manifestó Jañez en 
entrevista.

Explicó que a través de 
mesas de trabajo, las em-
presas proporcionan infor-
mación al Gobierno sobre 
la manera de tener corre-
dores logísticos seguros y 
sobre las ciudades con con-
flictos para que las empre-
sas entren y distribuyan o 
denuncien si en las fron-
teras hay problemas para 
importar o exportar.

Según la Secretaría de 
Seguridad y Protección 
Ciudadana, se están traba-

Debe Estado
dar seguridad, 
dice IP global

jando en planes piloto en 
conjunto con las empresas 
globales.

A pesar de esta situa-
ción, dijo Jañez, las em-
presas que conforman el 
Consejo continúan con sus 
planes de inversión.

“Las empresas globa-
les, los presupuestos están 
bien, no tengo ningún re-
porte de ninguna empresa 
que esté pensando en ir-
se o desacelerar. Estamos 
pensando reunirnos con el 
Presidente hacia finales de 
octubre o  noviembre y no 
nada más para contarle las 
inversiones que hemos he-
cho, sino las que pensamos 
hacer para el próximo año, 
con más detalles”, adelantó.

El CEEG está formado 
por 51 empresas globales, 
como Airbus, BP, DHL, Da-
none, Coca Cola, GE, GM, 
Nestlé, Phillips y Siemens, 
entre otras, las cuales tie-
nen inversiones que equi-
valen al 10 por ciento del 
PIB.

Peso completo
El Consejo Mexicano 
de Empresas Globales 
está formado por 51 
empresas.

n 10% del PiB es su apor-
tación en la economía.

n 40% de la Inversión  
Extranjera Directa

n 11% de las exportaciones
n 500 mil empleos  

directos
n 1.5 millones de puestos 

de trabajo indirectos   

Fuente: CEEG

tral de Carbón ll para aumen-
tar su capacidad.

Recordó que este recurso 
debe ser aprovechado duran-

te los próximos 25 años, antes 
de que sea obligatorio aban-
donarlo por compromisos in-
ternacionales ambientales.

Es El ExtErior...no amlo
En los últimos 
años la paridad  
del peso frente al 
dólar ha dejado 
de depender 
de las medidas 
que toman los 
gobernantes 
mexicanos; 
ahora depende 
más de los 
acontecimientos 
internacionales.

TiPo de CamBio en el merCado inTernaCional de divisas  (Pesos por dólar)

Fuente: Bloomberg
Realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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18.5999
18.3447
18.5949
18.7848
18.6077
18.7994
18.8949
18.7006
18.6077
18.66
18.5641
18.5015
18.5249
18.5333
18.7074
18.837
18.6051
18.5545
18.6785
18.8447
18.8381
18.8508
18.8225
18.7972
18.7396
18.7122
18.6598
18.6209
18.5882
18.6064
18.584
18.7006
18.6901
18.7059
18.7682
18.4375
18.6359
18.5255
18.3382
18.3825
18.3047
18.1869
18.1812
18.2458
18.2184
18.0993
18.2042
18.2896
18.351
18.2702
18.2292
18.1886
18.0447
18.0115
18.0488
18.0847
18.4471
18.5298
18.9429
18.8188
18.8474
18.8124
18.6129
18.7141
18.9508
19.0827
19.0605
19.2714
19.4642
19.5746
19.5681
19.2229
19.4248
19.6232
19.6955
19.5726
19.74
19.9527
19.819
19.7731
19.6319
19.5742
19.5435
19.5942
19.8377
19.7267
19.9117
19.9395
20.0713
20.4619
20.3013
20.4747
20.29
20.5943
20.716
20.6421
20.8799
20.6268
20.5216
20.5261
20.3593
20.3102
20.0118
19.892
19.9549
20.1787
19.7174
19.9078
19.9598
19.4627
19.4575
19.2121
19.0413
19.1888
18.9288
19.082
18.9801
18.8913
18.82
18.8892
18.8951
19.0514
19.0234
18.8805
18.8831
18.6667
18.6257
18.6299
18.5378
18.6469
18.5877
18.6415
18.562
18.5261
18.457
18.4687
18.693
18.91
19.1203
18.8827
19.1385
18.9836
18.8906
19.0094
18.9558
18.7269
19.0093
18.9111
18.7653
19.0823
18.9527
19.1117
19.085
19.1826
19.4036
19.3431
19.1835
19.3177
19.2722
19.1873
19.0181
18.8326
18.8888
18.8397
18.8055
18.7757
18.8297
18.8287
18.9682
18.9922
18.8429
18.7843
18.7183
18.7247
18.7938
19.0448
19.1124
18.8246
18.9424
19.0368
19.1549
18.9774
18.8599
18.8435
18.7523
18.8781
19.1548
19.2827
19.406
19.2973
19.6078
19.484
19.3609
20.062
20.0545
20.3389
20.1564
20.0141
19.8873
19.7241
19.8683
20.1965
20.1363
20.3603
20.493
20.4106
20.2305
20.1666
20.3726
20.3662
20.2502
20.3126
20.4061
20.6166
20.4791
20.2977
20.2352
20.3668
20.3653
20.5178
20.5052
20.3518
20.2604
20.3083
20.1991
20.0724
20.3169
20.2374
20.078
20.08
20.116
19.8909
19.9389
19.873
19.917
19.9055
19.6759
19.6587
19.6504
19.6512
19.5712
19.6291
19.4172
19.3619
19.3524
19.2238
19.127
19.1443
18.9827
19.0004
18.8917
19.0172
19.0977
19.1659
19.1685
19.0296
19.0193
18.9877
19.0401
18.9951
19.1337
19.1056
19.1055
19.1114
19.0366
19.1101
19.0833
19.077
19.305
19.2603
19.4312
19.257
19.2516
19.2455
19.1447
19.217
19.289
19.1448
19.1337
19.1763
19.1684
19.2813
19.2714
19.2975
19.2471
19.3603
19.5512
19.4925
19.4018
19.3493
19.2849
19.3184
19.2082
19.0558
19.0135
18.8293
18.8606
19.0924
19.0198
19.1056
19.3615
19.3395
19.4279
19.1436
19.2279
19.2201
19.1490
19.0722
18.9671
18.9317
18.8168
18.8373
18.7544
18.8555
18.8707
18.8212
18.8036
18.7903
18.8270
18.9054
19.0687
19.0210
18.9378
19.0147
18.9460
18.9960
19.1219
18.9193
18.9909
19.0319
19.0866
19.2334
19.1036
19.2217
19.1497
19.0461
19.1255
19.1698
19.0676
19.0142
18.9865
19.0430
19.0517
19.0602
19.1939
19.1321
19.1425
19.6165
19.7786
19.5642
19.5826
19.6878
19.6204
19.2118
19.1316
19.1705
19.1947
19.1548
19.1741
19.1236
19.0159
19.0037
19.1245
19.2027
19.2256
19.1259
19.1785
19.2229
19.1273
19.0506
19.0149
19.0058
19.0155
18.9138
19.1551
19.1394
19.0768
18.9895
18.9762
19.0972
19.0646
18.9433
19.0305
19.0549
19.1790
19.0606
19.0376
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2018 2019

Elecciones 
presidenciales
en Estados Unidos
8 Nov 2016

Tres días después
del triunfo de Donald Trump
11 Nov 2016

Aprobación de la Reforma 
Tributaria de Trump
22 Dic 2017

Día previo al inicio
de la Presidencia de Trump
19 Ene 2017

Amaga Trump cerrar
la frontera con México
26 Nov 2018

Cancelación 
del NAIM
29 Oct 2018

Trump amenza con 
abandonar el TLCAN
10 Oct 2017

Alza de tasas de 
interés de la Fed
14 Jun 2018

Trump reitera que impondrá 
aranceles a México a partir del 
10 de junio  03 Jun 2019

$18.3226

$20.8492 $21.9555 $20.0620

$18.8285 $20.8799 $19.7786

$20.6166

$19.7498

más carbón

CenTral GeneraCión (mG) uBiCaCión

Río Escondido  1,300 (promedio) Nava, Coahuila

Carbón ll 1,300 (promedio) Nava, Coahuila

Petacalco 2,500 (promedio) Petacalco, Guerrero

Fuente: CFE y Armando Guadiana

Porcentaje de generación eléctrica
con carbón a nivel nacional: 9%

En el País hay tres carboeléctricas que en conjunto generan 
cerca de 5 mil megawatts.

un TalEnTo  
dE ExpoRTaCión
la startup mExicana 
soundpic, de su cofun-
dador Rubén Cuadra, fue 
elegida por la acelerado-
ra Paris&Co para ser im-
pulsada en Francia. Res-
paldado con Inteligencia 
Artificial, el servicio anali-
za una imagen que se su-
be a un servidor y a cam-
bio le hace al usuario una 
recomendación musical. 
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avanza obra
Hoy se conocerán los 
ganadores de la refinería. 

los FinalisTas
n ICA- Samsung-KBR van 

por paquete 1
n ICA- Samsung quieren 

paquetes 2 y 3 
n KBR por paquetes 4 y 6 
n El paquete 5 quedó sin 

postor

Karla Omaña 

La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) apro-
bó a Pemex Exploración y 
Producción (PEP) cambiar 
el plan de desarrollo del 
campo Ku e invertir 4 mil 
869 millones de dólares,

De ese monto, 76.84 
por ciento será para activi-
dades de producción, 8.52 
para actividades de desa-
rrollo y 14.64 por ciento pa-
ra actividades de abandono.

Ku tiene una superficie 
de 95 mil 448 kilómetros 
cuadrados y se localiza en 
aguas territoriales del Golfo 
de México, frente a costas 
de Campeche.

Ocupa el cuarto lugar 
como productor de petró-
leo en México, ya que apor-
ta 4.4 por ciento de la pro-
ducción del País. 

Pemex planea recu-
perar 251 mil 800 barriles 
diarios de petróleo y 274.1 
millones de pies cúbicos de 
gas natural.

En mayo produjo 192 
millones de pies cúbicos 
diarios de gas hidrocarburo 
y 78 mil 882 barriles diarios 
de petróleo.

invertirá PeP 
4,869 mdd 

6   4B



2

VIERNES 26  / JUL. / 2019 / Tel. 5628 7100

nacional@reforma.com 6,559 PERSONAS
se suicidaron  
en México
durante 2017,  
de acuerdo con 
datos del Inegi.

@reformanacional

Alistan paro médicos pasantes
Médicos pasantes alistan un paro nacional el 30 de julio para pedir 
a la Secretaría de Salud que no recorte el presupuesto para las 
becas de los que iniciarán su servicio social a partir de agosto en 
clínicas rurales del país. Dulce Soto

Ordena SRE operar con lo mínimo

Meten ‘tijera’ 
a consulados
Notifica Cancillería
que serán retenidos
montos ahorrados
por representaciones

ISABELLA GONZÁLEZ

La austeridad va ahora por 
los ahorros que los consula-
dos de México en el exterior 
utilizan para dar manteni-
miento, hacer la limpieza, pa-
gar la renta y dar seguridad a 
las sedes.

En una comunicación in-
terna, la Cancillería solicitó a 
los consulados en el mundo 
una estimación de los recur-
sos mínimos que necesitan 
para concluir el ejercicio fis-
cal 2019 en cuanto a bienes 
inmuebles y recursos mate-
riales, porque el resto de su 
presupuesto será retenido 
por la dependencia.

Lo anterior luego de que 
la Dirección General de Pro-
gramación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la 
Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) hiciera un aná-
lisis del presupuesto asignado 
y ejercido al mes de junio de 
2019 por los 67 consulados, 
las 2 secciones consulares e 
institutos culturales de Mé-
xico y detectara subejercicios.

Según el correo enviado 
el pasado 19 de julio por el 
director general adjunto de 
Bienes Inmuebles y Admi-
nistración en el Exterior, Gui-
llermo Vergara, la DGPOP es-
tima que se están radicando 
más recursos de los que las 
representaciones están pa-
gando, por lo que el monto a 
enviárseles disminuirá en los 
próximos meses.

“Al respecto, tomando en 
consideración las estrategias 
en materia de austeridad de 

la presente Administración, 
solicito de su apoyo para que, 
a la mayor brevedad posible, 
confirmen los montos míni-
mos requeridos en los con-
ceptos específicos de gasto 
de la DGBIRM, los cuales 
les permitan concluir correc-
tamente el ejercicio fiscal vi-
gente”, señaló el funcionario.

Asimismo, advirtió que 
de no recibir los estimados 
a más tardar el 26 de julio, 
disminuirá el monto que se 
les enviará en los próximos 
cinco meses.

Fuentes consulares ad-
virtieron que el retiro de los 
ahorros afectará a las re-
presentaciones porque los 
utilizan para pagar gastos  

que son imprevistos.
Explicaron que, por 

ejemplo, para arreglar dete-
rioros o daños emergentes en 
los edificios que albergan los 
consulados, necesitan dinero 
que no tienen presupuestado 
y que deben pedir a la Canci-
llería en un proceso que fre-
cuentemente es lento, por lo 
que utilizan los ahorros pa-
ra atender el problema que 
puede ser, por ejemplo, una 
tubería rota.

Asimismo, señalaron que 
el mobiliario en muchos de 
los consulados ya es viejo y 
que por ello algunos emplea-
dos en el exterior han tenido 
que comprar, por ejemplo, la 
silla en la que trabajan.
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z Amy Clemitshaw, Irma Eréndira Sandoval y Antonio De 
Leo presentaron los lineamientos del programa Ciudadanos 
Alertadores Internos y Externos de la Corrupción.
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FUERA DEL CAUCE. La espuma invadió las inmediaciones de un canal de ayuda de la presa 
Valsequillo; llegó a caminos de terracería aledaños al cuerpo de agua. 

Impulsa SFP alerta ciudadana anticorrupción
BENITO JIMÉNEZ 

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) lanzó una pla-
taforma para que ciudadanos 
y servidores públicos denun-
cien de forma segura y anó-
nima actos graves de corrup-
ción en el Gobierno federal. 

En este canal denomina-
do “Ciudadanos Alertadores 
Internos y Externos contra la 
Corrupción” también se de-

nunciarán violaciones a los 
derechos humanos, hostiga-
miento y acoso. 

“Una de las estrategias 
más exitosas han sido los de-
nunciantes o alertadores de 
actividades ilícitas en secto-
res públicos o privados”, di-
jo la titular de la SFP, Irma 
Eréndira Sandoval, durante la 
firma de los lineamientos en 
operación de la plataforma. 

“México es signatario de 

las principales convenciones 
de combate a corrupción, pe-
ro a pesar de haber asumi-
do este tipo de herramien-
tas desde hace 20 años, los 
gobiernos anteriores no lo 
habían implementado. Aho-
ra respondemos a este com-
promiso internacional”, dijo.

Para la funcionaria fede-
ral, la plataforma es resultado 
de una política pública que 
está orientada a proteger los 

derechos de quien alza la voz 
contra la corrupción. 

“Hay una diferencia entre 
los alertadores y los soplo-
nes, como decimos, y para los 
alertadores tenemos garanti-
zada la confidencialidad”.

Indicó que las denuncias 
serán vigiladas por la SFP pa-
ra evitar represalias contra el 
denunciante, hasta llegar a 
los responsables y su respec-
tivo castigo.

Alertan por espuma tóxica
ÓSCAR LUNA

Grandes cantidades de pre-
sunta espuma tóxica se for-
maron durante los últimos 
días en la presa de Valsequillo 
y en una canal de riego, al sur 
de la ciudad de Puebla.

Aunque en un principio 
se indicó que este fenómeno 
fue generado por el exceso de 
detergentes que se desechan al 
drenaje, expertos advirtieron 
que también hay presencia de 
metales pesados como plomo, 
cadmio y cobre, así como pla-
guicidas, solventes, aceite au-
tomotriz y materia orgánica.

El agua de la presa, que 
proviene del también conta-
minado río Atoyac, se utiliza 
para regar los campos de la 
región de Tecamachalco.

La agrupación ambien-
talista “Dale la cara al Ato-
yac” afirmó que hace cuatro 
años registraron el mismo 
fenómeno. 

“La falta de rectoría en el 
Estado, la nula normativa en 
los detergentes y demás pro-
ductos, la falta de herramien-
tas técnicas y jurídicas en los 
municipios ha hecho que este 
problema se agrave”, advirtió. 

La empresa Agua de Pue-
bla, firma encargada del ser-
vicio de agua potable en la 
ciudad, afirmó que la espuma 

es generada por la descarga 
de jabón en grandes cantida-
des a los afluentes, tanto de 
hogares como de industrias. 

“Al ser arrastrada por la 
corriente y el movimiento na-
tural del agua, provocó que se 
formara la capa blanca”, ex-
plicó Daniel Lugardo Gon-
zález, gerente de calidad del 
agua de la concesionaria.

Aseveró que entre 2014 y 
2018 la empresa invirtió cerca 

de 356 millones de pesos para 
la adquisición de equipo nue-
vo para mejorar la tecnología 
de sus plantas tratadoras de 
aguas residuales, así como la 
rehabilitación y ampliación 
de la red de colectores y re-
bombeos.

Agua de Puebla opera 
siete plantas de tratamiento 
donde se procesan al menos 
2 mil 400 litros de aguas re-
siduales por segundo. 

REFORMA / STAFF

La Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) reveló las 
imágenes del recorrido que 
hicieron el pasado miércoles 
los padres de los normalistas 
de Ayotzinapa en el 27 Bata-

llón de Infantería del Ejército, 
ubicado en Iguala, Guerrero.

Tras los hechos ocurridos 
la noche del 26 de septiembre 
de 2014, entrar a esas instala-
ciones había sido una deman-
da de los familiares.

La visita incluyó la pre-

sentación histórica del Bata-
llón y el recorrido a las instala-
ciones del Campo Militar. 

Al término del evento, los 
integrantes de la Comisión 
para la Verdad y el Acceso a 
la Justicia para el caso Ayotzi-
napa solicitaron que se conti-

núe apoyando con la investi-
gación hasta conocer el para-
dero de los normalistas.

En tanto, ayer, autorida-
des federales catearon una 
propiedad en Iguala, como 
parte de las investigaciones 
por la desaparición de los 43. 
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PETICIÓN CUMPLIDA

SE QUEDAN SIN RESERVA

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 
representaciones diplomáticas en 11 países y ciudades.

1
Turquía 

1
Alemania 

1
Barcelona

1
Hong Kong

1
Italia 

1
 Honduras 

50
EU

5
Canadá

2
Brasil

2
China

2
Guatem.

z Cuerpos de rescate laboran para encontrar a un hombre que 
cayó el domingo a la espuma tras intentarse tomar una selfie. 
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El SAE extendió hasta hoy el registro y compra de las 
bases para participar el domingo en la subasta de joyas 
decomisadas al crimen, la cual tendrá lugar en la ex 
residencia oficial de Los Pinos.

Extienden registro

18 
lotes de joyas

1,978 
piezas

35 
mdp su valor
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MAYOLO LÓPEZ

Con la propuesta de regu-
lar el “outsourcing”, la sena-
dora panista Xóchitl Gálvez 
denunció en el Parlamento 
Abierto del Senado la inmo-
ralidad de las empresas de 
subcontratación.

“Muchas bajan sus pre-
cios en detrimento de los sa-
larios de los trabajadores. Por 
el bien de las empresas, los 
empleadores deben apelar a 
la ética al contratar a sus tra-
bajadores, pues la economía 
no puede crecer si aquéllos 
sólo ven por su beneficio y no 
permiten que sus empleados 
tengan un salario digno”, se-
ñaló Gálvez.

Patricia Mercado, de MC, 
abogó por una reforma en fa-
vor de los trabajadores.

“Es necesaria una refor-
ma para regular la subcon-
tratación, ya que la actual le-
gislación no respeta los de-
rechos de los trabajadores”, 
dijo la senadora.

El intercambio de ideas 
en el Parlamento Abierto, 
agregó, ayudará a guiar la 
discusión en el Senado para 
atender los problemas deri-
vados de la subcontratación.

“Han surgido empresas 
de subcontratación, las cuales, 
en muchos casos, actúan en 
detrimento de los derechos 
laborales y del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales”, 
indicó Mercado.

Jaime Bustamante Mi-
randa, vicepresidente de la 
Comisión Laboral de la Co-
parmex, resaltó que el INE-
GI estima que 4.2 millones de 
mexicanos trabajan a través 
del “outsoursing”, lo que se 
aprovecha para explotarlos 
y evadir los pagos de previ-
sión social, perjudicando a 
la nación.

Napoleón Gómez Urru-
tia, de Morena, explicó que 
durante el neoliberalismo se 
propició la flexibilización ha-
cia los empresarios con el ob-
jetivo de conseguir la com-
petitividad interna y exter-
na, pero se atentó contra los 
derechos de los trabajadores.

Llaman
a regular
outsourcing

z Carlos Aceves del Olmo, el miércoles pasado en un foro 
en materia de justicia laboral.

MAYOLO LÓPEZ

Un día después del pleito 
que protagonizó con el líder 
ferrocarrilero Víctor Flores, 
el senador cetemista Carlos 
Aceves del Olmo rechazó que 
sus hijas se estén enrique-
ciendo con dineros de la cen-
tral obrera.

Durante el áspero diálogo 
que en el Senado sostuvieron 
los líderes de las centrales 
obreras priistas, Flores sostu-
vo que el jerarca de la CTM 
entregaba dinero a sus hijas.

“La CTM no tiene dine-
ro. Sólo lo que metemos cada 
uno de los funcionarios. No le 
iba dejar pasar eso (al ferro-
carrilero)”, sostuvo en entre-
vista. “Dijo que mis hijas se 
estaban enriqueciendo en la 
CTM y que mi nieto había 
estudiado en EU con dinero 
de la CTM”.

Dos días después de que 
el propio ferrocarrilero le to-
mó la protesta como líder del 
Congreso del Trabajo (CT), el 
senador restó importancia a 
su responsabilidad: “No me 
importa qué destino tenga el 
Congreso del Trabajo”.

Tras sostener que “to-

do mundo sabe” que Flores 
adeuda bolsas millonarias a 
viudas de ferrocarrileros, el 
cetemista aseguró que en la 
CTM la transparencia es co-
sa de todos los días.

“Afortunadamente, ten-
go puerta con cristales en la 
CTM y todo mundo puede 
ver para dentro”, indicó el 
dirigente, y agregó que tiene 

“buena relación con el Presi-
dente, y no es para pedirle 
nada. Me llevo bien con ellos 
sin que esto quiera decir que 
tenga compromisos”.

Aceves del Olmo dijo que 
no se “había enojado tanto” el 
miércoles.

“Lo  que les enojó a ellos 
es que les gané la elección 
(del CT), pero como yo no 
estoy apasionado por el Con-
greso, y ellos sí, trajeron a no 
sé cuanta gente nada más 
para que aplaudiera, pero 
les gané por muchos votos”, 
apuntó el senador.

Al intervenir en un fo-
ro sobre la reforma laboral 
el miércoles, Flores acusó a 
diputados y senadores por 
la nueva legislación que, dijo, 
atenta contra la libertad y au-
tonomía sindical en México.

Asegura Carlos Aceves:
la CTM no tiene dinero
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Presentan reservas Clouthier y Villavicencio, pero las rechazan

Divide a Morena
la ley de extinción
Advierten priistas 
que se afectará
a gente que actúe 
de buena fe
CLAUDIA SALAZAR

La Cámara de Diputados 
aprobó el dictamen en ma-
teria de extinción de domi-
nio, luego de desechar todas 
las reservas de artículos que 
pretendían corregir abusos 
en los derechos de propiedad.

El objetivo de mantener 
el dictamen procedente del 
Senado en sus términos di-
vidió a Morena.

Durante la votación en 
lo particular, el documento 
se aprobó con 291 votos a fa-
vor, 114 en contra de toda la 
oposición y 5 abstenciones de 
legisladores de Morena, entre 
ellos de Tatiana Clouthier y 
Lorena Villavicencio.

El proyecto de decreto se 
envió al Ejecutivo para su pu-
blicación y entrada en vigor.

Uno de los temas más 
cuestionados es la disposi-
ción de que podrá realizar-
se la venta anticipada de los 
bienes decomisados, previo 
a la sentencia definitiva sobe 
extinción de dominio.

Las diputadas Villavicen-
cio y Clouthier presentaron 
reservas para acotar la venta 
anticipada.

Pese al llamado a evitar 
abusos contra la población, 
la mayoría de legisladores de 
Morena desechó la propuesta 
de su vicecoordinadora, aun-
que otra parte apoyaba la re-
serva, junto con los partidos 
de oposición.

La diputada Clouthier 
propuso modificar el artícu-
lo 227 de la Ley Nacional de 
Extinción de Dominio.

 “La autoridad azdminis-
tradora deberá fundar y mo-
tivar al proceder de mane-
ra extraordinaria a la venta 
o disposición anticipada de 
los bienes sujetos al proceso 
de extinción de dominio, con 
excepción de los que las au-
toridades consideren objeto 
de prueba que imposibiliten 
su destino”, planteó la more-
nista como modificación.

Advirtió que sería un en-
gaño al pueblo aprobar una 
ley que podrá ser revertida 
en los tribunales.

“Hay que decirlo, la ven-
ta anticipada del bien sujeto 
a extinción de dominio, ex-
puesta en los artículos 227 
y 228 es anticonstitucional”, 
advirtió, y dijo que, ante tal 
riesgo, la extinción será ino-
perante y se podrá recurrir la 
figura venta anticipada ante 
los tribunales.

Sin embargo, la legisla-
dora no logró convencer a la 
mayoría de su bancada, en 
una votación que, reclamó, 
no había sido clara.

La presidenta en turno 
de la Mesa Directiva, Dolores 
Padierna, del mismo partido, 
se negó a repetir la votación.

Enseguida el priista En-
rique Ochoa presentó una 
reserva en el mismo sentido, 

que apoyaron Villavicencio 
y Clouthier, paradas junto al 
legislador del tricolor en la 
tribuna, pero tampoco logra-
ron el apoyo necesario para 
discutir la propuesta.

Ochoa recriminó que se 
trata de una de las legislacio-
nes peor hechas y con conse-
cuencias más negativas para 
los ciudadanos.

“Esta legislación de no co-
rregirse, puede derivar en un 
Estado policiaco donde los 
ciudadanos honestos vivan 
bajo un estado de sospecha.

“Se puede afectar el patri-
monio de terceros que actúen 
de buena fe, es claramente 
inconstitucional, porque per-
mite un castigo sin sentencia 
definitiva y porque se puede 
castigar sin que se acredite 
la comisión de delito alguno. 
Esta legislación afecta a los 
ciudadanos inocentes”, argu-
mentó el priista.

El dictamen prevé la re-
gulación del decomiso de bie-
nes por la vía civil, a favor del 
Gobierno federal y de las en-
tidades federativas.

Asimismo, contempla la 
expedición de la nueva Ley 
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El Congreso dejó en manos 
del Presidente de la Repú-
blica el destino de los bie-
nes que pasen al Gobierno 
federal por extinción de do-
minio, y también le da fa-
cultades sobre bienes ase-
gurados y decomisados en 
procesos penales.

La nueva Ley General 
de Extinción de Dominio, 
aprobada ya por ambas Cá-
maras, crea el Gabinete So-
cial de la Presidencia, co-
mandado por el jefe del Eje-
cutivo e integrado por cinco 
secretarios de Estado, los di-
rectores del IMSS e ISSSTE 
y otros funcionarios.

La reforma también 
sustituye al Servicio de Ad-
ministración y Enajenación 
de Bienes (SAE) por un Ins-
tituto, que no se llamará 

“Para Devolver lo Robado”, 
como ha mencionado el 

Presidente López Obrador, 
sino Instituto de Adminis-
tración de Bienes y Activos.

El Gabinete Social será 
“la instancia colegiada de 
formulación y asignación de 
transferencias de los bienes 
a que se refiere el párrafo 
cuarto del artículo 22 de la 
Constitución, así como bie-
nes asegurados y decomi-
sados en procedimientos 
penales federales”.

Dicho Gabinete podrá 
usar lo obtenido por extin-
ción para pagar programas 
sociales o repartir fondos a 
estados y municipios, según 
considere.

También está prevista 
la “venta anticipada” de los 
bienes, es decir, se podrán 
rematar antes de que se dic-
te sentencia declarando la 
extinción. El Gobierno ten-
drá que devolver el dinero 
si, eventualmente, pierde 
el juicio.

“Los bienes en proce-
so de extinción de dominio 
podrán disponerse de forma 
anticipada a favor de las de-
pendencias de la Adminis-
tración Pública Federal, la 
FGR, así como los gobiernos 
de entidades federativas y 
municipios, según dispon-
ga el Gabinete Social”, di-
ce la ley.

En la actualidad, los re-
cursos obtenidos por extin-
ción dictada en sentencia 
firme tienen que ir a pago 
de víctimas directas del de-
lito en cuestión, a acreedo-
res del delincuente, o a un 
fondo para víctimas de la 
delincuencia que no obtu-
vieron reparación del daño 
en los procesos respectivos.

Con la reforma, estos 
destinos quedan sólo como 
una opción, pues si no hay 
víctimas que reclamen, el 
reparto queda a discreción 
del Gabinete Social.

Dan manga ancha a Presidente

DESACUERDO. Tatiana Clouthier, diputada de Morena, junto a Mario Delgado, coordinador 
de la bancada. La legisladora propuso un ajuste en extinción de dominio, pero no tuvo respaldo.

Nacional de Extinción de Do-
minio y reformas al Código 
Nacional de Procedimien-
tos Penales y a las leyes Fe-
deral para la Administración 
y Enajenación de Bienes del 
Sector Público, de Concur-
sos Mercantiles y Orgánica 
de la Administración Públi-
ca Federal.

Los delitos con los que 

procede la extinción serán 
delincuencia organizada, se-
cuestro, delitos en materia de 
hidrocarburos, delitos contra 
la salud, trata de personas, 
hechos de corrupción, en-
cubrimiento, cometidos por 
servidores públicos, robo de 
vehículos, operaciones con 
recursos de procedencia ilí-
cita y extorsión.

CLAUDIA SALAZAR

En el debate de la legislación 
secundaria en materia de 
extinción de dominio, en la 
Cámara de Diputados, no se 
consideró la creación del Ins-
tituto para Devolver al Pueblo 
lo Robado, como ha propues-
to el Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La diputada Dulce María 
Sauri, del PRI, pidió a los le-
gisladores de Morena que le 
informen al mandatario que 
el instituto que administrará 
los bienes decomisados no 
tendrá ese “apodo”.

Señaló que si bien desa-
parece el Servicio de Admi-
nistración y Enajenación de 
Bienes (SAE), en su lugar no 
quedó un organismo con di-
cho nombre, sino el Instituto 
de Administración de Bienes 
y Activos.

“Por favor, algún compa-
ñero de Morena que le infor-
me al señor Presidente de 
la República que este es el 
nombre formal que vamos 
a aprobar, no es más que un 
apodo o un ingenio decir que 
es el ‘Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado”, señaló 
la diputada priista.

Precisan nuevo nombre de SAE
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Apoyo  
por lluvia
Ante las lluvias que 
ayer cayeron sobre 
la Ciudad de México, 
la Secretaría Gene-
ral de la Cámara de 
Diputados puso en 
cada edificio para-
guas a disposición 
de los empleados.

Desean 
éxito a 4T
En una reunión con 
senadores, Jean-Luc 
Mélenchon, líder del 
movimiento Francia 
Insumisa, deseó 
que la 4T tenga 
éxito. “La Cuarta 
Transformación no 
es una consigna de 
comunicación, es 
una política global 
y necesitamos su 
éxito, porque si no, 
van a decir que no 
se puede cambiar 
nada”, dijo. 
Mayolo López
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La Legislatura 64, instalada 
el año pasado, es la primera 
que se elige en forma demo-
crática desde 1912, aseguró 
Beatriz Gutiérrez, esposa del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En un evento en la Cá-
mara de Diputados para 
recuperar archivos de la bi-
blioteca legislativa, dijo que 
si antes no hubo elecciones 
democráticas, tampoco hu-
bo legisladores electos de 
esa forma.

“Primero quiero felicitar-
los a todos los diputados de 
esta 64 legislatura, porque 
desde las elecciones de 1912 

y luego no había existido nin-
guna legislatura democrática, 
como la que se creó en sep-
tiembre de 2018”, dijo.

Gutiérez expuso que en 
1912 fueron electos en for-
ma democrática diputados 
y senadores, quienes más 
adelante resistieron la usur-
pación de Victoriano Huer-
ta, después del asesinato de 
Francisco I. Madero y José 
María Pino Suárez.

“Este día felicito a todos 
los diputados porque han 
sido electos democrática-
mente; me podrían apelar 
algunos: ‘oye, pero si cada 
legislatura ha sido electa de-
mocráticamente’. Está muy a 
discusión”, dijo.
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Reducen  
plantón
Campesinos levan-
taron la mayor parte 
del campamento 
que habían coloca-
do desde el lunes 
afuera de Palacio 
Nacional y sólo de-
jaron cuatro carpas 
grandes y varias 
tiendas de campaña.

Resalta organismo relación con México

Evita el FMI 
disculparse
Omite vocero 
referirse a mensaje 
de López Obrador 
lanzado el martes

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO

WASHINGTON.- El Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI) evitó ayer emitir dis-
culpas como exigió el Presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador por supuestamente 
impulsar políticas que desa-
taron la violencia en México 
y prefirió resaltar la relación 
fuerte y positiva que tiene 
con el País. 

A pregunta sobre la exi-
gencia de disculpas de Ló-
pez Obrador –hecha luego 
de que el organismo interna-
cional redujera su previsión 
de crecimiento para México 
en 2019 de 1.6 a sólo 0.9 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto–, el vocero del orga-
nismo, Gerry Rice, prefirió 
reafirmar el fuerte lazo con 
el País.

“Sólo reafirmamos que te-
nemos una fuerte y positiva 
relación con México. Y apre-
ciamos eso”, dijo Rice en rue-
da de prensa en esta ciudad 
a pregunta de REFORMA 

sobre las declaraciones del 
Mandatario mexicano.

A finales de mayo, la aún 
directora gerente del FMI, 
Christine Lagarde, realizó 
una visita a México don-
de sostuvo un encuentro 
oficial en Palacio Nacional 
con López Obrador, y du-
rante el cual el tabasqueño 
no hizo declaraciones contra 
las políticas del organismo  
internacional. 

“Apreciamos bastante la 
fuerte relación que tenemos 
con México. Y esto fue rea-
firmado muy recientemen-
te cuando la directora ge-
rente Christine Lagarde vi-
sitó la Ciudad de México 
y se encontró con el Presi-
dente y otros funcionarios 
en México”, dijo Rice en su  
conferencia. 

Apenas el martes pasado, 
y luego de conocer la dismi-
nución en los prospectos de 
crecimiento para el País emi-
tido por el organismo, el Pre-
sidente López Obrador cues-
tionó duramente al FMI. 

“Del Fondo Monetario 
Internacional, sus recetas hi-
cieron que se desatara la in-
seguridad y la violencia en 
el País, entonces, cómo van a 
estar ahí opinando, qué auto-

ridad moral tienen, con todo 
respeto”, dijo ese día en su 
rueda de prensa matutina en 
Palacio Nacional. 

“No les tengo mucha 
confianza a esos organismos, 
con todo respeto, esos orga-
nismos fueron los que im-
pusieron la política econó-
mica neoliberal, todos esos 
organismos deberían ofre-
cer disculpas el pueblo de 
México y hacer la autocríti-
ca”, señaló en su tradicional  
conferencia.

Durante la visita de La-
garde a México en mayo, Ló-
pez Obrador dijo que coin-
cidía con el FMI en aplicar 
nuevos enfoques en las re-
lación de México con el or-
ganismo insistiendo en po-
ner por delante la honestidad, 
igualdad de género, medio 
ambiente y combate a la  
pobreza

La aún directora gerente 
Christine Lagarde permane-
cerá en el puesto al frente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal hasta el 12 de septiembre 
próximo, fecha en que aban-
donará el cargo para asumir 
en noviembre la presiden-
cia del Banco Central Euro-
peo en sustitución de Mario 
Draghi. 

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dio a 
conocer que acordó con el 
sector empresarial fijar “re-
glas claras” para impulsar la 
inversión privada en materia 
de energía.

En medio de la polémica 
por los contratos suscritos en 
el pasado por la CFE para la 
construcción de gasoductos, 
el Mandatario reconoció que 
se requiere de la inversión 

privada para financiar el de-
sarrollo en el País, especial-
mente en el sector energético.

“Se instaló una mesa con 
el sector privado para tratar 
los temas de energía y vamos 
a trabajar de manera conjun-
ta, es muy buena la relación, 
y lo que estamos haciendo es 
definiendo reglas, reglas cla-
ras, ‘esto se puede’, esto no’, 
y en donde se pueda vamos 
juntos (a invertir)”, indicó.

“Lo otro que hablamos es 
que debemos de promover 

que haya negocios en Méxi-
co, desde luego, además, no 
se podría sacar adelante al 
País sin la inversión privada, 
no es suficiente la inversión 
pública para impulsar el de-
sarrollo del País. Para que no 
haya malos entendidos y con-
jeturas, lo mejor es definir las 
reglas con mucha claridad, 
incluso participar juntos”.

El miércoles, el Presi-
dente sostuvo una reunión 
con los líderes del Consejo 
Coordinador Empresarial y 

el Consejo Mexicano de Ne-
gocios. y dijo que se explora 
un plan de inversiones en pe-
troquímica, energía eléctrica, 
gas y petróleo.

“En el caso de la petro-
química, por ejemplo, nos 
dejaron plantas chatarra, no 
nos va a alcanzar el recurso, 
tendríamos que endeudar al 
país para levantarlas, enton-
ces ahí necesitamos inversión 
del sector privado, y hay posi-
bilidades de que participen”, 
expuso.

Busca AMLO reglas claras con IP en energía

ZEDRYK RAZIEL 

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó ayer 
ante un notario público el 
compromiso de no reelegir-
se, y aseguró que, si la ciuda-
danía lo ratifica, estará en el 
cargo hasta 2024.

“Voy a durar el tiempo 
que el pueblo quiera, no me 
voy a aferrar a la Presidencia. 
Tengo que hacer esto (la fir-
ma) porque no les voy a dejar 
pasar nada a los conservado-
res, además es muy buena la 
polémica”, afirmó en confe-
rencia en el Salón Tesorería. 

“Bienvenida la polémica, 
el debate, nada más que no 
les voy a dar el gusto de que 
me comparen con sus ídolos, 
eso sí calienta; nosotros tene-
mos un pensamiento liberta-
rio y democrático”.

El Mandatario hizo la fir-
ma durante la conferencia de 
prensa matutina ante Rafael 
Arturo Coello Santos, notario 

público número 30 de la Ciu-
dad de México.

López Obrador signó su 
compromiso ante notario 
luego que el INAI ordenó a 
la Presidencia entregar una 
copia certificada del docu-
mento que firmó inicialmen-
te el 19 de marzo pasado.

En la conferencia, dijo 
estar comprometido con el 
principio maderista del Su-
fragio Efectivo, No Reelec-
ción, al que añadiría, dijo, “no 
corrupción”.

El Mandatario volvió a 
reprochar que la reforma so-
bre la revocación del manda-
to siga detenida en el Legisla-
tivo, al igual que la de acabar 
con los privilegios de funcio-
narios y la del Artículo 35 de 
la Constitución para permitir 
las consultas.

La Vocería presiden-
cial informó que el notario 
Coello Santos no cobró hono-
rarios ni monto alguno por el  
servicio prestado.

‘No me aferraré
a la Presidencia’

z Ante un notario público, Andrés Manuel López Obrador firmó 
ayer el compromiso de no reelección.
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Descarta expropiar gasoductos
El Gobierno federal descarta confiscar los gasoductos que pasarían a ser pro-
piedad de empresas contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
El compromiso fue anunciado por el Presidente tras darse a conocer que 
TransCanada demandó a la CFE y exigió que no se ejecutara un fondo de ga-
rantía de 250 millones de dólares por incumplimiento de contrato. Zedryk Raziel

ZEDRYK RAZIEL

Una universidad pública 
será construida en el te-
rreno de un rancho en el 
Edomex que perteneció a 
Carlos Montemayor, “El 
Charro”, suegro de Edgar 
Valdez Villarreal, “La Bar-
bie”, ex líder del Cártel de 
los Beltrán Leyva y quien 
está preso en Estados  
Unidos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ce-
dió ayer al municipio de 
Naucalpan la propiedad de-
nominada “Los Tres Gar-
cía”, que formó parte de la 
subasta de inmuebles de-
comisados al crimen orga-
nizado y que no fue adqui-
rido por ningún comprador.

En conferencia de 
prensa en Palacio Nacio-
nal, se informó que en el 
predio de 21 mil 302 me-
tros cuadrados se construi-
rá la Universidad Pública 
Naucalpense.

Ricardo Rodríguez, di-
rector del Instituto para 
Devolver al Pueblo lo Ro-
bado, precisó que la propie-
dad tiene un valor de más 
de 32 millones de pesos.

“La instrucción que nos 
ha dado el señor Presidente 
es transformar este bien en 
algo que es una herramien-
ta, y lo más valioso para los 
jóvenes que es la educación, 
algo que verdaderamente 
puede transformar a los jó-
venes de este País”, indicó 
el funcionario.

La Alcaldesa de Nau-
calpan, Patricia Durán, in-
formó que el municipio in-
vertirá 32 millones de re-
cursos propios para echar a 
andar la nueva universidad, 
que, dijo, será una opción 
de formación profesional 
para 65 mil jóvenes naucal-
penses de entre 15 y 19 años.

“De inmediato promo-
veremos convenios con el 
Gobierno del estado y con 
otras escuelas de educa-
ción superior a fin de ofre-
cer carreras alineadas a las 
necesidades del desarrollo 
municipal de Naucalpan y 
de la región”, comprometió 
la funcionaria local.

La finca “Los Tres Gar-
cía” fue asegurada en 2010 
por la entonces Procura-
duría General de la Repú-

Dan narcofinca para universidad

Donación
El rancho “Los Tres García” fue cedido por el Gobierno 
federal al municipio de Naucalpan para construir una 
universidad.

DECOMISO. En 2010 la Procuraduría General de la República decomisó esta propiedad  
a Carlos Montemayor, “El Charro”, suegro de Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.

$32
millones 
está valuada  
la propiedad.

21,302
metros2

mide la finca.

blica (PGR).
Ubicada en el Ejido Los 

Remedios, en Naucalpan, 
Estado de México, la finca 
tiene un lienzo charro en su 
interior, donde se organiza-

ban costosos eventos a los 
que asistían políticos.

“El Charro” se perfilaba 
como sucesor de “La Bar-
bie”, pero fue detenido el 23 
de noviembre de 2010.

z La finca tiene un lienzo charro en su interior, donde  
se organizaban eventos a los que asistían políticos.

z El rancho se ubica en el Ejido Los Remedios, en Naucalpan, 
Estado de México.

Cifras de refinación de 
petróleo y producción de 
combustibles en lo que va 
del sexenio, según AMLO.
(Barriles diarios)

Repunte  
en refinación

PRODUCCIÓN  
DE PETRÓLEO

REFINACIÓN  
DE GASOLINAS

REFINACIÓN  
DE DIÉSEL

REFINACIÓN  
DE TURBOSINA

Enero Julio

Fuente: Pemex

*2018 
** En lo que va del mes

Diciembre

Diciembre

Diciembre

32,000*

99,000*

173,000*

33,000**

145,000**

223,000**

Julio

Julio

Julio

507,000

706,000**
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Reclama
la FGR
a Ancira
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) presentó ante 
el Gobierno de España la so-
licitud formal de extradición 
de Alonso Ancira Elizondo, 
dueño de Altos Hornos de 
México (AHMSA), acusado 
de lavado de dinero.

Con base en lo anterior, 
Ancira ha sido llamado el 
próximo 30 de julio para una 
audiencia en la que deberá 
manifestar si se allana volun-
tariamente a la extradición o 
decide litigar un juicio para 
impedir su entrega, informó 
la dependencia federal.

“La FGR informa que la 
Subdirectora de Cooperación 
Internacional del Ministerio 
de Justicia de España con-
firmó que el Consejo de Mi-
nistros de ese país determi-
nó que la solicitud de extra-
dición formal de Alonso ‘A’, 
presentada por esta institu-
ción, reúne los requisitos pa-
ra continuar el procedimien-
to en vía judicial.

“De igual manera, la FGR 
da a conocer que la solicitud 
formal de extradición y sus 
anexos ya fueron enviados al 
Juzgado Central de Instruc-
ción 1, para continuar con el 
procedimiento”, indicó.

Se espera que el expe-
diente del empresario sea 
turnado en septiembre a la 
Sala de lo Penal de la Audien-
cia Nacional de España.

Ancira fue detenido el 28 
de mayo en el Aeropuerto de 
Palma de Mallorca, apenas 
tres días después de que el 
juez ordenara su aprehensión. 
Al día siguiente fue encarce-
lado, pero el 28 de junio la 
Audiencia Nacional le conce-
dió la libertad provisional en 
el juicio de extradición.

La orden de aprehen-
sión tiene como anteceden-
te una denuncia presenta-
da el 5 de marzo por Pemex, 
que se duele de un daño a su 
patrimonio porque la admi-
nistración de Emilio Lozoya 
compró en 273 millones de 
dólares a AHMSA la planta 
chatarra en Veracruz.

Reprueba 
en índice
MONTERREY. Al 
obtener 4.1 puntos 
de 10 posibles, Nue-
vo León reprobó en 
la valoración de li-
bertad de expresión, 
según el Colectivo 
de Análisis de la 
Seguridad con De-
mocracia. Al presen-
tar el Índice Estatal 
de la Libertad de 
Expresión en México 
2019, reportó que 
Coahuila obtuvo 5.2 
puntos y Chihuahua 
4.4 puntos.
Gabriela Villegas

Desfalco 
impune
SALTILLO. La Au-
ditoría Superior del 
Estado y la Fiscalía 
Anticorrupción han 
colaborado para 
la impunidad en 
un desfalco por al 
menos 126 millones 
de pesos al Poder 
Judicial de Coahuila, 
denunció Gerardo 
Aguado Gómez, 
diputado panista. 
Lamentó que a 
cuatro años del es-
cándalo relacionado 
con Ficrea no haya 
responsables.
Rolando Chacón

Doblega el STPRM
a Pemex y al INAI

Desdeña sindicato resoluciones para abrir información

Ocultan datos 
sobre contratos, 
gastos y destino 
de recursos públicos

BENITO JIMÉNEZ

Los préstamos millonarios 
que Pemex otorgó al Sindi-
cato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana 
(STPRM) de 2000 a la fecha 
y apoyos extraordinarios por 
acuerdos entre la empresa y 
Carlos Romero Deschamps, 
quedaron en la opacidad.

Ello a pesar que desde 
marzo el INAI ordenó al gre-
mio que a más tardar el 6 
de marzo hiciera pública la 
información sobre sus con-
tratos, gastos, resultados de 
auditorías y destino de los 
recursos públicos que recibe.

REFORMA solicitó a Pe-
mex informar a cuánto as-
cienden los préstamos y apo-
yos extraordinarios que otor-
ga cada año al sindicato.

La empresa indicó en 
marzo que la Subgerencia 
de Gestión Gubernamental 
está impedida legalmente pa-
ra entregar la información 
señalada, según el juicio de 
amparo 273/2019, radicado 
en el Juzgado Décimo Ter-
cero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad 
de México, promovido por 
el sindicato de trabajadores

Tras un recurso de re-
visión con expediente RRA 
2871-19, con el argumento de 
que el STPRM es un suje-
to obligado, el 24 de junio el 
INAI turnó a la Subdirección 
de Relaciones Laborales y 
Servicios al Personal de Pe-
mex, la petición de atender 
la solicitud de información.

Para entonces el gremio 
remitió la suspensión defi-
nitiva con número de expe-
diente 273/2019, para evitar 
entregar la información.

“Mi representada esta im-
posibilitada por mandato de 
ley a variar, cambiar, modifi-
car, transformar y/o alterar 
el estatus actual que guarda 
la solicitud de información 
1857200062419, de lo con-
tario, se estaría violando la 
Constitución Política, así co-
mo la Ley de Amparo, incu-
rriendo en responsabilidades, 
el o los servidores públicos 
que lo hicieren, al no cumplir 
con la resolución del Juzgado 
Cuarto de Distrito en Materia 
Administrativa en el Ciudad 
de México”, contestó Pemex 
al INAI en junio.

Desde marzo pasado el 
sindicato petrolero incum-
plió una resolución del INAI 
para publicar toda la infor-
mación sobre sus contratos, 
gastos, resultados de audito-
rías y destino de los recursos 
públicos que recibe, señaló 
Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI).

El pasado 13 de febrero, el 
INAI ordenó al sindicato pe-
trolero que, a más tardar el 6 
de marzo, hiciera pública la 
información, tras una denun-
cia que MCCI presentó el 13 
de noviembre de 2018.

“En un acto abierto de de-
safío a la autoridad, de falta 
de respeto al Estado de dere-
cho y en violación al derecho 
a la información pública... el 
STRPM desobedeció la reso-
lución del INAI”, reclamó la 
organización.

Aumentan pilón; ocultan gasto

Suspenden captura contra madre de Lozoya

BENITO JIMÉNEZ

Además de los 8 millones 
de pesos mensuales que 
da como “apoyo” para la 
operación y transporte del 
Comité Ejecutivo General 
del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (STPRM), 
Pemex le otorga un “pilón” 
que asciende en la actuali-
dad a unos 29.4 millones de 
pesos mensuales.

Este apoyo adicional, 
pactado en la claúsula 251 
bis del Contrato Colectivo 
de Trabajo, se incremen-
tó en el sexenio de Enri-
que Peña Nieto tras un con-
venio del líder petrolero, 
Carlos Romero Deschamps, 
con Emilio Lozoya, enton-
ces director de Pemex, al 
pasar de 105 millones de 
pesos anuales a 300 millo-
nes a mediados del sexenio 
y a 353 millones en 2019, a 
cinco meses de concluir la 
administración.

No obstante, de los gas-
tos reportados en 2019 por 
el sindicato no hay regis-
tros públicos y se encuen-
tran reservados bajo ampa-
ro judicial.

En los flujos de efec-
tivo del año 2018 se esta-
blece que en enero el sin-
dicato petrolero erogó 397 
mil pesos para aire acondi-
cionado para la sección 35, 
en Hidalgo, y en febrero 
los primeros 6.3 millones 
de pesos para la remode-
lación de las instalaciones 
recreativas de la sección 49  
en Cadereyta, Nuevo León, 
que ascendió a los 25 millo-
nes de pesos y cuya super-
visión requirió de 418 mil 
pesos adicionales.

En marzo el sindicato 
gastó 859 mil pesos para 
derechos de agua y alcan-
tarillado de un panteón en 
Tula y 3.1 millones para el 
deportivo de Nuevo León, 
más 50 mil pesos para la 
supervisión.

Para abril reportó el 

ABEL BARAJAS

Un juez federal suspendió de 
manera temporal la orden de 
aprehensión por lavado de 
dinero y asociación delictuo-
sa girada en contra de Gilda 
Margarita Austin y Solís, ma-
dre de Emilio Lozoya, ex di-
rector de Pemex.

El mandato judicial fue 
librado por presuntamente 
recibir depósitos de su hijo 
por más de 7.4 millones de 
pesos desde una cuenta que 

las autoridades federales re-
lacionan con los supuestos 
sobornos de Odebrecht.

Patricio Leopoldo Vargas 
Alarcón, Juez Décimo de Dis-
trito en Amparo Penal de la 
Ciudad de México, le otorgó 
la suspensión provisional a 
Austin y Solís contra la orden 
de captura por el cual la FGR 
busca extraditarla desde Ale-
mania, país donde fue deteni-
da el pasado martes.

“Se concede a Gilda Mar-
garita Austin y Solís la sus-

pensión provisional para el 
efecto de que las cosas per-
manezcan en el estado que 
actualmente guardan y no 
sea privada de la libertad per-
sonal con motivo de tal acto 
de molestia; lo anterior, has-
ta en tanto se notifique a las 
autoridades responsables lo 
que se resuelva sobre la sus-
pensión definitiva”, señala el 
juez Vargas Alarcón.

Según la lista de acuer-
dos del juzgado, si Austin 
no paga una garantía de 4 

mil 500 pesos en billetes de 
depósito o cualquier otra for-
ma prevista por la ley, la sus-
pensión dejará de tener efec-
tos y perderá la protección 
judicial.

Por su parte, la FGR dio 
a conocer que ayer fue no-
tificada por autoridades de 
Alemania de la captura Aus-
tin y Solís, y que a partir del 
momento de la norificación 
tiene un plazo de 90 días pa-
ra formalizar su solicitud de 
extradición.

gasto de 40 por ciento de 
anticipo por 1.7 millones de 
pesos para una barda peri-
metral de la sección 15 en 
Nogales, Veracruz, así co-
mo 816 mil para la compra 
de revistas y folletos.

En mayo registró el gas-
to de otros 100 mil para el 
deportivo de Cadereyta, 241 
mil pesos para revistas y pe-
riódicos, y otros 31 mil pesos 
para reparar una barda en la 
sección 15.

El sindicato reportó en 
junio gastos por 1.3 millones 
para el deportivo de Cadere-
yta, 50 mil más por supervi-
sión, 910 mil para la barda 
de Nogales, y 83 mil pesos 
para un estudio de impacto 
vial para la construcción de 
un panteón en Atitalaquia, 
Hidalgo.

En julio desembolsó 1.1 
millones otra vez para la 
barda de la sección 15 de 
Nogales, Veracruz, 31 mil 
más para su supervisión, 
367 mil pesos para el de-
portivo de Cadereyta y 50 
mil más para su supervisión 
de obra.

Esta vez gastó 88 mil 
pesos en un dictamen de 
impacto ambiental para la 
construcción del panteón 
de Atitalaquia.

En agosto el gremio se 
despachó con un millón de 
pesos para celebrar su ani-

versario, otros 543 mil pesos 
para la barda de Nogales y 
50 mil pesos para la super-
visión del deportivo en Ca-
dereyta.

Para septiembre reportó 
gastos por 6 millones de pe-
sos para el proyecto de cons-
trucción del panteón en Ati-
talaquia, 380 mil pesos pa-
ra aire acondicionado en la 
sección 35, otros 50 mil para 
la supervisión del deportivo 
de Cadereyta, 80 mil pesos 
para la barda de Nogales y 
4.4 millones de pesos para 
obras de protección de talu-
des en la sección 11 en Nan-
chital, Veracruz.

Octubre registró gastos 
por 3 millones de pesos pa-
ra el deportivo de Cadereyta, 
26 mil para la barda de No-
gales, 64 mil pesos para los 
taludes de Nanchital y 50 
mil para la supervisión del 
deportivo de Nuevo León.

Finalmente, en noviem-
bre, al final de la adminis-
tración peñista, el sindicato 
gastó a lo grande con dinero 
de Pemex.

Sumaron 11.7 millones 
para el deportivo de Cade-
reyta, esta vez con 118 mil 
pesos para la supervisión; 2.6 
millones para el panteón de 
Atitalaquia; 1.4 millones para 
periódicos y revistas, y 900 
mil pesos para los taludes de 
Nanchital.

z Pedro Joaquín Coldwell, Emilio Lozoya y Carlos Romero 
Deschamps, en marzo de 2014.

Resistencia  
y opacidad

Pese a los llamados del INAI para transparentar el destino  
de los recursos públicos que recibe, el sindicato petrolero  
ha ocultado la información:

MARZO JUNIO

n El INAI ordena al STPRM hacer pública 
la información sobre contratos, gastos,  
resultados de auditorías y destino 
de los recursos públicos.

n Pemex responde que la Subgerencia 
de Gestión Gubernamental está impedida 
legalmente para entregar esa información.

n Argumentan que el gremio esta protegido  
por un juicio de amparo.

n El INAI turna a la Subdirección de Relaciones 
Laborales y Servicios al Personal de Pemex  
la instrucción de atender la solicitud.

n El STPRM remite la suspensión definitiva 
273/2019.

n Pemex señala que de entregar la información 
podría incurrir en responsabilidades,  
por incumplir una la resolución judicial.

Rinden homenaje
tras helicopterazo
ÓSCAR LUNA

En el patio del Palacio de Go-
bierno de Michoacán fueron 
homenajeados los dos fun-
cionarios estatales y los dos 
pilotos fallecidos el miércoles 
tras el desplome del helicóp-
tero en el que viajaban en el 
municipio de Villa Madero.

Los féretros de José Mar-
tín Godoy, Secretario de Se-
guridad Pública; Germán Or-
tega Silva, director del Segu-
ro Popular, y de los pilotos 
Humberto Suárez y Arturo 
Esquivel fueron rodeados con 
decenas de coronas florales.

El evento fue encabezado 
en Morelia por el Goberna-
dor Silvano Aureoles.

En su intervención, el 
mandatario michoacano di-
jo que los familiares de las 
víctimas no estarán solos y 
tendrán el acompañamiento 
de su Gobierno.

Expresó su reconoci-
miento a los cuatro colabo-
radores por su lealtad y com-
promiso por las instituciones 
y la seguridad de los ciudada-
nos michoacanos. 

En la ceremonia también 
estuvieron presentes el Se-

cretario General de Gobier-
no, Carlos Herrera Tello y 
el subsecretario de Seguri-
dad Pública, Ricardo Delga-
do Castellanos.

Este último será el en-
cargado de la SSP en tanto 
se hace el nombramiento del 
nuevo titular, informó Herre-
ra Tello.

LLEGAN PERITOS
El equipo de Aeronáutica Ci-
vil de la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes (SCT) arribó ayer al lu-
gar donde se desplomó el 
helicóptero.

El Fiscal General de Mi-
choacán, Adrián López, dijo 
que los peritos se trasladaron 
vía aérea de Morelia al punto 
del siniestro.

“Lo que ellos hacen es 
con lo que la Ley de Avia-
ción Civil les mandata y en 
su oportunidad vamos a vin-
cular la labor pericial con lo 
que está en las carpetas de 
investigación”, explicó el fun-
cionario estatal.

Señaló que no hay un 
lapso de tiempo definido pa-
ra obtener las conclusiones 
de las investigaciones.

z Las víctimas del accidente aéreo recibieron un homenaje  
en el Palacio de Gobierno de Michoacán.
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WASHINGTON — Four of the world’s 
largest automakers, including Ford 
Motor Co., have struck a deal with 
California to reduce tailpipe pollu-
tion, in a blow to the Trump admi-
nistration as it prepares to roll back 
national vehicle pollution standards 
and revoke states’ rights to set their 
own such rules.

While Trump administration 
officials in the White House and 
Environmental Protection Agency 
have been working on a plan to dras-
tically weaken Obama-era rules on 
planet-warming vehicle pollution, 
four automakers — Ford, Honda, 
Volkswagen Group of America and 
BMW of North America — have been 
holding talks in Sacramento on a plan 
to move forward with the standards 
in California, the nation’s largest auto 

market.
The EPA and the Transporta-

tion Department are expected to 
announce this summer a new rule 
that would effectively eliminate 
the Obama-era rule, which would 
have required passenger vehicles to 
achieve an average mileage of about 
52.5 mpg by 2025. The rule, which 
would have significantly lowered 
vehicle emissions of planet-warming 
greenhouse pollution, was a corners-
tone of President Barack Obama’s 
policies to combat climate change. 
The new Trump rule is also expected 
to revoke the legal authority of Cali-
fornia and other states to set their 
own, stricter state-level standards.

Although Trump has promoted 
his plan as a gift to the auto industry, 
automakers have said it could actua-
lly harm them by creating regulatory 
uncertainty as California and other 
states claimed the legal right to set 
their own standards and fought back 
in the courts. Automakers feared that 

a mix of state and federal pollution 
standards could split the United 
States’ auto market, forcing them to 
make and sell entirely different types 
of vehicles in different states.

In striking a deal with California, 
the automakers are publicly rejecting 
the Trump plan and following the 
legal advice of some industry experts 
who say that it is California, rather 
than the Trump administration, that 
is more likely to win the legal battle 
over climate change pollution. Under 
the terms of the new deal with Cali-
fornia, the automakers selling cars 
in that state would comply with a 
slightly looser standard than the ori-
ginal Obama rule. Instead of reaching 
an average fuel economy of 52.5 mpg 
by 2025, they would be required to 
reach a standard of about 51 mpg 
by 2026.

In a joint statement, the four 
automakers said the agreement with 
California would lead to “much-nee-
ded regulatory certainty.” The deal 

would allow the companies to “meet 
both federal and state requirements 
with a single national fleet, avoiding 
a patchwork of regulations while 
continuing to ensure meaningful 
greenhouse gas emissions reduc-
tions,” they said.

California said that the terms of 
the deal would give automakers an 
extra year to improve their fleetwide 
fuel economy to levels laid out in the 
Obama-era plan. The deal would 
also allow them more leeway in 
meeting those standards through 
other means, like earning credits for 
fuel-saving technology.

“This agreement represents a 
feasible and acceptable path to 
accomplishing the goals of Califor-
nia and the automobile industry,” 
Mary D. Nichols, chair of the Cali-
fornia Air Resources Board, said. “If 
the White House does not agree, we 
will move forward with our current 
standards but work with individual 
carmakers to implement these prin-

ciples,” she said.
“Few issues are more pressing 

than climate change, a global threat 
that endangers our lives and liveli-
hoods. California, a coalition of states, 
and these automakers are leading the 
way on smart policies that make the 
air cleaner and safer for us all,” Cali-
fornia’s governor, Gavin Newsom, 
said in a statement. “I now call on 
the rest of the auto industry to join 
us, and for the Trump administration 
to adopt this pragmatic compromise 
instead of pursuing its regressive rule 
change. It’s the right thing for our 
economy, our people and our planet.”

Some environmental groups criti-
cized the slower pace and expanded 
loopholes the deal awarded the auto-
makers. “That means more pollution, 
less savings at the pump and a bad 
precedent for future standards,” said 
Daniel Becker, director of the Safe 
Climate Campaign at the Center for 
Auto Safety, a Washington-based 
nonprofit group.

AUTOMAKERS, 
REJECTING TRUMP 
POLLUTION RULE, 
STRIKE A DEAL 
WITH CALIFORNIA
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WASHINGTON — The federal 
government will resume execu-
tions of death-row inmates after 
a nearly two-decade morato-
rium, Attorney General William 
Barr said Thursday.

The announcement rever-
ses what had been essentially a 
moratorium on the federal death 
penalty. The federal government 

has not executed an inmate since 
2003, though prosecutors still 
seek the death penalty in some 
cases, including for Dylann S. 
Roof, an avowed white supre-
macist who killed nine Afri-
can-American churchgoers in 
2015, and Dzhokhar Tsarnaev, 
the Boston Marathon bomber.

“Under administrations of 
both parties, the Department 
of Justice has sought the death 
penalty against the worst crimi-
nals,” Barr said in a statement. 

“The Justice Department upholds 
the rule of law — and we owe 
it to the victims and their fami-
lies to carry forward the sentence 
imposed by our justice system.”

Barr said that Hugh Hurwitz, 
acting director of the Bureau of 
Prisons, has scheduled executions 
in December and January for five 
men convicted of murder. They 
will take place at the federal peni-
tentiary in Terre Haute, Indiana, 
and additional executions will be 
scheduled later, Barr said.

CALIFORNIA 
SAID THAT 
THE TERMS 
OF THE DEAL 
WOULD GIVE 
AUTOMAKERS 
AN EXTRA 
YEAR TO 
IMPROVE THEIR 
FLEETWIDE 
FUEL ECONOMY 
TO LEVELS LAID 
OUT IN THE 
OBAMA-ERA 
PLAN.

‘WE JUST 
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SAN JUAN, Puerto Rico — All 
day, the drums and the chants 
had blared through the streets 
outside La Fortaleza, the gover-
nor’s residence in San Juan, the 
Puerto Rican capital.

But just before midnight 
Wednesday, a silence fell over 
the crowd.

For nearly seven hours, 
Puerto Ricans had gathered to 
protest their embattled gover-
nor, Ricardo Rosselló, in hopes 

that days of demonstrations and 
political unrest would culminate 
with his resignation.

But as the night dragged 
on, many had begun to worry 
that their activism would not 
be rewarded. Some believed 
he might not resign, perhaps 
plunging the country into fur-
ther political divisions. And 
how would the crowds react 
if he did not step aside? A hot 
night. Mounds of empty beer 
cans. Weeks, months, years of 
pent-up energy.

When the governor finally 
began to speak, in a statement 

delivered on Facebook, hundreds 
of protesters huddled together 
to listen to their phones.

More silence.
Some loud cursing, as he 

spoke at length about his accom-
plishments as governor.

Then, the sound of exulta-
tion pierced through the crowd: 
“RENUNCIÓ!”

A flurry of Puerto Rican flags 
flew into the air, strangers clas-
ped arms, and friends began 
jumping in circles, singing “¡Oé! 
¡Oé! ¡Oé!” Cars from all over the 
city began to honk and, as peo-
ple danced, fireworks erupted 

overhead.
Some people cried, the emo-

tion of recent days overcoming 
them as they realized something 
historic had happened. Their dis-
sent mattered.

“We just changed history in 
Puerto Rico,” said Andrea Fan-
duiz, 25, a pharmacy technician 
who was among those celebra-
ting. “Ricky the pig is gone,” she 
added, referring to the governor, 
“and whoever comes next had 
better listen to the streets.”

Throughout the night, the 
celebrations took on the feel of 
a music festival in parts of the 

old city, as some motorists blas-
ted music from their car stereos. 
Some street corners resembled 
spontaneous dance parties as 
protesters celebrated the shift 
in Puerto Rico’s politics.

Over several days, the walls 
of Calle Fortaleza, the street lea-
ding to the governor’s residence, 
had gradually grown more and 
more covered with political gra-
ffiti that read like a wish list, 
with phrases like “Resign now!” 
and others too impolite to print.

But what would happen 
in the coming days remained 
unclear. Rosselló said his resig-

nation would not take effect 
until Aug. 2, and many have 
already said his possible suc-
cessor, Wanda Vázquez, is not 
a suitable replacement.

During a protest the night 
before the governor’s announ-
cement, Alejandro Santiago 
Calderón, 30, had wondered if 
resignation would be enough. 
Would it be enough to convince 
him that the island was on a bet-
ter path?

No, he decided.
“This has to change, and it 

has to change from the top all 
the way to the bottom,” he said.

‘WE JUST 
CHANGED 
HISTORY’: 

CHEERS 
AND 

TEARS 
IN SAN 

JUAN
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MADRID — Sánchez and his 
Socialist Party won a national 
election in April that was hailed 
as a victory for Europe’s embatt-
led left but fell well short of an 
absolute majority in parliament 
at a time of deepening frag-
mentation and polarization in 
Spanish politics. While leading 
a caretaker administration, Sán-
chez has sought the support of 
some smaller parties, but the 
most recent talks with the other 
major left-wing party, Unidas 
Podemos, broke down overnight.

The parliament voted 155-
124 against him Thursday, with 
67 lawmakers abstaining. It was 
the second time this week that 
Sánchez failed to be accepted as 
prime minister, after losing an 
initial vote Tuesday.

The Spanish stalemate has 
been closely monitored by the 
country’s partners in the Euro-
pean Union, where the rise of 
nationalist, populist and far-ri-
ght movements has strained the 
bonds within the bloc, weake-
ned traditionally dominant 
parties and splintered political 
power in many nations.

The fate of Sánchez is of 
particular interest to President 
Emmanuel Macron of France, 
who has fought the euroskeptic 
tide, calling for closer European 
integration — even as the EU is 
bracing for Britain’s departure 
from the bloc.

Macron, a centrist, has seen 
Sánchez, who has emerged as 
the bloc’s most prominent Socia-
list, as a crucial ally in his pro-Eu-
rope campaign. In May, the pre-
sident invited the Spanish leader 

to dinner in Paris, to reinforce 
the idea that Spain should play 
a stronger role in the EU.

Sánchez could hold another 
vote in parliament in September, 
after the summer recess, before 
being forced to call a new natio-
nal election, which would be 
held in November. It would be 
Spain’s fourth general election in 
four years, and there is no gua-
rantee that the result would help 
end the political gridlock.

Spain spent 10 months in 
political limbo in 2016, after 
two inconclusive elections left 
its politicians squabbling and 
unable to form a government. 
One of Sánchez’s recent aims 
has been to change the rules for 
government formation, to avoid 
the paralysis that has plagued 
the country.

The vote Thursday took 
place after a breakdown in 
coalition talks between the 

Socialists and Unidas Pode-
mos, a left-wing party that 
had sought control of several 
ministries in the next Cabinet 
in return for supporting Sán-
chez. He insisted that Unidas 
Podemos could not be treated 
as an equal partner.

Before the vote Thursday, 
Sánchez and Iglesias traded 
recriminations during the par-
liamentary session. Sánchez 
accused Iglesias of playing 
into the hands of right-wing 
parties by blocking his inves-
titure, after presenting minis-
terial demands that amounted 
to an attempted government 
takeover, according to Sánchez. 
Iglesias and his party “wanted 
to enter into the government 
in order to control the govern-
ment,” Sánchez said. “It made 
sense to have a plural gover-
nment — but under a single, 
coherent leadership.”

In response, Iglesias said that 
Sánchez had failed to show his 
party sufficient respect as a 
government partner, after Uni-
das Podemos helped Sánchez 
become prime minister in 2018 
“in return for nothing.”

Several party leaders war-
ned during their speeches in 
parliament that voters would 
not understand how their poli-
ticians had once more spent 
months squabbling to no avail 
over how to form a government. 
Pablo Casado, the leader of the 
Popular Party, told parliament 
that Sánchez’s failed coalition 
negotiations amounted to 
“one of the most lamentable 
pages in the recent history of 
Spanish democracy.” He said 
Sánchez and his possible allies 
had submitted Spaniards to “a 
shameful spectacle,” in which 
personal vanity prevailed over 
statesmanship.

Sánchez Loses Bid to Form a Government, 
Prolonging Deadlock in Spain

THE SPANISH PRIME 
MINISTER, PEDRO 
SÁNCHEZ, LOST 
A BID TO FORM 
A GOVERNMENT 
THURSDAY AFTER 
FAILING TO FORM 
A MULTIPARTY 
ALLIANCE, RAISING 
THE CHANCES THAT 
THE COUNTRY 
WILL BE FORCED 
TO HOLD ANOTHER 
NATIONAL ELECTION 
TO TRY TO BREAK 
THE POLITICAL 
DEADLOCK.

Jack Ewing
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

FRANKFURT, Germany — The 
European Central Bank on Thur-
sday set the stage for a renewed 
attempt to improve the eurozo-
ne’s sagging economy, saying it 
was considering reviving a pro-
gram meant to pump money into 
the region’s financial system.

“The Governing Council is 
determined to act” if inflation 
remains stubbornly below the 
official target of 2%, the bank’s 
policymaking panel said. Com-
mittees have begun studying 
potential stimulus measures 
that include restarting purcha-
ses of government and corporate 
bonds, a form of printing money 
known as quantitative easing, 
the statement added.

The move was a sharp rever-
sal, coming only half a year after 
the bank began winding down 
an earlier bond-purchasing pro-

gram. An increasing number of 
indicators are warning the euro-
zone and global economies are 
losing momentum, prompting 
central bankers around the world 
to react. In the United States, the 
Federal Reserve is expected to 
cut interest rates when it meets 
next week.

Signs are accumulating that 
the eurozone is in danger of sli-

pping into recession. On Thurs-
day, a closely watched survey of 
business optimism in Germany 
suffered its biggest drop since 
early 2009.

The central bank still consi-
ders the risk of recession to be 
“pretty low,” Mario Draghi, pre-
sident of the European Central 
Bank, said at a news conference 
in Frankfurt. But he also listed 

numerous threats looming over 
the global economy, including 
trade war, slower growth in 
China and the possibility Britain 
will leave the European Union 
without a treaty, a so-called hard 
Brexit.

And he expressed frustration 
that inflation in the eurozone’s 
19 countries, which is rising at 
an annual rate of 1.3%, refuses to 
reach the 2% considered optimal 
for growth. “We don’t like what 
we see on the inflation front,” 
Draghi said.

Analysts and economists now 
expect the central bank’s Gover-
ning Council to announce a cut 
in interest rates or a resumption 
of bond purchases, or both, when 
it meets Sept. 12.

But there is widespread fear 
central banks won’t be able to 
continue propping up the world’s 
economies in the same way they 
did during the crises of years 
past. There is simply not much 
more they can do, analysts say.

ECB Says It Is Ready to Restart Economic Stimulus Measures

Mario Draghi, 
president of 
the European 
Central Bank.

© 2019 New York Times News Service

Christopher Flavelle
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

The rating agency bought a 
majority share in Four Twenty 
Seven, a California-based com-
pany that measures a range of 
hazards, including extreme rain-
fall, hurricanes, heat stress and 
sea level rise, and tracks their 
impact on 2,000 companies and 
196 countries. In the United Sta-
tes, the data covers 761 cities 
and more than 3,000 counties.

“We are taking these risks 
very seriously,” said Myriam 
Durand, global head of assess-
ments at Moody’s Investors 
Service, who said the purchase 
would allow its credit analysts to 
be more precise in their review of 
climate related risks. “You can’t 
mitigate what you 
don’t understand.”

The purchase is 
the latest in a series 
of moves by rating 
agencies to bet-
ter account for the 
effects of climate 
change on the abi-
lity of governments 
to pay back the 
money they borrow 
by issuing bonds. 
Global warming can 
threaten that ability 
in a variety of ways.

Sudden shocks 
such as floods, wil-
dfires or storms can 
hurt businesses and 
send residents flee-
ing, taking away the 
tax revenue that 
governments use to 
pay their debts. And longer-term 
threats — such as rising seas or 
higher temperatures — can make 
those places less desirable to live 
in, hurting property values and, 
in turn, the amount raised by 
taxes.

Rating agencies translate 
those risks, along with more tra-
ditional factors such as a govern-
ment’s cash flow and debt levels, 
into a credit rating, which com-
municates to investors the odds 
that a government will be unable 
to repay its bondholders. Lower 
ratings generally mean that 
borrowers need to offer inves-

tors a higher return to account 
for that risk.

After a string of deadly hurri-
canes and wildfires in 2017, 
Moody’s, along with S&amp;P 
Global and Fitch Ratings, issued 
reports warning state and local 
governments that their exposure 
to climate risk could affect their 
credit ratings.

Still, the agencies have so far 
been reluctant to follow through 
on that threat. There have 
been few examples of cities or 
counties getting a lower rating 
because of climate risks. And 
some of the coastal communi-
ties that are most exposed to glo-
bal warming have continued to 
receive AAA scores, the highest 
possible rating.

Yet the investors who buy 
those bonds have taken notice 

of those threats. 
Investors’ odds of 
citing climate change 
as important to the 
municipal bond mar-
ket tripled between 
2018 and 2019, from 
6% to 19%, according 
to Smith’s Research 
&amp; Gradings. 
More than half of 
investors surveyed 
said that state and 
local governments 
were “hardly pre-
pared” for climate 
change.

I n  r e s p o n s e , 
i nve s t o r s  h ave 
pushed the rating 
agencies to be more 
transparent about 
how they incorpo-
rate climate risks. 

Some of those investors praised 
the move by Moody’s, saying it 
showed the agency was taking 
climate change seriously.

Eric Glass, a portfolio mana-
ger at Alliance Bernstein, called 
the purchase “a step in the right 
direction.”

“Moody’s clearly drew the con-
clusion that they don’t have the 
internal expertise and have gone 
outside to secure it,” Glass said.

Neuberger Berman, an asset 
management company that has 
criticized rating agencies for not 
doing enough to consider climate 
risk, also praised the move.

Moody’s Buys Climate 
Data Firm, Signaling New 
Scrutiny of Climate Risks

Moody’s Corp. 
has purchased a 
controlling stake 
in a firm that 
measures the 
physical risks of 
climate change, 
the latest 
indication that 
global warming 
can threaten the 
creditworthiness 
of governments 
and companies 
around the 
world. 

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service



3C3C

Daisy Alioto
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

A decade ago, Charlotte Hale was in search of 
a clever marketing hook for her new clothing 
business, Plum Pretty Sugar, which manufac-
tured and sold robes and other leisure wear 
for women.

“You wear a robe to go to bed at night,” she 
thought. “You wear a robe to get ready. Who 
gets ready in a robe?” Then it hit her: bridal 
parties, of course.

In the past several years, the “bridesmaid 
robe,” now part of the “getting-ready” retail 
category that Hale helped pioneer, has grown 
in popularity. On the e-commerce website Etsy, 
there have been more than 424,000 searches 
for bridesmaid’s robes conducted in the past 
three months alone, according to the site.

The garment’s profile has also been raised 
by social media platforms like Pinterest and 
Instagram. Bridal parties can often be found 
posing for photos in short, silky robes — pastel 
or floral, bedazzled or monogrammed — usua-
lly holding glasses of Champagne.

Jenneh Bockari, 33, a Los Angeles nurse who 
got married last February, says she discovered 
Plum Pretty Sugar on Instagram. “I actually 
had my girls’ getting-ready robes picked out 
before I had their dresses picked out,” she said.

Today bridesmaid robes are readily avai-
lable through many major retailers. Anthro-
pologie’s bridal label, BHLDN, began carrying 
Hale’s brand in 2015. Victoria’s Secret was an 
early seller of bride robes before the category 
expanded to the wedding party and places like 
David’s Bridal. Shopping sites like Amazon and 
AliExpress also carry them.

For brides, the robes are a gift to give their 
bridesmaids that likely won’t be tossed after 
the wedding. And they’re generally affordable. 
(Plum Pretty Sugar’s robes, for example, start 
at around $40.)

Bockari was the last person in her group of 
friends to get married, and so she was a seaso-
ned bridesmaid by the time she walked down 
the aisle. “When I was planning my wedding, 
I was going through some of the things that I 

enjoyed or did not enjoy about being a brides-
maid,” she said. She wanted her attendants “to 
be in something comfortable and that they felt 
good in for our pictures beforehand.”

Heather Moore Stolfa, a 24-year-old per-
former at the Silver Dollar City theme park in 
Branson, Missouri, surprised her bridal party 
with monogrammed robes from Etsy. She 
hung each on a rack in the Whitehall man-
sion in Louisville, Kentucky, where she was 
married in June 2018. “They got to come in 
and see them — they loved them,” she said, 
adding that they also made for great group 
photographs.

For Ellen Begley Weaver, 28, a strategic 
account executive from Richmond, Virginia, 
the robes were pure function at her June 2017 
wedding in Atlanta. She had gifted her bri-
desmaid hair styling and makeup, she said, 
“and I was thinking about how logistically 
that’s not really an easy thing to do when 
you have to have a T-shirt that you pull up 
over your head.”

The bridesmaid robe doesn’t just present 
a new fashion category and gift option for 
the grateful bride. It also created a new style 
of photograph.

“In my world, it’s the ‘robe shot,’ ” said 
Austin Gros, a Nashville, Tennessee-based 
photographer. “I’ve done it just sitting on a 
couch. I’ve done all the girls kind of propped 
on the bed. I’ve done it standing in front of 
a window. I get shots of the rings, the dress, 
the bride in hair and makeup, and if there’s 
matching robes, we get the robe shot.”

Hannah Yoest, a photographer who works 
in Washington, Virginia and New York, says 
that a group robe picture was the only shot 
that the bride specifically requested at the 
first wedding she shot back in 2015. “For pho-
tographs, they’re a nice uniform and lower the 
risk of candid pictures looking overly casual,” 
she said. “When else are they going to get 
that photo?”

The popularity of wedding robes enabled 
Rachel and Casey Adams to turn their Etsy 
side gig into a full-time business from their 
home just outside Atlanta. After ordering an 
embroidery machine and offering custom 
monograms, they made so many sales at the 
beginning of 2018 that they had to shut down 
the store for a couple of months to fulfill them.

Adams frames the trend with a sports 
metaphor: “You’re going forth as a unit,” he 
said, “When you go to a baseball game, ever-
yone’s wearing their team’s colors.”

Lately, the couple said they have been fiel-
ding more requests for robes appropriate to 
bridesmen.

The money spent in pursuit of the right 
props for the perfect social media post can 
easily add up, but fans of the bridesmaid 
robe emphasize its heirloom potential, not 
to mention practicality.

Since getting married, Begley Weaver of 
Virginia has acquired two bridesmaid robes 
from other weddings, both of which she now 
regularly uses. “If one’s in the laundry, I have 
another one,” she said. “It’s a nice thing to 
wear rather than a towel around an Airbnb.”

Bockari said that a member of her wedding 
party shared that she wore her bridesmaid 
robe when she was going through in vitro 
fertilization. “Whenever she was having a 
bad time with the side effects, she would put 
the robe on and that just made my heart so 
happy that it meant so much to her,” she said.

One of the favorite parts of Hale’s job is 
hearing from customers who say: “I wore 
your robe to get married in. I wore your robe 
to give birth in. And you have been with me 
throughout some of the most important 
moments in my life.”

“I’m going to cry,” she said.

THE GROWING POPULARITY  
OF THE BRIDESMAID ROBE

© 2019 New York Times News Service
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BEVERLY HILLS, Calif. — “It star-
ted with a clip of a car pulling 
out,” RD Whittington said from 
the head of a table in a pri-
vate dining room at Mastro’s 
Steakhouse. Whittington, a car 
dealer, was wearing a black 
T-shirt, chain necklace and spar-
kly Audemars Piguet watch. He 
was sitting across from Jamie 
Foxx, whom he calls his best 
friend and business partner.

That car, a rare, six-wheeled 
Mercedes-Benz G63 AMG 6x6, 
was the first sale Whittington 
made through his Instagram 
account, @wiresonly. “A DM 
comes in and goes, ‘Hey, is that 
car for sale?’” he recalled. “‘Yeah,’ 
I said. He said, ‘Send me some 
pictures of the inside.’ And then 
he’s like, ‘I want it. I’ll take it.’”

A partner in the Luxury 

Auto Collection of Scottsdale, 
Arizona, he has moved millions 
more dollars’ worth of metal 
through his Instagram account, 
which has, since it was started 
in 2015, become the go-to place 
for celebrities and CEOs with the 
faith to make a wire transfer on 
the spot. Exotic cars (expensive, 
high-horsepower cars typically 
imported from Europe in limited 
quantities) are his specialty.

Most of these sales were 
based on a single photo or 
10-second video clip. One music 
executive decided to make an 
$800,000 impulse purchase and 
throw in a Rolls-Royce Phantom 
along with the $2.6 million Pors-
che 918 he spotted in an IG story.

The photo of the Mercedes 
6x6 didn’t even show the car. 
It was just a close-up of part of 
the trunk, but that was enough 
to convince rapper TMG Fresh 
to send a direct message and 
follow up with a seven-figure 

wire transfer.
“Even Scott Disick messaged 

me once and said, ‘Cool Phan-
tom,’” Whittington said.

Now he is opening his own 
dealership on Wilshire Boulevard 
in Beverly Hills, around the cor-
ner from Mastro’s. Scheduled to 
open this month, it will likely be 
a magnet for Whittington’s best 
clients, who include ASAP Rocky, 
Chris Brown and the rapper 
Future, who in one text message 
on his way to Australia not long 
ago bought a Mercedes-Maybach 
convertible, Lamborghini Urus 
and two Rolls-Royce Cullinans.

EXOTIC WHEELS
Whittington, 35, is slight, 

blond and favored by celebrities 
looking for exotic wheels. Taylor 
Swift’s team once called him to 
borrow a Bugatti Veyron to crash 
into the Rodeo Drive set for her 
“Look What You Made Me Do” 
video.

“They want to wrap the car 
in gold,” he said. “They want to 
wrap the wheels in gold. And 
they want to put a cheetah in 
the car. I’m like, ‘No way.’”

He negotiated an $80,000 fee, 
kept the gold wrap on and later 
sold the car to Tyga, the rapper.

Whittington comes from a 
long automotive lineage. His 
uncles, both race car drivers, won 
France’s prestigious 24 Hours of 
Le Mans race in 1979 and com-
peted in the Indianapolis 500 five 
times. His grandfather owned a 
dealership in Phoenix, to which 
he “imported Detroit muscle cars 
by the truckload.”

“One day I was looking 
through old family photogra-
phs, and I saw a bear drinking a 
Coca-Cola,” Whittington said. “I 
said, ‘What’s this bear drinking a 
Coca-Cola?’ They were like, ‘Your 
grandfather used to have custo-
mers wrestle the bear for a car.’”

Whittington said the offer 

drew customers from oil country 
as far afield as Farmington, New 
Mexico, but expired when the 
bear clobbered a customer. “He 
pretty much ended up having to 
give him a car,” he said.

Such stunts are rare today, but 
more dealers are turning to social 
media to combat a contracting 
market and meet younger cus-
tomers in their familiar milieu. 
Arya Omidvar, marketing direc-
tor of Porsche Fresno, said he 
has sold about 10 cars from his 
personal Instagram account, @
aryadrives, ranging in price from 
high five figures to $230,000 for 
a Porsche GT3 RS.

“So many people are just strai-
ght up addicted to their Insta-
gram account,” Omidvar said. 
“They’re spending so many hours 
on it that if you put it out there, 
something will stick.”

Whittington, an alumnus of 
the Ritz-Carlton’s well-known 
hospitality training program, 

has a knack for knowing what 
appeals to his high-spending 
clientele. “People want the per-
sonal touch,” he said. “They can 
shop anywhere, and they want 
someone they can trust.”

That sometimes includes 
helping customers procure insu-
rance, or even a driver’s license, 
at the last minute.

“It’s beyond the cars,” Foxx 
said. “There are no hiccups. RD 
is beyond. He makes sure not just 
that the car is OK. He makes sure 
everything is OK.”

Whittington’s phone was 
buzzing throughout dinner, but 
he took a call only once, while 
he was frying wagyu beef on a 
stone. “This is Pump’s manager,” 
he said apologetically, referring 
to Lil Pump, the rapper.

“My phone is always on,” 
Whittington said. “A lot of my 
clients operate at night and only 
at night. If you miss that call, you 
might miss $1 million.”

PEOPLE ARE BUYING REALLY 
EXPENSIVE CARS ON INSTAGRAM

Concepción de León
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

During a speech this month 
celebrating her team’s World 
Cup victory, Megan Rapinoe 
ended with a plea to fans. “We 
have to be better,” she said, 
urging all of them to consider 
how they could effect change in 
their communities. “It’s our res-
ponsibility to make this world 
a better place.”

Now, Rapinoe, a captain of 
the U.S. women’s soccer team, 
will transfer that message into 
a book. The untitled project, 
acquired by Penguin Press and 

expected to be out in fall 2020, 
will include anecdotes from 
Rapinoe’s life, said the Penguin 
Press president and editor-in-
chief Ann Godoff, who made 
the deal, but its message will 
go beyond sports.

“A lot of women, great 
women soccer players, have 
written memoirs,” Godoff 
said. “Megan has a different 
platform.” While watching the 
World Cup, she said, “I thou-
ght, ‘Here’s a woman who is 
comfortable in her own skin,’” 
and noted her own children’s 
excitement about Rapinoe’s 
authenticity.

“She’s just operating from 

this very honest and straight-
forward and ‘This is who I am’ 
place,” Godoff said. “I think 
that’s what many people aspire 
to.”

In an email, Rapinoe said 
she is excited to share her story 
with readers. “I hope this book 
will inspire people to find what 
they can do, and in turn inspire 
other people around them to do 
the same,” she said.

Rapinoe has spoken out on 
social justice issues and politics, 
particularly LGBTQ rights and 
pay equity for women. These 
issues will also be addressed in 
the book, Godoff said.

“Coming from that very 

honest and authentic place 
and being able to find a way 
to put that on the page,” she 
said, “I think will make a very 
lasting book.” Godoff declined 
to say how much the publisher 
is paying Rapinoe.

The soccer star has also sig-
ned on to do a middle-grade 
book with Razorbill, a division of 
Penguin Young Readers, which 
will address “the power young 
people have within their own 
communities and the world at 
large,” according to a statement. 
Her overall message, she said, is 
that “we can change the world 
in one generation, and have one 
hell of a time doing it.”

Megan Specia
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Last week, the world 
learned that Franky Zapata could 
fly, thanks to a dazzling Bastille 
Day performance on his hover-
board in Paris. On Thursday, 
as he tried to cross the English 
Channel, the world learned he 
can also swim.

Zapata’s highly anticipated 
and daring attempt to cross the 
English Channel on the jet-powe-
red hoverboard ended in failure, 
when the device and its rider 
plunged into the water 15 minu-
tes after takeoff from Sangatte, 
in northern France.

Zapata, the French inventor 
of the aircraft that he calls a “fly-
board,” was uninjured but disa-
ppointed, according to his team.

He missed a landing plat-
form mounted on a boat mid-
way through the journey, about 
11 miles from his destination, 

where he intended to refuel, 
according to Stéphane Denis, a 
member of his technical team, 
who spoke with French news 
outlet BFMTV.

Zapata was recovered quic-
kly from the water. “He is very 
angry,” Denis said. “It’s a huge 
disappointment.”

Large crowds had gathered 
on the beach in Sangatte, sha-
ring photos and videos on social 
media of Zapata as he set off on 
his journey to roaring applause.

The device is powered by five 
small jets and can fly at up to 87 
mph at an altitude of between 50 
and 65 feet.

Zapata’s destination was 
Dover, England, which he had 
hoped to reach in as little as 20 
minutes. His flight was timed to 
coincide with the 110th anniver-
sary of the first powered flight 
between France and England, 
by the aviation pioneer Louis 
Blériot, who became a French 
national hero.

Rapinoe Scores Again,  
but This Time It’s a Book Deal

Franky Zapata’s 
‘Flyboard’ Flight Across 
English Channel Fails
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Lanza por 
Trump
El ex pitcher 
de los Yankees, 
Mariano Rivera 
defendió al 
presidente de 
Estados Unidos, 
Donald Trump a 
quien consideró 
como un amigo.

Pau para rato
El agente libre, Pau Gasol firmó un 
contrato de un año con los Blazers de 
Portland. El español de 39 años llegará 
a 19 temporadas en NBA. VIERNES 26 / JULIO / 2019

DEPORTES

Fuera 
por dopaje
La brasileña 
Beatriz Haddad 
fue suspendida 
por la Federación 
Internacional 
de Tenis al fallar 
una prueba 
antidopaje  del 4 
de junio.

LIGA MX

Morelia             Atlas 
HOY

19:00 Hrs.
Estadios Morelos

El lanzador zurdo 
de los Rays, Blake 
Snell será baja hasta 
septiembre.

Lesiones, retiros 
y por criterios de 
federaciones los 
dejaron fueran

ADRIÁN BASILIO Y 
YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Sin sus 
medallistas olímpicos en Río 
2016 y los clavados envueltos 
en la polémica por la forma en 
que se integró el equipo de esta 
disciplina, México compite con 
543 deportistas en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 que 
arrancan mañana formalmente.

La delegación mexicana 

tendrá participación en 338 
eventos de 38 disciplinas en los 
escenarios limeños, siendo los 
clavados, tiro con arco, triatlón 
y atletismo, y las especialidades 
no olímpicas como raquetbol, 
squash y frontón, en las que 
se tienen cifradas las mayores 
esperanzas de podio.

México llega a la cita pana-
mericana como campeón de los 
Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla, y aunque 
los medallistas de oro en esta 
justa son la base de la delegación, 
la competencia a nivel continen-
tal les complicará subir al podio, 
pues por ejemplo en la natación 
los títulos prácticamente se los 
reparten Estados Unidos, Canadá 
y Brasil.

El deporte tricolor aspira no 
solo a mejorar el sexto lugar de 
hace cuatro años en Toronto 
2015, también a tener su mejor 
actuación no siendo sede, es decir 
superar los 23 oros conseguidos 
en Mar del Plata 1995.

Sin embargo, Colombia, que 
tuvo un mal desempeño como 
anfitrión de los Centroamerica-
nos el año pasado, y Cuba, otrora 
potencia continental, serán los 
rivales más complicados para la 
delegación mexicana.

Los seleccionados nacionales 
tratarán de pasar por alto la falta 
de giras de preparación y asistir 
a competencias internacionales 
derivadas de los recortes presu-
puestales para obtener los mejo-
res resultados en los Juegos.

 ❙Más de 25 medallistas en Barranquilla 2018 no competirán en los Panamericanos de Lima.

Este viernes es la inauguración del evento

Van a Lima sin 
medallistas 
olímpicos

La ausencia de los medallistas mexicanos en Río 
Deportista Palmarés Motivo
María del Rosario Espinoza Plata en TKD No clasificó en proceso interno
Germán Sánchez Plata en plataforma Por lesión
Guadalupe González Plata 20 km caminata Por dopaje
Ismael Hernández Bronce en pentatlón Por retiro temporal
Misael Rodríguez Bronce en boxeo Por incursión en profesionalismo
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LÍDER DE MLS
El delantero cancunense, Carlos Vela fue elegido capitán del equipo de las 
estrellas de la MLS. El atacante fue votado a través de redes sociales y será la 
segunda ocasión que porte la banda de capitán. El equipo de estrellas de la 
MLS enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 31 de julio en Orlando.
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la inauguración formal de los Jue-
gos es este viernes, la temporada 
invernal en Perú ha provocado que 
las competencias al aire libre regis-
tren poco público.

Jornada agridulce 
para los tricolores

 ❙ Los mexicanos ganaron 
en voleibol de playa pero 
perdieron en softbol y squash.
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Duelo de ex
Los michoacanos 
ya no son 
hermanos de 
los zorros, 
sin embargo 
la necesidad 
de hacer una 
mejor campaña 
hará un partido 
interesante.

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-El capitán 
de Pioneros de Cancún, Marco 
Antonio “Tuky” Zavala saldrá del 
equipo para jugar con Saltillo Soc-
cer de la Serie A, en la Segunda 
División. El defensa originario de 
Villa Corona, Jalisco estuvo con 
el equipo cancunense por ocho 
años, con quienes logró un cam-
peonato de Serie B y el ascenso a 
la Serie A hace cinco años. 

“De principio llegan muchos 
jugadores a equipo pensando 
que es un club más, pero cuando 
tú te apasionas, sabes que vestir 
la camiseta de Pioneros no cual-
quiera lo puede hacer” declaró 

Tras 8 
años, deja 
Zavala a 
Pioneros

 ❙Zavala de 26 años fue parte 
importante del ascenso de 
Pioneros a Serie A.

Zavala durante el anuncio de su 
despedida. 

El jugador agradeció a los 
aficionados, la directiva y a 
las porras por el apoyo que 
tuvo durante su estancia en el 
equipo. “Me llevo de Cancún 
sólo cosas positivas aseguró 
el defensor, que vistió en 189 
partidos la playera de Pioneros 
y anotó 24 goles. 

El director deportivo, Ricardo 
Moguel destacó que el ahora ex 
jugador de Pioneros, forma parte 
del 11 histórico del club. Además 
le recordó que Zavala tiene las 
puertas abiertas para volver en 
otra etapa.

El directivo explicó que 
debido a la renovación que están 
haciendo con el club, buscan 
equilibrar el plantel entre los can-
teranos de tercera y futbolistas 
con experiencia para conseguir 
el ascenso. “En Cancún merece-
mos respeto y un equipo que 
como dice Zavala tenga un futbol 
ofensivo, no tenemos margen de 
error” afirmó.

Cifras del ‘Tuky’
1 ascenso a Serie A
1 campeonato de Serie B
189 partidos
24 goles

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-La jornada del jue-
ves fue de altibajos para la dele-
gación mexicana en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019 
con derrotas en el squash 
femenil y el softbol varonil.

Primero, Dina Anguiano 
perdió 3-0 ante la canadiense 

Hollie Naughton en primera 
ronda del squash quedando elimi-
nada en la modalidad de singles.

Más tarde, pese a conectar 8 
hits, el conjunto varonil de soft-
bol fue superado apenas por una 
carrera de diferencia por Argen-

tina, que se impuso 4-3.
“Me quedo con la actitud de 

los muchachos, fue un gran juego 
ante el campeón del mundo” des-
tacó Alfredo Lerma, manager de 
la selección de softbol. El sábado 
el equipo mexicano enfrentarán 
a los anfitriones. 

Los buenos resultados llegaron 
en el voleibol de playa varonil, la 
dupla mexicana de voleibol de 
playa, conformada por Juan Vir-
gen y Rodolfo Ontiveros venció a 
Canadá por parciales de 21-14 y 
21-19.

 Al margen de que miércoles y 
jueves desarrolló en rondas preli-
minares de varios deportes, y que 
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‘Chamaquearon’ a Amir
El ex campeón mundial, Amir Khan reconoció 
que fue mal informado sobre la firma de Manny 
Pacquiao para una pelea el próximo 8 de no-
viembre. El británico de origen pakistaní reveló 
que sus asesores le informaron que ya estaban 
firmados los contratos, pero el mismo Pac-Man 
desmintió la noticia.
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 ❙ El proceso para inscribirse 
como voluntario comenzó 
un año antes.

Están
voluntarios 
listos para 
ayudar
PEDRO ROMÁN / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Desde el Aero-
puerto Internacional Jorge 
Chávez se respiran los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
que se realizarán por primera 
vez en la historia de Perú. Y 
los voluntarios son parte del 
engranaje de la justa limeña.

Ellos esperan a la llegada 
y salida de las delegaciones 
en el aeropuerto para dirigir a 
los visitantes a sus lugares de 
destino.

 “A mí me inspiran ayudar 
en todo lo que pueda porque en 
realidad no sólo son los Juegos 
Panamericanos sino también 
los Juegos Parapanamericanos 
porque a pesar de su discapa-
cidad pueden salir adelante”, 
contó Brenda Valdivia, quien 
vive por primera vez la expe-
riencia de ser voluntaria.

El proceso lo comenzó 
desde finales del año pasado y 
luego de meses de capacitación 
fue designada en el aeropuerto 
para recibir a los más de 6 mil 
atletas y mil 500 medios de 
comunicación del mundo que 
darán vida a los Juegos conti-
nentales de América.

 “Me llena mucho de emo-
ción y me gustaría que lo 
recuerden como una fiesta 
deportiva”, enfatizó Brenda, 
que es una de las 14 mil volun-
tarias de Lima.

Durante 17 días será Lima 
será la capitalina deportiva y 
los voluntarios están listos para 
recibir a sus huéspedes.
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CARLOS ALBERTO VELÁZQUEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Para que el 
rugir de los autos Fórmula Uno 
continúe en México tan sólo falta 
el anuncio oficial.

Las negociaciones para reno-
var el contrato con la F1 están 
por cerrarse, aunque aún resta-
ría que los actores del acuerdo, 
la empresa Liberty Media como 
dueña de la máxima categoría, 
y la Corporación Interameri-

cana de Entretenimiento (CIE), 
promotora de la carrera azteca, 
corroboren la firma de un nuevo 
convenio.

Casi cinco meses han pasado 
desde que se cumplió la fecha 
límite para confirmar el interés 
del GPMX de continuar en el 
calendario del Gran Circo, aun-
que, ahora, según fuentes cerca-
nas a las pláticas, consultadas por 
CANCHA, el acuerdo está un 99 
por ciento concretado y en este 
convenio, la iniciativa privada 

y el Gobierno de la Ciudad de 
México tuvieron un papel muy 
importante.

Incluso, medios internacionales 
como la revista Auto Motor und 
Sport informan de un “acuerdo con 
apretón de manos” para que la F1 
siga corriendo en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez.

El interés de Chase Carey, 
director de la máxima categoría, 
es mantener el calendario en 21 
carreras, a pesar de que ya se pre-
sentaron nuevas sedes para 2020, 

como Zandvoort, en Holanda, y 
una prueba callejera en Hanoi, 
en Vietnam.

Hace dos semanas, previo al 
GP Británico, los organizadores 
renovaron el contrato para que 
Silverstone continúe, y se espera 
que Monza, sede del GP de Italia, 
haga lo mismo.

Tras los avances entre el GPMX 
y F1, las carreras en Barcelona y en 
Hockenheim, Alemania, las cuales 
aún siguen sin firmar, serían las 
que probablemente salgan.

Habrá GP de México para rato

 ❙Medios internacional afirman que ya está pactado el convenio con Fórmula 1.
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JOANI CRUZ / 
AGENCIA REFORMA

Querétaro, QUERÉTARO.-An-
drés Guardado no será 
eterno. Con 33 años y un 
par más por jugar, “El Prin-
cipito” pide que más jóvenes 
se atrevan a ir a Europa para 
tomar la estafeta de la gene-
ración que, desde su punto 
de vista, ya va de salida.

 “Mientras más mexi-
canos seamos en Europa, 
vamos a mejorar el nivel 
de la Selección. Así como 
se necesita una renovación 
dentro de la selección, se 
necesita una renovación 
de jugadores en Europa, 
porque los que estamos 
en Europa y ya tenemos 
algunos años, estamos 
cumpliendo muchas tem-
poradas y seguramente nos 
quedan pocas.

 “Necesitamos gente 
joven que empiece a salir 
para que sea una renova-
ción a nivel europeo”, dijo 
Guardado.

 Andrés valoró con emo-
ción la oportunidad por 
jugar en México con el Betis, 
escuadra que ya le ofreció 
una renovación, descar-
tando volver a México al 
menos en los próximos dos 
años.

 “De las opciones, está 
mucho más cerca una reno-
vación con el Betis, que salir, 
después uno nunca sabe. 
Esto del futbol da muchas 
vueltas, la verdad que estoy 
muy agradecido con el Betis, 
con su afición, desde el pri-
mer día me han recibido 
muy bien y valoro que 
ellos me quieran renovar” 
apuntó.

 “Soy un jugador con 33 
años y es difícil ofrecer una 
renovación, el simple hecho 
de que me lo ofrezcan es un 
gran orgullo y obviamente 
me gana el quererme que-
dar”, dijo el mediocampista.

Promueve
Guardado 
emigrar
a Europa

 ❙ El veterano llamó a los 
futbolistas a dar el salto.
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Los equipos 
de la Liga MX 
pasaron a Semis 
de la Leagues Cup

FERNANDO VANEGAS / 
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.-Hace 
unas semanas se 
enfrentaron por el 
Campeón de Campeo-
nes, pero los Tigres y 
el América se volve-
rán a ver las caras 
e n  l a s 
Semifi-
nales de 
la Leagues 
Cup.

Los felinos derrotaron por 
1-0 al Real Salt Lake de la MLS 

Muchas manos

14 mil
voluntarios habrá en Lima

Su último enfrentamiento 
las Águilas ganaron
Su último enfrentamiento 
las Águilas ganaron
Su último enfrentamiento 
las Águilas ganaron

Alistan otro

AMÉRICA

VS TIGRES

en el Estadio Rio Tinto, por 
lo que se medirán a las Águi-
las por el pase a la Final del 
certamen.

El juego entre los dos clubes 
mexicanos será el martes 20 de 
agosto en el Estadio BBVA Com-
pass de Houston, de acuerdo al 
reglamento de la competencia.

Prácticamente ya no hay un 
escenario en el que no hayan 
enfrentado estos dos, lo han 

jugadores que fueron titulares 
en el inicio de la Liga MX ante 
Morelia. 

Arrancaron Nahuel Guz-
mán, Luis Rodríguez, Hugo 
Ayala, Carlos Salcedo, Guido 
Pizarro y Javier Aquino y 
los complementaron Jorge 
Torres Nilo, Jesús Dueñas, 
Jurgen Damm, Vargas y Enner 
Valencia. Luego ingresaron 
Rafael Carioca Luis Quiñones 
y André-Pierre Gignac.

Las Águilas se llevaron el 
Campeón de Campeones el 14 
de julio pasado, ahora Tigres 
buscará sacarse la espina 
cuando se enfrenten por el 
pase a la Final de la Leagues 
Cup.

VS TIGRES
VS TIGRES

hecho hasta en Finales de 
Liga, Copa, Liga de Cam-
peones de la Concacaf, 
Campeón de Cam-

peones y ahora lo 
harán en el nuevo 
torneo creado 
entre la Liga MX 
y la MLS.

El choque será 
posible luego de que 

las Águilas eliminaron en penaltis 
al Houston Dynamo y los auriazu-

les vencieron en Utah. 
De esta manera, tres de 

los cuatro semifinalis-
tas serán mexicanos. 

Los otros dos sobrevi-
vientes son el Cruz 
Azul y el LA Galaxy.
Aunque calificó 

el torneo de “molerito”, el téc-
nico de Tigres, Ricardo Ferretti 
puso un equipo con una base de 

Punto de encuentro

Torneo Instancia Año Ganador

Campeón de Campeones Final 2019 América

Clausura 2016 Final 2016 Tigres

Concachampios 2015-2016 Final 2016 América

Apertura 2014 Final 2014 América
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Alistan otro

AMÉRICA
AMÉRICA
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Barro
Hoy a las 10 en el taller “Mural con tierra” 
aprenderás los principios básicos del barro. 
El evento se realiza en Kuyabeh Sustainable 
Ecological Community.
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En 1875 nace el 
escritor español 
Antonio Machado. 
Algunas de sus obras 
son Campos de 
Castilla.

A lo brujo
A partir de las 18:30 horas se realiza 
hoy la reunión mensual de las 
“Brujas Literarias” en el . La autora 
de la que se hablará en esta ocasión 
será Luisa Carnés.

Palomitas
La Mancha 
Cafebrería te 
invita mañana 
a que acudas 
con tus 
hijos a ver 
la película 
original de 
El Rey León 
a las 11 de la 
mañana.
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Diputados ‘se olvidan’
del cine independiente

Se firmó la Declaratoria de Impulso al Cine Mexicano

Apoyarán 
producciones 
que generen 
ingresos seguros

GABRIELA TORRES ORTEGA 

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 
varias décadas el cine está cata-
logado como ‘el séptimo arte’. De 
ahí que el presidente de la Comi-
sión de Cultura y Cinematogra-
fía de la Cámara de Diputados, 
Sergio Mayer, explicó sobre la 
importancia de apoyar más al 
cine nacional.

Mayer y la directora general 
adjunta de Banca de Empresas de 
Bancomext, Rebeca Pizano Nava-
rro, firmaron la “Declaratoria de 
Impulso al Cine Mexicano” en 
aras de aumentar cada vez más 
el número de producciones en 
el país.

Sin embargo, todavía quedan 
algunos ‘eslabones perdidos’.

El que más podría preocupar 
a corto y mediano plazo al rubro 
es que, bajo este esquema, no se 
otorgarán préstamos ni al cine 
de culto ni al documental ni a 
las óperas primas, ya que, de 
acuerdo con Mayer, no generan 
tantos ingresos.

“Vamos a ser honestos, hay 

películas que tienen más éxito 
incluso que las extranjeras y que 
han generado bastante buenos 
dividendos”.

Entre las cintas que podrían 
destacarse, están Roma (2018) y 

No Manches Frida (2016), la cual 
recaudó 23.5 millones de dólares 
en taquilla.

El diputado y actor comentó 
que, quizá, en algún momento 
podría buscarse la forma de incen-

tiva al cine independiente. 
“¿Por qué no buscar que, si 

tuviste un apoyo a través de un 
esquema como éste, que un por-
centaje también vaya destinado 
para beneficiar, digamos, a los 

hermanitos menores, a las óperas 
primas, a las películas para festiva-
les? Pero ese es un esquema que 
nosotros tenemos que trabajar y 
que los productores también tiene 
que estar de acuerdo”.

Lo que mayer 
olvidó sobre
el PIB…

Los otros 
finalistas

El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) explica 
que:
■ 40% de la inversión 

en una producción 
cinematográfica impacta 
a otros sectores de la 
economía de un país.

■ Se calcula que en México 
por cada $4 que se gastan 
en producir una película, 
se generan ingresos en 
otros sectores.

■ Música, moda, publicidad 
y mercadotecnia son 
sectores que se benefician 
con el cine.

■ El Producto Interno Bruto 
(PIB) de México creció 
2.2% entre 2015 y 2016. 
El PIB de la industria 
cinematográfica creció 
15%.

La lista de 13 finalistas 
al Booker incluye a:
■ Margaret Atwood 

(Canadá)
■ Kevin Barry (Irlanda)
■ Oyinkan Braithwaite 

(RU-Nigeria)
■ Lucy Ellmann 

(EU-RU)
■ Bernardine Evaristo 

(RU)
■ John Lanchester 

(RU)
■ Deborah Levy 

(RU)
■ Chigozie Obioma 

(Nigeria)
■ Max Porter 

(RU)
■ Salman Rushdie 

(RU-India)
■ Elif Shafak 

(RU-Turquía)
■ Jeanette Winterson 

(RU)

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La escri-
tora Valeria Luiselli (CDMX, 
1983) está incluida en la lista 
larga del Premio Booker, que 
incluye a 13 escritores. La 
obra postulada es Lost chil-
dren archive (Archivo de niños 
perdidos).

Otras obras de la autora, 
quien actualmente reside en 
Nueva York, son Papeles falsos, 
Los ingrávidos y La historia de 
mis dientes.

La lista larga de 13 libros de 
este año fue seleccionada por 
un panel de cinco jueces: fun-
dador y director de Hay Festival, 
Peter Florence (presidente); la 
ex editora de ficción y editora 
Liz Calder; el novelista, ensa-
yista y cineasta Xiaolu Guo; 
escritor, locutor y ex abogado 
Afua Hirsch, y la concertista de 
piano, directora y compositora 
Joanna MacGregor.

Esta lista fue elegida de 
entre 151 novelas publicadas en 
el Reino Unido o Irlanda entre el 
1 de octubre de 2018 y el 30 de 
septiembre de 2019. Este pre-
mio está abierto a escritores 
de cualquier nacionalidad que 
escriban en inglés y publiquen 
en Reino Unido o Irlanda.

La lista corta, de seis libros, 
se anunciará el 3 de septiembre. 
El ganador del 2019 se anun-
ciará el lunes 14 de octubre en 
una ceremonia de entrega de 
premios en el Guildhall de Lon-
dres, uno de los eventos más 
destacados del año cultural. La 
ceremonia será transmitida por 
la BBC.

Ofrecen gama cultural a la gente
 ❙A partir de las 10 horas comenzarán los diálogos entre la ciudadanía y autoridades.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Te interesa el 
ámbito cultural en Cancún? Llá-
mese arte, teatro, cine, música, 
museos y una extensa gama de 
opciones, mañana se realizará la 
jornada “Milpa Cultural”.

Estará abierta a todas las 
personas que quieran asistir 
y participar en ella.

Uno de los objetivos de este 
encuentro es hacer un diag-
nóstico vivo en este ámbito, 
es decir, que las personas pla-
tiquen cómo viven la cultura 

en Cancún y se pueda llegar 
a acuerdos sobre las prácticas 
culturales en las diferentes 
comunidades.

Tu participación es muy 
importante, ya que con ella 
podrán crearse esquemas 
entre las autoridades y la ciu-

dadanía para escuchar todos 
los intereses que competen a 
nuestra ciudad.

La jornada de “Milpa Cultu-
ral” se llevará a cabo de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde en el 
lobby del Palacio Municipal de 
Benito Juárez.
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Avanza mexicana
en el Premio Booker

 ❙Valeria Luiselli es una de las 13 
finalistas del Premio Booker de 
novela en inglés.
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 ❙ “La industria cinematográfica nacional debe consolidarse como generadora de desarrollo”, Sergio 
Mayer.

Foto: Agencia Reforma

Honran a
‘las muertas
de Juárez’
MARIANA MONTES /  
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Con el uso 
del lenguaje que maneja con 
maestría, el arte plástico, la 
pintora y escultora Rosario 
Guajardo eleva su voz ante 
la dolorosa realidad que hace 
años abrió una herida en la 
sociedad mexicana: las muer-
tes violentas de mujeres, niños 
y jóvenes.

¿Quién no ha oído de los 
feminicidios de Juárez, los ase-
sinatos a balazos o la silenciosa 
desaparición de adolescentes y 
hombres que posteriormente 
son encontrados en fosas 
clandestinas, enterrados sin 
respeto o ceremonia?, expresa 
la artista visual conocida por 
sus obras abstractas.

Ésta es la situación, men-
ciona, que espera transmitir en 
la instalación “Muerte sin fin”, 
que se inaugurará en noviem-
bre en el Museo Memoria y 
Tolerancia de la Ciudad de 
México, con día de apertura y 
duración por definirse.

Aunque la artista visual 
señala que no existe relación, 
la instalación comparte título 
con el famoso poema del 
tabasqueño José Gorostiza.

 ❙Con el uso del lenguaje la 
pintora y escultora Rosario 
Guajardo eleva su voz.
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Feliz
Frida Sofía no pudo 
ocultar su alegría 
después de que 
viera un video donde 
su abuelo, Enrique 
Guzmán, la felicita por 
su debut como artista.

Benny 
regresa
Después de 
terminar la gira 
del reencuentro 
con Timbiriche, 
Benny Ibarra 
prepara música 
nueva para 
el show que 
presentará en 
noviembre.

Los ‘consen’
Los músicos del 
Mariachi Estrella 
de México se han 
convertido en los 
favoritos de la 
familia Fernándes, 
luego de que 
Alejandro los 
pusiera a prueba 
y ‘pasaran su 
examen’.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Archivo

En 1949 nace el 
músico británico 
Roger Taylor, 
ex baterista de 
la desaparecida 
agrupación Queen.

STAFF AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNI-
DOS.- Jennifer Lopez será la 
productora y protagonista del 
drama The Godmother para 
STXfilms, y está considerando 
convertir el proyecto en su debut 
como directora, reportó Variety.

En el largometraje, Lopez 
encarnará a Griselda Blanco, 
también conocida como ‘La 
Madrina’, quien logró sobrelle-
var una infancia empobrecida 
en Colombia para convertirse 
en una de las narcotraficantes 
del mundo.

Blanco, quien según infor-
mes valía más de 2 mil millo-
nes de dólares, fue asesinada 
en Colombia en 2012.

"Siempre me ha fascinado 
la historia de Griselda Blanco y 
aproveché la oportunidad para 
interpretarla en la pantalla. Ella 

es todo lo que buscamos en la 
narración y los personajes diná-
micos: notorios, ambiciosos, 
intrigantes, escalofriantes", dijo 
Lopez. Elaine Goldsmith-Tho-
mas, Benny Medina y Julie Yorn 
se unirán a la cantante en el 
equipo de productores del pro-
yecto, cuyo guion fue escrito 
por Regina Corrado (Deadwood: 
the Movie) y Terence Winter (El 
Lobo de Wall Street).

The Godmother es el tercer 
proyecto que Lopez realiza junto 
STXfilms, ya que la estrella cola-
boró en la comedia romántica 

Second Art, y forma parte del 
elenco del drama Hustlers, que 
se estrena el 13 de septiembre 
en Estados Unidos.

"En un género dominado 
por legendarios Kingpins, estoy 
ansiosa por destacar a esta anti-
heroína y estoy emocionada de 
asociarle con STX por tercera vez 
para que podamos darle vida a 
esta historia convincente y com-
plicada", añadió la intérprete.

Hasta el momento se desco-
noce más información sobre la 
producción así como su fecha 
de estreno.

Representará a una de las narcotraficantes más buscadas

J.LO SERÁ  
   LA MADRINA

 ❙ En el largometraje, 
Lopez encarnará a 
Griselda Blanco.

La cantante y actriz 
considera la opción 
para ser productora 
del drama

FROYLAN ESCOBAR / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 
Angélica María celebrará 70 años 
de trayectoria haciendo lo que 
más ama: trabajar.

Así lo aseguró, pues entre 
sus planes de inicio de año se 
encuentran varios conciertos en 
solitario promoviendo temas de 
antaño y actuales.

También está la idea de com-
partir el escenario cantando con 
su hija, Angélica Vale. Y, por si 
fuera poco, en cuanto a la actua-
ción tiene proyectos ya cerrados, 
como la grabación de la serie de 
Magdalena, de la cual evita dar 
detalles.

"Me siento increíble (por cum-
plir en unos meses siete déca-
das de carrera). A ver qué más 
sorpresas nos da la vida. Espero 
que llegue saludable (al 2020) y 
seguir aquí por mucho tiempo.

"Yo, con dar las gracias en 
Twitter, decirle a mi gente que 
la amo, que en todos estos años 
he querido divertirlos y hacerlos 
olvidar sus problemas por unos 
minutos, con eso me doy por más 
que agradecida y apapachada", 
afirmó, en entrevista.

Mientras se acerca el aniver-
sario, Angélica María se concen-
tra en su espectáculo Los Grandes 
del Rock, donde compartirá esce-
nario con Enrique Guzmán, César 
Costa, Roberto Jordán, Julissa y 

Benny Ibarra.
"Es genial recordar la juven-

tud, aquellos tiempos, ver a la 
gente rocanrolear y cantar con 
nosotros", dijo.

El concierto, con una duración 
de tres horas, aproximadamente, 
se llevará a cabo el viernes 9 de 
agosto, a las 20:30 horas, en el 
Auditorio Nacional.

A diferencia de sus presen-
taciones previas, "La Novia de 
México" incluirá nuevos temas 
agrupados como popurrí. Des-
cartó lanzar un próximo material 
discográfico.

"Ay, no, qué flojera, porque te 
aprendes un montón de cancio-
nes y luego no caben en el disco 
y nada más ahí se queda todo", 
comentó, entre risas.

Por otro lado, reciente-
mente estrenó la cinta Connie 
+ Consuelo, en Los Ángeles. Ahí 
encarna a Consuelo, una mujer 
en su etapa adulta que reflexiona 
sobre ciertas situaciones que 
viven las personas de la tercera 
edad, como lidiar con el miedo a 
morir en soledad.

"Me van a ver mucho más 
viejita y feíta también. Así tenía 
que ser el personaje, me tengo 
que ver más amolada, pero el 
corte es simpático, muy lindo, 
toca muchos corazones, es muy 
tierna y generó mucho éxito en 
Estados Unidos", afirmó sobre la 
ópera primera del director Paul 
Becker.

Festejará 70 años 
en los escenarios 

 ❙Mientras tanto, Angélica María se concentra en su espectáculo 
“Los Grandes del Rock”.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Kim 
Kardashian filma un docu-
mental en el Centro de Tra-
tamiento Correccional de 
Washington D.C., reportó 
Page Six.

De acuerdo con un repre-
sentante de la organización 
Oxygen, la socialité trabaja 
en un proyecto que llevará 
por nombre Kim Kardashian 
West: The Justice Project.

La intención de la esposa 

de Kanye West es mostrar los 
resultados de una reforma 
carcelaria.

El documental todavía no 
tiene fecha de lanzamiento.

Anteriormente, Kardas-
hian visitó el llamado 'pabe-
llón de la muerte' de la pri-
sión estatal de San Quintín.

También negoció la libe-
ración de 17 prisioneros 
que cumplían sentencias a 
cadena perpetua por delitos 
menores relacionados con 
drogas.

FILMA KARDASHIAN DOCUMENTAL EN CÁRCEL 
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Destrozan casa 
de George 
Michael 
Fadi Fawaz, ex novio de 
George Michael, fue detenido 
por presuntamente destruir 
una casa que perteneció al 
cantante, reportó The Sun.
De acuerdo con testigos, 
Fawaz, quien es fotógrafo, 
estaba en el tejado del 
inmueble y sin playera 
cuando llegaron las 
autoridades.
Los vecinos llamaron a la 
Policía cuando escucharon 
fuertes ruidos al interior de 
la residencia, además de que 
notaron que salía agua por la 
puerta.

Foto: Archivo
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Viajar y comer 
El jueves se dio el bandera-
zo oficial a la temporada
de chiles en nogada, duran-
te una comida en San Pedro 
Museo de Arte, en Puebla. 

DonDe las 
emociones

se encienDen 
El Parque Nacional Hautes Gorges de la Rivière Malbaie es tan sólo 

uno de los tesoros naturales de Charlevoix

Sonia ParedeS 

enViada

QUEBEC, Canadá.- Existe un 
rincón que te llena de paz y 
energía: el Parque Nacional de 
Hautes Gorges de la Rivière 
Malbaie. Forma parte de la Re-
serva Mundial de la Biósfera 
de Charlevoix, declarada por la 
UNESCO, y es una de las joyas 
naturales que los quebequen-
ses muestran con orgullo.

Se dice que los primeros 
en recorrer este paraje fueron 
los grupos de nómadas llama-
dos Innu. Cazaban y también 
pescaban en esta parte del río 
Malbaie. Se abastecían de ali-
mentos con el fin de pasar los 
gélidos inviernos.

En la actualidad, viajeros 
provenientes de toda Canadá 

y otras partes del mundo, 
hasta aquí llegan con el fin de 
practicar actividades turísticas 
y estar en contacto con la na-
turaleza. Basta con mencionar 
dos de los íconos del parque 
como el río Malbaie y la Mon-
tagne des Érables. 

Una de las maneras de 
gozar de la belleza de este pa-
raje es a bordo de la embarca-
ción Le Menaud. 

A lo largo del paseo se 
observa la diversidad. Paisa-
jes boscosos, paredes rocosas 
y una que otra cascada des-
filan ante los ojos de quienes 
realizan este paseo, de aproxi-
madamente una hora y media 
de duración. 

Los amantes de la natura-
leza también hallarán un edén, 
debido a que el parque es ho-

gar de diversas especies, co-
mo por ejemplo: el alce, el ca-
ribú, el castor y la marta, esta 
última, emblema y mascota de 
este territorio protegido. 

Dependiendo de la tem-
porada se pueden realizar 
otras actividades en el área.

Acampar, practicar escala-
da en roca y hacer senderismo 
en Acropole des Draveurs, para 
tener una bella vista, se cuentan 
entre los imperdibles del vera-
no. Así como pescar y realizar 
paseos a bordo de una canoa 
o un kayak. 

Las elevaciones, la belleza 
del paisaje y el recorrido que se 
puede hacer por el río Malbaie 
hacen de éste, un parque en-
cantador. Uno, donde el tiempo 
se detiene, pero las emociones 
no cesan.

Quebec

La Sociedad de los 
Establecimientos de Aire 
libre del Québec (SÉPAQ 
por sus siglas en fran-
cés), que custodia este 
parque, tiene el objetivo 
de inyectar el amor por 
la naturaleza y proteger 
este tesoro natural 
de Quebec. Cabe señalar 
que el acceso, tanto al 
sitio como a varias acti-
vidades, es gratuito para 
niños y jóvenes de hasta 
17 años. 

www.sepaq.com

Tesoro 
natural

z Practicar ecoturismo. Canotaje o remar en un kayak son algunas opciones.

z Hacer senderismo para ver bellos paisajes.

z Observar algunas especies animales.

Toma nota
Entre las actividades imperdibles a realizar en este parque canadiense están:

Quebec

EU

Río 
Malbaie

Charlevoix

Parque Nacional 
Hautes Gorges 
de la Rivière Malbaie

Río San
Lo

renzo

N

QUEBEC

CANADÁ
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A 50 años de que el hombre 
llegara por primera vez a la 
Luna se han realizado diversos 
festejos. Pero más allá de las 
celebraciones que han tenido 
lugar durante los últimos días, 
hay numerosas exhibiciones a 
lo largo de EU que recuerdan 
ese gran acontecimiento.

Por ejemplo, el Museum of 
Flight de Seattle alojará hasta 
el 2 de septiembre la muestra 
itinerante "Destination Moon: 
The Apollo 11 Mission", en la 
que se pueden observar obje-
tos originales de la misión de 
Apolo 11, como el módulo 
lunar Columbia, un kit de 
medicina y un contenedor en 
el que se guardaron muestras 
del espacio.

En el Smithsonian Natio-
nal Air & Space Museum, en 
Washington D.C., se podrá ver 
el traje espacial que portaba 
Neil Armstrong durante la 
misión.

Además, la muestra "50 
Years from Tranquility Base", 

en el mismo recinto, presenta 
otros artículos relacionados 
con la jornada espacial, como 
la lista de verificación que 
utilizó el astronauta Michael 
Collins durante el trayecto.

En el Johnson Space Cen-
ter, de Houston, los visitan-
tes podrán apreciar un res-
taurado Centro de Control de 
Misión, que luce tal y como 
lo hacía durante las misiones 
de programa Apolo y que en 
1985 fue integrado al Registro 
Nacional de Lugares Históri-
cos estadounidense.

Y en el Kennedy Space Cen-
ter Visitor Complex, de Cabo 
Cañaveral en Florida (desde la 
zona donde despegó la misión), 
es posible conocer el "Race to 
the Moon", una exhibición 
que presume varias de las 
máquinas que se diseñaron 
para hacer posible el proyecto 
y que incluye una nave espacial 
auténtica del proyecto Apolo.

Las opciones para festejar 
sobran. Sólo es cuestión de 
elegir un destino, o bien, tra-
zar una ruta.

TODOS A BORDO 
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Los imperdibLes de Charlevoix
Disfrutar de bellos paisajes y carreteras 
escénicas; ejercitarse, ya sea realizando 
largas caminatas o paseos en bicicleta; 
apreciar las obras de paisajistas y degustar 
platillos con productos locales y cervezas 
artesanales hacen de Charlevoix, un 
pedacito del cielo en Quebec. Esta región, 
rica en historia, cultura y recorridos 

ecoturísticos, atrapa al viajero con  
los exquisitos hospedajes que hay  
en La Malbaie. Obligatorio es hacer  
la ruta gastronómica en Isle-aux-Coudres, 
así como explorar la ciudad de Baie-Saint-
Paul, nombrada en 2007 como la “Capital 
Cultural de Canadá” y en la cual se respira 
una atmósfera bohemia. 

Quebec

CÓMO LLEGAR 
Nuestra experiencia: 
volamos desde la Ciudad de 
México a la Ciudad  
de Quebec, haciendo  
una escala en Montreal  
con Air Canada.  
Baie-St-Paul está 
aproximadamente a una 
hora y cuarto de Quebec, 
en auto.

La Malbaie está a  
una hora y 45 minutos  
de Quebec, en auto. 
El Parque Nacional Hautes 
Gorges de la Rivière Malbaie 
está a unas dos horas de 
Quebec, en auto.

DÓNDE DORMIR
En Baie-Saint-Paul. Auberge 
La Grande Maison. O en Le 

Germain Charlevoix Hotel 
& Spa.  
En La Malbaie: Fairmont Le 
Manoir Richelieu. 

DÓNDE COMER 
En Baie-Saint-Paul: Saint-
Pub Microbrewery. Es un 
lugar para comer, pero 
también para estar, escuchar 
música y catar cervezas 

locales. Imperdible probar 
una hamburguesa o poutine 
con chipotle. Café des 
Artistes, Café Charlevoix 
Brûlerie y Cafe Aromes et 
Saveurs. Ideales para un 
almuerzo en familia. Los 
productos son orgánicos.
Como parte de la ruta del 
sabor, el restaurante Le Table 
et Terroir, en Fairmont Le 

Manoir Richelieu, cuenta 
con especialidades de pato, 
cortes de carne, quesos y 
otros productos del menú 
que provienen de granjas 
locales no mayor a 50 
kilómetros de distancia. 
Le Draveur Visitors Centre, 
ubicado dentro del Parque 
Nacional Hautes Gorges de 
la Rivière Malbaie. Ideal para 

almuerzos en familia.

MÁS INFORMACIÓN
www.aircanada.com
www.fairmont.mx/richelieu-
charlevoix
www.sepaq.com
www.charlevoixtourism.com
www.quebecoriginal.com
www.tourisme-charlevoix.
com/secteurs/la-malbaie/G
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UNA LUjOSA EStANCIA  

PASEO CULtURAL  
SENDERO DE AvENtURA

AROMA A LAvANDA

PURAS DELICIAS 

En la localidad de La Malbaie, 
hospedarse en el Fairmont Le 
Manoir Richelieu es un deber. 
Ubicado entre el río y las mon-
tañas, el hotel de 5 estrellas 
cuenta con 405 habitaciones 
y ha albergado a varias perso-
nalidades. Cabe señalar que 
fue sede de la edición 44 de la 
Cumbre del G7, celebrada en 
junio de 2018. El edificio ori-
ginal data de 1899, pero fue 
consumido por el fuego en 

1928. Un año después, abrió 
el actual, construido al estilo 
de un castillo francés con un 
aire escocés. Cuenta con un 
campo de golf de 27 hoyos. 

toma nota: este vera-
no festeja su aniversario 120  
y sorprenderá a sus huéspe-
des con una exposición fo-
tográfica dentro del recinto. 
También habrá conciertos de 
piano y guitarra, conferencias 
y otros eventos.

Un ambiente relajado y arqui-
tectura única presume Baie-
Saint-Paul, ciudad en la costa 
de Quebec, con un brillo más 
artístico y bohemio. 

Al comienzo de 1980, un 
grupo de artistas, creado por 
Gilles Ste-Croix, llevó su ta-
lento a las calles de esta villa 
quebequense que dio origen 
al núcleo que se convertiría en 
Cirque du Soleil.

De acuerdo con la guía, 
Camille Trembley, esta ciu-
dad fundada hace más de 
350 años se ha posiciona-
do recientemente como un  

auténtico lugar cultural. En sus 
pintorescas casas se ubican 
galerías de arte y estudios en 
los que se muestra el trabajo 
de pintores, principalmente 
paisajistas, quienes hicieron 
de este sitio su hogar. 

toma nota: mientras re-
corres las calles Saint-Joseph 
y Saint-Jean-Baptiste, una pa-
rada obligada es Saint-Pub 
Microbrewery, en la que se 
puede deleitar el paladar con 
ingredientes y platillos típicos 
regionales, como el tradicio-
nal poutine, así como cervezas 
hechas en casa.

Una forma de descubrir la  
naturaleza y la cultura en  
Baie-Saint-Paul es a bordo de 
una eco-bike. 

De acuerdo con Chloé 
Gosselin, guía de la empre-
sa Charlevoix Éco-Mobilité,  
la mejor forma de conocer 
esta parte de Charlevoix es 
a través de este transporte 
ecoturístico.

“Una opción es el tour 
gourmet, en el que se recorre 
los sabores de la ciudad y se 
termina en la playa de la bahía 
para disfrutar de un almuerzo 

con una degustación de que-
sos y vinos de la región”, de-
talló Gosselin.

También, existen tours 
wellness como los de medi-
tación y yoga, en los que a lo 
largo del río San Lorenzo y río 
Gouffrey se transporta a un 
estado de tranquilidad y, a su 
vez, se carga de energía. 

toma nota: todos es-
tos recorridos se ofrecen en 
francés, inglés y español. Para 
mayor información consulta: 
https://charlevoixecomobili-
te.com/

En el valle de Baie-St-Paul, 
Louise Vidricaire muestra con 
orgullo sus tierras e invita a los 
viajeros a realizar un paseo lle-
no de aromas en su propie-
dad, en la que fundó Azulèe.

Apasionada de las flores, 
a inicios de 2001, dejó su tra-
bajo de estilista de alimentos 
en Montreal para iniciar con 
esta compañía en la que cul-
tiva lavanda orgánica comes-
tible certificada.

Como guía de sus jardi-
nes, Louise enamora al visi-
tante con diversos aromas. 
Además de los campos de la-
vanda, cultiva citronela, cebo-
llín y tulipanes, por mencionar 
algunos productos.  

“Cultivo de forma orgáni-
ca, porque trato de contribuir 
a salvar al planeta para nues-
tros niños; empecé el proyec-
to con un pequeño pedazo 
de tierra en el que no usamos 
pesticidas ni fertilizantes co-
merciales, sólo los fertilizan-
tes naturales de los animales”, 
dice la productora, quien en 

2015 recibió el Charlevoix He-
ritage Award.

Durante la visita guiada 
se explica el proceso de seca-
do de la lavanda y se venden 
productos como velas, aceite 
y bálsamos. 

toma nota: hay una visita 
guiada que, por 10 dólares ca-
nadienses, incluye una degus-
tación. Se puede elegir entre  
pastel de limón, brownies con 
doble chocolate, ensalada de 
fruta fresca o limonada casera, 
todo elaborado con lavanda. 
Más información sobre costos, 
temporada de visitas y hora-
rios en: https://azulee.ca/

¿A qué sabe la felicidad? Mu-
chos viajeros coinciden en su 
respuesta: a las delicias orgá-
nicas que ofrece la Isle-aux-
Coudres, en Quebec. 

Fue nombrada así, por 
Jacques Cartier, debido a sus 
avellanos silvestres. 

Al recorrer esta isla, los 
viajeros, además de ver bellos 
paisajes, tienen la oportuni-
dad de conocer a granjeros 
y productores de la Ruta del 
Sabor, un proyecto de la re-
gión de Charlevoix que bus-
ca promover los suculentos  
tesoros gastronómicos. 

Entre los imprescindibles 
a visitar se encuentra la casa-
museo Les Moulins de l’Isle-
aux-Coudres. 

Durante el recorrido se 
conoce el proceso de elabora-
ción de harinas de trigo, cen-
teno y trigo sarraceno. 

Otra parada obligato-
ria se hace en la panadería  

Boulangerie Bouchard, que 
abrió sus puertas a los co-
mensales en 1945. 

Hay que terminar el tour 
con broche de oro yendo a los 
famosos huertos de Cidrerie 
et Vergers Pedneault. 

El lugar es una especie 
de ecomuseo, en el que se 
relata la apasionante historia 
de la familia Pedneault. 

En la visita guiada se co-
nocen los procesos de elabo-
ración de sidras y hay degus-
taciones. 

toma nota: desde La 
Malbaie hay que hacer un 
recorrido de media hora en 
auto por la Route 362 O, pa-
ra llegar a Saint-Joseph-de-
la-Rive. Una vez ahí, hay que 
abordar un ferry gratuito. 

Tras un cruce de unos 
20 minutos se llega a Isle-
aux-Coudres. Ahí es posible 
pernoctar en el Hotel Cap-
aux-Pierres.

La MaLbaie isLe-aux-Coudres

baie-saint-PauL

SONIA PAREDES   / ENVIADA
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FIDEL ORANTES

Cuando Fer (Marcela Guirado) le encar-
ga a su hermano que cuide a su novio 

Leo (Leonardo Ortizgris), las cosas se 
salen de control.

Y es que Tomás (Hoze Melén-
dez) es bastante peculiar: le encanta 

el helado, la música, que le hagan 
“piojito”... y padece autismo. Todo 

esto en ¿Conoces a Tomás?, la 
ópera prima de María Torres.

“El tono era lo más compli-
cado de la película, pues el tra-

bajo de guión venía de tratarlo 
desde algo normalizado, que 
todos los personajes estuvieran 
con Tomás (normal)”, explicó la 
cineasta en conferencia.

“El único que no tenía idea 
era Leo, no tenía claves dentro 
de la película y desde el guión 
está así. El tono fue muy cuida-
do porque no queríamos irnos 
al melodrama y siempre quisi-
mos hacer un ‘dramedy’, que es 
la unión híbrida del drama y la 
comedia, en el que sin duda hay 
un tema profundo que está ahí 
de frente”.

Para ello, Torres, que tiene 
un hermano con autismo, contó 
con la colaboración de personas 
con esta condición para realizar 
el guión e incluyó algunas en el 
elenco, además de contar con el 
apoyo de ciertas organizaciones 
que colaboran con la causa.

“Siempre se normalizó el 
tema y la película viene desde 

una perspectiva que no es de los 
papás. Habla desde otro ángulo, 

no los trata como ‘otros’ (a los 
autistas), sino como un amigo 

nuevo de estos cuates.
“Sin duda, todas esas esce-

nas, los albures, cuando las hici-
mos, los chicos no las entendían, 

tuvieron que ir con sus hermanos 
para que se las explicaran”, agregó 

Torres sobre el filme, que estrena 
mañana. 

Para su interpretación, además 
de hacer una investigación sobre esa 

condición, Meléndez convivió y cola-
boró con chicos de la Clínica Mexicana 

del Autismo.
“Creo que nunca había hecho un tra-

bajo tan excesivo con los detalles de mi per-
sonaje, porque lo exigía Tomás. Justo era no 

pasarme con las manos, la sensibilidad y la mi-
rada”, explicó el actor.

“Semanas antes del rodaje, ya había hecho un aná-
lisis puntual de cada escena y en qué lugar podía colocar 
cada gesto de Tomás. Con María desmenuzamos el 
guión para empezar a pensar de manera global”.

¿Conoces a Tomás?, sostiene el talento, 
no trata de aleccionar al público sobre la 
condición autista, sino ofrecer una 
mirada sutil a ese mundo a 
través de quienes con-
viven en él.

To
ma

Pa
de hacer una in

condición, Mel
boró con chicos de la Cl

del Autismo.
“Creo que nunca hab

REFLEXIONAN 
CON RISAS

Aborda 
la película 
mexicana  

el autismo desde 
una perspectiva 

de apertura

María 
Torres, 
cineasta

Se hizo un 
trabajo 

previo muy extenso 
para que no 
llegáramos a un 
punto en que fuera 
sorpresivo para la 
comunidad autista. 
Ese sentimiento está 
muy presente dentro 
de la película”.

z

 z La iniciativa fue lanzada 
durante la Declaratoria de 
Impulso al Cine Mexicano, 
presidida por el diputado  
y actor Sergio Mayer.
 z “La industria 

cinematográfica nacional 
debe consolidarse como 
generadora de desarrollo. 
Los poderes Legislativo 
y Ejecutivo ratificamos 
nuestro gran compromiso 
con la cultura”, aseguró  
el también cantante.
 z Estos créditos, los cuales 

no fueron especificados  
en cifras, se otorgarán  
en conjunto con el Banco 
Nacional de Comercio 
Exterior (Bancomext).
 z Rebeca Esther Pizano, 

directora de Banca de 
Empresas, señaló que se 
atenderá a los productores 
de manera directa  
y sin intermediarios.
 z Bancomext financiará 

proyectos orientados a 
los mercados nacional e 
internacional, y apoyará 
las películas que participen 
con enfoque comercial 
para garantizar el crédito. 
 z Para acceder a los 

créditos hay que acercarse 
a la Comisión de Cultura  
y Cinematografía.

La Comisión de Cultura 
y Cinematografía de la 
Cámara de Diputados 
presentó una oportuni-
dad de financiar produc-
ciones nacionales.

REFORMA / STAFF

Impulsan 
créditos 
para cine

 z Sergio Mayer
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SYLVESTER 
STALLONE 
DIJO QUE 
REPETIRÁ  
SU PAPEL  
DE ROCKY 
BALBOA  
EN UN FILME 
DONDE 
CONOCERÁ 
A UN CHICO 
MIGRANTE.
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 z Leonardo Ortizgris  z Alan Estrada  z Pamela Almanza z María Evoli

GABRIELA TORRES ORTEGA

Una de las películas más espera-
das es la de TERMINATOR: Destino 
Oculto. Bien es cierto que las pri-
meras dos cintas de la saga fue-
ron las que más conquistaron la 
taquilla y al público, pero por los 
adelantos que hemos podido ver, 
esta pinta bastante bien.

Y es que regresan Arnold 
Schwarzenegger (como T-800) 
y Linda Hamilton (como Sarah 
Connor), sin lugar a dudas, los dos 
íconos más grandes de la saga de 
Terminator.

Además, Edward Furlong, aquel 

adolescente que diera vida a John 
Connor, también está de vuelta.

La trama de esta secuela se 
sitúa 27 años después de Termi-
nator 2: El juicio final y parece ser 
que las máquinas no se detendrán 
hasta terminar con la humanidad.

Un nuevo Terminator que ha 
sido modificado con metal líquido, 
es enviado del futuro por Skynet 
para eliminar a Dani Ramos, un 
híbrido cyborg-humano, y a sus 
amigos.

Por supuesto, Sarah Connor y 
el Terminator original tratarán de 
rescatar y recuperar el control de 
la lucha del futuro.

TERMINATOR:  
DESTINO OCULTO
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QUE PERDURAQUE PERDURA
EMBRUJO
Hace 20 años, La Bruja de Blair hizo historia al sentar las 

bases del subgénero ‘found footage’, que desde entonces 
sigue atrayendo a las salas a los fans del terror

RODOLFO G. ZUBIETA

Aunque hay quienes se asustan 
hasta con su sombra, cuando 
se trata de los fanáticos del ci-
ne de terror la cosa es distinta, 
pues, ávidos por sobresaltos y 
pesadillas, no se conforman con 
cualquier cosa.

Así, no es de sorprender 
que sea uno de los géneros 
con más vertientes y cuente con 
obras que han marcado un hito 
en la cinematografía. 

Por ejemplo, El Exorcis-
ta popularizó los filmes sobre 
posesiones demoniacas; Ha-
lloween impulsó el subgénero 

“slasher”; The Amityville Horror 
hizo lo propio con las casas em-
brujadas y Blood Feast encum-
bró el “gore”.

Uno de los últimos partea-
guas del género fue El Proyecto 
de la Bruja de Blair, filme que se 
estrenó comercialmente el 14 
de julio de 1999. Con un presu-
puesto de apenas 60 mil dóla-

res, la película escrita, dirigida 
y editada por Daniel Myrick y 
Eduardo Sánchez, se convirtió 
en un éxito masivo y obra de 
culto a nivel mundial.

Es considerada una de las 
cintas independientes más exi-
tosas de la historia, al recaudar 
250 millones de dólares a ni-
vel global e inspirar una jugosa 
franquicia que incluye dos se-
cuelas, libros y videojuegos.

Sin embargo, su mayor le-
gado a la fecha es el haber po-

pularizado las campañas mer-
cadotécnicas falsas y el miste-
rio alrededor de una película, 
así como sentar las bases del 
subgénero “found footage” 
(metraje  supuestamente real 
encontrado, editado de forma 
torpe y con cámara en mano).

En IMDB se enlistan poco 
más de 500 proyectos de este 
tipo realizados en todo el mun-
do a raíz del éxito de El Proyecto 
de la Bruja de Blair. Aquí te en-
listamos los más trascendentes.

LA EXTRANJERA
[REC] (2007)
� Director: Jaume Balagueró 
y Paco Plaza
� Legado: Es la saga “found 
footage” en español más im-
portante. Sus cuatro películas 
han generado 60 millones 
de dólares a nivel mundial. 
Inspiró dos remakes en inglés.

EL FENÓMENO
Actividad Paranormal (2007)
� Oren Peli
� Le dijo “quítate que ahí  
te voy” a la Bruja de Blair.  
El promedio de presupuesto 
de cada filme (son seis en 
total) es de 28 mil dólares.  
La saga suma 890 millones 
de dólares a nivel mundial...  
y ya alistan la séptima.

MENCIÓN HONORÍFICA
Holocausto Caníbal (1980)
� Ruggero Deodato
� Fue la primera película 

“found footage” en la historia. 
Su campaña de “matar”  
a los actores por un año  
y desaparecerlos, así como 
sus imágenes violentas,  
hicieron que se hiciera un 
juicio en contra de Deodato.

LA DE ARTE
Willow Creek (2013)
� Bobcat Goldthwait
� Viajó por varios festivales 
internacionales hasta  
convertirse en una cinta  
de culto, difícil de conseguir  
a la venta. En Rotten Toma-
toes, este relato sobre Pie 
Grande cuenta con un 86  
por ciento de “frescura”.

LA DE CULTO
The Poughkeepsie Tapes 
(2007)
� John Erick Dowdle
� Este documental falso que 
muestra los perturbadores 
videos snu� de un asesino 
serial se volvió viral,  
pues nunca se estrenó  
en cine ni en video. Se editó 
hasta 2017 en Blu-ray  
en una edición que se agotó.

EL BLOCKBUSTER
Cloverfield: Monstruoso 
(2008)
� Matt Reeves
� Producida por J.J. Abrams 
y escrita por Drew Goddard, 
la cinta de kaijus devastando 
Nueva York inspiró dos se-
cuela (una de ellas lanzada  
en Netflix), videojuegos  
y una línea de cómics.  
Preparan una cuarta entrega.

LA ANTOLÓGICA
V/H/S (2012)
� Adam Wingard, David 
Bruckner, Ti West, Glenn 
McQuaid y Joe Swanberg
� Dirigida por los cineastas 
más prometedores del terror 
moderno, se volvió franquicia 
con dos secuelas, un spin-o� 
(SiREN) y hasta una miniserie 
en Snapchat. Su formato  
de antología con cortos  
fue bien recibido.

LA DE SUPERHÉROES
Poder sin Límites (2012)
� Josh Trank
� Esta historia sobre tres 
adolescentes que descubren 
que tienen poderes y graban 
sus hazañas en video,  
es de los “found footage” 
mejor calificados en Rotten 
Tomatoes, con 85 por ciento 
de críticas positivas.

LA CÓMICA
Proyecto X (2012)
� Nima Nourizadeh
� Esta producción de Todd 
Phillips (¿Qué Pasó Ayer?), 
sobre un grupo de chavos 
que arman la fiesta más 
alocada de sus vidas, fue un 
éxito: recaudó 102 millones 
de dólares a nivel mundial 
(costó 12 millones).

LA REALISTA
El Sacramento (2013)
� Ti West
� Estrenada en el Festival  
de Cine de Venecia, está 
basada en la masacre real  
de Jonestown, de 1978,  
y retrata a dos reporteros 
infiltrados en una comuna 
religiosa que inspira a sus 
seguidores al suicidio masivo.




