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En un litigio que duró cuatro años, los legítimos dueños recuperaron 
un Penthouse en Maioris Tower Cancún tras la ejecución de una orden 
de desalojo a quienes lo habían despojado.

 ■Localización: Departamento 73
 ■Superficie: 414 metros cuadrados
 ■Adquisición ilegal: Aldo Reséndiz Martínez
 ■Notaria implicada en simulación: Yolanda Solís Olveres

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Senado 
de la República redujo a casi 
la mitad los apoyos eco-
nómicos destinados para 
ayuda social de los grupos 
parlamentarios.

La senadora quintana-
rroense Mayuli Martínez 
indicó que a diferencia del 
pasado cuando no había 
obligación de comprobar los 
recursos, ahora cada legisla-
dor debe presentar la factura 
fiscal correspondiente por 
tratarse de dinero público.

Las prerrogativas que reci-
ben se integran en un mismo 
concepto y sirven para cubrir 
gastos de pasaje de avión, 
alimentación, combustible, 
hospedaje y gestión social.

El otorgamiento de la 
ayuda queda a criterio de 
cada legislador, pero los 
apoyos deben cumplir con el 
principio de transparencia y 
rendición de cuentas, para lo 
cual se requiere tener el com-
probante fiscal que ampare el 
destino del recurso público.

La senadora del grupo par-
lamentario del Partido Acción 
Nacional reconoció que la ges-
tión social siempre será “un 
arma de doble filo”, porque 
existen personas que requie-
ren el apoyo, pero también hay 
falta de mecanismos transpa-
rentes y que den mayor clari-
dad a lo que a veces enturbia 
una muy buena acción.

Cuando el recurso de los 
senadores se utiliza para la 
gestión social, los apoyos 
se destinan a la compra de 
medicamentos y al pago 
de análisis clínicos, colegia-
turas, consultas médicas, 
honorarios odontológicos y 
estudios como ultrasonidos, e 
incluso, para pagos parciales 
de cirugía.

“Los gastos deben estar 
sustentados con facturas y no 
pueden ser notas ni recibos”.

El mismo grupo parla-
mentario que recibe la pre-
rrogativa define la forma de 
ejercerlo.

Reconoció que el tema de 
los apoyos siempre ha estado 
en el debate pues podría 
prestarse a desvío de recur-
sos u opacidad.

“Si se llegara a transparen-
tar todo y hubiera mecanis-
mos fuertes para el tema de 
las gestiones, las cosas serían 
diferentes, aunque hoy es 
diferente que como era hace 
varios años donde no tenías 
ni porqué comprobarlo y no 
se sabía a dónde se fue, pero 
con las nuevas reglas del SAT, 
que son muy estrictos con 
nosotros, tenemos que estar 
cuidando la correcta compro-
bación de gastos”.

Disminuye
Senado
ayudas
sociales

 ❙ Senadores deben 
comprobar con facturas los 
apoyos sociales.

Abogados echan 
abajo juicio principal; 
esperan efecto 
dominó con el resto 

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q. ROO.- La justicia llegó 
al fin para los legítimos dueños de 
uno de los dieciocho departamen-
tos de lujo que fueron despoja-
dos durante la administración de 
Roberto Borge, a través de juicios 
laborales amañados. 

Por orden del Juez Cuarto de 
Distrito, ayer se llevó a cabo el 
desalojo del departamento 73, un 
Penthouse de 414 metros cuadra-
dos, con salida directa al mar y 
el cual fue ilegalmente adquirido 
por Aldo Reséndiz Martínez, un 
ex funcionario de la administra-
ción municipal perredista que 
encabezó Jaime Hernández.

La resolución del juzgado fede-
ral se da después de cuatro años de 
litigio durante los cuales la defensa 
llegó a probar el conflicto de inte-
reses y corrupción de autoridades 

estatales con notarios públicos, 
como es el caso de Yolanda Solís 
Olveres, a quien por estos hechos 
le fue cancelada la licencia. 

El abogado de los afectados, 
Francisco Siman, consideró que 
para la defensa de Maioris la recu-
peración del departamento es un 
gran paso dentro de los diferentes 
juicios mercantiles que se siguen 
en contra de los despojadores, toda 
vez que se trata del juicio principal 
que en un efecto dominó vendría 
a echar abajo al resto.

Para el estado, añadió, la recu-
peración de la propiedad es un 
hecho relevante y trascendente 
porque constituye un ejemplo 
de que se debe terminar con la 
impunidad que todavía existe 
contra los delincuentes de cuello 
blanco que sólo alejan la inver-
sión nacional y extranjera.

“Hemos seguido trabajando 
con el objeto de recuperar los diver-
sos inmuebles que han sido afec-
tados con las simulaciones jurídi-
cas llevadas a cabo por la notaría 
número 22 del estado, cuando se 
encontraba al frente la licenciada 
Solís Olveres, actualmente dicha 

notaría es operada por su hija, 
Magda Jacobo Solís”, detalló.

“Los actos jurídicos que 
estamos atacando son diversas 
escrituras públicas en las que se 
suplantó la firma del apoderado 
legal de Maioris Tower Cancún, 
y estamos hablando de un que-
branto de muchos millones de 
dólares en el patrimonio de esta 
empresa”, enfatizó. 

En estos hechos están impli-
cados el ex titular de la Secreta-
ria de Trabajo y Previsión Social, 
Patricio de la Peña Ruiz de Chávez, 
el ex subsecretario Enrique de la 
Cruz Pineda y el ex director de la 
Junta Especial Número 2 de Con-
ciliación y Arbitraje, Alexis Zavala 
Ávila, quienes andan en fuga.

Desde esta Secretaría, se dise-
ñaron y maquinaron los juicios 
laborales amañados para que 
el gobierno de Roberto Borge 
pudiera desalojar de terrenos, 
mansiones, departamentos y 
hoteles en playa a sus legítimos 
dueños, como ocurrió no sólo 
en Cancún sino en Playa del 
Carmen, Cozumel, Tulum, Isla 
Mujeres, Bacalar y Chetumal.

Recuperan 1 de 18 departamentos de Maioris

Refuerza CJ promoción en EE.UU.
STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- Con una gira 
de trabajo de tres días en la capi-
tal de Estados Unidos, Washing-
ton, el gobernador Carlos Joaquín 
González refuerza la promoción 
turística del estado para poten-
ciar el arribo de turistas estadou-
nidenses al Caribe Mexicano.

El mercado turístico de ese 
país es el que mayor número de 
visitantes lleva a los destinos del 
estado, y nada más en lo que va 
del presente año Quintana Roo 
reporta el arribo de un millón 819 
mil 247 estadounidenses, con una 
estancia promedio de seis días.

Por eso el mandatario estatal 
sostiene reuniones con empre-
sas touroperadoras, mayoristas 
y medios de comunicación. La 
intención es que se incremente el 
flujo de turistas de Estados Unidos 
hacia tierras quintanarroenses en 
los meses que restan de 2019.

“Inicio una gira de trabajo 
en Washington, Estados Uni-
dos, nuestro principal mercado 
turístico extranjero. Seguimos 
trabajando para incrementar la 
cantidad de visitantes de este 
país a nuestro estado y mantener 
nuestro liderazgo internacional”.

Además de temas turísti-
cos, Carlos Joaquín sostendrá 

 ❙ El principal mercado turístico para Quintana Roo es el 
estadounidense.

encuentros con autoridades 
estadounidenses para expo-
ner la estrategia de seguridad 
que lleva a cabo en la entidad, 
y los resultados obtenidos bajo 
el esquema de Mando Único y 
la coordinación con la Guardia 
Nacional del gobierno federal.

En la agenda hay pláticas con 
Phil Lovas, subsecretario adjunto 
de la Oficina de Viajes y Turismo 
del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos; Brian Beall, 
director adjunto en Política y Pla-
nificación de dicha Oficina; Mar-
tha Bárcena Coqui, embajadora 
de México en Washington; Ian 
Brownlee, subsecretario adjunto 
de Asuntos Consulares; Hugo 
Rodríguez, subsecretario adjunto 
del Hemisferio Occidental; así 
como reuniones con directores 
generales de relaciones interins-
titucionales de líneas aéreas. 

En este plan de trabajo, Carlos 
Joaquín está acompañado por 
los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Alberto Cape-
lla Ibarra; y de Turismo, Marisol 
Vanegas Pérez. También, Darío 
Flota Ocampo, director general 
del Consejo de Promoción Turís-
tica de Quintana Roo; y Roberto 
Cintrón Gómez, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Cancún 
y Puerto Morelos.

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El presidente 
municipal de Isla Mujeres y la 
alcaldesa de  Puerto Morelos, Juan 
Carrillo y Laura Fernández Piña, 
respectivamente, son quienes 
utilizan más “bots” para inflar la 
cantidad de seguidores que tie-
nen en sus cuentas de Twitter.

En contraparte, Laura Beris-
tain Navarrete, quien gobierna 
el municipio de Solidaridad, 
tiene los seguidores más reales 
en esa red social.

Carrillo registra 15 mil segui-
dores, pero encabeza la mayor 
utilización de los llamados usua-
rios fantasma con hasta 2 mil 
400; mientras que en Puerto 
Morelos, Fernández Piña usa 
al menos mil 648 “bots” en 
una comunidad de 20 mil 600 
cuentas que la siguen.

Un análisis elaborado a los 
perfiles de Twitter de quienes 
gobiernan los Ayuntamientos 
quintanarroenses mediante la 
herramienta “Twitteraudit”, 
evidenció que otros presi-
dentes municipales, como en 
Benito Juárez y Felipe Carrillo 
Puerto, usan la misma técnica 
para crear una falsa comuni-
dad en torno a su presencia en 
la quinta plataforma social con 
más actividad en México.

Mara Lezama, de Benito 
Juárez, tiene 12 mil 800 seguido-
res registrados, pero 512 corres-
ponden a usuarios fantasma, 
que cumplen funciones progra-
madas para publicar mensajes 
con algún enlace, dar Retweet o 

Caen  
alcaldes
en uso 
de bots
seguir a alguien que se mencione 
con alguna palabra o hashtag.

Igual ocurre con José Esquivel, 
presidente del Ayuntamiento 
Felipe Carrillo Puerto, quien en su 
cuenta reporta mil 995 seguido-
res, pero de los cuales 79 cumplen 
una función de “robot”.

La utilización de “bots” tiene 
que ver también con las llama-
das técnicas de arrastre, a través 
de las cuales los usuarios siguen 
a muchas cuentas para que a su 
vez los acompañen y así obte-
ner más seguidores.

La utilización de usuarios 
“fake” que efectúa tareas repe-
titivas, también es una práctica 
en la cuenta personal de Víctor 
Mas, presidente municipal de 
Tulum, quien reporta mil 792 
seguidores, de los cuales 54 
serían de los llamados “robots”.

Entre quienes menos los utili-
zan están los munícipes de Cozu-
mel, Bacalar y José María More-
los, al empatar un 2 por ciento del 
total de los usuarios que tienen 
en sus cuentas personales.

El gobernante de Cozumel, 
Pedro Joaquín Delbouis, tiene 
3 mil 696 seguidores de los 
que 51 serían “bots”; Alexan-
der Zetina, de Bacalar, mil 185 
seguidores, con 23 “robots”; 
y Sofía Alcocer, de José María 
Morelos, con 200 seguidores 
utiliza cuatro cuentas “fake”.

Por último Beristain Nava-
rrete, con 6 mil 561 seguidores 
en Twitter únicamente reporta 
64 usuarios fantasma; es decir, 
el equivalente al 1 por ciento de 
quienes la siguen.

Trata de  
personas,
un foco de 
alerta
Este martes es el Día 
Mundial Contra la Trata 
de Personas. En el 
estado es un foco de 
atención para las auto-
ridades, pues de 2012 
a 2019 se han identifi-
cado múltiples casos. 

PÁGS. 6-7A

AGOTA LA TIERRA
RECURSOS DEL AÑO 
Ayer la humidad agotó todo su presupuesto 
de recursos naturales para 2019, tres días an-
tes con respecto a 2018, según la organización 
Global Footprint Network. El ‘Día de Sobreca-
pacidad de la Tierra’, indica que la demanda 
anual excede la capacidad del planeta para 
regenerar dichos recursos en 12 meses.
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Cuando los jóvenes periodistas me pregun-
tan cómo veo el periodismo de nuestro 
tiempo, sin lugar a dudas respondo: vul-

nerado, agredido, indefenso, desarticulado.
El periodismo que se hizo décadas atrás (años 

60 y 70) estaba marcado por el oficialismo triunfa-
lista; mucho de lo que se publicaba en los medios 
de comunicación, sobre todo en las portadas, lle-
vaba el sello del gobierno. “Quien paga, manda”.

Por supuesto, hubo periodistas aguerridos y 
hasta perseguidos, pero los intereses económicos 
de los dueños de los medios eran tan fuertes, tan 
poderosos, que las voces críticas eran acalladas.

La élite política era hermana gemela de la élite 
periodística; caminaban de la mano; los corpo-
rativos de la comunicación se hacían compadres 
de los personajes del poder y todo quedaba en 
familia. Hubo una crítica disfrazada y controlada. 
La prensa estaba “amordazada”.

En esas décadas se creó infinidad de asociaciones, 
clubes y círculos de periodistas que festejaban todo, 
menos una libertad de expresión; muchos se hicieron 
de riqueza gracias a las reverencias a los poderosos.

UN NUEVO RUMBO
Décadas después (años 80 y 90) el periodismo 

tomó un nuevo rumbo; algunos medios de comu-
nicación, sobre todo impresos, asumieron el lide-
razgo y comenzaron a generar un periodismo más 
punzante.

Cansados de los gobiernos populistas (en aque-
llos tiempos del PRI), los hombres de negocios 
comenzaron a apostar un poco más por la prensa 
libre, por el “nuevo periodismo”. 

Comenzaron a inyectar dinero a los consorcios 
periodísticos y los medios de comunicación se 
hicieron más independientes del gobierno. Sólo 

tantito. Eso no cayó en gracia a las élites del poder.
La crítica se volvió más fuerte, más contun-

dente, y los empresarios periodísticos comenzaron 
a responder ya no al gobierno en turno, sino a 
ciertos grupos oligopólicos.

Se podría decir que los años 90 dieron un nuevo 
respiro al periodismo nacional; surgieron nuevos 
diseños, se incorporó el color a los impresos y en 
las redacciones los periodistas discutían con mayor 
libertad los asuntos públicos. 

Había más cultura política en el gremio; lo malo 
es que los periodistas comenzaron a tomar partido, 
surgió un periodismo mucho más ideologizado, 
menos imparcial, más tendencioso.

El “periodismo militante” cobró mayor fuerza 
y los mismos periodistas se hacían llamar de 
“izquierda” o de “derecha”. Un asco. El periodismo 
se adoctrinó y perdió rumbo.

En esas décadas irrumpe un fenómeno aún 
desconocido: el crimen organizado; ya existía, por 
supuesto, pero controlado y en la tenebra; comienza 
el pleito entre cárteles y también el tiradero de 
cadáveres. El control se comienza a desquiciar.

Los medios de comunicación comienzan a tra-
bajar entre varios frentes y fuegos: el político y 
el criminal, unos mezclados con otros. Las heces 
salen a flote y el hedor se esparce.

Los periodistas críticos son perseguidos, ate-
morizados, intimidados y para la mala fortuna 
de la sociedad, asesinados. Fueron cayendo uno 
tras otro. Los medios se vuelven más prudentes 
y temerosos.

COMIENZA EL MIEDO
Al iniciar el nuevo milenio (años 2000) empeora 

todo; aunque los gobiernos empiezan a “aguantar 
vara” y tragarse la crítica mediática, los periodistas 
comienzan a caer como pájaros por culpa de gober-
nadores y presidentes municipales intolerantes y 
corruptos, vinculados incluso con el hampa.

Es así como los periodistas comienzan a levantar 
la voz de forma organizada, colectiva, para denunciar 
casos de persecución y muerte. El periodismo cobró 
un poco más de respeto y solidaridad gremial.

La primera década del milenio fue de luto para 
los informadores y comunicadores; en todo el país 
los periodistas comenzaron a retroceder cuando sin-
tieron el yugo de sus persecutores, tanto políticos 
como criminales.

Los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique 
Peña Nieto rompieron récord de periodistas caídos; 
durante la administración de Andrés Manuel López 
Obrador los números se elevan aceleradamente. 

Las siglas partidistas o las tendencias ideológicas 
no importan. Los comunicadores siguen bajo ame-
naza. De 2000 a la fecha, 127 periodistas han perdido 
la vida de manera cruel.

QUÉ SE PUEDE HACER
Hoy, lo que tienen que hacer los periodistas pro-

fesionales, quienes se dedican todos los días a ejercer 
esta noble pero arriesgada actividad, es mantenerse 
unidos, solidarios, organizados.

Los periodistas que no callan ante las arbitrarieda-
des de los poderosos deben ser protegidos, blindados, 

en primera instancia por su propio gremio; eso hará 
que las autoridades apliquen con mayor rigor los 
mecanismos de protección para quienes son perse-
guidos y atemorizados.

La sociedad, por su parte, debe seguir exigiendo 
una prensa libre e independiente por ser la única 
forma de conocer la realidad social, de defender y 
difundir la verdad.

En México deben surgir muchos gremios de perio-
distas y comunicadores que alienten la libertad de 
expresión, que generen protocolos de defensa y blin-
daje para sus compañeros de grandes batallas.

Los periodistas deben dejar atrás sus intereses 
personales y mezquinos y pensar en el bienestar de 
los colectivos de la información y la comunicación; 
sólo de esta forma el periodismo sobrevivirá a los 
grupos de poder que se sienten heridos de muerte. 
Si no nos unimos… nos hundimos.

CASOS Y COSAS PARA REFLEXIONAR
• A José Isidro Santamaría Casanova, dirigente de 

la CTM en Quintana Roo, no sólo le “lloverá fuego”, 
como lo pronosticó el obispo de la prelatura de Can-
cún, sino algo más que eso.

Por incurrir en el delito de trata de personas en 
un centro nocturno de su propiedad, el líder obrero 
fue “entambado” la semana pasada en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Cancún.

Aquí valdría preguntar quién tiene la culpa de 
que los dirigentes sindicales caigan en ese cochinero, 
que se enriquezcan a espaldas de sus agremiados y 
utilicen las cuotas de los trabajadores para dedicarse 
a actividades ilícitas. 

Los obreros son los primeros que deben responder. 
Si quieren seguir siendo dirigidos por calañas de esa 
naturaleza, pues sigan votando por ellos. Que con su 
pan se lo coman.

El periodismo, vulnerado

CASANOVA ESTÁ perdiendo el encanto. Porque si bien a Isidro Santamaría no 
le falta dinero para contratar abogados, adherirse a su causa o presumir de su 
amistad se está volviendo algo tóxico. 
EL ¿TODAVÍA? líder sindical perdió ahora el apoyo de la Iglesia, cuyo enviado de 
dios al mayab, Pedro Pablo Elizondo dijo que al empresario le “lloverá fuego” por 
sus inapropiados actos de corrupción y trata de personas.
AÚN FALTA que los delitos le sean comprobados y que el proceso en su contra se 
lleve con apego a la ley, pero al ex funcionario municipal parece que le llegó la 
hora de rendir cuentas tras años y años de medrar sin responsabilidad alguna. 
AHORA BIEN, en cuanto a las palabras del obispo tropical, su dicho tiene un tufo 
muy trumpiano de cuando el copete vengador prometió una lluvia de “fuego y 
furia” sobre Corea del Norte, a cuyo amado líder Kim Jung-un fue a visitar hace 
poco hasta su mismísima tierra. 
QUE UN religioso y un presidente como Trump recurran a sentencias similares 
habla mucho de lo emparentados que están la Iglesia y la política en sus formas 
de ver el mundo. ...
POR CIERTO, ya que andamos en ese tema, hoy es el Día Mundial Contra la Trata 
de personas, fecha que se utiliza para hacer conciencia sobre esta desagradable 
versión de nosotros mismos.
NO CERREMOS los ojos, que aquí en Quintana Roo tenemos casos presentes y 
pasados que deberían movernos a actuar. ...
DE MANERA oficial Uber no funciona en el estado, pero en la práctica allí anda 
en la calle jugándole a las escondidas con los polis de Tránsito en Cancún, que 
apañan en promedio a dos coches con la aplicación cada semana. 
PERO SI oficialmente Uber no funciona, también oficialmente el operativo 
policial en su contra no es una “caza de brujas”, sino que es una acción pensada 
para preservar la legalidad del servicio de transporte en protección de los 
usuarios.
EL ASUNTO es uno de varios temas pendientes que deja el actual Congreso 
del Estado, que pese a haber aprobado una nueva Ley de Movilidad sigue sin 
resolver la necesidad de la gente que requiere un servicio de transporte, da lo 
mismo si es Uber o taxi, que sea confiable y mínimamente bueno.
Y NO es por presionar, pero ahí no muy lejos asoma sus llantas la china Didi, que 
ya funciona en la zona del Bajío, centro, occidente de México y aquí cerquita, en 
Mérida. Eso sin contar con los servicios de patinetas y bicicletas que operan en la 
Ciudad de México y otras ciudades.
¿O ACASO también Erasmo Abelar y el sindicato de gorilas al volante se van a 
oponer a que usemos patín del diablo por considerarlo competencia desleal?

OPINIÓN CARBONES POLÍTICOS
@elmerando / elmerancona@hotmail.com

Elmer 
Ancona

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona



3A



4A ❚ Local LUCES DEL SIGLO   

Brindan show con 
fuego en Bacalar; 
alegran a turistas 
y habitantes

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Como una forma de 
expresarse, ser libre 

y conocer el mundo, Abigail 
Malo lleva cuatro años de su 
vida dedicándose a ser mala-
barista con fuego, técnica que 
perfecciona en cada presen-
tación que da en los parques 
y calles que va recorriendo.

Originaria de Aguascalien-
tes, ha ido casi por  todo el 
país y una parte de Guate-
mala, tan sólo por el hecho 
de disfrutar y no estar atada 
a nada; considera que las 
propinas que el público deja, 
dependen de la fuerza y entu-
siasmo que le pone a cada 
una de sus presentaciones.

“A mí me gusta mucho 
la expresión corporal y no 
encontraba la forma de 
cómo poderlo sacar, intenté 
de muchas formas y lo que 
me gustó mucho fue el movi-
miento con fuego, y aportar 
algo más contemporáneo a 
la vida, un poco de alegría 
porque pienso que todo está 
muy pasivo y nosotros tene-
mos la energía para hacer la 
vida más bonita”.

Sin embargo, no es lo único 
que hace por las noches, pues 
el color perfecto que requiere 
para hacerse brillar y notar 
es el negro del cielo, que con-
trasta con el fuego de su aro 
que utiliza para dar el mejor 
espectáculo.

Durante el día vende pro-
ductos 100 por ciento natu-
rales que ella misma prepara, 
pues considera que el mundo 
requiere ser más orgánico y 
consumir menos químicos: 
“me dedico a hacer productos 
naturales, es lo que hace más 
falta en la vida actual, creo 
que ya todo está haciéndose 

HISTORIASde vida

 ❙Abigail Malo disfruta la expresión corporal y trata de aportar 
alegría en sus presentaciones callejeras.

Artistas callejeros gozan  
de libertad recorriendo el país

Malabares
de la vida

muy artificial y transgénico, yo 
busco otras formas de expre-
sión y hacer las cosas sin tener 
que depender del sistema”.

La artista callejera, actual-
mente se encuentra en Baca-
lar. Por las noches, junto a 
otros compañeros del colectivo 
artístico “Los Aluxes”, entretie-
nen a los turistas con música 
de tambores, ritmos pegajosos 
que terminan por formar un 
círculo de personas con ganas 
de ver el espectáculo.

“Nos vamos de aquí para 
allá y es incierto el tiempo que 
estemos en un lugar, (la esta-
día) depende de qué tanto me 
guste, si me va bien. He estado 
en Playa del Carmen y Tulum. 
Bacalar me ha gustado más y 
por eso estoy aquí”.

Abigail no lo hace sola, 
durante su estadía en Quin-
tana Roo, cada presentación 
se acompaña de Rubén Padilla, 
otro malabarista de fuego que 
desde hace 10 años encontró 
en los actos circenses una 
forma pura de expresión y que 
mantiene a chicos y grandes 
con gran expectativa de lo que 
sucederá en cada show.

“Me llamó la atención por-
que lo vi en la tele, el Circo 
Soleil y dije ‘yo quiero hacerlo’. 
Una vez que lo empecé a lle-
var a cabo, comencé mi viaje 
por todo México”. Rubén  
dedica cuatro horas diarias de 
práctica para desarrollar una 
rutina, en presentaciones que 
muestra a lo largo de un mes.  

Él, además se ha presen-
tado en espacios públicos 
de Puerto Morelos, Cozumel, 
Cancún, Isla Mujeres y Bacalar. 
Estos últimos dos sitios son sus 
favoritos, pues considera que 
la gente que se detiene a verlo 
valora más su trabajo.

“Realmente no hay un 
sueldo o una finalidad de 
dinero, simplemente lo hace-
mos por amor al arte y por recu-
perar un poco de dinero para lo 
que se ocupa, que es el mate-
rial, vestuario, maquillaje y la 
aportación es lo que la gente 
guste dar de colaboración”.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta las 
tarjetas de salud eran utilizadas 
para obtener dinero ilegalmente 
a través de una red de corrupción 
durante administraciones ante-
riores, detectó la Secretaría de la 
Contraloría Estatal (Secoes).

Para evitar se continúe con 
tales prácticas, ahora serán sus-
tituidas por dispositivos electró-
nicos, afirmó su titular, Rafael 
del Pozo Dergal.

Las tarjetas corresponden 
a las utilizadas para recibir 
atención en el Sector Público 
y las requeridas para negocios 
y prestación de servicios.

El secretario de la Contralo-
ría Estatal afirmó que mediante 
inspecciones sorpresas a hos-
pitales diversos, se detectó tal 
problemática.

Porque el personal vendía 
fichas, turnos y otros servicios. 
En consecuencia, al menos 65 
mil pacientes carecían de expe-
dientes clínicos. El sector empre-
sarial denunció una situación 

similar, porque les vendían los 
resultados de análisis de salud.

Según los entrevistados, esta 
problemática data de dos admi-
nistraciones estatales anteriores.

Del Pozo Dergal informó que 
las tarjetas serán sustituidas 
por dispositivos electrónicos, 
que además de evitar actos de 
corrupción, permitirán consultar 
los expedientes clínicos desde 
cualquier ordenador.

El funcionario reconoció que el 
temor a represalias inhibe a denun-
ciar, lo cual limita a las autoridades 
a proceder. Aun así exhortó a los 
afectados a interponer las quejas 
correspondientes.

 ❙Contraloría estatal toma 
cartas en el asunto.

Detectan corrupción 
en tarjetas de salud

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la 
entidad se encaminan dos pro-
yectos enfocados a promover 
los derechos de personas con 
discapacidad.

Marco Antonio Tóh Euán, 
presidente de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo (CDHEQROO) 
detalló que ambos serán concre-
tados y publicados en el próximo 
bimestre, por lo que se hará una 
invitación a la población en 
general para que conozca estas 
acciones a favor de la inclusión.

El primero de ellos se trata de 
la “Guía para el trato adecuado a 
las personas con discapacidad”, 
con base en la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Lo anterior, considerando que 
la discriminación con frecuencia 
se normaliza, ya sea por desco-
nocimiento y falta de sensibi-
lización, que puede ocurrir por 
acciones, omisiones, el lenguaje y 
trato que se da hacia las personas 
en esa condición.

El documento aborda los cinco 
tipos de discapacidad (visual, audi-
tivo, motriz, psicosocial e intelec-
tual), con el fin de brindar suge-
rencias sobre las formas de diri-
girse a ellos, como por ejemplo no 
suponer que necesitan ayuda, sino 
siempre preguntar si la requiere y 
cómo poder brindársela.

“La idea es anteponer el res-
peto al espacio de las personas y 
por ende a sus derechos”.

El segundo proyecto en el que 
la CDHEQROO se encuentra tra-
bajando es la traducción a lengua 
maya de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, para difundir en 
los pueblos indígenas este tra-
tado internacional y contribuir a 
la erradicación de actos de discri-
minación, así como promover el 
goce y ejercicio de estos derechos 
a favor de las personas indígenas 
discapacitadas.

Tóh Euán mencionó que con-
forme a los datos estadísticos de 

 ❙Derechos Humanos en el estado promueve la inclusión y respeto 
a indígenas que padecen alguna discapacidad.

Avanzan proyectos
por mayor inclusión

2018 del Atlas de los Pueblos Indí-
genas, en Quintana Roo existe 
428 mil 038 hablantes de lengua 
maya, y sin tener datos precisos, 
existe un porcentaje que pre-
senta alguna discapacidad.

Existe la Ley para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quin-

tana Roo, misma que reconoce 
sus derechos humanos y man-
data el establecimiento de las 
políticas públicas necesarias para 
su ejercido de manera progresiva 
y transversal en la entidad, y la 
cual se rige por la progresividad, 
equidad, justicia social; e igual-
dad de oportunidades.

INVESTIGA IMSS  
LA DEPRESIÓN 
El Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta 
desde 2016 con una red de investigación en 
depresión, y a través de 14 proyectos se pro-
fundiza en el conocimiento de los mecanismos 
biológicos que originan el padecimiento tanto 
en derechohabientes como en personal de 
salud, sus factores de riesgo psicosociales y las 
intervenciones terapéuticas.
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Foto: Especial

OBRAS
El día de ayer Aguakan hizo obras de renova-
ción en la red de agua potable de Isla Muje-
res, donde reemplazó la tubería en la red de 
distribución oriente.

¡HERMANOS!
La alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández y 
concejales de Medellín, Colombia, firmaron un acuer-
do de hermanamiento para el intercambio de expe-
riencias en políticas públicas.

Sin embargo no 
toda la información 
se hace pública por 
seguridad 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tanto la 
alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama Espinosa, como 
la contralora municipal Reyna 
Valdivia Arceo aseguran comba-
tir a diario contra la corrupción 
dentro de todas las áreas del 
Ayuntamiento, sin embargo, se 
reservan el número exacto de 
procedimientos abiertos con-
tra funcionarios y ex servidores 
públicos por cuestiones de sigilo.

De momento, señaló la presi-
dente municipal, han sido separa-
dos de sus cargos dos funcionarios, 
uno en Fiscalización y otro en Desa-
rrollo Urbano, como parte de las 
investigaciones realizadas desde la 
Contraloría a partir de denuncias 
hechas por la ciudadanía.

Ambas dejaron en claro 
que, desde el inicio de la actual 
Administración municipal se han 
intensificado los esfuerzos para 
reducir las prácticas de corrupción 
a través de cursos de capacitación 
y visitas constantes a las depen-
dencias que más sospechas levan-
tan por los trámites que manejan.

La contralora resaltó la aten-
ción inmediata que se da al 
ciudadano cuando este acude 
a ingresar una queja, pues per-
sonal de la Contraloría acude al 
momento a la dependencia seña-
lada para verificar la situación. 

Presume autoridad
ataque a corrupción 

Dos funcionarios han sido separados de sus cargos en Benito Juárez

 ❙Para inhibir prácticas corruptas, la Contraloría de Benito Juárez hace visitas constantes a las dependencias que más sospechas levantan 
por los trámites que manejan. 

Entre las quejas más comunes 
destacan la tardanza en proce-
sos burocráticos al momento de 
realizar un trámite y el maltrato 
recibido por parte de los trabaja-
dores que atienden desde las ven-
tanillas, a los cuales se les reubica 
en el acto si resultan ser culpables.

Valdivia Arceo dio fe de la 
continuidad en los procesos que 
siguen pendientes de resolverse 
por parte del Ayuntamiento, 
como el caso del panteón Los 
Olivos; sin embargo, aseguró que 
la ley les impide revelar detalles 
de las investigaciones realizadas 

para mantener el sigilo y evitar 
interrupciones en el proceso e 
incluso evitar la desaparición de 
quien resultara ser investigado.

Finalmente, Mara Lezama 
destacó la mejoría que hay en 
cuanto al número de quejas reci-
bidas por la Contraloría desde 

el inicio de su Administración, 
particularmente con los ins-
pectores de campo, quienes en 
el pasado fueron señalados por 
los habitantes de no estar debi-
damente identificados y por la 
facilidad con la que falsificaban 
su información.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Tirolesas 
y una imagen urbana limpia y 
ordenada son las intenciones de 
la Secretaría de Turismo esta-
tal (Sedetur) para impulsar la 
actividad turística en Calderitas. 

La Subsecretaría de Planea-
ción y Desarrollo de la Secreta-
ría de Turismo de Quintana Roo 
(Sedetur) planea renovar inte-
gralmente a esta comunidad 
y así incorporarla al desarrollo 
económico de la zona sur. 

Para ello, la dependencia 
ya comenzó a trabajar un pro-
yecto ejecutivo para la nueva 
imagen de la comunidad, ade-
más de que también proyecta 
renovar el Zoológico Payo 
Obispo y la Unidad Deportiva 
del Instituto Tecnológico de 
Chetumal.

El subsecretario Luis de 
Potestad Clemens informó 
que con el fin incrementar 
el valor turístico de Calderi-
tas, dispondrán de más de 50 
millones de pesos provenien-
tes del Fondo Metropolitano 
para financiar proyectos que 
quedaron pendientes tras la 
desaparición del Programa de 
Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable y Pueblos Mágicos 
(Prodermagico).

“También estamos tra-
bajando en un fondo de 
infraestructura turística del 
estado, en el cual buscamos 
que aparte de la federación se 
integren la iniciativa privada 
y los municipios”.

El titular de Planeación y 
Desarrollo de la Sedetur señaló 
que el proyecto para el rescate 
de Calderitas está proyectado 
para ejecutarse en 2021 e inclui-
ría tirolesas y la renovación de 
toda la imagen de la zona res-
taurantera, con la finalidad de 
resaltar su valor turístico.

El funcionario también se 
refirió a otros proyectos que 
siguen pendientes de con-
clusión, como el corredor de 
las fuentes danzarinas, en el 
que se invirtieron 22 millo-
nes de pesos y que presenta 
un avance del 95 por ciento.

“Ya está el wifi e incluso hay 
señal, ya está listo, ya se han 
estado haciendo pruebas y en 
cualquier momento estaremos 
anunciando una probable inau-
guración, que sería en agosto”.

Sin embargo hasta el 
momento no se ha anunciado 
el día exacto de la inaugura-
ción de la obra, que se ubica 
cerca la bahía de Chetumal y 
que será un atractivo más para 
chetumaleños y visitantes.

 ❙ El proyecto para el rescate 
de Calderitas sería ejecutado 
en 2021 e incluiría tirolesas 
y la renovación de la zona 
restaurantera.

Renovarán 
la imagen 
turística de 
Calderitas

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Líderes empre-
sariales y la autoridad municipal de 
Othón P. Blanco se reunieron para 
abordar temas de desarrollo eco-
nómico para la zona sur del estado.

En dicho marco, represen-
tantes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Chetumal 
entregaron al edil el documento 
Juntos por Othón P. Blanco, un 
acuerdo cuyo objetivo es trabajar 
en coordinación en la búsqueda 
e impulso de soluciones a la eco-
nomía de la ciudad.

Durante la reunión, los 
empresarios y presidentes de 
diversas cámaras empresariales 
dieron a conocer sus propuestas 
en torno al desarrollo económico 
del municipio, en el que hicie-
ron hincapié en la coordinación 
interinstitucional para el mejor 
aprovechamiento de recursos.

También hicieron patentes 
sus inquietudes en temas como 
la calidad de los servicios públi-
cos, imagen urbana y seguridad, 
reglamento y vía pública.

El titular del CCE, Eloy Stalin 
Quintal Jiménez entregó al alcalde 
Otoniel Segovia Martínez el docu-

 ❙ Empresarios y autoridades municipales se reunieron para 
buscar coordinación en la búsqueda e impulso de soluciones a la 
economía de Chetumal. 

Buscan unir fuerzas 
por Othón P. Blanco

mento con las propuestas empre-
sariales, a la vez que agradeció la 
apertura del gobierno municipal 
para tomar en cuenta al sector.

El documento plasma propues-
tas y acciones para fortalecer el 
desarrollo económico del municipio, 
desde diversos temas y ramas que 
implican la participación conjunta, 
teniendo como base el compromiso 
de un municipio próspero, con 
mejor economía, desarrollo integral 
y la participación activa de la socie-
dad organizada junto al gobierno.

En respuesta, Segovia Martínez 
externó que se tiene el firme obje-

tivo de rescatar a Othón P. Blanco, 
recobrar la imagen y prosperidad 
que tanto necesita la población, 
pero para poder lograr todo ello, dijo, 
se requiere de la colaboración de la 
ciudadanía y del sector empresarial.

En este sentido, el edil afirmó 
que en próximas fechas será ins-
talado un Consejo de Agua Pota-
ble en el municipio para que esté 
pendiente de la ejecución y coor-
dinación de obras; asimismo, en 
cuanto al alumbrado y servicios 
públicos indicó que se avanza en 
las gestiones y optimización de 
recursos económicos y materiales.

#YONOSOYCÓMPLICE
Personal del Instituto Municipal Contra las 
Adiciones (IMCA) acondicionó un módulo 
del Reto Antidoping en las instalaciones de 
la Secretaría Municipal de Seguridad Pública 
y Tránsito en Cancún, donde permanecerá 
hasta el 2 de agosto. Las pruebas no tienen 
costo para los policías. 
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El ‘enganche’, 
traslado, amenaza 
y explotación, fases 
para su explotación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La trata de per-
sonas es un delito que genera una 
grave violación a los derechos huma-
nos y a la dignidad de las personas; 
además, se considera una actividad 
criminal altamente lucrativa en la 
que comúnmente están vinculados 
grupos delictivos ligados a otro tipo 
de ilícitos de alto impacto.

Diversas instituciones han 
expuesto que se está buscando 
contar con una sociedad libre, sin 
esclavitud y sin explotación, por ello 
llevan al cabo diversas acciones con 
el fin de generar una cultura de la 
prevención y la denuncia.

Para la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), este ilí-
cito se registra cuando una persona 
promueve, solicita, ofrece, facilita, 
consigue, traslada, entrega o recibe, 
para sí o para un tercero, a una per-
sona, ejerciendo la violencia física o 
moral, el engaño o el abuso de poder.

Lo anterior, para someterla a 
explotación sexual, trabajos o ser-
vicios forzados, esclavitud o prácti-
cas similares, servidumbre o para 
obtener un órgano o tejido.

La Policía Federal considera este 
tema como de seguridad nacional 
e internacional, incluso de salud 
pública.

No sólo las mujeres son víctimas 
de esta conducta, también personas 
de diversas edades y de cualquier 
género, incluyendo los hombres. 

El impacto en las niñas y mujeres 
es demasiado, ya que además de la 
coacción y constante violencia física 
hay diversas secuelas para quienes 
llegan ser explotadas sexualmente, 
como enfermedades de transmisión 
sexual y abortos forzados.

El impacto psicológico no es 
menor, va desde la inseguridad y 
la pérdida de la autoestima hasta 
traumas más permanentes causa-
dos por el abuso y la violencia física 
y mental. 

La secuela de los daños psico-
lógicos en niños y niñas que son 
víctimas es complicado de superar 
y en muchos casos, irreparable.

PARA COMETER LA TRATA
Derivado de los diversos casos 

de trata de personas atendidos y 
resueltos por la División de Inte-
ligencia de la Policía Federal, hay 
fases que se llevan al cabo para 
cometer este delito.

La primera es el reclutamiento 
de la víctima o el “enganche”, ahí el 
tratante puede captar a la persona de 
manera directa o indirecta mediante 

el engaño, la seducción u ofrecién-
dole alguna oportunidad de trabajo.

También se considera cuando 
la víctima es secuestrada, robada o 
sustraída para ser explotada sexual 
o laboralmente. 

La captación indirecta se da a 
través de anuncios, redes sociales, 
referencias de familiares o conoci-
dos, supuestas oportunidades de 
trabajo, agencias de reclutamiento, 
bares, cantinas, manipulación 
sentimental.

La segunda etapa denominada 
“atracción y traslado”, ocurre una 
vez que la víctima ha sido reclutada 
o captada, por lo que es alejada de 
la red de apoyo familia o social, se 
le traslada a otro lugar fuera de su 
estado o país. 

En esta fase, las redes criminales 
que captan a la víctima no son las 
mismas que llevan al cabo la recep-
ción de personas y la explotación.

La tercera fase, de acuerdo con 
la información de la Policía Federal, 
ocurre cuando la víctima es cap-
tada por el tratante con promesas 
de pago o es amenazada; se le obliga 
a la prostitución ajena, pornogra-
fía, explotación sexual, trabajo 
doméstico u otro que permita su 
explotación.

Trata de
personas,
prevención
y denuncia

Grave violación a la dignidad humana

El análisis situacional: datos que aterran

Modalidades: esclavitud, mendicidad...

Bajo estrictas reglas:

Conocer a los amigos, insisten

En Quintana Roo, la cifra preocupa

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los padres de 
familia deben estar al pendiente 
de la información que sus hijos 
publican en redes sociales, 
además de conocer a sus amigos 
y parejas para combatir la trata 
de personas, considera Dante 
Chávez García.

El vicepresidente en Seguri-
dad de Delitos Cibernéticos de 
la Organización Interamericana 
de Consejos Ciudadanos sostiene 
que, lamentablemente, las redes 
sociales se han convertido en una 
herramienta para que quienes 
cometen estos delitos tengan 
más facilidades de ubicar a sus 
víctimas.

A través de estas redes se 
ofertan trabajos donde prometen 
a las mujeres convertirlas en 
famosas modelos, pero en oca-
siones sólo es un “gancho” para 
llevárselas y usarlas en diferentes 
actividades.

El especialista insiste en 
la necesidad de tener cuidado 
cuando las jóvenes vean este tipo 
de anuncios.

“Las modalidades de la trata 
de personas son distintas; a 
través de las nuevas tecnologías, 

una herramienta tan conven-
cional para nosotros, es como a 
estos delincuentes le sirve para 
contactar y enganchar de manera 
fácil a sus víctimas”.

Los padres de familia deben 
poner especial atención a las 
relaciones de noviazgo de las 
hijas, ya que quienes colaboran 
con redes de tratantes tienen el 
mismo modo de operar, enamo-
rar a las jóvenes, al grado de que 
decidan irse de su casa. Todo 
para llevárselas a otro lugar y 
explotarlas sexualmente.

Chávez García reiteró la 
importancia de mantener una 
constante comunicación entre 
padres e hijos, saber con qué 
personas platican en redes socia-
les, conocer a sus amistades, 
para evitar sean víctimas de este 
delito.

“Estas personas hacen una 
labor psicológica con nuestros 
hijos  e hijas, para lograr que se 
vayan de casa o que crean en su 
amor, para llevarlos a otro lugar 
con engaños”.

Con la parte de la presión 
psicológica también dicen que 
tienen información de su familia 
y que los pueden llegar a matar 
si no se van con ellos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 2012 a 2019 
se han identificado en la entidad 
múltiples casos de víctimas de 
trata de personas, de acuerdo con 
el Diagnóstico sobre la Situación 
de la Trata de Personas en México 
elaborado por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH).

Además, aunado a datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), se registró que en 2012 y 
2013 se iniciaron cuatro averigua-
ciones previas.

Para 2014 la cifra alcanzó 14; 
en 2017 se conocieron siete casos; 
en 2016 apenas se contabilizaron 
tres indagatorias y en 2017 se 
abrieron seis carpetas de investi-
gación. Para 2018 se registraron 
10 hechos y de enero a junio de 
2019, cuatro.

De acuerdo con datos pre-
sentados por las Procuradurías o 
Fiscalías, de 2012 a 2017 se han 
identificado entre 40 a 99 víctimas 
en cinco estados, en ese rango se 
ubica Quintana Roo.

En la mayoría de los casos, 
niñas y mujeres son el sector más 
afectado por este ilícito, incluso 
algunas de estas víctimas son de 
origen extranjero.

El informe señala que la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas del Estado reportó que en 

2016 y 2017 conocieron los casos 
de cuatro mujeres y niñas, dos de 
ellas mexicanas, una de Colombia 
y otra de Guatemala.

Fueron víctimas de alguna de 
las modalidades de trata de per-
sonas, una de ellas de matrimonio 
forzoso o servil.

También se identificaron a 
dos víctimas indirectas de este 
delito que fueron atendidas por el 
Sistema Nacional DIF. 

Acerca de la impartición 
de justicia, de 2012 a 2017, 58 
personas han sido imputadas o 
indiciadas por delitos en materia 
de trata de personas; no obstante, 
esto no significa que sean los tra-
tantes, sino que se hace referencia 
a quien cometió estas conductas.

Silvia Damián López, titular del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), dijo que en materia 
de erradicar la trata de personas 
lo único que realizan es capacitar 
a los servidores públicos para que 
detecten y brinden la atención 
necesaria. El gobierno trabaja 
para contar con un diagnóstico.

“El Instituto, en sí, no tiene 
algo específico; nosotros lo 
que hacemos es capacitar a los 
servidores públicos para ayudar 
a la detección de casos; se está 
trabajando en un diagnóstico, 
hay avances, sé que Secretaría de 
Gobierno es el que lleva directa-
mente este tema”.

La situación de México:

■ País de origen, tránsito y 
destino de víctimas 

Los grupos más vulnerables:

■ Mujeres
■ Niñas y niños
■ Personas en contextos de 

movilidad humana
■ Personas originarias de 

poblaciones indígenas
■ Personas que han tenido 

un inequitativo acceso a 
oportunidades 

■ Personas que viven diversos 
tipos de violencia 

Tipos de tratantes:

■ Quienes forman parte de la 
delincuencia organizada

■ Quienes operan sin una red 
criminal

Hombres y mujeres; niños, jóvenes y adultos; nacionales y extranjeros. Nadie se salva de ser víctima de este delito. Veamos algunas características:

 Las limitaciones:

■ Falta de homologación por 
parte de las autoridades 
encargadas de la procuración 
de justicia

■ Es un delito que no es del 
todo comprendido por las 
instancias de persecución e 
impartición de justicia

■ Existen pocas denuncias; 
es muy probable que su 
dimensión sea mayor

Los tipos penales:

■ Más de 20 tipos penales 
en materia de trata de 
personas, sin un desglose por 
modalidad

Situación de mujeres adultas:

■ Con niveles bajos 
de escolaridad o en 
analfabetismo

■ En situación de pobreza
■ Con trabajos precarios o en 

desempleo
■ Con antecedentes de 

violencia sexual y familiar
■ Con hijos y/o dependientes 

económicos
■ Solteras
■ En algunos casos con 

adicciones 
■ Con estancia irregular 

migratoria 

Hombres y jóvenes adultos:

■ Víctimas de trabajos o 
servicios forzados

■ Particularmente en el trabajo 
agrícola, sector comercial, 
bares e industria de la 

construcción
■ Por lo general, pertenecen a 

comunidades indígenas

Y a nivel internacional:

■ 17 mil 752 víctimas detectadas 
en 85 países 

■ 71% son niñas y mujeres
■ Por edad, las niñas, niños y 

adolescentes representan 
28% de las víctimas

Modalidades de explotación:

■ Niñas y mujeres son más 
explotadas por trata con fines 
de explotación sexual, 72%

■ En trabajos o servicios 
forzados, 20% 

■ Por otras formas de 
explotación, 8%

■ Niños y hombres son víctimas 
de trata con fines de trabajos 
o servicios forzados, con 

85.7%
■ Por explotación sexual, 6.8% 
■ Otros tipos de explotación, 

7.5%

 México, Estados Unidos
y Canadá: 
 
■ Los hombres representan 

21% de las víctimas
■ Mujeres y hombres mayores 

de 18 años de edad 
representan 81% 

■ Niñas, niños y adolescentes, 
19% 

■ En trabajos o servicios 
forzados, niñas y mujeres 
ocupan 50%; niños y 
hombres, 50% 

■ Del total de víctimas 
identificadas, 55% se 
encontraba en trata con 
fines de explotación sexual, 
39% en trabajos o servicios 
forzados

Fuentes: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)

La prevención, investigación, persecución y sanción de los 
delitos relacionados con la trata de personas, de acuerdo con 
la legislación nacional, de orientarán por los siguientes principios:

Fuente: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

■ Máxima protección 

■ Perspectiva de género

■ Prohibición de la esclavitud y la discriminación

■ Interés superior de la infancia

■ Debida diligencia

■ Prohibición de devolución o expulsión

■ Derecho a la reparación del daño

■ Garantía de no revictimización

■ Laicidad y libertad de religión

■ Presunción de minoría de edad

■ Las medidas de atención, asistencia y protección

Tráfico humano

5,245 
VÍCTIMAS

4,456
mujeres

789
hombres

1,375
niñas y niños

De 100 a 499
n Baja California
n Chihuahua
n Coahuila
n México
n Oaxaca
n Puebla
n Tlaxcala

De 500 a 999
n Chiapas

Mil o más
Ciudad de México 

1,506
Fuente: CNDH

Entidades con mayor número

84%
mexicanas

13%
otra nacionalidad

3% 
sin información

de origen

Casos de trata de personas en México entre junio de 2012 
y julio de 2017 registrados por procuradurías y fiscalías:

Fuente: Policía Federal

Esclavitud: Dominio de una 
persona sobre otra, dejándola 
sin capacidad de disponer 
libremente de su propia persona 
ni de sus bienes. 

Condición de siervo: Hecho 
de que un deudor se haya 
comprometido a prestar sus 
servicios personales o los de 
alguien sobre quien ejerce 
autoridad. 

Experimentación biomédica 
ilícita en seres humanos: Cuando 
se apliquen sobre personas 
procedimientos, técnicas o 
medicamentos no aprobados 
legalmente.

Explotación laboral: Cuando 
una persona obtiene, directa 
o indirectamente, beneficio 
injustificable económico o de 
otra índole, de manera ilícita, 
mediante el trabajo ajeno. 

Trabajo o servicios forzados: 
Trabajo que se obtiene mediante 
el uso y la amenaza de la fuerza, 
coerción o amenazas de coerción 
física a una persona, que provoca 
que el sujeto pasivo se someta. 

Prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual: 
Persona que es beneficiada 
de la explotación de una o 
más personas a través de la 
prostitución, la pornografía, las 
exhibiciones públicas o privadas 
de orden sexual y el turismo 
sexual.

Menores de edad: Personas 
menores de 18 años obligadas 
a participar en la delincuencia 
organizada. 

Adopción ilegal de persona 
menor de dieciocho años: 
Cuando el padre, madre o tutor 
entregue o reciba de forma ilegal 
a un menor mediante adopción 
con el fin de abusar sexualmente. 

Matrimonio forzoso o servil: 
Obligar a una persona a contraer 
matrimonio, de manera gratuita 
o a cambio de algún pago. 

Tráfico de órganos, tejidos y 
células de seres humanos vivos: 
Cuando se reciba algún beneficio a 
cambio de la extracción, remoción 
u obtención de un órgano, tejido o 
células de seres vivos. 

Mendicidad forzada: Cuando 
mediante amenazas de daño, uso 
de la fuerza o engaños, se obliga 
a una persona a pedir limosna o 
caridad contra su voluntad. 
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El ‘enganche’, 
traslado, amenaza 
y explotación, fases 
para su explotación

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La trata de per-
sonas es un delito que genera una 
grave violación a los derechos huma-
nos y a la dignidad de las personas; 
además, se considera una actividad 
criminal altamente lucrativa en la 
que comúnmente están vinculados 
grupos delictivos ligados a otro tipo 
de ilícitos de alto impacto.

Diversas instituciones han 
expuesto que se está buscando 
contar con una sociedad libre, sin 
esclavitud y sin explotación, por ello 
llevan al cabo diversas acciones con 
el fin de generar una cultura de la 
prevención y la denuncia.

Para la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH), este ilí-
cito se registra cuando una persona 
promueve, solicita, ofrece, facilita, 
consigue, traslada, entrega o recibe, 
para sí o para un tercero, a una per-
sona, ejerciendo la violencia física o 
moral, el engaño o el abuso de poder.

Lo anterior, para someterla a 
explotación sexual, trabajos o ser-
vicios forzados, esclavitud o prácti-
cas similares, servidumbre o para 
obtener un órgano o tejido.

La Policía Federal considera este 
tema como de seguridad nacional 
e internacional, incluso de salud 
pública.

No sólo las mujeres son víctimas 
de esta conducta, también personas 
de diversas edades y de cualquier 
género, incluyendo los hombres. 

El impacto en las niñas y mujeres 
es demasiado, ya que además de la 
coacción y constante violencia física 
hay diversas secuelas para quienes 
llegan ser explotadas sexualmente, 
como enfermedades de transmisión 
sexual y abortos forzados.

El impacto psicológico no es 
menor, va desde la inseguridad y 
la pérdida de la autoestima hasta 
traumas más permanentes causa-
dos por el abuso y la violencia física 
y mental. 

La secuela de los daños psico-
lógicos en niños y niñas que son 
víctimas es complicado de superar 
y en muchos casos, irreparable.

PARA COMETER LA TRATA
Derivado de los diversos casos 

de trata de personas atendidos y 
resueltos por la División de Inte-
ligencia de la Policía Federal, hay 
fases que se llevan al cabo para 
cometer este delito.

La primera es el reclutamiento 
de la víctima o el “enganche”, ahí el 
tratante puede captar a la persona de 
manera directa o indirecta mediante 

el engaño, la seducción u ofrecién-
dole alguna oportunidad de trabajo.

También se considera cuando 
la víctima es secuestrada, robada o 
sustraída para ser explotada sexual 
o laboralmente. 

La captación indirecta se da a 
través de anuncios, redes sociales, 
referencias de familiares o conoci-
dos, supuestas oportunidades de 
trabajo, agencias de reclutamiento, 
bares, cantinas, manipulación 
sentimental.

La segunda etapa denominada 
“atracción y traslado”, ocurre una 
vez que la víctima ha sido reclutada 
o captada, por lo que es alejada de 
la red de apoyo familia o social, se 
le traslada a otro lugar fuera de su 
estado o país. 

En esta fase, las redes criminales 
que captan a la víctima no son las 
mismas que llevan al cabo la recep-
ción de personas y la explotación.

La tercera fase, de acuerdo con 
la información de la Policía Federal, 
ocurre cuando la víctima es cap-
tada por el tratante con promesas 
de pago o es amenazada; se le obliga 
a la prostitución ajena, pornogra-
fía, explotación sexual, trabajo 
doméstico u otro que permita su 
explotación.

Trata de
personas,
prevención
y denuncia

Grave violación a la dignidad humana

El análisis situacional: datos que aterran

Modalidades: esclavitud, mendicidad...

Bajo estrictas reglas:

Conocer a los amigos, insisten

En Quintana Roo, la cifra preocupa

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los padres de 
familia deben estar al pendiente 
de la información que sus hijos 
publican en redes sociales, 
además de conocer a sus amigos 
y parejas para combatir la trata 
de personas, considera Dante 
Chávez García.

El vicepresidente en Seguri-
dad de Delitos Cibernéticos de 
la Organización Interamericana 
de Consejos Ciudadanos sostiene 
que, lamentablemente, las redes 
sociales se han convertido en una 
herramienta para que quienes 
cometen estos delitos tengan 
más facilidades de ubicar a sus 
víctimas.

A través de estas redes se 
ofertan trabajos donde prometen 
a las mujeres convertirlas en 
famosas modelos, pero en oca-
siones sólo es un “gancho” para 
llevárselas y usarlas en diferentes 
actividades.

El especialista insiste en 
la necesidad de tener cuidado 
cuando las jóvenes vean este tipo 
de anuncios.

“Las modalidades de la trata 
de personas son distintas; a 
través de las nuevas tecnologías, 

una herramienta tan conven-
cional para nosotros, es como a 
estos delincuentes le sirve para 
contactar y enganchar de manera 
fácil a sus víctimas”.

Los padres de familia deben 
poner especial atención a las 
relaciones de noviazgo de las 
hijas, ya que quienes colaboran 
con redes de tratantes tienen el 
mismo modo de operar, enamo-
rar a las jóvenes, al grado de que 
decidan irse de su casa. Todo 
para llevárselas a otro lugar y 
explotarlas sexualmente.

Chávez García reiteró la 
importancia de mantener una 
constante comunicación entre 
padres e hijos, saber con qué 
personas platican en redes socia-
les, conocer a sus amistades, 
para evitar sean víctimas de este 
delito.

“Estas personas hacen una 
labor psicológica con nuestros 
hijos  e hijas, para lograr que se 
vayan de casa o que crean en su 
amor, para llevarlos a otro lugar 
con engaños”.

Con la parte de la presión 
psicológica también dicen que 
tienen información de su familia 
y que los pueden llegar a matar 
si no se van con ellos.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- De 2012 a 2019 
se han identificado en la entidad 
múltiples casos de víctimas de 
trata de personas, de acuerdo con 
el Diagnóstico sobre la Situación 
de la Trata de Personas en México 
elaborado por la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos (CNDH).

Además, aunado a datos del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), se registró que en 2012 y 
2013 se iniciaron cuatro averigua-
ciones previas.

Para 2014 la cifra alcanzó 14; 
en 2017 se conocieron siete casos; 
en 2016 apenas se contabilizaron 
tres indagatorias y en 2017 se 
abrieron seis carpetas de investi-
gación. Para 2018 se registraron 
10 hechos y de enero a junio de 
2019, cuatro.

De acuerdo con datos pre-
sentados por las Procuradurías o 
Fiscalías, de 2012 a 2017 se han 
identificado entre 40 a 99 víctimas 
en cinco estados, en ese rango se 
ubica Quintana Roo.

En la mayoría de los casos, 
niñas y mujeres son el sector más 
afectado por este ilícito, incluso 
algunas de estas víctimas son de 
origen extranjero.

El informe señala que la Comi-
sión Ejecutiva de Atención a Víc-
timas del Estado reportó que en 

2016 y 2017 conocieron los casos 
de cuatro mujeres y niñas, dos de 
ellas mexicanas, una de Colombia 
y otra de Guatemala.

Fueron víctimas de alguna de 
las modalidades de trata de per-
sonas, una de ellas de matrimonio 
forzoso o servil.

También se identificaron a 
dos víctimas indirectas de este 
delito que fueron atendidas por el 
Sistema Nacional DIF. 

Acerca de la impartición 
de justicia, de 2012 a 2017, 58 
personas han sido imputadas o 
indiciadas por delitos en materia 
de trata de personas; no obstante, 
esto no significa que sean los tra-
tantes, sino que se hace referencia 
a quien cometió estas conductas.

Silvia Damián López, titular del 
Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), dijo que en materia 
de erradicar la trata de personas 
lo único que realizan es capacitar 
a los servidores públicos para que 
detecten y brinden la atención 
necesaria. El gobierno trabaja 
para contar con un diagnóstico.

“El Instituto, en sí, no tiene 
algo específico; nosotros lo 
que hacemos es capacitar a los 
servidores públicos para ayudar 
a la detección de casos; se está 
trabajando en un diagnóstico, 
hay avances, sé que Secretaría de 
Gobierno es el que lleva directa-
mente este tema”.

La situación de México:

■ País de origen, tránsito y 
destino de víctimas 

Los grupos más vulnerables:

■ Mujeres
■ Niñas y niños
■ Personas en contextos de 

movilidad humana
■ Personas originarias de 

poblaciones indígenas
■ Personas que han tenido 

un inequitativo acceso a 
oportunidades 

■ Personas que viven diversos 
tipos de violencia 

Tipos de tratantes:

■ Quienes forman parte de la 
delincuencia organizada

■ Quienes operan sin una red 
criminal

Hombres y mujeres; niños, jóvenes y adultos; nacionales y extranjeros. Nadie se salva de ser víctima de este delito. Veamos algunas características:

 Las limitaciones:

■ Falta de homologación por 
parte de las autoridades 
encargadas de la procuración 
de justicia

■ Es un delito que no es del 
todo comprendido por las 
instancias de persecución e 
impartición de justicia

■ Existen pocas denuncias; 
es muy probable que su 
dimensión sea mayor

Los tipos penales:

■ Más de 20 tipos penales 
en materia de trata de 
personas, sin un desglose por 
modalidad

Situación de mujeres adultas:

■ Con niveles bajos 
de escolaridad o en 
analfabetismo

■ En situación de pobreza
■ Con trabajos precarios o en 

desempleo
■ Con antecedentes de 

violencia sexual y familiar
■ Con hijos y/o dependientes 

económicos
■ Solteras
■ En algunos casos con 

adicciones 
■ Con estancia irregular 

migratoria 

Hombres y jóvenes adultos:

■ Víctimas de trabajos o 
servicios forzados

■ Particularmente en el trabajo 
agrícola, sector comercial, 
bares e industria de la 

construcción
■ Por lo general, pertenecen a 

comunidades indígenas

Y a nivel internacional:

■ 17 mil 752 víctimas detectadas 
en 85 países 

■ 71% son niñas y mujeres
■ Por edad, las niñas, niños y 

adolescentes representan 
28% de las víctimas

Modalidades de explotación:

■ Niñas y mujeres son más 
explotadas por trata con fines 
de explotación sexual, 72%

■ En trabajos o servicios 
forzados, 20% 

■ Por otras formas de 
explotación, 8%

■ Niños y hombres son víctimas 
de trata con fines de trabajos 
o servicios forzados, con 

85.7%
■ Por explotación sexual, 6.8% 
■ Otros tipos de explotación, 

7.5%

 México, Estados Unidos
y Canadá: 
 
■ Los hombres representan 

21% de las víctimas
■ Mujeres y hombres mayores 

de 18 años de edad 
representan 81% 

■ Niñas, niños y adolescentes, 
19% 

■ En trabajos o servicios 
forzados, niñas y mujeres 
ocupan 50%; niños y 
hombres, 50% 

■ Del total de víctimas 
identificadas, 55% se 
encontraba en trata con 
fines de explotación sexual, 
39% en trabajos o servicios 
forzados

Fuentes: Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc)

La prevención, investigación, persecución y sanción de los 
delitos relacionados con la trata de personas, de acuerdo con 
la legislación nacional, de orientarán por los siguientes principios:

Fuente: Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos

■ Máxima protección 

■ Perspectiva de género

■ Prohibición de la esclavitud y la discriminación

■ Interés superior de la infancia

■ Debida diligencia

■ Prohibición de devolución o expulsión

■ Derecho a la reparación del daño

■ Garantía de no revictimización

■ Laicidad y libertad de religión

■ Presunción de minoría de edad

■ Las medidas de atención, asistencia y protección

Tráfico humano

5,245 
VÍCTIMAS

4,456
mujeres

789
hombres

1,375
niñas y niños

De 100 a 499
n Baja California
n Chihuahua
n Coahuila
n México
n Oaxaca
n Puebla
n Tlaxcala

De 500 a 999
n Chiapas

Mil o más
Ciudad de México 

1,506
Fuente: CNDH

Entidades con mayor número

789

1,375

84%
mexicanas

13%
otra nacionalidad

3% 
sin información

de origen

Casos de trata de personas en México entre junio de 2012 
y julio de 2017 registrados por procuradurías y fiscalías:

Fuente: Policía Federal

Esclavitud: Dominio de una 
persona sobre otra, dejándola 
sin capacidad de disponer 
libremente de su propia persona 
ni de sus bienes. 

Condición de siervo: Hecho 
de que un deudor se haya 
comprometido a prestar sus 
servicios personales o los de 
alguien sobre quien ejerce 
autoridad. 

Experimentación biomédica 
ilícita en seres humanos: Cuando 
se apliquen sobre personas 
procedimientos, técnicas o 
medicamentos no aprobados 
legalmente.

Explotación laboral: Cuando 
una persona obtiene, directa 
o indirectamente, beneficio 
injustificable económico o de 
otra índole, de manera ilícita, 
mediante el trabajo ajeno. 

Trabajo o servicios forzados: 
Trabajo que se obtiene mediante 
el uso y la amenaza de la fuerza, 
coerción o amenazas de coerción 
física a una persona, que provoca 
que el sujeto pasivo se someta. 

Prostitución ajena u otras 
formas de explotación sexual: 
Persona que es beneficiada 
de la explotación de una o 
más personas a través de la 
prostitución, la pornografía, las 
exhibiciones públicas o privadas 
de orden sexual y el turismo 
sexual.

Menores de edad: Personas 
menores de 18 años obligadas 
a participar en la delincuencia 
organizada. 

Adopción ilegal de persona 
menor de dieciocho años: 
Cuando el padre, madre o tutor 
entregue o reciba de forma ilegal 
a un menor mediante adopción 
con el fin de abusar sexualmente. 

Matrimonio forzoso o servil: 
Obligar a una persona a contraer 
matrimonio, de manera gratuita 
o a cambio de algún pago. 

Tráfico de órganos, tejidos y 
células de seres humanos vivos: 
Cuando se reciba algún beneficio a 
cambio de la extracción, remoción 
u obtención de un órgano, tejido o 
células de seres vivos. 

Mendicidad forzada: Cuando 
mediante amenazas de daño, uso 
de la fuerza o engaños, se obliga 
a una persona a pedir limosna o 
caridad contra su voluntad. 
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Hay posibilidad de 
finiquitar órganos 
locales y reducir 
consejeros

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la posibili-
dad de una nueva reforma electoral 
para finiquitar los órganos locales  
o reducir la cantidad de consejeros, 
el Instituto Electoral de Quintana 

Roo (Ieqroo) pidió un análisis más 
exhaustivo.

La titular del organismo Mayra 
San Román expresó que cualquier 
iniciativa requiere un estudio más 
profundo ante las modificaciones 
recientes de 2014.

El modelo actual del Instituto, 
de acuerdo con la funcionaria, ha 
permitido que los procesos elec-
torales se realicen sin sobresalto 
derivado de los mecanismos de 
colaboración.

La discusión, externó, debería 

pasar por cuestiones más específi-
cas para mejorar los procedimien-
tos. Citó que hay dos propuestas 
del IEQROO, como la realización de 
procedimientos especiales en caso 
de una situación extraordinaria y la 
elaboración estatal de un sistema 
de computo preliminar, tal como 
lo hace Quintana Roo.

En cuestión de fallos, la con-
sejera señaló la capacidad de los 
magistrados para emitir sus vere-
dictos a través de la interpretación 
de las normas establecidas en 

materia electoral, razón por la cual 
los fallos pudiesen carecer de objeti-
vidad por parte de los inconformes.

Citó el caso del escaño retirado 
al partido Confianza por Quintana 
Roo, que se otorgó al Partido Revo-
lucionario Institucional.

Mayra San Román señaló que 
la inconformidad motivó la inter-
vención del Tribunal Electoral del 
estado, pues como Ieqroo actuaron 
conforme a derecho y respetaron 
hasta el final la decisión que se 
tomó, indicó.

Cualquier iniciativa requiere un estudio más profundo: Ieqroo

Piden análisis ante 
reforma electoral

 ❙ El modelo actual del Instituto Electoral de Quintana Roo ha permitido procesos electorales sin sobresaltos, aseguró la consejera Mayra 
San Román.
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Continúan
pendientes 
quejas por 
votación

 ❙ Sala regional de Xalapa del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La sala 
regional de Xalapa del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) sigue 
resolviendo inconformidades 
del proceso electoral del pasado 
mes de junio en el estado

La magistrada responsable 
Eva Barrientos Zepeda informó 
que los procedimientos serán 
concluidos en las próximas 
semanas.

La funcionaria confirmó la 
recepción de los casos resuel-
tos por el Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), pero que 
buscarán un segundo fallo en la 
sala regional. 

Confío concluir los casos 
a la mayor brevedad para, de 
ser necesario, que los casos en 
disputa puedan llegar a la Sala 
Superior del Poder Judicial de 
la Federación para que se emita 
un veredicto definitivo.

Hay un par de casos pen-
dientes de resolver, el resultado 
de la elección para diputado por 
el Distrito X de Playa del Car-
men, el cual ganó Lilí Campos, 
del PAN, y la decisión del Tribu-
nal de quitar la plurinominal al 
Partido Confianza por Quintana 
Roo en favor del PRI.

La magistrada Eva Barrien-
tos coincidió con la titular del 
Instituto Electoral de Quintana 
Roo, en que los magistrados 
puedan emplear el recurso de 
interpretación ante la falta de 
claridad en algunas normas.

La funcionaria electoral des-
tacó que el estado del cual se 
recibieron más controversias 
fue Oaxaca, pese a que fueron 
votados cargos de elección 
popular definidos por usos y 
costumbres.

De la eventual reforma elec-
toral que se plantea, Barrientos 
Zepeda consideró que los pro-
cedimientos y normatividad 
electoral siempre serán per-
fectibles, aunque se debe reco-
nocer el buen funcionamiento 
del actual modelo.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.-  El diri-
gente del Comité Directivo 
Municipal del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Othón P. 
Blanco será electo el 25 de 
agosto próximo.

Será en una asamblea en la 
que se elegirán las propuestas 
a los cargos de consejeros esta-
tales y nacionales.

Germán González, presidente 
del Comité, afirmó que quien 
resulte electo tendrá la enco-
mienda de fortalecer la estruc-
tura y propuesta partidaria sus-
tentada en el trabajo de base.

Porque aun cuando Morena 
obtuvo el respaldo popular 
mayoritario en los comicios 

pasados, sus desaciertos han 
causado desencanto ciudadano, 
lo que anticipa el fortalecimiento 
del blanquiazul, externó.

Eso debe ser capitalizado por 
el PAN, cuyo dirigente debe ser 
capaz de unificar a todas las 
expresiones para llegar forta-
lecidos a los eventos político 
electorales que se tendrán”, 
consideró González Pavón.

Hasta ayer habían mani-
festado su interés Fausto Her-
nando Canto y Gabriel González 
Soto, ex tesorero y ex secretario 
general del Comité en Othón P. 
Blanco, respectivamente.

Fue el pasado 26 de julio 
cuando se emitió la convoca-
toria para elegir al dirigente 
municipal del PAN, además de 

los consejeros estatales y nacio-
nales en este municipio. El plazo 
para la solicitud de registro 
como candidatos vence el 5 de 
agosto próximo.

Será a más tardar el 10 de 
agosto, cuando la Comisión 
Organizadora del Proceso 
Interno determinará quienes 
estarán en condiciones de rea-
lizar actividades hasta el día de 
la elección, el próximo 25 de 
agosto en que ejerzan su dere-
cho al voto  498 militantes. De 
acuerdo a sus estatutos inter-
nos, la asamblea puede desa-
rrollarse con la asistencia de 
únicamente del 10 por ciento.

Se analizarán también las 12 
propuestas para los integrantes 
del Consejo Político Estatal.

Renovarán dirigencia
blanquiazul en O.P.B.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Luego de 
permanecer cerrado por seis 
años, el Puente Antiguo de 
Subteniente López fue abierto 
a la circulación vehicular.

La reapertura representa 
una oportunidad para sus habi-
tantes de recibir nuevamente 
recursos económicos, pues 
desde entonces los visitantes 
dejaron de pasar por el pueblo.

El cierre del Puente Anti-
guo de Subteniente López 
ocurrió el 5 de mayo de 2013, 
ya que iniciaría operaciones 
el Puente Fronterizo “Chacte-
mal”. Una buena parte de los 
establecimientos mercantiles, 
entre comercios, empresas y 
hoteles, cerraron pues no había 
demanda de productos. 

Incluso, las rutas de trans-
porte dejaron de operar y el lugar 
se convirtió en un “pueblo fan-

tasma”, sin visitantes ni gene-
ración de recursos económicos.

Para el transportista Carlos 
Zapata Solís la reapertura favore-
cerá a la ciudadanía porque con 
el paso de visitantes de Centro-
américa  se generará demanda 
de servicios y productos.

La apertura del Puente Anti-
guo de Subteniente López fue 
instrucción del Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, señaló el senador José 

Luis Pech Várguez 
Personal de Aduana, del Ins-

tituto Nacional de Migración 
y de las secretarías de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales y Agricultura y Desarro-
llo Rural realizan los ajustes 
necesarios para normalizar el 
tráfico vehicular. Los fines de 
semana ingresan hasta tres 
mil vehículos a México pero 
con la apertura la cantidad se 
incrementará. 

Reabrirá ‘Puente Antiguo’ en Chetumal

 ❙Con el cierre del Puente Antiguo de Subteniente López en 
2013, la comunidad fronteriza del mismo nombre se convirtió en 
un “pueblo fantasma”.
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 ❙Un total de 498 militantes del Partido Acción Nacional  elegirán también consejeros estatales y 
nacionales, el 25 de agosto próximo. 
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La Secretaría de 
Hacienda anun-
ció que orientará 
485 mil millones 
de pesos para 
acelerar la activi-
dad económica 
del País.
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Revive  
a Pumas
El técnico español 
Míchel González 
creyó en el  
grupo de  
jugadores  
a su llegada  
a CU y hoy tiene  
al equipo  
en lo alto de la 
clasificación.

Humaniza 
a policías
El cineasta Alonso 
Ruizpalacios 
presenta, en 
su debut en 
largometrajes 
documentales, a 
agentes del orden 
con sus defectos, 
pero también con 
sus virtudes.  
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Triunfa 
en Japón
El mexicano Braulio 
Álvarez destaca en el 
País del sol naciente, 
donde se ha converti-
do en solista  
y coreógrafo de la 
compañía de  
danza clásica  
más antigua  
de ese país. 
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Consultorio
Financiero

¿atrapado 
en tu  
trabaJo?
Revisa estos 
indicadores 
y descubre si 
estás acorralado 
en una parálisis 
laboral. Haz 
una pausa y 
redefine tu plan 
de carrera.
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Avalan ‘Ley Garrote’, 
según oposición, 
para blindar obras 
en Dos Bocas

óscar Luna

La construcción de la refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, 
quedó blindada contra pro-
testas o bloqueos de cualquier 
persona o agrupación.

El Congreso de la entidad, 
dominado por el grupo parla-
mentario de Morena, aprobó 
ayer modificaciones al Códi-
go Penal para imponer hasta 
13 años de cárcel a quien im-
pida la ejecución de trabajos 
y obras públicas o privadas 
en la entidad.

La reforma fue aprobada 
en sesión extraordinaria con 
24 votos a favor –21 de legis-
ladores de Morena– y uno en 
contra, a pesar de los cuestio-
namientos de organizacio-
nes sociales y legisladores de 
oposición que acusaron que 
se trata de una “Ley Garrote” 
contra manifestaciones.

El cambio al Código Pe-
nal de Tabasco establece que 

Va FGR por Robles

Criminaliza el Congreso estatal la protesta social

Dará Tabasco cárcel
por bloquear obras

quien extorsione, coercione 
o intente imponer cuotas e 
impida totalmente o parcial-
mente el libre tránsito para la 
ejecución de trabajos y obras 
tendrá una pena de 6 a 13
años de cárcel y una multa de 
mil a 2 mil Unidades de Me-
dida y Actualización (UMA).

Los legisladores de Mo-
rena argumentaron que la 
modificación está encami-
nada a evitar extorsiones de 
presuntos grupos sociales 
que busquen obtener dádi-
vas, cuotas o empleos, en la 

construcción de la refinería 
de Dos Bocas.

“Lo grave de todo esto es 
que hay belicosidad, es que 
estos pseudogrupos ya vie-
nen incluso hasta armados, 
arman golpizas cuando no 
se les da los que ellos quieren, 
retienen a la gente en una es-
pecie de secuestro exprés pa-
ra poder coercionar.

“Eso no lo podemos se-
guir permitiendo porque vie-
ne una inversión descomunal 
que no podemos poner al 
servicio de organizaciones 

que podríamos catalogar co-
mo criminales”, argumentó 
el diputado Exequias Braulio 
Escalante, de Morena.

El Gobernador de Tabas-
co, Adán Augusto López, ne-
gó que los cambios al Código 
Penal sean una “Ley Garrote” 
y aseguró que están encami-
nados a castigar la extorsión 
de agrupaciones sindicales 
vinculadas al PRI.

“Para nadie es un secreto 
–lo dijimos incluso en campa-
ña– que íbamos a trabajar pa-
ra que se terminara la extor-
sión o el chantaje de grupos 
de sindicatos, pseudosindi-
catos, agrupaciones que con 
cualquier pretexto cerraban 
el libre tránsito”, expresó el 
Mandatario.

En octubre, el Congreso 
tabasqueño aprobó reformas 
a las leyes locales de obras 
públicas y de adquisiciones 
con el fin de dispensar lici-
taciones en obras estratégicas, 
por lo que abrió la posibilidad 
de agilizar la construcción de 
la refinería de Dos Bocas y 
del Tren Maya en la entidad.
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z Como opositor, el ahora Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, encabezó en Tabasco diferentes protestas  
y bloqueos contra obras o empresas del Estado.

abeL barajas

La Fiscalía General de la Re-
pública va tras Rosario Ro-
bles, ex titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del 
gobierno de Enrique Peña.

Un juez federal citó pa-
ra el próximo 8 de agosto a 
las 11:00 horas a Robles, para 
comparecer a una audiencia 
donde será imputada por un 
delito relacionado con la Es-
tafa Maestra.

La FGR pretende acu-
sarla de arranque por el de-
lito de ejercicio indebido del 
servicio público.

La Estafa Maestra es un 
esquema que, de acuerdo con 
la Auditoría Superior de la 
Federación y con la FGR, em-
plearon más de una decena 
de dependencias federales 
para desviar 5 mil 875 mi-
llones de pesos a través de la 
simulación de contratos con 

instituciones educativas.
En la red también está 

implicado Emilio Zebadúa, 
ex oficial mayor de Sedesol.

Robles y Zebadúa de 
igual forma están involucra-
dos en un presunto saqueo 
millonario a la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y Urba-
no (Sedatu).

El jueves pasado el fiscal 
Mario Fonseca Barrera, de la 
Subprocuraduría de Delitos 
Federales, solicitó la audien-
cia, como parte de la carpeta 
de investigación FED/SEIDF/
UNAI-CDMX/0001345/2018. 

Al día siguiente, el juez 
giró el citatorio.

El pasado 6 de mayo el 
Fiscal Alejandro Gertz infor-
mó que este caso lo investi-
gaban por delitos de Estado y 
delincuencia organizada.

Robles fue jefa de Go-
bierno del DF y líder nacio-
nal del PRD.

z La ex Titular de la Sedesol fue citada por un juez a compare-
cer el 8 de agosto.

Declaran emergencia 
por apagones en BCS 
Diana Gante

Diversas zonas de Baja Ca-
lifornia Sur, entre ellas, Los 
Cabos, La Paz y Loreto, re-
portaron apagones desde la 
tarde de ayer.

Las fallas en el sistema 
eléctrico comenzaron a re-
gistrarse desde las 13:30 ho-
ras y el Centro Nacional para 
el Control de la Energía (Ce-
nace) decidió declarar el es-
tado operativo en alerta, sin 
embargo, la situación em-
peoró y declaró el estado de 
emergencia.

“A las 14:57 horas el Sis-
tema Eléctrico de Baja Cali-
fornia Sur se declara en Esta-
do Operativo de Emergencia 

por contar con un margen 
de reserva operativa menor 
al 4 por ciento y no soportar 
la contingencia sencilla más 
severa”, refiere el reporte del 
Cenace.

La demanda máxima ne-
ta en la zona alcanzó los 442 
megawatts–hora, mientras 
que su generación neta fue 
de 422 megawatt–hora.

Pedro Téllez, de la Aso-
ciación Nacional de Energía 
Solar (ANES) BCS, comentó 
que debido a los apagones 
algunos locales tuvieron que 
cerrar por fallas en el sumi-
nistro eléctrico.

La alerta para la entidad 
no se había levantado hasta 
el cierre de la edición.
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Masacre en penal
RÍO DE JANEIRO. Un enfrentamiento entre 
dos bandas en una prisión de Brasil dejó al 
menos 57 muertos, 16 de ellos decapitados. El 
director de la prisión dijo que se trató de un 
ajuste de cuentas entre dos pandillas. pág. 3B

afeCtan 
a 2 Mil
Interjet canceló 10 
vuelos y regis-
tró retrasos en 
otros cinco, lo 
que afectó a 2 
mil 216 pasa-
jeros. La aero-
línea justificó 
el atraso con 
la demanda de 
temporada alta.
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Rastrean a Lozoya en Suiza y NY
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La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) ha identifica-
do tres domicilios en Nueva 
York y uno en Ginebra, Sui-
za, vinculados al ex director 
de Pemex, Emilio Lozoya y 
a su familia.

La ubicación fue com-
partida a la Interpol, que 
apoya a la Fiscalía en la cap-
tura del directivo de la pe-
trolera en el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con infor-
mación a la que tuvo ac-
ceso Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad 
(MCCI), la Fiscalía localizó 
los domicilios cuando ras-
treaba cuentas del banco 
suizo Gonet & Cie de las que 
se realizaron transferencias 
para la adquisición de una 
residencia de Lozoya en Lo-
mas de Bezares en México 
en 2012 y de la mansión en 
Ixtapa a nombre de su es-
posa Marielle Eckes en 2013.

El domicilio en Ginebra 
se ubica en la calle Jacques 
Grosselin, en una zona resi-
dencial con teatros, museos 
y tiendas de lujo, a cuatro 
cuadras del río Arve, que 
une a Suiza con Francia.

La Fiscalía también ubi-
có en Nueva York una pro-
piedad en West End Ave-
nue 525 entre, Central Park 
y el río Hudson.

Los departamentos en 

ese edificio están valuados 
entre 1.6 y 3 millones de 
dólares.

Otros dos inmuebles en 
Nueva York que han habi-
tado Lozoya, su esposa y 
su hermana se ubican en 
un lujoso condominio de 
13 pisos en Riverside 270 y 
otro en la calle Leonard, en 
el barrio Tribeca.

página 7B

z El ex director de Pemex y su familia fueron buscados  
en Ginebra en un domicilio ubicado a cuatro cuadras del río 
Arve, que une a Suiza con Francia.

z En Nueva York, el domicilio donde fue buscado Lozoya se ubica en West End Avenue 525, 
entre Central Park y el río Hudson.

ginebRa

manhattan
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N Mucha creatividad, extravagancia  
y kilos de mal gusto caracterizan 
muchas de las joyas que se subastaron 
en Los Pinos el domingo pasado. 

Narco joyas

D esde el arranque del sexenio de 
López Obrador hay una interro-
gante entre quienes llevamos 

años exigiendo un cambio de paradigma 
en la política de drogas del gobierno 
mexicano: ¿de verdad se aprobará en 
México la regulación del mercado de 
la cannabis para fines medicinales y lú-
dicos? o ¿las diferentes iniciativas que 
hay tanto en el Senado como en la Cá-
mara de Diputados no serán dictamina- 
das y se irán al congelador? Hay varias 
razones para pensar que el cambio de  
paradigma será realidad.

La evidencia ya ha desmitificado 
varios asuntos. Primero, que la política 
prohibicionista no reduce el consumo 
y sí incrementa la ilegalidad de la venta, 
así como la criminalización de usua-
rios de bajos recursos. Segundo, que la 
regulación tampoco incrementa el uso 
dramáticamente y menos entre jóvenes. 
Aún es muy pronto para tener eviden-
cia contundente de Estados Unidos, 
Uruguay o Canadá, pero hay estudios 
que indican que la regulación lúdica sí 
aumenta el consumo, pero entre adultos 
de 35 a 50 años y la baja entre ado-
lescentes y jóvenes. En cuanto al uso 
medicinal, hay estudios que indican que 
la aprobación sí ha incrementado el con-
sumo, pero esto puede ser porque más 
médicos están recetándosela a pacientes.

La experiencia canadiense es in-
teresante porque allá la regulación ha 
sido excesiva y confusa. El periódico 

¡Ya rólenla!

¿Dónde estarán los narcos cu-
yas joyas, incautadas por el 
Servicio de Administración 

y Enajenación de Bienes (SAE), fueron 
exhibidas en el Centro Cultural de Los 
Pinos? ¿Dónde estarán sus esposas, a las 
que les regalaron una gargantilla, o un 
par de aretes de esmeraldas o bien un 
reloj Cartier con incrustaciones de bri-
llantes? ¿Habrán tenido las amantes que 
entregar sus joyas, hechas a la medida y 
recibidas con tanto amor de manos de 
su enamorado narco, ¡naquísimo!? ¿Qué 
dirán las mamás a quienes les regalaron 
su prendedor de piedras preciosas por el 
día de las Madres, sin saber sobre su du-
doso origen y que ahora ya no lo tienen?

¡Cuánta creatividad, extravagancia 
y kilos de mal gusto en relojes hechos a 
la medida para adictos a cannabis de la 
marca deLaCour Genéve, en oro color 
de rosa y casi 500 diamantes en forma 
de hojas de marihuana! ¿Para quién de 
todos los funcionarios del PRI fue este 
reloj? ¿A cambio de qué favor? ¿Quién de 
todos los narcos mandó a hacer con la  

marca Romain Jerome, el que tiene la 
carátula hecha con metal del Titanic? 
¿Tendrá la hora exacta en que se hundió 
el transatlántico la madrugada del 15 de 
abril de 1912? Ese se vendió en 170,900 
pesos (casi 9,000 dólares). ¿Qué habrá 
sentido el narco en cuyo puño lucía una 
esclava en oro blanco de 18 kilates ador-
nado con dos cocodrilos entrelazados 
con mil 331 diamantes y cuatro esme-
raldas? Tal vez un día le dijo muy ufano  
a su muchacho: “Cuando seas grande, 
m’hijito, esta será para ti y, si te portas 
bien, tuya será también esta pluma Mont 
Blanc, mira qué bonita se ve la bandera 
adornada con 104 esmeraldas”. Quizá 
el hijo, enfundado con una playera de 
El Chapo, le contestó a su padre: “Me-
jor dile a mi tío que me regale la cade- 
na de oro dedicada a San Juditas y que  
tiene hartas esmeraldas y diamantes”.

Ciento cuarenta y ocho lotes, con 
muchas piezas incrustadas de brillantes 
y diamantes, con un precio de salida 
de 21.8 millones de pesos, no obstante 
el gobierno esperaba obtener hasta 30 

millones de pesos. Sin embargo nada 
más se juntaron 10.3 millones de pesos, 
menos de la mitad. Tengo la impresión 
de que todos los que fueron a la subasta 
eran pobres y que nada más asistieron 
por curiosos y hasta morbosos. Entre 
muchos visitantes se preguntaban, dón-
de están las joyas de La Gaviota, las de 
Martita de Fox y hasta las de la esposa 
de Salinas. Como la exhibición se pre-
senta en el Salón Venustiano Carranza 
de Los Pinos en donde vivieron tantos 
expresidentes, muchos se imaginaron 
que también verían las joyas de la se-
ñora María Izaguirre de Ruiz Cortines 
y las de doña Soledad Orozco de Ávila 
Camacho. “Esas también se compraron 
con el dinero del pueblo”, comentaban 
entre sí algunas señoras de pelo blanco. 
Muchos, después de recorrer la exhibi-
ción, se fueron decepcionados por no 
haber visto las joyas de la profesora 
Elba Esther Gordillo, ni las de El Negro 
Durazo y tampoco los relojes Rolex de 
Carlos Romero Deschamps. “Esos no 
eran narcos”, comentó en voz alta, un 

señor de bastón. “Claro que sí, eran sú-
per narcos y sus esposas, las más narcas 
de mundo”, agregó su esposa, con un 
timbre de voz muy agudo. “¡¿Verdad 
que todo parecía como la cueva de Alí 
Babá y los 40 ladrones?!”, exclamó una 
de sus hijas muerta de la risa. “¿Por qué 
había tantos relojes tan caros si los mexi-
canos tenemos fama de impuntuales?”,  
preguntó la más joven de la familia.

Hay que decir que “El valor de las 
prendas fue establecido por peritos 
especializados, aunque desde el SAE 
explican que esos precios son menores 
a los del mercado. El SAE es el orga-
nismo a cargo de proteger los artículos, 
dinero y hasta bienes inmuebles que las 
autoridades mexicanas incautan, a la 
espera de que un juez fije su destino. ‘La  
mayoría de estas joyas provienen de 
procesos judiciales federales que pue- 
den ser de diversos tipos, penales, fisca-
les o mercantiles. A partir de los resulta-
dos de esos procesos se nos da al SAE la 
posibilidad de poder venderlos’, explicó 
Nabiha Saade, directora ejecutiva de 
Comercialización de Bienes y Muebles 
e Inmuebles del SAE”. (El País).

De todo lo que se ha hecho, o se ha 
dejado de hacer, en estos casi ocho me-
ses de 4T, de lo que más me congratulo  
es de la iniciativa del gobierno por ha-
ber mostrado, al pueblo mexicano, una 
mínima parte de las joyas de los narcos, 
exhibida en Los Pinos, la catedral de la 
corrupción mexicana a lo largo de siete 
décadas.

MUY REVELADORA resultó la entrevista del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con Bloomberg, 
pues dejó ver que ya está buscando a quién culpar de la 
recesión económica que viene: al Banco de México  
y las altas tasas de interés.

ES INTERESANTE ver cómo el mandatario en ningún 
momento reconoce –ni mucho menos menciona– los 
desaciertos gubernamentales en materia económica 
como la cancelación del aeropuerto, la cancelación de 
subastas para exploración de petróleo por particulares, 
la opacidad en sus compras o la incapacidad para 
ejercer el gasto público, cuyo subejercicio afecta  
a todos los sectores productivos.

ES DECIR, según AMLO, los inversionistas no eran 
ariscos, las tasas de interés los hicieron. Y nada tuvo 
que ver la desconfianza en su proyecto.

OTRA PERLA de su visión económica es que el 
crecimiento de la economía es menor, pero está mejor 
distribuido y “hay más bienestar”. O lo que es lo mismo: 
no importa que la economía no crezca, con tal de que 
haya dinero para regalar, pues se trata de que la gente 
se la pase bien, ¡no de que salga de la pobreza! 

• • •

DICEN QUE no hay que perder de vista al súper 
delegado en Yucatán, Joaquín Díaz Mena...  
y no porque esté haciendo muy bien las cosas. ¡Para 
nada! En realidad es al revés, está generando mucha 
preocupación entre empresarios y ejidatarios.

IGUAL COMO ocurrió con Carlos Lomelí en Jalisco, 
tras perder las elecciones para gobernador el morenista 
fue nombrado virrey por López Obrador. Y dicen que 
anda muy metido en la especulación de tierras. Tan 
es así que su operador “agrario” es Alfonso Pereira 
Palomo, un empresario conocido como “El Mosco”  
y que fue acusado de despojar a ejidatarios en Yucatán 
y Campeche. 

HABRÁ QUE ver si Díaz Mena no pasa de súper 
delegado a súper latifundista en la península yucateca.

• • •

PRIMER ACTO: la mayoría de Morena y sus aliados  
en la Cámara de Diputados aprueban sin cambios  
la ley de “extinción de dominio” que pone en riesgo  
la propiedad privada de personas y empresas. Ahora  
el Estado podrá quitárselas aunque no hayan cometido 
un delito y sin sentencia que lo justifique. 

SEGUNDO ACTO: los diputados de Morena en 
Tabasco aprueban la “Ley Garrote” que prohíbe  
las movilizaciones sociales a menos –ooobvio–  
que sean favorables al régimen.

TERCER ACTO: la diputada petista Circe Camacho, 
en representación de la Cuarta Transformación, 
acude al Foro de Sao Paulo para lanzar vivas a 
Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la Revolución 
Bolivariana. 

¿CÓMO se llamó la obra? ¡Mujeres y niños primero!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

The Guardian publicó un comparativo 
de cómo la regulación canadiense es un 
laberinto en donde hay provincias que 
permiten el consumo a partir de los 18 
años, otras a partir de los 21; en Ontario 
se puede consumir en cualquier lugar 
donde se permita el consumo de tabaco, 
pero en Manitoba hay una multa de 
672 dólares canadienses por consumo 
público. En todas las provincias, la pena 
por compartir cannabis con una persona 
menor de edad es muy severa.

En segundo lugar, hay razones pa-
ra ser optimistas porque la necesidad 
de regular ya es sólida entre las y los 
legisladores. Tan solo en el 2018 se pre-
sentaron 10 iniciativas provenientes de 
senadoras y diputados de 4 partidos po-
líticos (Morena, PRD, PRI, MC). Todas 
buscan aprobar uso lúdico, medicinal y 
una amnistía para quienes hayan sido 
criminalizados por posesión o por con-
sumo. Este es un tema de justicia social.

Una razón más para el optimismo 
pro regulación es que todas las iniciati-
vas que existen en ambas Cámaras del 
Congreso están siendo respaldadas y 
estudiadas por colectivos de activistas 
que llevan años incidiendo en el tema. El  
colectivo #RegulaciónPorLaPaz agluti-
na a algunas de las personas más serias 
y expertas en el tema de la regulación 
cannábica, desde los aspectos legales, 
médicos y de cultivo, uso y reducción 
de daños. Además hay otros grupos 
de activistas que todos los días hacen 

trabajo para quitar el estigma al uso 
de la cannabis, que buscan reuniones 
con legisladores que siguen ambiva-
lentes sobre el tema o que realizan una 
labor de difusión excelente, como la 
revista Cáñamo, o grupos de abogados 
que siguen tramitando amparos para el 
cultivo y uso personal, en lo que llega 
la regulación.

Otra clave para el optimismo es la 
llegada del doctor Gady Zabicky al fren-
te de la Comisión Nacional contra las  
Adicciones. Zabicky tiene todas las cre-
denciales académicas y años de activis-
mo para hacer un trabajo excepcional, 
que combata efectivamente las adiccio-
nes, pero sin estigmatizar a las personas 
usuarias de drogas. 

Hasta ahora la autodenominada 4T 
no ha demostrado contundentemente 
en qué es distinta su estrategia en la 
lucha contra el crimen organizado de la 
que dejó Calderón y Peña continuó. Mu-
chos pensamos que la Guardia Nacional 
es militarizar al país y la continuación 
de un error. Otros pensamos que en los 
temas de justicia transicional hay volun-
tad política y buenos perfiles liderando, 
pero sin los recursos suficientes. La  
otra pinza de la estrategia es la de la re-
gulación del mercado de cannabis, ama- 
pola y otras drogas. Aquí urge que More-
na en el Congreso y el mismo Presidente 
nos demuestren que son diferentes y 
por ello urge que ya rolen la iniciativa  
para su aprobación este otoño. 

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

GENARO  
LOZANO
@genarolozano

¿Se aprobará en México la regulación  
del mercado de la cannabis  
para fines lúdicos y medicinales?  
Hay razones para el optimismo.
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Fijan lineamientos para tope salarial
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justi-
cia fijó los lineamientos que 
deberá tomar en cuenta el 
Congreso para establecer el 
salario del Presidente de la 
República, tope para todos 
los demás funcionarios y así 
evitar que sea asignado “de 
manera discrecional”.

Dichos lineamientos, in-
cluyen garantizar “la inde-
pendencia para minimizar la 
probabilidad de captura por 
el poder político o económi-
co”, en el caso de funciona-
rios de los Poderes y órganos 
autónomos.

Lo anterior se indica en 
la versión escrita de la sen-
tencia en la que se declaró 
la invalidez de dos artículos 
de la Ley Federal de Remu-
neraciones de los Servido-
res Públicos, por omisiones 
del Congreso al reglamentar 
el artículo 127 de la Cons-
titución, pues no aclaran la 
forma de calcular el salario  
presidencial.

Otros criterios que ten-
drá que tomar en cuenta el 
Congreso son el incluir fun-
ciones y nivel de responsabi-
lidad de cada puesto; especia-
lización y riesgo asociado al 
desempeño de la función, así 
como las excepciones al tope 
que la Carta Magna prevé 
para ciertos cargos.

También debe considerar 
el costo de vida de lugar de 
residencia, índice inflaciona-

n Se prohíben jubilaciones, 
pensiones o haberes 
de retiro que no estén 
sustentadas en leyes o 
contratos.

n Ningún servidor público 
podrá tener una remu-
neración igual o mayor 
que su superior jerár-
quico.

n No podrá cubrirse nin-
guna remuneración con 
partidas cuyo objeto sea 
diferente en el presu-
puesto correspondiente.

n La remuneración  
del Ejecutivo quedó  
en 2.3 millones de pesos 
anuales antes de  
impuestos.

POLÉMICA Algunos puntos que plantea la Ley Federal de Remuneraciones  
de los Servidores Públicos:

z La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos fue aprobada por los diputados en diciembre.Busca Morena precisar ley

MARTHA MARTÍNEZ

El coordinador de Morena en 
la Cámara de Diputados, Ma-
rio Delgado, informó que su 
partido insistirá en que nadie 
gane más que el Presidente 
de la República. 

Por lo que, dijo, el próxi-
mo periodo de sesiones la 
bancada podría presentar 
una iniciativa para evitar in-
terpretaciones en la materia.

Al detallar algunas de 
las prioridades de su fracción 
parlamentaria, aseveró que 
su partido insistirá en que se 

termine con los abusos, la co-
rrupción y la impunidad.

“En este caso podría te-
ner cabida la presentación de 
una iniciativa de ley para evi-
tar que haya interpretaciones 
a la legislación en materia de 
salarios máximos, para que 
nadie pueda ganar más que 
el Presidente”, indicó.

El legislador informó que 
las prioridades para las pri-
meras semanas del periodo 
ordinario serán la aprobación 
de la Ley de Austeridad y la 
creación del Instituto Nacio-
nal de Salud para el Bienestar. 

rio y costo de oportunidad de 
servir en el sector público en 
comparación con el privado.

La sentencia, aprobada 
en sesión de Pleno de la Cor-
te el 20 de mayo y publicada 
en su versión final el 19 de 
julio, sugiere la posibilidad 
de crear un órgano autóno-
mo que fije estos criterios 
y determine las revisiones  
salariales.

El fallo enfatiza que la 
Corte no cuestiona la facul-
tad de los diputados para 
aprobar los salarios, pero 
indica que el tope al que 
están sujetos los servidores 

públicos no puede ser fijado 
de manera arbitraria por “la  
autoridad”.

“Lo que aquí se está acen-
tuando es que esa facultad 
(de la Cámara de Diputados) 
no se ejerza de manera tal 
que se traduzca en arbitra-
riedad, es decir, que el salario 
del titular del Ejecutivo Fe-
deral y el del resto de servi-
dores públicos, incluidos los 
Poderes Legislativo y Judicial 
y entes autónomos, sea au-
mentado o disminuido de 
manera discrecional, de tal 
forma que la remuneración 
sea excesiva o tan escueta 

que afecte la eficacia y cali-
dad de la función pública”, 
dice el fallo que aprobaron 
ocho ministros.

Para acatar la sentencia, 
el Congreso tendrá que re-
formar esta ley durante su 
siguiente periodo ordinario 
de sesiones.

En este debate, la Corte 
no analizó el monto de 108 
mil pesos netos mensuales 
que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 
autoasignó antes de tomar 
posesión, y que los diputados 
aplicaron tal cual en el Presu-
puesto de Egresos para 2019.
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EN RIESGO EXTREMO
NUEVA YORK. Más de 12 
mil niños murieron o re-
sultaron heridos en con-
flictos armados el año pa-
sado, la mayoría de ellos en 
Afganistán, Siria, Yemen 
(fotos) y los territorios pa-
lestinos, señaló ayer un 
nuevo reporte de la ONU, 
que identificó 24 mil vio-
laciones graves a los dere-
chos de los menores. STAFF
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CIUDAD DE GUATEMA-
LA.- El acuerdo de asilo fir-
mado entre Estados Unidos 
y Guatemala ya enfrenta tres 
amparos en el país centroa-
mericano.

La Fiscalía de Derechos 
Humanos de Guatemala in-
terpuso ayer un recurso ante 
la Corte de Constitucionali-
dad del país (CC).

“Presentamos un amparo 
para que se declare nulo lo 
firmado y no entre en vigen-
cia”, informó el Procurador, 
Jordán Rodas.

“El Artículo 52 de la Con-
vención de Viena señala que 
es nulo todo tratado u acuer-
do cuya celebración se haya 
obtenido bajo amenazas”.

El viernes 26 de julio, 
el Gobierno del Presiden-
te Jimmy Morales y el esta-
dounidense acordaron que 
los migrantes hondureños y 
salvadoreños que pasan por 
Guatemala deberán solicitar 
asilo ahí.

El pacto se dio luego 
que el Mandatario Donald 
Trump amagó con imponer 
aranceles o comisiones a las 
remesas si el país centroame-
ricano no accedía a un acuer-
do de “Tercer País Seguro”.

El Procurador también 
pidió a la Corte que ordene 
la remoción del Ministro de 
Gobernación, Enrique De-
genhart, por firmar el do-
cumento, y que se instruya 
al Ministerio Público iniciar 
una investigación en su con-
tra por atribuirse funciones 
que no le competen.

Rodas alegó que tras un 
análisis jurídico se determi-
nó que Degenhart no tenía 
la potestad de firmar.

La organización Acción 
Ciudadana, rama de Transpa-
rencia Internacional en Gua-
temala, también presentó un 
amparo ante la CC, al igual 
que el abogado Marco An-
tonio Mejia, quien lo hizo a 
título personal.

A principios de mes, la 
Corte determinó que el Presi-
dente Morales requería de la 
aprobación del Congreso pa-
ra firmar el acuerdo con EU.

Desde su firma el pasa-
do viernes, el Ejecutivo no 
ha trasladado el documento 
al Legislativo.

El secretario de comuni-
cación de la Presidencia, Al-
fredo Brito, dijo que el equipo 
jurídico analiza si es o no ne-
cesario el envío al Congreso. 
Agregó que remitieron a la 
Corte la información reque-
rida tras las acciones plan-
teadas.

z El Ministro de Gobernación, 
Enrique Degenhart, firmó el 
acuerdo con Trump.

Impugnan 
acuerdo en 
Guatemala
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RÍO DE JANEIRO.- Una pe-
lea entre facciones rivales de-
jó 57 muertos, 16 de ellos de-
capitados, en una prisión en 
el norte de Brasil.

Los enfrentamientos se 
dieron a las 7:00 horas, tiem-
po local, cuando un un grupo 
de reos, miembros de la ban-
da Comando Classe A, pren-
dió fuego a una celda en la 
que estaban encerrados in-
tegrantes del grupo rival Co-
mando Vermelho.

La mayoría de las víc-
timas murió en el incendio. 
Dos guardias fueron toma-
dos como rehenes, y poste-
riormente liberados.

“Fue un acto selectivo”, 
dijo el director de la prisión 
estatal, Jarbas Vasconcelos, 
en un comunicado.

El Ministerio de Justicia 
de Brasil informó que traba-
ja con las autoridades del es-
tado de Pará para identificar 
a los responsables del ataque.

Agregó que se abrió un 
espacio en el sistema peni-
tenciario federal donde serán 

transferidos los líderes de las 
pandillas.

La masacre volvió a ex-
poner la precaria situación 
carcelaria de Brasil y la dis-
puta que hay entre facciones 
criminales por el control del 
tráfico de drogas, que ha de-
jado centenares de víctimas 
en los últimos tres años en 
las prisiones del país.

En mayo, al menos 55 re-
clusos murieron durante ata-
ques en una cárcel. 

La población carcelaria 
de Brasil se ha multiplica-
do ocho veces en tres déca-
das hasta unos 750 mil reos, 
la tercera cifra más alta del 
mundo.

El Consejo Nacional de 
Justicia divulgó un informe 
en el que señalaba que la pri-
sión de Altamira -donde ocu-
rrieron los ataques de ayer- 
se encontraba en “pésimas” 
condiciones, y denunciaba, 
entre varios problemas, el ha-
cinamiento y el número ba-
jo de agentes penitenciarios 
para garantizar la seguridad.

Según la Superintenden-
cia del Sistema Penitenciario 

z Al iniciar la riña, un bando 
prendió fuego a una celda 
con los rivales adentro.

Mueren 57 por motín en Brasil

AGOTA EL MUNDO
RECURSOS DE 2019
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Hace 40 años, al ser huma-
no le bastaba un planeta Tie-
rra, hoy requiere de dos.

La humanidad consu-
mió en siete meses los recur-
sos naturales que le debían 
bastar para todo el 2019, 
debido a la deforestación, 
erosión del suelo, pérdida de 
biodiversidad y acumulación 
de dióxido de carbono en la 
atmósfera.

Cada año, la organiza-
ción internacional de sos-
tenibilidad Global Footprint 
Network marca el “Día de 
Sobregiro de la Tierra” para 
referirse al día en el que la 
humanidad ya agotó los re-
cursos naturales que produ-
ce la Tierra en un año.

Este 2019, ese día fue 
ayer, 29 de julio. Se trata de 
la fecha de “sobregiro” más 
temprana en la historia.

Hace 20 años, la huma-
nidad agotaba los recursos 
anuales en los primeros días 
de octubre, y hace 42 años 
le bastaban hasta diciembre.

A decir de Global Foot-
print Network, es como si 
hoy en día el ser humano 
consumiera 1.75 planetas 
Tierra al año. 

“Sólo tenemos una Tierra. 
Este es el contexto que defi-
ne en última instancia la exis-
tencia humana. No podemos 
usar 1.75 (planetas Tierra) sin 
consecuencias destructivas”, 
advierte Mathis Wackernagel, 
co-inventor de la contabilidad 

de la Huella Ecológica y fun-
dador de la organización.

Reducir 50 por ciento 
las emisiones de CO2 emiti-
das por el uso de combusti-
bles fósiles atrasaría la fecha 
del “Sobregiro de la Tierra” 93 
días.

de Pará, la cárcel de Altamira 
tenía una capacidad para 208 
presos, aunque en el momen-
to del ataque había 309 dete-
nidos, mientras que contaba 
con apenas 33 guardias peni-
tenciarios.

Consumo acelerado
El ser humano se acaba cada vez más rápido los recursos 
del planeta. (Mes del año en que se agotan lo recursos).
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VÍCTIMAS  
DE EXTREMISTAS
Personas son atendidas en el hos-
pital general de Maiduguri, en Ni-
geria, después de un ataque del 
grupo extremista religioso Boko 
Haram. Más de 60 personas fue-
ron asesinadas y muchas más fue-
ron heridas en una agresión con-
tra pobladores que habían asistido 
a un funeral en el noreste de este 
país africano. Es el ataque extre-
mista más violento en la región en 
lo que va de 2019. STAFF

SUEÑOS ROTOS
SAN SALVADOR.- Cientos de salvadoreños acuden cada 
día desde hace dos semanas al Ministerio de Trabajo para 
inscribirse en un programa de empleo temporal en EU. Sin 
embargo, muchos se han tenido que regresar porque el 
acuerdo aún se está negociando. Se trata de dar empleo a 
unas mil personas en el sector agrícola.  “Me voy desilusionada, 
mis sueños se rompieron”, dijo Dalia Palacios, de 30 años.

PROTESTAN 
REFUGIADOS 
EN AUSTRALIA
CANBERRA. Cerca de 
mil migrantes, en su 
mayoría de Irak, Irán, 
Sri Lanka, Sudán y 
Somalia, protestaron 
ayer ante el Parlamento 
australiano luego que 
el país sustituyó las 
visas de protección 
permanente por visas 
temporales. STAFF
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Afecta a familias de perseguidos

Suma EU
restricción
al asilo
Advierten activistas 
que la nueva medida
podría perjudicar 
a miles de migrantes
REFORMA / STAFF

PHOENIX.- Los migrantes 
que temen ser perseguidos 
en sus países de origen de-
bido a algo que hizo o no hi-
zo uno de sus parientes ya 
no se considerarán elegibles 
para recibir asilo en Estados 
Unidos.

Bajo la ley de asilo, una 
persona que se encuentre en 
EU o que llegue a un puerto 
de entrada puede pedir asilo 
si prueba ante las autoridades 
estadounidenses que tiene un 
temor bien fundamentado de 
ser perseguido en su país de 
origen debido a su raza, reli-
gión, nacionalidad, opinión 
política o porque forma parte 
de un grupo social específico.

 Por ejemplo, una madre 
cuya vida está amenazada de-
bido a que su hijo se negó a 
unirse a una banda criminal 
podía aspirar a recibir asilo.

Sin embargo, una nueva 
directriz emitida ayer por el 
Secretario de Justicia esta-
dounidense, William Barr, se-
ñala que no todas las familias 
son consideradas un “grupo 
social” para el propósito de 
recibir asilo.

“La mayoría de las fami-
lias nucleares no son inhe-
rentemente distintas social-
mente y, por lo tanto, no ca-
lifican como ‘grupos sociales 
particulares’”, alegó Barr.

La decisión se dio en el 
marco del caso de un mexi-
cano que solicitó asilo luego 
que su familia fue blanco de 
la delincuencia. El padre del 
mexicano se rehusó a per-
mitirle a un cártel del nar-
cotráfico hacer negocios en 
su tienda.

Barr anuló el fallo de la 
Junta de Apelaciones de In-

migración a favor del mexi-
cano.

“El hecho de que un gru-
po criminal, como un cártel 
de drogas, una banda o una 
fuerza guerrilla intimiden a 
un grupo de personas no, por 
sí mismo, convierte a esas 
personas en un grupo social 
particular”, justificó.

No queda claro a cuántas 
personas afectará este cam-
bio, pero activistas dicen que 
podrían ser miles. El Gobier-
no no lleva un registro de los 
casos de migrantes a las que 
se les concede asilo debido a 
sus vínculos familiares.

Victoria Neilson, abogada 
gerente del organismo acti-
vista Catholic Legal Immi-
gration Network, dijo que el 
fallo revierte años de prece-
dentes y es un ataque más 
contra el derecho de asilo.

“Sería casi risible si no 
fuera porque hay gente que 
va a ser asesinada a conse-
cuencia de esta decisión”, 
sostuvo.

El Gobierno del Presi-
dente Donald Trump ha to-
mado varias medidas para li-
mitar las concesiones de asilo, 
incluyendo dificultarles a las 
víctimas de violencia domés-
tica el obtener protección, así 
como poner fin al derecho a 
fianza para los solicitantes de 
asilo, una medida que fue re-
vocada recientemente en una 
corte federal.

Apenas, el pasado 24 de 
julio, un juez federal en Cali-
fornia bloqueó temporalmen-
te otra restricción al asilo que 
buscaba dejar fuera del siste-
ma a la mayoría de solicitan-
tes centroamericanos.

Dos días después, sin 
embargo, la Administración 
Trump consiguió, a través de 
un acuerdo con Guatemala, 
que los salvadoreños y hon-
dureños ya no soliciten asilo 
en Estados Unidos. Ahora, 
deberán tramitarlo con el Go-
bierno guatemalteco.

Esperan 
relevo
SAN JUAN. A 
cuatro días de 
que Ricardo Ros-
selló deje el cargo 
como Gobernador 
de Puerto Rico, la 
isla aún no tiene 
claro al sucesor. 
Ayer, en una mar-
cha, los boricuas 
se manifestaron 
en contra de que 
la Ministra de 
Justicia, Wanda 
Vázquez asuma el 
cargo. STAFF
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Inician Dos Bocas en agosto
Los trabajos de construcción de la refinería de Dos Bocas,  
Tabasco, iniciarán el 1 de agosto, tras haberse adjudicado 
la licitación restringida a empresas privadas, anunció la 
Secretaría de Energía. Se espera una capacidad para pro-
cesar 340 mil barriles de petróleo por día. Xinhua
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@reformanegocios negocios@reforma.com AcelerArán  
recursos 
La SHCP anunció 
que orientará 
485 mil millones de 
pesos para acelerar 
la economía 
mediante la 
realización de más 
obras. 

s&p/Bmv IpC
41,276.67

 (1.48%)

s&p 500
3,020.97

 (-0.16%)

TIIE
8.4675%

DJ
27,221.35

 (0.11%)

nasDaq
8,293.33

 (-0.44%)

mEzCla
57.51
 (Dls/Barril)

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

dólar:  C $18.57  V $19.37         EUrO: C $21.25  V $21.26 

Optan por barcos 
ante inseguridad

Crecen 38% exportaciones marítimas no petroleras

Evaden transportistas 
asaltos en carreteras,  
retenes clandestinos 
y pago a ladrones 

Frida andrade 

La inseguridad que se vive 
en las carreteras y vías ferro-
viarias del País ha impulsado 
las operaciones de transporte 
marítimo a Estados Unidos.

Según datos del Depar-
tamento de Comercio de Es-
tados Unidos, las exportacio-
nes no petroleras a ese país 
mediante transporte maríti-
mo crecieron 38 por ciento 
en los primeros cinco meses 
de 2019, respecto al mismo 
periodo de 2018, al sumar 8 
mil 781.8 millones de dólares.

Esta cantidad es un ré-
cord para un periodo de ene-
ro a mayo de cualquier año.

Según los datos, las ex-
portaciones no petroleras por 
barco han ligado tres años de 
crecimientos a tasa de doble 
dígito y hoy ya representan 61 
por ciento de todos los envíos 
por mar al vecinos país, inclu-
yendo crudo y otros minera-
les asociados, cuando en 2011 
apenas pesaban 14 por ciento.

Respecto a las expor-

taciones totales a la Unión 
Americana —por todos los 
medios de transporte—, las 
no petroleras aún tienen una 
baja participación, del 6 por 
ciento, pero el doble del 3 por 
ciento hace 8 años.

La inseguridad es una de 
las razones que impulsan el 
comercio vía marítima, di-
jo Luis Masse, consejero del 
comité ejecutivo del Institu-
to Mexicano de Ejecutivos en 
Comercio Exterior (IMECE).

“El problema hacia el nor-
te es precisamente un tema 
de seguridad en carreteras 
que se tiene que combatir, so-
bre todo hacia Nuevo Laredo, 
Ciudad Juárez, Matamoros y 
Tijuana, que son los principa-
les puntos de entrada.

“El trayecto entre esos 
puntos fronterizos y la zo-
na más habitada son largos 
y se prestan mucho a robos 
en carreteras, a retenes clan-
destinos, a tener que aportar 
ciertas ‘contribuciones’ a gru-
pos delictivos y que muchas 
veces las empresas transpor-
tistas o los mismos exporta-
dores o importadores no es-
tán ni en las condiciones ni 
en disposición de otorgar”, 
detalló Masse.

Comentó que el tipo de 

transporte que se use para 
exportar depende del lugar 
de origen y el de destino, por 
ejemplo, el marítimo sirve bien 
si se envía de un puerto mexi-
cano a alguno estadounidense.

Pero las exportaciones a 
zonas como Denver, Colora-
do, podrían ser más rentables 
por la vía terrestre, ya que 
como la ciudad se encuen-
tra hacia el centro de Estados 
Unidos, quizá se tendrían que 
usar dos medios de transpor-
te, es decir, marítimo para 

llevar las mercancías a algún 
puerto y luego terrestre para 
internarlas, destacó.

Agregó que por vía marí-
tima México exporta produc-
tos de la rama electrónica pa-
ra California, algunas partes o 
componentes de la industria 
automotriz para la zona del 
Atlántico y en general se en-
vía a EU materias primas pa-
ra industrias como la papele-
ra o farmacéutica, entre otras.

Con inFormaCión  

de Sergio Lozano

A revIsIón  
por el FMI 
En sEptiEmbrE,  
una misión técnica  
del FMI llegará a Méxi-
co para analizar el plan 
de negocios de Pemex, 
dijo Alejandro Werner, 
director del departa-
mento del Hemisferio 
Occidental del  
Fondo. 

DAn reportes A MeDIAs 
El GobiErno presumió que su estrategia antihuachicol 
bajó 91 por ci ento el robo de combustibles y que se aho-
rraron 50 mil millones de pesos, pero usó datos incomple-
tos. Sólo habló del volumen diario de hidrocarburos movili-
zado en ductos y dejó afuera toda la cadena de transporte 
y distribución, criticó México Evalúa. 
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En Junio las personas 
que buscaron empleo, 
las que desistieron y las 
que quieren mejorar sus 
condiciones rebasaron  
los 18 millones.

presIón lABorAl 
(millones de personas jun 2019)

Buscan empleo

2.03 
Ya ni Buscan*

5.52
lo tienen precario

10.70

LUPA 
AL EMPLEO

ToTAl
18.25

*número de personas 
disponibles para  
trabajar, pero que  
ya no buscan empleo 
Fuente: Inegi
realización: Depto. de 
Análisis de reForMA

exportan más a Florida
Las exportaciones mexicanas a Florida subieron 
43 por ciento de 2016 a 2018, dijo Manny Men-
cia, vicepresidente de Desarrollo de Comercio 
Internacional de Enterprise Florida, organización 
público-privada para fomentar negocios con ese 
estado. 

llega subsecretario
El titular de la Secretaría Hacienda, Arturo He-
rrera, nombró a Gabriel Yorio González como 
subsecretario de la dependencia. Es licenciado en 
Economía por el Tec, tiene una maestría en Eco-
nomía por el Colegio de México y otra en Gestión 
Pública por la Universidad de Georgetown, EU.

Vacacionan 
en el SAT... 
los usuarios 
que esperen

Hay que bajar las tasas.- AMLO

reForma / StaFF

Mientras personal del Ser-
vicio de Administración Tri-
butaria (SAT) estuvo de va-
caciones dos semanas, los 
contribuyentes tuvieron que 
esperar más para realizar di-
versos trámites.

“Del 15 al 26 de julio de 
2019, se consideran días inhá-
biles de acuerdo con el perio-
do de vacaciones generales, 
contenido en las disposicio-
nes fiscales vigentes, por lo 
que el servicio de devolucio-
nes y compensaciones se en-
contrará disponible a partir 
del 29 de julio de 2019”, seña-
ló el sitio del SAT al intentar 
realizar una consulta.

De acuerdo con el SAT, 
durante vacaciones disminu-
ye el personal que se relaciona 
con los contribuyentes, espe-
cialmente en las áreas de aten-
ción, sin embargo, admitió 
que las afectaciones son por 
mayores tiempos de espera 
aunque se trató que todas las 
áreas operaran con guardias.

Guillermo Mendieta, del 
Colegio de Contadores Pú-
blicos de México (CCPM), 
coincidió en que los trámi-
tes y servicios pueden tomar 
más tiempo en esta tempora-
da, ya que en vacaciones del 
personal del SAT ésas áreas 
son las principales afectadas.

Aunque los periodos va-
cacionales del fisco, según 
establece el Código Fiscal 
de la Federación (CFF), no 
se cuentan para el cómputo 
de plazos fijados en días, si 
se consideran hábiles cuan-
do se trata de plazos para la 
presentación de declaracio-
nes y pago de contribuciones.

Según la información pu-
blicada en la Resolución Mis-
celánea, otros periodos vaca-
cionales comprenden los días 
de Semana Santa y los últi-
mos días del año y primeros 
del siguiente.

BLoomBerg

Las tasas de interés de México 
son demasiado altas para una 
economía en desaceleración, 
aseguró el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

“El Banco de México es-
tá vigilando la inflación. Eso 
no está mal.

“Pero es importante ba-
jar las tasas para impulsar la 
economía”, consideró en en-
trevista con Bloomberg.

Banxico ha mantenido 
su tasa de referencia en un 
máximo de una década del 
8.25 por ciento, incluso cuan-
do la inflación bajó a menos 
del 4 por ciento. 

El resultado es una de las 

tasas de interés reales más al-
tas del mundo, lo que ayuda 
a convertir al peso entre las 
monedas más fuertes de es-
te año, pero también frena el 
crecimiento de la economía.

Sin embargo, añadió, que 
respeta la autonomía del 
Banco Central.

El Presidente también se 
refirió a Pemex y afirmó que 
la petrolera no recibirá nin-
guna inyección de efectivo 
del Fondo de Estabilización 
de Ingresos Petroleros, in-
cluso aunque la producción 
de crudo baje y las refinerías 
estén inactivas.

“No quiero crear ningún 
motivo de inestabilidad”.

“Si nosotros utilizamos 

ese fondo, se puede pensar 
que hay crisis”, comentó.

Hacienda había propues-
to transferir alrededor de 7 
mil millones de dólares del 
Fondo a Pemex para reforzar 
sus finanzas.

El Mandatario habló de 
Donald Trump, quien ha mo-
derado sus comentarios con-
tra los mexicanos en los últi-
mos años y con quien tiene la 
intención de construir rela-
ciones bilaterales respetuosas.

De existir la posibilidad 
de que Agustín Carstens se 
postule de nuevo para diri-
gir al FMI, el Presidente di-
jo que “siempre apoyaría un 
mexicano si es especialista en 
la materia”.
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alzan velas
Las exportaciones no petroleras vía marítima a EU  
se han disparado.
(Millones de dólares para el periodo enero-mayo de cada año)

Fuente: Departamento de Comercio de EU
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las huElGas en las maquiladoras de Matamoros dispararon los incrementos salariales en esa ciudad,  
pero también en toda la zona fronteriza.

Mejora salario fronterizo

CreCIMIento AnuAl Del eMpleo y sAlArIo 
proMeDIo  (Junio 2019)

empleo salario promedio real

Mexicali CD. Juárez Matamoros reynosatijuana nogales nuevo 
laredo

resto 
del país 
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nacional@reforma.com
Canales de baja presión 
así como la entrada de 
humedad por el Pacífico 
provocarán lluvias hoy  
en 13 estados.

@reformanacional

Abel bArAjAs

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores instruyó extraditar 
a Estados Unidos a Abigael 
González Valencia “El Cuini”, 
uno de los líderes del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), pero una jueza fede-
ral suspendió su entrega por 
tiempo indefinido.

Rosa María Cervantes 
Mejía, Jueza Décima Segun-
da de Distrito en Amparo 
Penal de la Ciudad de Méxi-
co, otorgó al jefe del clan de 
Los Cuinis la suspensión de-
finitiva contra su extradición 
inmediata.

Al otorgarle la suspen-
sión definitiva, “El Cuini” no 
podrá ser trasladado al ve-
cino país del norte hasta en 
tanto no se resuelva en todas 
las instancias judiciales su 
amparo, lo cual puede signi-
ficar varios meses o incluso 
hasta más de un año.

La juez Cervantes cele-
bró el 24 de junio pasado la 

audiencia constitucional del 
amparo, lo que significa que 
en cualquier momento puede 
dictar la sentencia de prime-
ra instancia para determinar 
si procede o no extraditar a 

“El Cuini”, o incluso reponer 
el procedimiento.

La Cancillería mexica na 
concedió la extradición de 
González Valencia el pasado 
25 de marzo, con el propósi-
to de que sea juzgado en la 
Corte Federal del Distrito de 
Columbia, con sede en Wash-
ington, por tráfico de drogas, 
lavado de dinero y el equiva-
lente al delito de delincuen-
cia organizada.

El expediente estadouni-
dense señala al presunto nar-
cotraficante michoacano de 
contratar a combatientes de 
las FARC para entrenar al 
CJNG y comprarle cocaína 
a las Rondas Campesinas Po-
pulares o Los Rastrojos, un 
grupo armado que estuvo al 
servicio del Cártel del Norte 
del Valle de Colombia.

Descartan
asegurar
la Caja
Libertad

Frena jueza entrega
de ‘El Cuini’ a EU

Abel bArAjAs

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) reportó a una 
jueza federal que no ha ase-
gurado el edificio sede de la 
Caja Libertad Servicios Fi-
nancieros, del abogado Juan 
Collado Mocelo.

De acuerdo con fuentes 
del Poder Judicial de la Fe-
deración, al no existir el ase-

guramiento y no haber un 
acto de autoridad del cual 
deba ser protegido, María 
Dolores Núñez Solorio, jueza 
Cuarta de Distrito en Ampa-
ro Penal, negó al abogado la 
suspensión definitiva contra 
la ejecución de esa medida 
precautoria.

El litigante fungió has-
ta el día de su captura en el 
cargo de presidente del Con-

sejo de Administración de la 
sociedad financiera popular. 
Hasta la fecha nadie ha sido 
nombrado en su relevo.

La semana pasada la mis-
ma juzgadora había otorga-
do a Collado una suspensión 
provisional que prohibía re-
matar o transmitir la propie-
dad del edificio.

Sin embargo, en esa oca-
sión advirtió que no suspen-

dería la ejecución de una 
eventual orden de careo, ya 
que “se causaría perjuicio al 
interés social y se contraven-
drían disposiciones de orden 
público”.

En tanto, Jesús Beltrán 
González, ex director de la 
Caja Libertad Servicios Fi-
nancieros, presentó una de-
manda de amparo contra 
cualquier orden de aprehen-

sión que haya sido librada en 
su contra, derivado de las in-
vestigaciones de la FGR.

Sergio Hugo Bustamen-
te Figueroa, quien denunció 
a Juan Collado ante la FGR, 
señala a Beltrán González 
de tener pruebas de las ope-
raciones financieras de los 
ex Presidentes Enrique Pe-
ña Nieto y Carlos Salinas de 
Gortari en la Caja Libertad.

Rehabilitan Ayotzinapa
La rehabilitación de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, contempla 
la construcción de un edificio de dormitorios de 
tres niveles, con una inversión superior a los 34 
millones de pesos, informó ayer el titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma.

Pasa ‘papa caliente’ 
INM a Nuevo León

Envía Migración a 1,300 extranjeros al estado

Reciben en frontera 
agentes mexicanos 
a centroamericanos  
y luego los mandan

beNITO lÓPeZ, IMelDA rObles  

Y MAUrO De lA FUeNTe

MONTERREY.- En las últi-
mas tres semanas, el Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM) ha enviado a Nuevo 
León desde Nuevo Laredo 
y Matamoros a al menos mil 
300 centroamericanos de-
vueltos por Estados Unidos 
para que esperen en México 
su trámite de asilo.

Los gobiernos de Nue-
vo Laredo y de Tamaulipas 
precisaron ayer, por separado, 
que estos extranjeros vuelven 
al País bajo los Protocolos 
de Protección a Migrantes 
(PPM), que maneja el INM, 
y son mandados a otras enti-
dades de inmediato.

La información emerge 
después de publicarse que 
cientos de centroamericanos 
son recibidos en Nuevo Lare-
do y Matamoros por agentes 
migratorios tras ser manda-
dos para aguardar su proceso 
de asilo en Estados Unidos.

Los extranjeros son insta-
dos a subir a autobuses bajo el 
argumento de la inseguridad 
en Tamaulipas y la prome-
sa de un albergue en Nuevo 
León, sólo para ser abando-
nados en calles de Monterrey.

Según las autoridades ta-
maulipecas, los más de mil 
300 migrantes mandados a 
Nuevo León representan casi 
el 50 por ciento de los 2 mil 
735 extranjeros devueltos a 
Tamaulipas desde que se apli-
can los PPM en ese Estado.

Como parte del acuerdo 
del 7 de junio que evitó que 

el Presidente Donald Trump 
impusiera aranceles a México 
a cambio de frenar la migra-
ción, el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador acep-
tó extender los Protocolos.

Así, de aplicarse sólo en 
Tijuana, Mexicali y Ciudad 
Juárez, los PPM se ampliaron 
a Nuevo Laredo, donde arran-
có el 9 de julio, y a Matamoros, 
que fue incluida el 19 de julio.

En Nuevo Laredo, el Secre-
tario del Ayuntamiento, Raúl 
Cárdenas, informó ayer que, de 
los mil 997 migrantes retorna-
ron por esa ciudad fronteriza 
bajo los PPM, mil 55 fueron 
enviados a Monterrey.

Cárdenas recordó que Ta-
maulipas aceptó ser parte de 
los Protocolos a cambio de que 

únicamente llegaran e inme-
diatamente fueran trasladados 
a otras entidades, siendo Nue-
vo León el principal destino.

El INM, explicó, les da 
la transportación hacia otras 
entidades y la documenta-
ción para que puedan traba-
jar legalmente entre 70 y 90 
días que dura el trámite de 
asilo en EU.

En una conferencia sobre 
los PPM, en la que no aceptó 
preguntas, Cárdenas señaló 
que estos migrantes cruza-
ron hacia EU para luego en-
tregarse y pedir asilo, en un 
fenómeno que no para.

“Podemos resaltar que 
entre el 25 y 26 de julio, que 
fue en el pasado jueves y vier-
nes, retornaron casi 500 per-

sonas”, ejemplificó. 
En Matamoros, Enrique 

Maciel, delegado del Institu-
to Tamaulipeco del Migrante, 
informó que 738 extranjeros 
han sido retornados por esa 
ciudad bajo los PPM, de los 
que al menos 245 fueron lle-
vados a Nuevo León.

“Son grupos grandes los 
que hemos visto que han es-
tado llegando en los últimos 
días”, dijo el funcionario.

El director de la Casa del 
Migrante Nazareth de Nuevo 
Laredo, Julio López, lamentó 
que México esté abandonan-
do migrantes en Monterrey 
y estimó que al día salen en-
tre dos y tres autobuses con 
centroamericanos hacia Nue-
vo León.

Choca Bronco con ONG por abandono
IMelDA rObles  

Y ÁNgel ChArles

MONTERREY.- Luego de 
que el Gobernador Jaime 
Rodríguez negó ayer que 
migrantes sean abandona-
dos en Monterrey, funda-
dores de albergues cuestio-
naron el desconocimiento 
que tiene del tema y la falta 
de coordinación con el Go-
bierno federal. 

A pesar de que Casani-
colás, Casa Monarca y Ca-
sa Indi han recibido a mi-
grantes traídos en autobuses 

desde Nuevo Laredo, quie-
nes fueron dejados en calles 
de Monterrey, el Mandata-
rio dijo que muchas de esas 
personas mienten para no 
ser regresados a sus países. 

“Investigamos y habla-
mos con la gente de Migra-
ción, inclusive con aduana-
les que tienen que ver con 
estos temas, y no tienen in-
formación que hayan traído 
gente a Monterrey”, aseguró. 

Sin embargo, estos mi-
grantes fueron devueltos de 
Estados Unidos por Laredo, 
Texas, para esperar en Mé-

xico un proceso de solicitud 
de asilo, y todos traen docu-
mentos que lo corroboran, 
además de un permiso del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) para estar en el 
país durante ese tiempo. 

“Es tomar a la ligera el 
problema y no asumir con 
verdad, con atingencia, con 
sentido humanitario la crisis 
(de migrantes)”, señaló Luis 
Eduardo Villarreal, fundador 
de Casanicolás, sobre las de-
claraciones de Rodríguez. 

La agencia AP reveló el 
jueves que migrantes eran 

“tirados” en Monterrey y en 
la madrugada del domingo 
REFORMA constató cómo 
un grupo quedó varado en 
la Avenida Colón, tras llegar 
con la promesa de que se-
rían dejados en un albergue. 

“Creo que al Gobernador, 
o no le informan bien, o no 
ha tenido contacto directo 
con las personas migrantes. 
Creo que esa clase de plan-
teamientos son de descono-
cimiento del fenómeno que 
no quiere afrontar”, consi-
deró Luis Eduardo Zavala, 
fundador de Casa Monarc.  

z Con falsas promesas de albergues, los migrantes suben a autobuses en Nuevo Laredo  
para ser abandonados en calles de Monterrey.
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Envían oleada por autobuses

1,055
MIgRANtES  
SALIERoN  

dE NuEvo LAREdo

245
MIgRANtES  
LLEgARoN  

dESdE MAtAMoRoS

1,300 
MIgRANtES EN totAL  
hAN SIdo ENvIAdoS  

A MoNtERREy

Abuso en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ.- Trabajadoras sexuales protestaron 
frente al Ayuntamiento para denunciar que la actual 
Administración recibe ganancias anuales de 2 millones 
de pesos en la zona de tolerancia y que ellas no saben  
si ingresan a la Tesorería y tampoco les brindan la seguridad 
de requieren. Según las manifestantes, representantes 
de la Alcaldía cobran:

$200
por uso de cuartos 

$10
por el ingreso a la zona

$5
por uso  

de sanitario

$30
por usar  
internet

$30
de estacionamiento

Roban 
$800 mil 
de planes 
sociales
En ocosingo, Chia-
pas, sujetos arma-
dos robaron 800 
mil pesos que iban 
destinados al pago 
de programas fede-
rales en el estado. El 
dinero era traslada-
do en una avioneta 
que fue atacada a 
balazos cuando ate-
rrizó, un policía rural 
murió y dos más 
quedaron heridos.

E
sp

ec
ia

l

ACUSAN RETRASO 
EN FERTILIZANTES

jesús gUerrerO

CHILPANCINGO.- Líderes de 
organizaciones campesinas 
en Guerrero advirtieron que el 
retraso en la entrega de ferti-
lizantes y semillas provocará 
una disminución en la pro-
ducción de maíz en el estado.

Marco Antonio Reyes 
Campos, líder estatal de la 
Unión Nacional de Trabajado-
res Agrícolas, denunció que 
el Gobierno federal sigue sin 
cumplir la promesa de en-
tregar el fertilizante, además 
de que la semilla híbrida no 

fue certificada por el Servicio 
Nacional y Certificación de 
Semillas.

“Lo vamos a ver en no-
viembre, la producción agrí-
cola va a bajar”, refirió.

En tanto, campesinos 
de comunidades de Copa-
natoyac y Tlapa, bloquean 
desde ayer la carretera fede-
ral Tlapa-Puebla para exigir 
la entrega del fertilizante, y 
campesinos del municipio de 
Acatepec mantienen un blo-
queo intermitente en el tramo 
Tlatlauquitepec-Tlapa, en la 
misma vía.

e
sp

ec
ia

l
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Permanecerá Coneval,
con plan de austeridad
CLAUDIA GUERRERO

Tras varios días de polémi-
cas y señalamientos, el Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador descartó ayer la 
posibilidad de desaparecer el 
Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval).

Sin embargo, advirtió 
que esa institución deberá 
continuar con su labor, pero 
acompañada de una política 
de austeridad.

–¿Mantiene la puerta 
abierta a la desaparición del 
Coneval?, se le preguntó.

“No. Imagínense si yo di-
go eso, imagínense, no, no, no. 
Ya se nombró a un director 
ejecutivo, que es un acadé-
mico de primera de la UNAM 
y se va a hacer nada más un 
ajuste, que haya austeridad.

“Y que ya se entienda, la 
austeridad no es un asunto 
administrativo, es un asunto 
de principios. No puede ha-
ber gobierno rico con pue-
blo pobre. ¿Cómo vamos a 
estar ganando los funciona-
rios sueldos elevadísimos y 
la gente no tiene ni siquie-

ra para lo más indispensa-
ble?”, dijo.

El tabasqueño insistió en 
que Gonzalo Hernández Li-
cona, ex director del Coneval, 
cobraba un salario de 200 mil 
pesos hasta que se aprobó la 
reforma que impide a los fun-
cionarios cobrar más que el 
Presidente.

“Resultan estos organis-
mos onerosos, costosísimos, 
edificios rentados de lujo pa-
ra tener al Coneval, al insti-
tuto que mide la pobreza. Es 
no sólo una contradicción, es 
algo ofensivo, y sueldos eleva-
dos. Antes el director del Co-
neval ganaba 200 mil pesos 
mensuales, ayer lo dije.

“Ahora ya el que está y él 
también durante este perio-
do a partir de que ya nadie 
puede ganar más que el Pre-
sidente, ya el sueldo es de 
90 mil pesos, pero eran 200 
mil”, reiteró.

López Obrador criticó que 
los funcionarios encargados de 
la evaluación de los programas 
para combatir la pobreza no 
tengan contacto con los habi-
tantes de las comunidades más 
pobres del país.

Habilitan
estudio
de AMLO
en Palacio
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene ahora 
su estudio en el Palacio Na-
cional, donde escribirá, indi-
có ayer, su libro sobre econo-
mía moral.

Señaló que el departa-
mento donde vive ahora mi-
de unos 300 metros cuadra-
dos y cuenta con una estancia 
y tres recámaras.

Uno de esos espacios, di-
jo, fue habilitado como estu-
dio, pues él y su esposa, Bea-
triz Gutiérrez, necesitan un 
despacho para leer y escribir.

“Son tres recámaras que 
son ahora, van a ser dos y un 
estudio, porque necesito es-
cribir, estamos los dos acos-
tumbrados a eso, Beatriz y yo.

“Tenemos nuestros libros 
de consulta, libros de cabece-
ra y mis escritos, y ahora que 
estoy ya empezando a escribir 
este libro de economía moral, 
necesito tiempo”, indicó.

López Obrador dijo que 
aun cuando utiliza parte de 
su día y de sus giras para 
avanzar en su próximo libro, 
también necesita un espacio 
privado para trabajar en ello.

“Esto no se hace sólo en la 
oficina, a veces sí, los vuelos 
o en la carretera cuando se 
puede, pero lo mejor es ais-
larse y escribir, y necesito un 
espacio”, indicó.

El Presidente informó 
que hoy martes presentará 
los planos del departamento 
construido en el Palacio Na-
cional durante el sexenio del 
ex Presidente Felipe Calderón.

Sin embargo, adelantó 
que no revelará la ubicación, 
para preservar su privacidad.

“Aprovecho para adelan-
tar que el departamento que 
construyó Calderón y que 
mantuvo Peña, y donde voy 
a vivir es de 300 metros, que 
mañana ya les traigo el plano.

“Y ahí lo único que les voy 
a pedir es que imaginen uste-
des dónde está, porque si no, 
no me van a dejar descansar, 
pero sí les voy a dar a cono-
cer el plano y todo lo que tie-
ne que ver con el Palacio, la 
ubicación”, dijo.

Conflicto 
minero
El Gobierno convo-
cará a una mesa de 
diálogo entre em-
presarios y dirigen-
tes sindicales para 
buscar una solución 
al conflicto en la 
mina de Cananea, 
señaló el Presidente 
Andrés Manuel Ló-
pez Obrador. Infor-
mó que él estará en 
el arranque de las 
conversaciones, con 
el fin de evitar 
un paro laboral. 
Claudia Guerrero

Afirman 
que reforma 
busca evitar 
chantajes
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que 
la reforma aprobada por el 
Congreso de Tabasco tenga 
como finalidad reprimir y 
castigar con cárcel a quienes 
realicen manifestaciones de 
protesta en la entidad.

Cuestionado sobre la po-
lémica que han desatado los 
cambios al Código Penal de la 
entidad, descartó que se tra-
te de una “ley garrote”, como 
fue calificada entre usuarios 
de redes sociales.

Las modificaciones, dijo, 
pretenden frenar las extorsio-
nes y chantajes de grupos de 
interés que se han dedicado 
a frenar obras y proyectos de 
empresas como Pemex.

“Tengo información, no 
es así, se está buscando co-
rregir un vicio de que se so-
bornaba a autoridades y en 
particular a Pemex. Para po-
der llevar a cabo un trabajo 
o una compañía que trabaja 
para Pemex se les extorsio-
naba, se les cobraba para po-
der pasar, 500 mil pesos a la 
semana, eso no, así no es la 
cosa”, señaló en conferencia

El tabasqueño confió en 
que el Gobernador Adán Au-
gusto López, aclararía el con-

tenido de la reforma, para de-
jar en claro que no se busca 
“reprimir libertades”.

“Ojalá y el Gobernador de 
Tabasco lo aclare; no es para 
reprimir libertades, es para 
que no haya sobornos, que 
no se instaure el moche como 
forma de Gobierno”, apuntó.

Por su parte, Gobernador 
de la entidad, Adán Augusto 
López, rechazó que las refor-
mas al Código Penal sean una 

“ley garrote”, y dijo que las 
modificaciones están dirigi-
das contra grupos sindicales 
vinculados al PRI.

“Hay varias denuncias 

desde hace varios años y en 
todas ellas hay una histórica 
participación de grupos po-
líticos pseudosindicales liga-
dos sobre todo al PRI”, dijo.

Su administración, agre-
gó, garantizará el respeto a la 
libre manifestación, de expre-
sión y participación.

Usuarios frecuentes
Simpatizantes de López Obrador y sus partidos tienen una amplia historia de marchas  
y bloqueos en Tabasco.

z Bloqueo de simpatizantes de López Obrador 
en Villahermosa.

2002

z Perredistas bloquean campos petrole-
ros en Comalcalco y Paraíso.

2004

z Militantes de Morena protestan en la sede del Gobierno estatal contra Peña Nieto.

2012

Informa Nahle que tienen permiso para acondicionar terreno

Inicia en ‘escritorio’
plan de Dos Bocas
Inicia el jueves
trabajo de firmas
que ganaron
las licitaciones

CLAUDIA GUERRERO

Sin la aprobación del mani-
fiesto de impacto ambiental 
(MIA), los trabajos para la 
construcción de la refinería 
de Dos Bocas, en Tabasco, 
arrancarán mañana jueves 
con trabajos de escritorio y 
planeación, informó ayer Ro-
cío Nahle, titular de la Secre-
taría de Energía.

Esos trabajos, señaló, es-
tarán a cargo de las empresas 
privadas que ganaron cinco 
de las seis licitaciones lanza-
das por la dependencia.

Nahle confirmó que los 
únicos permisos que les ha 
entregado la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) han si-
do para iniciar con el acondi-
cionamiento del terreno.

“Pues esto terminó muy 
bien, lo que es la fase de adju-
dicación, y hoy, prácticamen-
te esta semana, los contratos 
que ya se entregaron empieza 
la participación para que em-
piecen a trabajar el primero 
de agosto.

“Estas empresas tienen 
que empezar a hacer la in-
geniería de detalle, ingenie-
ría de construcción, es traba-
jo de escritorio, es trabajo de 
planeación, no es un trabajo 
que van a ir al predio a don-
de se está acondicionando 
actualmente, porque para el 
acondicionamiento del sitio, 

Aprueban con ajuste ‘ley garrote’ en Tabasco
ÓSCAR LUNA

El Congreso de Tabasco 
aprobó reformas al Código 
Penal para imponer hasta 20 
años de prisión a quienes ex-
torsionen en la ejecución de 
obras públicas y privadas en 
la entidad.

Tras las acusaciones de 
buscar inhibir las protestas 
ciudadanas, los diputados 
aprobaron cambios al dicta-
men original.

En la nueva redacción se 

especifica que la pena está 
dirigida a quien extorsione, 
coercione o intente impo-
ner cuotas e impida total o 
parcialmente el libre tránsi-
to para la ejecución de tra-
bajos y obras.

La pena es de 6 a 13 años 
de cárcel y multa de mil a 2 
mil Unidades de Medida y 
Actualización (UMA); la pena 
se incrementará por la mitad 
cuando el sujeto activo se ha-
ga acompañar por menores 
de edad o se emplee violencia.

Con 24 votos a favor y 
uno en contra, los diputados 
aprobaron las reformas y adi-
ciones a cinco artículos del 
Código Penal.

Esos cambios también 
contemplan de 2 a 10 años 
de prisión a quien interrum-
pa o dificulte el servicio pú-
blico local de comunicación 
destruyendo o dañando al-
gún medio de transporte de 
pasajeros o de carga, así co-
mo de 1 a 8 años a quien obs-
taculice las vías.

Previo a la votación en lo 
general, cuatro de los cinco 
diputados del PRI abando-
naron el salón de sesiones en 
rechazo al dictamen.

La priista Ingrid Rosas 
consideró que esta iniciativa 
es para reprimir al pueblo y 
atenta contra los derechos 
humanos. 

Julia del Carmen Pardo, 
de Morena, señaló que se tra-
ta de hacer frente a la extor-
sión y al esquema de obtener 
recursos de manera ilegal.

ahí sí el manifiesto de impac-
to ambiental ya está probado 
desde hace tiempo”, señaló.

La funcionaria reite-
ró que la inversión para la 
refinería será de 8 mil 134 
millones de dólares, de los 
cuales 4 mil 587 se destina-
rán a la construcción de las 
plantas, 2 mil 192 para servi-
cios auxiliares y mil 356 para  
acondicionamiento.

Detalló que, de los seis 
paquetes de obras que se de-
sarrollarán en el “terreno dia-
dema”, cinco ya se licitaron.

El primer paquete se ad-
judicó a Fluor Enterprises e 
ICA Fluor; el dos y tres a Sam-
sung Engineering y Asociados 
Constructores DBNR; el cua-
tro y el seis a Kellogg Brown 
and Root y Constructora Hos-
totipaquillo, mientras que el 
paquete cinco, que correspon-
de a almacenamiento, se licita-
rá entre empresas nacionales.

El total por los paquetes 
adjudicados, dijo, es de 7 mil 
508 millones de dólares, que 
no incluye el acondiciona-
miento del predio.

Cuestionada respecto de 
la MIA, la titular de Energía 
afirmó que los permisos se 
encuentran en evaluación y 
que la Semarnat tiene hasta 
el 12 de agosto para entregar 
los resultados.

“Se entregaron más de 5 
mil hojas, todo se entregó, 
mecánica de suelos, sismo-
logía, todos los estudios están 
entregados, no le vemos nin-
gún problema y estamos dan-
do tiempo a que la Semarnat 
y la ASEA hagan la evalua-
ción”, indicó la funcionaria.

MILLONES DE DÓLARES

8,134
se invertirán  

en la refinería.

4,587
para construcción  

de las plantas.

2,192
para servicios  

auxiliares.

1,356
para acondicionamiento.

DEFINEN GASTOS
Destino de los recursos que se aplicarán para el proyecto de Dos Bocas, de acuerdo 
con la titular de Energía:

To
m

ás
 M

ar
tí

ne
z

z Rocío Nahle, Secretaria de Energía, y Marco Antonio 
Osorio, titular del Instituto Mexicano del Petróleo.

n Fluor Enterprises  
e ICA Fluor.

n Samsung Engineering y 
Asociados Constructores 

DBNR.
n Kellogg Brown and Root.
n Constructora  

Hostotipaquillo.

PAQUETES
Empresas que obtuvieron las primeras licitaciones:

Andrés Manuel  
López Obrador

 Voy a 
convocarlos, a 
los empresarios 
y a los dirigentes 
sindicales, y decirles 
a los trabajadores 
que me esperen 
para tomar otras 
medidas, que a más 
tardar en 10 días 
ya estará instalada 
la mesa para los 
trabajadores”.

Que esperen

Combate  
a drogas
El Presidente An-
drés Manuel López 
Obrador pidió 
apresurar la campa-
ña para prevenir el 
consumo de drogas, 
para mostrar el lado 
oscuro de las adic-
ciones. Los medios 
deben retratar, dijo, 
cómo los adictos “se 
vuelven esclavos y 
en un año fallecen”. 
Claudia Guerrero

n Reducir en 
20 por ciento 
el costo de la 
estructura.

n Desaparecer 
las Direcciones 
Generales 
Adjuntas.

n Reducir el 
costo de los 
estudios e 
investigaciones.

PRESIÓN
n Se le retuvieron $48.7 

millones aprobados 
por la Cámara baja para 
estudios e investigaciones.

n No se renovaría a 144 
eventuales (la mayoría 
de la plantilla) si no se hacía 
el recorte de 20%.

Menos recursos
Entre las medidas de austeridad que se habían impuesto 
al Coneval, de acuerdo con su ex director, se encuentran:
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Siguen pista a Lozoya en Suiza y EU
RAÚL OLMOS/MCCI

La Fiscalía General de la Re-
pública rastrea el paradero 
del ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, en diferen-
tes propiedades en el mundo.

De acuerdo con infor-
mación a la que tuvo acceso 
Mexicanos contra la Corrup-
ción y la Impunidad (MCCI), 
la FGR localizó un domicilio 
en Ginebra, atribuido a Lo-
zoya, cuando rastreaba los 

movimientos de una cuenta 
en el banco suizo Gonet & 
Cie de la que se realizaron 
transferencias para la adqui-
sición de la residencia del ex 
director de Pemex en el frac-
cionamiento Lomas de Beza-
res, en la Ciudad de México 
y de la mansión en Ixtapa a 
nombre de su esposa Marie-
lle Eckes.

El dinero para adquirir 
ambas propiedades –según la 
pesquisa oficial– salió de una 

cuenta en Suiza que estaba a 
nombre de la empresa offs-
hore Tochos Holding Limi-
ted, que la Fiscalía sospecha 
fue utilizada para triangular 
sobornos de Odebrecht y de 
Altos Hornos de México.

En pedidos de colabora-
ción con autoridades de Sui-
za, la Fiscalía pudo saber que 
los beneficiarios de Tochos 
eran Lozoya y su hermana 
Gilda Susana.

Y en la información com-

partida apareció como su-
puesto domicilio de Lozoya 
el número 22 de la calle Jac-
ques Grosselin, en Carouge, 
una pequeña ciudad del can-
tón de Ginebra, Suiza. 

La Fiscalía también iden-
tificó que Lozoya aportó un 
domicilio en Nueva York en 
operaciones realizadas en 
la empresa JF Holding SA, 
constituida en Luxemburgo, 
y en la que participó como 
accionista.

G
o

o
g

le
 M

ap
s

z Edificio en West End Avenue, en el barrio Upper West Side  
de Manhattan.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador reco-
noció ayer que la venta ile-
gal de combustible robado 
prevalece en las carreteras 
de México.

Aseguró que él fue testi-
go de esa práctica ilícita, du-
rante un trayecto nocturno 
por Puebla.

“Ayer pasé por ahí, por 
eso no voy a viajar en avión 
ni en helicóptero, es más có-
modo, pero no me doy cuenta. 
Antes pasaba por Puebla, por 
Esperanza, Tepeaca y en to-
do el tramo, incluso pasando 
Puebla, en las noches, alum-
brando con foquito, vendien-
do gasolina robada, huachicol.

“Me encontré de nuevo el 
foquito, ya mandé el reporte, 
ahí van a ir, de una vez se los 
aviso, nada de foquito. Pedir-
les a todos que se abandonen 
esas actividades ilícitas y que 
se respete a la autoridad y 
que se tome en consideración 
que hay programas de apoyo 
a la gente, a los jóvenes”, dijo 
en su conferencia.

REFORMA publicó el 
domingo pasado que la ven-
ta ilegal de combustibles per-
siste por las carreteras del 
país a la vista de todos, inclu-
so de autoridades federales y 
estatales.

En un recorrido se cons-
tató que redes bien articula-
das operan las 24 horas del 
día en Nuevo León, Coahuila, 
San Luis, Querétaro, Hidalgo, 
Guanajuato, Estado de Méxi-
co y Ciudad de México a lo 
largo de la ruta Monterrey-
CDMX, que se hizo de ida y 
vuelta en diferentes días.

López Obrador hizo un 
llamado ayer a las familias 
para abandonar esas prácti-
cas ilegales, tras recordar que 
el robo de combustible es de-
lito grave que se castiga con 
cárcel y sin derecho a fianza.

“Aprovecho para decirles 
que ya es delito grave el robo 
de combustible y no hay de-
recho a fianza, lo digo para 
que nos ayuden todos, que en 
la familia nos ayuden a decir-
les a los que están llevando a 
cabo estas prácticas”, señaló 
el Mandatario.

DICHO: HECHO:

  Entonces, vamos bien 
y tenemos presupuesto, 
porque hemos tomado 
algunas decisiones. Se 
acabó prácticamente el 
huachicol, eso nada más 
nos está dejando 50 mil 
millones de pesos, porque 
se robaban alrededor de 65 
mil millones de pesos, eso 
fue lo que se contabilizó el 
año pasado como robo de 
combustible. Se combatió 
y de 800 pipas que se 
robaban diarias, bajó a 40, 
95 por ciento”.

n “Antes pasaba yo ahí 
por Puebla... desde 
las Cumbres de Acul-
tzingo a Esperanza. 
En todo el tramo, en 
las noches alum-
brando con foquito, 
vendiendo gasolina 
robada... (Ayer) me 
encontré de nuevo el 
foquito, ya hoy man-
dé el reporte, ahí van 
a ir, de una vez se los 
aviso, nada de foqui-
to… pedirles a todos 
que abandonen esas 
actividades ilícitas y 
que se respete a la 
autoridad”.

Deldichoalhecho
El Presidente se refirió el 21 de julio y ayer a la venta 
de combustible robado en las carreteras.

Reconoce Presidente
huachicol en carreteras

z En un recorrido se constató la venta ilegal de combustible  
a lo largo de la ruta Monterrey-Ciudad de México.
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Alistan con Hacienda 
paquete económico
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó ayer 
que se reuniría con el Se-
cretario de Hacienda, Artu-
ro Herrera, para avanzar en 
la elaboración del Paquete 
Económico 2020, que entre-
gará en septiembre próximo 
al Congreso.

Antes del encuentro, rea-
lizado a puerta cerrada, el 
mandatario federal señaló 
que trabajarían en las proyec-
ciones de indicadores para el 
cierre de este año y los crite-
rios macroeconómicos para 
el próximo, lo que incluye 
crecimiento, inflación y tipo 
de cambio, entre otros.

“Estamos preparando la 
propuesta de presupuesto pa-

ra el año próximo. El 8 de 
septiembre tenemos que pre-
sentar al Congreso el (pro-
yecto de) presupuesto, pero 
lleva tiempo la elaboración.

“Estamos precisamente 
haciendo análisis, proyeccio-
nes sobre crecimiento, desa-
rrollo, bienestar con la idea 
que no aumente la deuda, 
que no haya impuestos nue-
vos, ni gasolinazos, que ten-
gamos finanzas públicas sa-
nas y que al mismo tiempo 
tengamos presupuesto para 
financiar el desarrollo, para 
financiar el bienestar”, dijo.

Por otro lado, López 
Obrador rechazó que Méxi-
co se encuentre en recesión 
económica, como han seña-
lado algunos analistas y diri-
gentes de oposición.

Anuncia SAE subasta de ‘residencia fifí’ el 11 de agosto

Piden $95 millones
por casa de Ye Gon
Destinan recursos
decomisados
al Poder Judicial, 
la PGR y Salud

CLAUDIA GUERRERO

El Gobierno federal puso la 
mira en la lujosa casa de Bos-
ques de Las Lomas que le fue 
incautada al empresario de 
origen chino Zhenli Ye Gon.

El Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bie-
nes (SAE) pretende subastar 
la propiedad, el 11 de agosto, 
con un precio de salida de 95 
millones de pesos.

“Es una casa bastante fifí, 
por así llamarlo”, dijo el titu-
lar del SAE, Ricardo Rodrí-
guez, quien detalló que el in-
mueble tiene mil 218 metros 
cuadrados de terreno, poco 
más de mil 500 metros cua-
drados de construcción, aca-
bados de lujo y hasta elevador.

Durante la conferencia 
matutina del Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
mostró un video con imáge-
nes de la fachada y el interior 
del inmueble en el que fue 
encontrada en 2007 una for-
tuna en efectivo de 206 millo-
nes de dólares, 17 millones de 
pesos y 200 mil euros.

“Miren, ahí pueden ver, 
tiene un elevador que va de la 
cocina a ciertas habitaciones, 
una de las habitaciones es 
donde estaba el famoso nu-
merario o el famoso efectivo, 
en fin. Es una casa bastante 
lujosa”, manifestó.

Rodríguez explicó que pa-
ra poder vender la casa sólo 
falta un requisito administra-
tivo, ya que el Ministerio Pú-
blico debe inscribirla en el Re-
gistro Público de la Propiedad.

La casa que era de Ye 
Gon fue puesta a disposi-
ción del SAE el 27 de agos-
to de 2012 y la dependencia 
la recibió el 3 de septiembre 
siguiente. La propiedad esta 
bajo estatus jurídico de bien 
en administración.

Al referirse al tema, el 
Presidente López Obrador 
sostuvo que la mansión fue 
propiedad de un político, cu-
yo nombre y filiación parti-
dista se negó a revelar.

“Les voy a dar un dato, esta 
casa fue de un político. Yo no 
lo puedo decir, pero ustedes sí 
pueden hacer la investigación, 
ayúdenme. Es que si no se ve 
mal, o sea, hay que cuidar la 
investidura presidencial”, ex-
presó en Palacio Nacional.

“Esa casa (es) muy grande, 
según la información era de 
un político antes de ser del 
ciudadano chino-mexicano, 
mucho antes. ¿Cómo vivían 
los políticos? ¿Cómo viven?”.

El titular del SAE infor-
mó además que, por instruc-
ciones del Mandatario fede-
ral, se realizó una investiga-
ción sobre el destino final 
del dinero y los bienes que le 
fueron decomisados a Ye Gon.

Detalló que, por ley, los 
recursos fueron destinados 
al Poder Judicial, a la enton-
ces Procuraduría General de 
la República (PGR) y a la Se-
cretaría de Salud.

Informó que el SAE adju-
dicó de manera directa al Go-
bierno del Estado de México 
otro inmueble asegurado a Ye 
Gon, valuado en 181 millones 
de pesos, y ubicado en el Bu-
levar Miguel Alemán Valdés.
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z El titular del SAE, Ricardo Rodríguez, durante la conferencia en Palacio Nacional.

Perteneció 
inmueble 
a Corona 
del Rosal
REFORMA / STAFF

La casa de Lomas de Chapul-
tepec que perdió el empresa-
rio Zhenli Ye Gon, que será 
subastada por el Gobierno fe-
deral, perteneció en el pasado 
a un hijo del General Alfon-
so Corona del Rosal, regente 
de la Ciudad de México de 
1966 a 1970.

El 10 de marzo de 2003, 
Ye Gon compró la residencia 
de Sierra Madre 515 a Ger-
mán Corona del Rosal por 
985 mil dólares, en una ope-
ración fedatada ante la No-
taría Pública 116, cuyo titular 
es Ignacio Morales Lechuga.

Ye Gon pagó por el in-
mueble 10 millones 939 mil 
804 pesos, si se atiende al 
valor oficial de la operación y 
el tipo de cambio de la fecha.

El 15 de marzo de 2007 
la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR) 
cateó el inmueble y asegu-
ró 205 millones 564 mil 763 
dólares, 17 millones 306 mil 
520 pesos, 201 mil 460 eu-
ros y cantidades menores en 
otras monedas.

La PGR buscaba al em-
presario chino-mexicano por 
supuestamente ser el princi-
pal proveedor de precursores 
químicos para los Cárteles 
de Sinaloa y Jalisco Nueva 
Generación, pero Ye Gon ya 
había huido a Estados Unidos.

La casa fue asegurada por 
PGR, al igual que el dinero. 
Luego publicó un edicto pa-
ra advertir que si en 90 días 
nadie reclamaba los bienes 
causaría abandono en favor 
de la Federación.

El 18 de julio de 2007 
la Procuraduría decretó el 
abandono y Ye Gon sólo in-
tentó recuperar el dinero, 
aunque al final le decomisa-
ron todo.

Fue hasta el 26 de marzo 
de 2012 cuando el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) in-
formó que había cedido el 
uso de la residencia a la PGR.

El Gobierno federal pre-
tende vender la casa en 95 
millones de pesos, unos 4 mi-
llones 980 mil 260 dólares, 
cinco veces el precio que pa-
gó Ye Gon en 2003.

ALTA PLUSVALÍA
El empresario Zhenli Ye Gon adquirió la casa en 985 mil 
dólares y el Gobierno federal prevé rematarla en al menos 
4.9 millones de dólares.

z La residencia está ubicada en una de las zonas 
más lujosas de la Ciudad de México.

z En el inmueble, la entonces PGR decomisó el 15  
de marzo de 2007 un total de 205.5 millones de dólares,  
17.3 millones de pesos y 201 mil euros en efectivo.

n La casa está 
en la calle 
Sierra Madre 
515, Lomas de 
Chapultepec

n Cuenta con  
un elevador 
en su interior

n La propiedad 
fue transferida 
por la entonces 
PGR (ahora 
Fiscalía) al SAE 
en 2012

n Tiene 1,212 
metros 
cuadrados 

de terreno y 
1,566 metros 
cuadrados de 
construcción

n Perteneció a un 
hijo del General 
Alfonso Corona 
del Rosal

n En la casa 
fue detenida 
Tomoiyi Marx 
Yu, esposa del 
empresario, 
en 2007

z La propiedad tiene acabados de lujo y amplias  
instalaciones para el uso de sus habitantes.

z Zhenli Ye Gon vivió en la casa con su esposa Tomoiyi 
Marx Yu durante cuatro años.
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ISABELLA GONZÁLEZ

El Gobierno de México pu-
blicó ayer el nuevo tratado 
de libre comercio con Ca-
nadá y Estados Unidos en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), con lo que fina-
liza el proceso de ratificación 
en el País.

El subsecretario para 
América del Norte de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), Jesús Seade, in-

formó de esto en de Twitter. 
“México avanza en su 

compromiso con el TMEC. 
Esperamos que el proceso 
siga avanzando en Estados 
Unidos y Canadá para su en-
trada en vigor”, expuso. 

No obstante, esta semana, 
el Congreso de Estados Uni-
dos inició el receso de vera-
no, de cinco semanas, sin ha-
ber comenzado el proceso de 
discusión y voto del T-MEC.

En tanto, en Canadá, ya 

arrancó el proceso de debate.
El T-MEC sustituye al 

Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLC).

Este protocolo fue acor-
dado por los tres países el 30 
de noviembre de 2018 –últi-
mo día del Gobierno de En-
rique Peña Nieto– en el mar-
co de la Cumbre del G20 en 
Buenos Aires, Argentina.

En 19 de junio, en medio 
de la crisis en la relación Mé-
xico-EU, el Senado lo ratificó.

Van en BC
contra trata

Lanzan campaña con migrantes

Advierten de bajo
número de denuncias
por la vulnerabilidad
y la desinformación

ALINE CORPUS

TIJUANA.- Desde julio de 
2011, en Baja California se 
han registrado 246 casos de 
trata de personas de origen 
mexicano, la mayoría de ex-
plotación sexual.

En 2017 se tuvieron 21 
casos de mexicanos, 14 en Ti-
juana; en el 2018 también hu-
bo 21 víctimas, 17 en Tijuana, 
mientras que en lo que va de 
2019 van 10 casos entre Tijua-
na y Mexicali, todas mujeres, 
cuatro menores.

Debido a que las denun-
cias son mínimas, hay po-
co registro de la problemá-
tica, lamentó Héctor Alejan-
dro Orozco Alvarado, titular 
de la Unidad Estatal con-
tra la Trata de Personas, de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja  
California.

El funcionario advirtió 
que los migrantes pueden 
ser presa fácil de tratantes 
de personas con fines de ex-
plotación laboral, servicios 
forzados, delitos sexuales, 
mendicidad, experimenta-
ción biomédica o, incluso, pa-
ra cruzar droga.

“Son las personas más 
vulnerables que hay, son pre-
sa fácil del tema de trata y 
más si son extranjeros”, ex-
plicó en entrevista.

“Si no tienen documen-
tos, para las familias es difícil 
encontrar al migrante desde 
otro país, y luego ayudarlo; 
eso los vuelve muy vulnera-
bles”, especificó.

“Las víctimas que son ex-
tranjeras no quieren quedar-
se aquí ni denunciar, su ob-
jetivo es irse cuanto antes a 
EU, así que son mínimas las 
denuncias”.

“En el 2018 hubo una víc-
tima originaria de Estados 
Unidos; en 2017 una mujer 
mayor de edad de Nicaragua, 
y un hombre que era de Hon-
duras, así como una mujer de 
EU; en el 2014 tres colombia-
nas denunciaron ser víctimas 
de trata”, refirió.

Los migrantes tienen po-
ca información sobre cómo y 
dónde denunciar, expuso.

“Por eso, los responsables 

z Héctor Alejandro Orozco Alvarado, titular de la Unidad 
Estatal contra la Trata de Personas, de la PGJ de Justicia de BC

CÉSAR MARTÍNEZ

La llamada crisis migratoria 
con que la Administración de 
Donald Trump ha presiona-
do a México es, en realidad, 
menos grave que en años an-
teriores, señala el ex comisio-
nado del Instituto Nacional 
de Migración (INM), Tona-
tiuh Guillén.

De regreso a las labores 
de investigación, realizó un 
análisis, como integrante del 
proyecto Región Transfron-
teriza México-Guatemala, en 
el que advierte que existía la 
expectativa de que este año 
más de 850 mil centroame-
ricanos cruzaran irregular-
mente por México hacia Es-
tados Unidos. 

“Pero como el Gobierno 
de México ha implementa-
do una política migratoria 
fuertemente restrictiva, me-
diante la Guardia Nacional, 
es muy probable que final-
mente no se alcance ese nú-
mero”, prevé.

El también ex director 
de El Colegio de la Fronte-
ra Norte recuerda que no es 
la primera vez que EU reci-
be tal cantidad de migrantes. 

“En lo que va de este siglo, 
en el 2007, la Patrulla Fron-
teriza de Estados Unidos de-
tuvo a más de 850 mil perso-
nas”, indica en su texto. 

Y aún antes, agrega, en 
1985 y en el 2000, las deten-
ciones superaron al millón y 
medio de centroamericanos. 

“Es decir, nada compara-

ble con los números espera-
dos en el 2019; desde la pers-
pectiva de los números aquí 
presentados, la llamada ‘crisis 
migratoria’ que ha continua-
mente divulgado el gobierno 
de los Estados Unidos a partir 
del 2016, en realidad es mu-
cho menos aguda de lo anun-
ciado”, sentenció.

“La diferencia, en princi-
pio, deriva de la valoración 
de estos flujos desde un po-
sicionamiento intolerante y 
muchas veces xenófobo de la 
migración, como ha hecho el 
Presidente Donald Trump”.

Guillén describe también 
cómo ha cambiado el perfil 
de la migración irregular en 
Estados Unidos, pues hasta el 
2011 más de 85 por ciento de 
las detenciones era de mexi-
cano, cifra que actualmente 
ronda el 30 por ciento. 

En tanto, en 2011 las per-
sonas originarias de Guate-
mala, Honduras y El Salvador 
representaban el 12 por cien-
to de las detenciones, mien-
tras que el año pasado fueron 
el 57 por ciento. 

En su análisis, remarca 
dos diferencias sustantivas 
entre la migración de antes y 
la de ahora: que los migran-
tes aprendieron a utilizar el 
recurso jurídico de la peti-
ción de asilo, lo cual implica 
un proceso administrativo 
y costoso para Estados Uni-
dos, y que los flujos ya no se 
componen principalmente 
de fuerza de trabajo joven, 
sino de madres y niños.

ISABELLA GONZÁLEZ 

La Relatora Especial so-
bre la Trata de Personas de 
las Naciones Unidas, Maria 
Grazia, afirmó que las po-
líticas migratorias restricti-
vas fomentan el tráfico de 
personas.

En el marco del Día In-
ternacional Contra la Tra-
ta, que se celebra este 30 
de julio, la experta asegu-
ró una migración ordena-
da, segura y regular es vi-
tal para erradicar la trata 
de personas.

“La realidad es que las 
políticas migratorias res-
trictivas producen irregula-
ridades y vulnerabilidades, 
y fomentan la explotación y 
el tráfico. Por eso, la inclu-
sión social es la única y co-
rrecta respuesta”, aseveró.

“Se necesita una migra-
ción segura, ordenada y re-
gular, lo que incluye pre-
ver la integración social 
de los migrantes. Esto es 
crucial también para las 
víctimas de la trata, inclui-

das las mujeres que sufren 
discriminación, la violen-
cia de género y la explota-
ción, y los niños víctimas 
de abusos durante su via-
je”, añadió.

Indicó que los políticos 
que generan odio, constru-
yen muros, toleran la de-
tención de niños y evitan 
que los migrantes ingre-
sen a sus territorios están 
trabajando contra de inte-
reses de sus países. 

Insistió en que es de vi-
tal importancia que los paí-
ses inviertan en soluciones 
a largo plazo para garanti-
zar la inclusión.

Grazia insistió a los 
países a que eliminen los 
obstáculos que dificultan 
el acceso a la justicia pa-
ra las víctimas migrantes 
de trata de personas y les 
otorguen el estatus de re-
sidencia, asegurándose de 
que no sean detenidos ni 
procesados por actividades 
ilegales en las que puedan 
haber estado involucrados 
como resultado de la trata.

Ve ex titular de INM
crisis ‘menos aguda’

Atribuye ONU tráfico 
a medidas restrictivas

z El ex comisionado del INM Tonatiuh Guillén realizó un análisis 
sobre los movimientos migratorios de los últimos años.

Finaliza México proceso para T-MEC

Revienta riel  
en Tren Ligero
Por un desprendimiento de un 
metal en uno de los rieles, el Tren 
Ligero de la Ciudad de México sus-
pendió ayer su servicio totalmente 
durante ocho horas. De Tasqueña 
al Estadio Azteca ya se hace una 
reparación desde el 1 de julio. 
Staff

Sigue  
en Semefo
El migrante que 
murió en un hospital 
de Ciudad Juárez 
por complicaciones 
de una condición 
neurológica agra-
vada por falta de 
alimento e hidrata-
ción permanece en 
el Servicio Médico 
Forense, debido a 
que su familia care-
ce de recursos para 
regresarlo a su país, 
informaron autori-
dades. Pedro Sánchez

Caravana  
de madres
CIUDAD JUÁREZ. 
Madres de desapareci-
das y asesinadas reali-
zaron ayer una carava-
na. Se congregaron en 
el Memorial del Campo 
Algodonero, donde en 
2001 fueron hallados 8 
cuerpos. Pedro Sánchez

Presentan 
plan a CEM
El subsecreta-
rio para América 
Latina y el Caribe, 
Maximiliano Reyes, 
presentó el Plan de 
Desarrollo Integral 
para Centroamérica 
al presidente de 
la Conferencia del 
Episcopado Mexica-
no (CEM), Rogelio 
Cabrera.

“Acordamos 
concretar más y 
mejor comunicación 
y coordinación para 
la atención de los 
migrantes”, afirmó. 
Isabella González
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de albergues tienen temor”, 
dijo, “temor de que se acer-
quen ‘polleros’ para conven-
cerlos de cruzarlos, aunque 
nosotros nos especializamos 
en trata y secuestros, también 
les advertimos a los migran-
tes sobre los ‘polleros’”.

“Queremos que conozcan 
los tipos de modalidades de 
las que pueden ser víctimas”, 

subrayó, “lo importante es in-
formarles que no importa su 
situación migratoria ni su na-
cionalidad, que independien-
temente de eso, ellos tienen 
derecho a denunciar y a una 
visa humanitaria”.

Expuso que en conjunto 
con varias asociaciones civi-
les se unieron para lanzar la 
campaña Puedes Verme.

PROTESTAN POR HAMPA CHOFERES EN EDOMEX
ELTHON GARCÍA  

Y ALEJANDRO LEÓN

Operadores de transporte pú-
blico del Estado de México rea-
lizaron ayer una protesta para 
exigir mayor seguridad a las 
autoridades.

Durante casi ocho horas, 
levantaron las plumas y permi-
tieron el paso libre de vehículos 
en una caseta de cobro de la 
Autopista México-Pachuca y en 
otra más del Circuito Exterior 
Mexiquense.

De acuerdo con los afecta-
dos, al menos ocho empresas 
han sido azotadas por grupos 
delictivos dedicados a la extor-
sión, principalmente la línea San 
Juan Zitlaltepec.
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WASHINGTON — The Federal 
Reserve this week will most 
likely cut interest rates for the 
first time since 2008, when the 
economy was mired in a deep 
recession, as the central bank 
tries to keep a record economic 
expansion from petering out.

The expected change, while 
likely to be small, will end an 
era of gradual rate increases 
intended to return the economy 
to a more “normal” state in the 
wake of the Great Recession, 
when the Fed slashed rates to 

near zero as it tried to rescue the 
economy. The Fed’s approach 
has largely worked — the U.S. 
economy is growing, unemplo-
yment is at a 50-year low and 
wages are slowly rising.

But a rate cut at this moment 
in the cycle sends a signal: The 
current economy could be as 
good as it gets.

The Fed’s move Wednesday 
may cheer President Donald 
Trump, who has jawboned the 
central bank for a year over its 
2018 rate increases, saying the 
economy would have gone up 
“like a rocket” had the Fed not 
gotten it wrong.

But the Fed, which ope-

rates independently of the 
White House, is likely to make 
a move driven by precaution, 
not politics.

While the U.S. economy 
continues to chug along, cracks 
are beginning to show. Manu-
facturing gauges, which often 
lead the rest of the economy, 
are slumping across the world. 
Business investment and con-
fidence have suffered under 
Trump’s trade spats and tari-
ffs. A potent recession indica-
tor is flashing red — rates on 
10-year bonds have been lower 
than those on 3-month gover-
nment securities, a sign that 
investors are pessimistic about 

the future.
The Fed’s target interest 

rate stands between 2.25 and 
2.50%, roughly half of its 5.25% 
level before the financial crisis, 
leaving the central bank with 
limited room to act in the event 
of a recession.

“It’s much more fragile,” 
Diane Swonk, chief economist 
at Grant Thornton, said of the 
economy, explaining that con-
sumers and businesses should 
be “euphoric” this late in a cycle 
but are not.

That reflects “the uncer-
tainty, and the scars — we still 
have scars from the crisis,” she 
said.

FEDERAL RESERVE 
IS PREPARED TO 
LOWER RATES, A 
FIRST SINCE 2008

© 2019 New York Times News Service

Ana Swanson and Keith 
Bradsher
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Trade talks 
between the United States 
and China resumed Monday 
with prospects dimming for 
a transformative deal, as both 
sides appeared more focu-
sed on preventing tensions 
from escalating 
before the 2020 
p r e s i d e n t i a l 
election than on 
resolving their 
differences.

Negotiators 
from both coun-
tries are conti-
nuing to press 
for an agree-
ment, but mon-
ths of meetings 
have so failed to 
yield consensus 
on the most diffi-
cult issues and 
there is little to 
suggest that a 
compromise is 
within reach. 
Instead, the United States and 
China appear to be trying to 
find a path to keep the talks 
moving forward and to avoid 
a breakdown that could rattle 
stock markets and hurt Presi-
dent Donald Trump’s chances 
of reelection.

Trump and his advisers are 
playing down the likelihood of 
reaching an agreement in the 
short term, and the president 
suggested Friday that China 
was trying to drag out the 
negotiations in the hope that 
someone else might occupy the 
Oval Office come January 2021.

“Meeting after meeting,” 
Trump told reporters at the 
White House. “I think that 
China will probably say, let’s 

wait, it’s 14, 15 months till 
the election. Let’s see if one 
of these people that give the 
United States away, let’s see 
if one of them could possibly 
get elected.”

Larry Kudlow, director of 
the White House National 
Economic Council, tried to 
lower expectations that any 
big announcements would 
come out of the talks in Sha-

nghai this week 
between Robert 
Lighthizer, the 
U.S. trade repre-
sentative, and 
Steven Mnuchin, 
the Treasury 
secretary, and 
their Chinese 
counterparts.

“I wouldn’t 
expect any grand 
deal,” Kudlow 
said on CNBC on 
Friday. “I think 
talking to our 
negotiators, they 
are going to kind 
of reset the stage 
and hopefully, go 
back to where 

the talks left off last May.”
There still appear to be sig-

nificant differences over how 
China would enshrine new 
protections for American inte-
llectual property, how many 
American products China 
would agree to buy, and how 
many of Trump’s tariffs on 
$250 billion in Chinese goods 
would remain in place should 
a deal be struck.

Negotiators for the United 
States insist that China must 
wind the clock back to where 
it was before the talks stalled. 
But that seems unlikely to 
happen, since the objections 
appear to have come from 
President Xi Jinping of China 
himself.

U.S. and China 
Resume Trade 
Negotiations 
With Slim Hopes 
for a Deal

U.S. OFFICIALS 
ARE PLAYING 
DOWN THE 
LIKELIHOOD 
OF AN 
AGREEMENT 
EMERGING AS 
THEY RESTART 
TALKS WITH 
THEIR CHINESE 
COUNTERPARTS 
IN SHANGHAI 
THIS WEEK.

INDIA’S 
WILD TIGER 
POPULATION 
RISES, 
DESPITE 
CONFLICT 
WITH 
HUMANS

Page 4

CHINA 
BACKS 
HONG KONG 
OFFICIALS, 
BUT LEAVES 
PROTESTS 
FOR THEM 
TO SOLVE

Page 2

ANYONE FOR 'FORTNITE'? CROWDS 
FLOCK TO ASHE STADIUM WEEKS 
BEFORE THE U.S. OPEN

PAGE 3
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BEIJING — Chinese officials 
made a strongly worded defense 
of the local Hong Kong authori-
ties during a rare news confe-
rence in Beijing by the govern-
ment office that oversees policy 
toward the city. But they failed 
to address the demonstrators’ 
demands for more accounta-
bility in the police force and a 
greater say in the city’s future, 
which could pave the way for 
more unrest.

“Hong Kong cannot afford to 
have instability,” Yang Guang, 
a spokesman for the Chinese 
government’s Hong Kong and 
Macau Affairs Office, told repor-
ters. “Should the chaos conti-
nue, it is the entire Hong Kong 
society that will suffer.”

Protest organizers quickly 
said the briefing could feed the 
momentum of the demonstra-
tions by reinforcing the widely 
held perception that Beijing 
and the city’s leadership are 
oblivious to the will of Hong 
Kong’s residents.

The remarks by Chinese offi-
cials Monday came days after a 
People’s Liberation Army spokes-
man hinted that military force 
could be used to bring to heel 
the anti-government demons-
trations that have become regu-
lar events in Hong Kong since 
June. The demonstrations have 
repeatedly spiraled into violent 
melees as smaller groups of 
more confrontational protesters 
have faced off with police offi-
cers who have used tear gas and 

clubs against them, including 
last weekend.

In his opening remarks, Yang 
expressed support for the city’s 
leader, Carrie Lam, 
and the police, who 
have come under 
criticism for what 
protesters say is 
the excessive use 
of force against 
demonstrators. 
Later, another offi-
cial at the news 
conference, Xu 
Luying, emphasi-
zed that the cen-
tral government 
would continue 
to support Lam “in 
governing under 
the law, and uni-
fying and leading 
Hong Kong people 
from all walks of 
life to defend Hong 
Kong’s political 
situation of prospe-
rity and stability.”

Yang also said 
the Hong Kong 
g o v e r n m e n t 
should work on 
addressing econo-
mic issues inclu-
ding challenges 
with employment and schoo-
ling, a housing crisis, and the 
rising cost of living.

The news briefing appeared 
aimed at dousing the wave of 
opposition in Hong Kong — the 
most sustained challenge to Chi-
na’s hold over the territory since 
1997, when Britain returned it 
to Chinese sovereignty.

By emphasizing its support 

for Lam but also her responsibi-
lity in upholding the law, central 
government officials seemed to 
indicate that it was now up to 

Lam, her adminis-
tration and the 
police to put an 
end to the months 
of strife.

The news brie-
fing also appea-
red aimed at sig-
naling that the 
ruling Communist 
Party in Beijing is 
watching deve-
lopments in the 
territory very clo-
sely and wants to 
frame the unrest 
as the work of 
the party’s ene-
mies, as well as 
economic strains, 
and not a result of 
failings in its poli-
cies toward Hong 
Kong.

Willy Lam, an 
adjunct professor 
at the Center for 
China Studies at 
the Chinese Uni-
versity of Hong 
Kong, said the 
officials’ emphasis 

on providing job and business 
opportunities in the mainland 
for the youth of Hong Kong 
was Beijing’s way of “throwing 
money at the problem.”

“There was no sign of tackling 
the crux of the issue, which is 
lack of democratic development 
in Hong Kong,” Lam said. “No 
new solutions were provided.”

The cycle of protests and for-

ceful police response continued 
over the weekend. On Saturday 
and Sunday, police fired tear gas 
and rubber bullets at crowds of 
demonstrators who had come 
out to denounce a mob attack on 
protesters and what they say is 
a police force that acts without 
accountability.

On Monday, the Chinese 
government defended the city’s 
police force. “We understand the 
huge pressure facing the Hong 
Kong police and their families, 
and would like to salute the 
Hong Kong police who have 
been fearlessly sticking to their 
posts and fulfilling their duties 
against all odds,” Yang said.

Yang also condemned the 
violence of Saturday’s protest, 
in which demonstrators ripped 
off fences and moved steel barri-
cades to form blockades, and 
threw hard objects at the police. 
But Yang did not specifically 
address the mob attack that 
had prompted that rally in the 
first place, deferring to earlier 
comments from the police. He 
appeared to dismiss as “unfoun-
ded” the fears some have that 
organized crime societies are 
colluding with authorities to 
carry out political violence.

Reports in the Chinese state 
news media have also defended 
the Hong Kong police and even 
urged them to take more force-
ful measures.

“Hong Kong police must no 
longer be like gentle nannies 
when they’re enforcing the law,” 
an editorial in the overseas edi-
tion of People’s Daily, the Com-
munist Party’s main newspaper, 
said Monday.

CHINA BACKS HONG 
KONG OFFICIALS, BUT 
LEAVES PROTESTS 
FOR THEM TO SOLVE

Steven Erlanger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BRUSSELS — Iran for the first 
time tied the British seizure 
of an Iranian oil tanker to the 
ailing nuclear deal, calling it 
illegal and a violation of the 
agreement.

By making that link, Iran 
appeared to be trying to press 
the Europeans to make good 
on the promi-
sed financial 
benefits of the 
2015 agree-
ment known as 
the Joint Com-
prehensive Plan 
of Action, or 
JCPOA.

“Since Iran 
is entitled to 
export its oil 
according to 
the JCPOA, any 
i m p e d i m e n t 
in the way of 
Iran’s export 
of oil is actua-
lly against the JCPOA,” Iran’s 
deputy foreign minister, Abbas 
Araghchi, said after emergency 
talks in Vienna with other par-
ties to the nuclear deal.

The United States with-
drew from the nuclear deal 
last year, but Iran and Europe 
are in talks to try to salvage it.

British forces impounded 
the Iranian tanker in early 
July near Gibraltar, accusing 
it of violating European Union 
sanctions on Syria, an act Bri-
tain said had nothing to do 
with the nuclear deal.

On July 19, Iranian com-
mandos seized a British-fla-
gged tanker in the Strait of 

Hormuz, the world’s most 
important waterway for oil 
shipments, arguing that it 
had committed violations but 
formally denying that it was a 
tit-for-tat response.

Since then, Iran has blown 
hot and cold over suggestions 
that both sides release the 
tankers and Tehran promises 
not to send the oil to Syria, in 
part because London insists 
that the decision on what to 

do with the Ira-
nian tanker must 
go through the 
courts.

I r a n  a l s o 
warned against 
the British idea 
of sending a 
European-led 
naval force to 
escort tankers 
in the Persian 
Gulf, where the 
United States 
has increased 
its military pre-
sence. A gover-
nment spokes-

man in Tehran, Ali Rabiei, said 
the proposal “carries a hostile 
message, is provocative and 
will increase tensions.”

At the same time, Presi-
dent Hassan Rouhani of Iran 
congratulated the new British 
prime minister, Boris Johnson, 
and said that he hoped that 
Johnson’s “familiarity with 
the issues of the relations of 
Iran and England and your 
presence once in Tehran will 
be a considerable help in get-
ting rid of existing obstacles in 
the growth and expansion of 
relations between us.”

Johnson visited Tehran in 
2017 as foreign secretary.

Iran Links British 
Seizure of Oil Tanker 
to Ailing Nuclear Deal

THE CHINESE 
GOVERNMENT 
ON MONDAY 
LAID DOWN ITS 
FIRM SUPPORT 
OF HONG KONG’S 
EMBATTLED 
LEADER AND 
POLICE FORCE 
BUT FAILED 
TO OFFER 
ANY CLEAR 
SOLUTIONS 
AFTER TWO 
MONTHS OF 
ROLLING 
PROTESTS THAT 
HAVE FLARED 
INTO VIOLENCE 
AND STOKED 
OPPOSITION TO 
CHINESE RULE.

IRAN IS TRYING 
TO INCREASE 
THE PRESSURE 
ON EUROPEAN 
NATIONS TO 
MAKE GOOD ON 
THE PROMISED 
FINANCIAL 
BENEFITS OF 
THE NUCLEAR 
AGREEMENT.

An undated photo provided by the British Royal Navy of the HMS 
Montrose, a Royal Navy frigate.

Ivan Nechepurenko and Iliana 
Magra
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MOSCOW — “Over his whole life, 
Alexei has never experienced an 
allergic reaction,” the spokeswo-
man, Kira Yarmysh, wrote on 
Twitter. But she said that his face 
was severely swollen and he had 
red spots on his skin.

Navalny was arrested Wed-
nesday and sentenced to 30 days 
in jail for calling a rally Saturday, 
to protest a decision by the elec-
tion authorities to bar several 
opposition candidates from run-
ning for Moscow’s City Council.

The protest led to the arrests 
of more than 1,300 demonstra-
tors. The rally was the latest in a 
series of street demonstrations 
staged as President Vladimir 
Putin’s approval ratings have dro-
pped amid economic hardship.

Yarmysh wrote that emplo-
yees at the special detention cen-
ter in Russia where Navalny was 
being held had called an ambu-
lance, and that he had been taken 
to a hospital where police officers 
were guarding his room.

Though the reason for his 
hospitalization was unclear, 
Navalny is no stranger to having 
his health imperiled because of 
his activism.

He has been roughed up by 
Russian law enforcement officers 
and arrested many times. In May 
2017, an assailant threw a green 
chemical into his face, resulting 
in an 80% loss of his sight in 
one eye, he said. His vision may 
improve, but the outlook was 
unclear, Navalny wrote on his 
website that year, citing a doc-
tor’s diagnosis.

On Sunday evening, Navalny’s 
regular physician, Anastasy Vasi-
lyeva, visited him in the hospital 
with another doctor, Yaroslav 
Ashikhmin, and said she saw 
similarities to that incident.

“As the doctor who treated 
Alexei’s severe eye burn two 
years ago, I can say with con-
fidence that both today and 
in 2017 what happened was a 
result of the damage inflicted 
by an undetermined chemical 
substance,” Vasilyeva wrote on 
Facebook.

“Alexei doesn’t have any 
allergy and has never had one. 
Moreover, he ate the same food 
with his cellmates and didn’t 
use any new perfumes or per-
sonal care products,” she said, 
adding that while in the hospital, 
Navalny can only eat the food 
that is allowed in prison.

Alexei Navalny, Putin Foe, 
Is Hospitalized After ‘Severe 
Allergic Reaction’ in Jail

Carol Rosenberg
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

GUANTÁNAMO BAY, Cuba — By 
the time the CIA delivered Khalid 
Sheikh Mohammed to the mili-
tary prison at Guantánamo Bay 
in 2006, it had already extracted 
confessions from him through 
interrogations that included 
waterboarding, rectal abuse, sleep 
deprivation and other forms of 
torture.

But none of what Moham-
med said during his 3 1/2 years 
in secret CIA prisons could be used 
in the military commission trial he 
would face on charges that he was 
the architect of the Sept. 11, 2001, 
terrorist attacks. So within months 
of his arrival at Guantánamo Bay, 
the Bush administration had FBI 
agents question him and other 
al-Qaida suspects to obtain fresh, 
ostensibly lawful confessions. 
Prosecutors called the new inte-
rrogators  “clean teams.”

Now defense lawyers in the 
Sept. 11 case — which has been 
stuck in pretrial hearings since 
2012 and will not go to trial before 
next year — are stepping up their 
arguments that those teams were 
not so clean after all.

They say that they have 
growing evidence that the FBI pla-
yed some role in the interrogations 
during the years when the sus-
pects were in the secret prisons by 
feeding questions to the CIA and 

that the CIA kept 
a hand in the case 
after the prisoners 
were sent to Guan-
tánamo. The result, 
they contend, is a 
blurring of lines 
that undercuts 
the assertion that 
the confessions 
extracted after 
torture could be 
legally separated 
from those given 
by Mohammed 
and his four alle-
ged accompli-
ces to the FBI at 
Guantánamo. 

The defense 
teams cite docu-
ments turned 
over to them under court order 
showing that the FBI was invol-
ved in the case when the prisoners 
were being held by the CIA, from 
2002 to 2006. Then, after President 
George W. Bush had them trans-
ferred to U.S. military custody at 
Guantánamo, the CIA continued 
to control or influence the deten-
tion of Mohammed and the other 
men, the documents suggest.

SHOULD BE INADMISSIBLE
The extent of the cooperation 

between the two agencies is a mat-
ter of dispute, some of it carried out 
in closed national security court 
hearings. But the intermingling 
of their work, defense lawyers 

say, means that 
the statements the 
suspects gave the 
FBI should be ruled 
inadmissible.

The intensif-
ying battle over 
the confessions, 
which prosecutors 
say are critical to 
their case, is just 
one way that the 
legacy of torture 
continues to sha-
dow the effort to 
get justice for the 
2,976 people killed 
by the Sept. 11 
hijackings. And it 
highlights how the 
military commis-
sion system has 

struggled to decide complex legal 
disputes, leaving the case unlikely 
to be decided even by 2021, two 
decades after the attacks.

“The clean teams were a fic-
tion from the very beginning,” said 
Cheryl Bormann, the lawyer for 
Waleed Mohammed Bin Attash, 
a Saudi-born man accused of ser-
ving as a deputy to Mohammed 
in the hijacking conspiracy. “There 
was no separation. It’s all one big 
team.”

The first public information 
about FBI and CIA collaboration 
on interrogations involving the 
five alleged Sept. 11 conspirators 
emerged in a December 2017 
pretrial hearing that challenged 

whether one of the defendants, 
Mustafa al Hawsawi, was subject 
to trial by a military tribunal rather 
than a federal court. Hawsawi, a 
Saudi man who was captured 
in Pakistan in March 2003 with 
Mohammed, is accused in the joint 
capital trial of helping the hijackers 
with travel and finances.

Abigail L. Perkins, a retired FBI 
special agent, said at the hearing 
that she had reviewed some of 
Hawsawi’s statements to the 
CIA before she interrogated him 
in January 2007 as a member of 
a clean team, four months after 
his September 2006 transfer to 
Guantánamo.

She also said that while Haw-
sawi was held incommunicado 
at the CIA black sites, the FBI fed 
questions to CIA interrogators to 
ask their captives.

A partially redacted transcript 
of a national security hearing 
held last summer at Guantá-
namo also shows that FBI agents 
questioned Hawsawi during his 
time at a CIA black site but hid 
their affiliation from him. At 
that hearing, a prosecutor also 
disclosed that information the 
government had given defense 
lawyers to prepare for trial com-
mingled FBI and CIA information 
that came from the Rendition, 
Detention and Interrogation 
Program, the formal name of the 
black sites, leaving the impres-
sion that it had all come from 
the CIA.

Lawyers Press Case That 9/11 
Confessions Given to FBI Are Tainted

In an undated image 
provided by the U.S. 
District Court, Mustafa 
al Hawsawi, who is 
accused of helping the 
Sept. 11 hijackers with 
travel and finances. 

A day after an 
unauthorized election 
protest he planned 
drew mass arrests in 
Moscow, Alexei Navalny, 
Russia’s most prominent 
opposition leader, was 
hospitalized with a 
“severe allergic reaction” 
in jail.
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NEW YORK — Next month, Arthur Ashe Sta-
dium will be teeming with Lacoste polo shirts 
and tasteful chinos. Tennis fans will order $69 
caviar plates (1 ounce of hackleback) and $17 
signature cocktails (vodka, lemonade, rasp-
berry liqueur and honeydew melon balls) at 
Lure Oyster Bar. The fortunate few will watch 
players like Federer, Williams and Nadal from 
suites paid for by credit card companies and 
white-shoe law firms.

That is all in the future, though. This wee-
kend, Arthur Ashe Stadium was teeming with, 
well, teenagers. There were also preteens (with 
their attendant parents) and men in their 20s, 
and occasionally 30s.

But there were a lot of teenagers. They 
made their way to the USTA Billie Jean King 
National Tennis Center in Queens to watch 
their favorite competitors play their favorite 
game: “Fortnite.”

“Fortnite Battle Royale” is a video game in 
which up to 100 competitors are dropped onto 
an island and must try to survive, via fight or 
flight. Almost all of them are killed; the lone 
surviving individual or squad is the champion.

If you have never heard of “Fortnite,” you 
are almost two years behind. If you think it is 
silly that people pay to watch strangers play 
video games, it is more like 10 years.

For the first Fortnite World Cup, Epic Games, 
the publisher, struck a deal to take over the 
tennis center for three days. It was the last 
possible weekend to do so before the U.S. Open 
build-out begins in earnest.

“If I was sane, that last weekend probably 
would have been about 30 days ago,” Daniel 
Zausner, the chief operating officer of the ten-
nis center, said.

With a limited window to host events in 
nice weather that do not interfere with the 

Open, Zausner said, the Fortnite World Cup 
was attractive because of its young audience. 
“This just breaks down a barrier for people that 
are not that familiar with tennis or not that 
familiar with the venue,” he said.

A multitiered stage weighing almost a 
quarter-million pounds hung from hundreds 
of cables fastened to the roof of the stadium. 
Needless to say, structural engineers were 
required. Racks upon racks of servers were 
assembled in the commissary, connected to 
hundreds of computers and video cameras 
by 25 miles of fiber-optic cable. More than 60 
tractor-trailers of equipment were unloaded, 
including one filled mostly with gaming chairs.

Like an inverted panopticon, 100 screens 
featured the views of 100 cameras, letting 
the audience in the far reaches of the stadium 
watch the competitors. Giant 4K LED screens 
showed in-game action, and smoke machi-
nes, spotlights and confetti went off after 
matches. The sound of virtual battle was so 
deafening that ear plugs were included with 
media credentials.

“That will make everything better,” one 
mother said while buying a cocktail during 
Friday night’s celebrity pro-am event. “I can’t 
take it in there anymore.” On the other end of 
the spectrum, one family of three wore T-shirts 
that read, “We’re Not a Regular Family, We’re 
a Fortnite Family.”

“Fortnite’s” aesthetic is silly — the game is 
cartoony, there is no blood or gore, and cha-
racters do comical dances. But the World Cup 
is deadly serious. Forty million players partici-
pated in online qualifiers, and Epic Games will 
give out $30 million in prize money, including 
$3 million to the winners in both the solo and 
duo competitions. That is more than Novak 
Djokovic and Simona Halep earned for win-
ning Wimbledon this month.

The biggest esports tournaments are typi-
cally held in NBA arenas, but Epic Games prized 

the tennis center because its acres of grounds 
could support an immersive “Fortnite” festi-
val that felt quite different from the typical 
“sponsor activations” seen at sporting events.

Various carnival-style games, with names 
like Glider Zipline and Pickaxe Pit, were set 
up. Fans who wore an RFID wristband that 
connected to their “Fortnite” account could 
earn rare virtual items to be used in the game. 
They could drink Slurp Juice and chomp on a 
Tender Defender Sandwich or opt for Uncle 
Pete’s Pizza Pit.

The entire preceding paragraph makes a 
lot more sense if you play “Fortnite,” and the 
deep immersion is the point. “This is about 
their subculture, and people enjoying that,” 
said Stuart Saw, head of esports at the sports 
and entertainment conglomerate Endeavor. 
Endeavor teamed up with Epic Games last 
year and led the event logistics and venue 
operations for the World Cup.

Saw compared the fan experience to the 
newly opened “Star Wars”-themed area at 
Disneyland Park in California. “If you bring 
‘Star Wars’ to life, like they have done, there is 
a level of detail that has to go into it,” he said. 
“Because it means so much to people.”

Given the expensive construction and the 
gobs of prize money, it is difficult to imagine 
that Epic Games will directly profit on the 
World Cup. The suites inside the stadium were 
not sold, nor were sponsorships and television 
media rights. Tickets for the entire weekend 
cost about $50 to $150.

“Their ticket prices could have been 10 
times what they were,” Zausner said. He added: 
“As you can tell from their model, they are not 
out there hawking sponsored products. They 
are about their brand identity.”

Befitting a virtual game entering the physi-
cal world, the entire experience was aggressi-
vely online. Signs posted everywhere warned 
spectators that they were consenting to being 
filmed by Epic Games, and the company was 
not the only one filming. At one point, four 
men in their 20s walked by chanting indeci-
pherably, pointing a phone at their faces to 
livestream.

Looking at his phone while going up an 
escalator, one competitor marveled at his 
social media performance. “Bro, I’ve gained 
so many followers since I got here. Like 600.”

“Just wait until you compete,” his friend 
told him.

ANYONE FOR 
'FORTNITE'? 

CROWDS 
FLOCK TO 

ASHE STADIUM 
WEEKS BEFORE 

THE U.S. OPEN
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NEW DELHI — According to a 
government estimate, there are 
nearly 3,000 Bengal tigers in the 
wild in India, a 33% increase 
since 2014. Wildlife experts say 
better safety monitoring and 
stricter wildlife polices have hel-
ped the tiger population grow to 
its largest in about two decades.

“Once the people of India 
decide to do something, there is 
no force that can prevent them 
from getting the desired results,” 
Prime Minister Narendra Modi 
said at a news conference Mon-
day announcing the figures.

But as the number of tigers 
has increased, so have the 
human-tiger conflicts in India, 
a country of 1.3 billion.

India has created nearly two 
dozen tiger reserves in the past 
decade, but many are surroun-
ded by villages. As development 
projects shrink the space separa-
ting humans and tigers, the ani-
mals are spilling out of reserves 
in search of prey — wild pigs, 
cattle and sometimes people.

For more than two years, a 
female tiger that authorities 

had named T-1 stalked the hills 
of central India, where she was 
blamed for the deaths of at least 
13 people. Last fall, hundreds of 
officers and veterinarian sharps-
hooters riding elephants tried 
to tranquilize her. When that 
failed, T-1 was shot and killed.

Last week, a group of villa-
gers beat a tiger to death in the 
Pilibhit Tiger Reserve, about 200 
miles east of New Delhi, after 
it attacked several people. In a 
disturbing video of the incident, 
the tiger appeared to 
be trying to block the 
blows with its paws. 
Four people were 
arrested and char-
ged under a wildlife 
protection law.

“Unless we have 
a sound strategy to 
tackle these con-
flicts, tiger lynchings 
will continue,” said 
Prerna Singh Bin-
dra, a conservatio-
nist and the author 
of “The Vanishing: 
India’s Wildlife Crisis.” “Forests 
are being fragmented. We are 
saying yes to about 98% of deve-
lopment and other projects in 
protected areas. If we keep cut-

ting habitats, this tiger utopia is 
going to come crashing down.”

The tiger census released 
Monday, which covered nearly 
150,000 square miles and trac-
ked “carnivore signs” using thou-
sands of camera traps, found 
that India’s tiger population 
rose to 2,967 in 2018, about 700 
more than in 2014. The world 
has only about 4,000 tigers left 
in the wild.

The report found that tiger 
populations had increased 

across India, with 
the highest number 
in Madhya Pradesh, 
a hot, shrubby state 
with more than 500 
cats. Apart from the 
camera traps, thou-
sands of wildlife 
officials covered 
more than 300,000 
miles on foot to 
collect dung samples 
and take photogra-
phs from thick green 
canopies.

The authors of 
the report, which was prepa-
red by the central government’s 
National Tiger Conservation 
Authority, called it “the world’s 
largest effort invested in any 

wildlife survey.”
Valmik Thapar, a prominent 

Indian naturalist and a wild 
tiger specialist, said the data 
seemed mostly accurate and 
suggested a gradual return to 
numbers from the 1980s, when 
India’s tiger population hovered 
around 4,000. He credited the 
rebound to closer cooperation 
between state governments and 
wildlife experts. (Other experts 
said the increase might relate 
to improved counting methods.)

But Thapar said there was 
still a long way to go. Training 
for conservationists in many sta-
tes remains “abysmal,” he said.

Thapar said India had yet to 
realize its potential as a wild-
life tourism destination, which 
would create jobs for some of 
the same villagers who are 
currently hostile toward the 
cats.

And some parts of eastern 
India are still losing tigers, des-
pite additional funds intended 
to save them. In several premier 
reserves, Thapar said, there are 
“no tigers at all.”

“We need to focus on doing 
something about these pro-
blems,” he said. “We must look 
after these national treasures.”

INDIA’S WILD TIGER 
POPULATION RISES, 
DESPITE CONFLICT 
WITH HUMANS

INDIA’S 
POPULATION 
OF 
ENDANGERED 
BENGAL 
TIGERS IS ON 
THE RISE, 
OFFICIALS 
SAID.

Jack Nicas
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NEW YORK.- On Facebook and 
Instagram, there are lottery 
scams, celebrity impostors and 
even fake Mark Zuckerbergs. 
There is also a scheme where 
scammers pose as U.S. service 
members to cheat vulnerable 
women out of their savings.

Here are five things to 
know about it.

HOW DOES IT WORK?
Scammers steal photos 

from service members’ Face-
book and Instagram profiles 
and use them to create impos-
tor accounts. To find victims, 
they search Facebook groups 
for targets — often single 
women and widows — and 
then message hundreds, 
hoping to hook a few.

Once they have a poten-
tial mark, the scammers shift 
the conversations with their 
victims to Google Hangouts 
or WhatsApp, messaging ser-
vices owned by Google and 
Facebook, in case Facebook 
deletes their accounts.

For weeks, they try to 
seduce the women with sweet 
talk and promises of a future 
together. Eventually, they ask 
for money. The victims often 
send funds via wire transfers 
or iTunes and Amazon gift 
cards, which the scammers 
sell at a discount on the black 
market.

 HAVE INTERNET SCAMS 
CHANGED WITH FACEBOOK?

Internet scammers arri-
ved with the dial-up modem, 
conning people in chat rooms 
and in emails. Now Facebook 
and Instagram provide frauds-
ters with greater reach and 
resources, enabling them to 
more convincingly imperso-
nate others and more precisely 
target victims.

WHO’S BEHIND THE LOVE 
HOAXES?

Officials from the U.S. mili-
tary and the FBI said many of 
the culprits are young men 
from Africa. When The New 
York Times followed the trail 
of one scam, it led to Nigeria, 
where six men said in inter-
views that they swindled 
Westerners over the internet 
because it paid far more than 
honest work, which they said 
was hard to find.

The Nigerian scammers 
are aided by plentiful internet 
access and fluency in English. 
There are many willing tea-
chers: In Facebook and What-
sApp groups, they swap scripts 
for online chats.

“I am 90G military officer 
with the 1s infantry 62nd bat-
talion army,” said one script 
obtained by The Times. The 
scripts also help with small 

talk: “Movies: Brave Heart and 
all the films that Anthony Hop-
kins is in.”

Many of the men in Nigeria 
told The Times they planned 
to give up the scams because 
of their conscience. Some said 
they had even developed fee-
lings for their victims.

“Love scam is not rea-
lly advisable, because apart 
from the money, it damages 
the heart,” said Akinola Bolaji, 
35, who has run schemes for 
20 years.

WHAT IS FACEBOOK DOING 
ABOUT IT?

Facebook said it removes 
impostor accounts when it 
spots them and, in some cases, 
works with authorities to pro-
secute scammers.

The social network said 
new software also scans for 
activity linked to scams and 
locks accounts until owners 
can provide proof of identity.

The company added that 
facial recognition technology 
notifies people when another 
account uses their photo, 
though tests by The Times 
showed the feature someti-
mes didn’t work. Facebook is 
also testing software that can 
spot impostors of some of the 
most commonly impersonated 
service members.

One of the company’s 
main lines of defense is user 
reports. In recent months, The 
Times reported more than 100 
impostor accounts through 
the online reporting systems 
on Facebook and Instagram. 
In response, the sites left up 
more of the accounts than 
they took down. After The 
Times provided the accounts 
to spokeswomen at Facebook 
and the Defense Department, 
nearly all were removed.

WHAT IS THE MILITARY 
DOING?

The Defense Department 
said employees scan for impos-
tor accounts each week and 
report them to Facebook. They 
also try and educate service 
members to protect their 
identities.

Beyond that, action is 
minimal.

Because many of the 
accounts impersonate Army 
soldiers, the Army’s Criminal 
Investigation Command has 
become a repository for vic-
tims’ complaints. But investi-
gators there can’t look into the 
reports because the victims 
and perpetrators are civilians, 
said Chris Grey, a spokesman 
for the division. He added that 
solving one scam would not fix 
the problem.

“There’s not a clear-cut 
answer to this,” he said. “You 
contact a social media pla-
tform; you ask them to take 
it down; they do. Within 15 
minutes, more pop up.

5 Things to Know 
About Military 
Romance Scams 
on Facebook

Daniel Anonsen, a former Marine who left the military in 2018 
and now works on a ship in the Gulf of Mexico. Anonsen's photos 
have been used by numerous imposter accounts on Facebook 
and Instagram. 

Nicholas St. Fleur
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- All year long as Earth 
revolves around the sun, it passes 
through streams of cosmic debris. 
The resulting meteor showers can 
light up night skies from dusk to 
dawn, and if you’re lucky you 
might be able to catch a glimpse.

The next shower you might 
be able to see is known as the 
Southern Delta Aquariids, also 
known as the Delta Aquarids. 
Active from July 12 to Aug. 13, 
the show peaks around Monday 
night into Tuesday morning.

The Southern Delta Aquariids 
come from Comet 96P Machholz, 
which passes by the sun every 
five years. Its meteors, which 
number between 10 and 20 per 
hour, are most visible predawn, 
between 2 a.m. and 3 a.m. It 
tends to be more visible from 
the Southern Hemisphere.

WHERE METEOR SHOWERS 
COME FROM

If you spot a meteor shower, 
what you’re usually seeing is an 
icy comet’s leftovers that crash 
into Earth’s atmosphere. Comets 
are sort of like dirty snowballs: As 
they travel through the solar sys-
tem, they leave behind a dusty 
trail of rocks and ice that lingers 
in space long after they leave. 
When Earth passes through 
these cascades of comet waste, 
the bits of debris — which can 
be as small as grains of sand — 
pierce the sky at such speeds that 
they burst, creating a celestial 
fireworks display. A general rule 
of thumb with meteor showers: 
You are never watching the 
Earth cross into remnants from 
a comet’s most recent orbit. Ins-
tead, the burning bits come from 
the previous passes. For exam-
ple, during the Perseid meteor 
shower you are seeing meteors 

ejected from when its parent 
comet, Comet Swift-Tuttle, visi-
ted in 1862 or earlier, not from its 
most recent pass in 1992.

That’s because it takes time 
for debris from a comet’s orbit 
to drift into a position where 
it intersects with Earth’s orbit, 
according to Bill Cooke, an astro-
nomer with NASA’s Meteoroid 
Environment Office.

HOW TO WATCH
The best way to see a meteor 

shower is to get to a location that 
has a clear view of the entire 
night sky. Ideally, that would 
be somewhere with dark skies, 
away from city lights and tra-
ffic. To maximize your chances 
of catching the show, look for a 
spot that offers a wide, unobs-
tructed view.

Bits and pieces of meteor 
showers are visible for a certain 
period of time, but they really 
peak visibly from dusk to dawn 

on a given few days. Those days 
are when Earth’s orbit crosses 
through the thickest part of the 
cosmic stream. Meteor showers 
can vary in their peak times, with 
some reaching their maximums 
for only a few hours and others 
for several nights. The showers 
tend to be most visible after mid-
night and before dawn.

It is best to use your naked 
eye to spot a meteor shower. 
Binoculars or telescopes tend 
to limit your field of view. You 
might need to spend about half 
an hour in the dark to let your 
eyes get used to the reduced 
light. Stargazers should be war-
ned that moonlight and the wea-
ther can obscure the shows. But 
if that happens, there are usually 
meteor livestreams like the ones 
hosted by NASA and by Slooh.

The International Meteor 
Organization lists a variety of 
meteor showers that can be seen 
in 2019.

Delta Aquarids Meteor Shower  
Will Peak in Night Skies

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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DEPORTES

COPA MX

Santos     Correcaminos 
HOY

19:00 Hrs.
Estadio TSM

La mexicana Beatriz 
Briones ganó oro 
en canotaje en los 
mil 500 metros.
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Con más 
ritmo
Los laguneros 
son líderes en la 
Liga y probarán 
el resto de su 
plantel en este 
torneo, ante 
un equipo que 
aún no inicia 
actividades.

Cierra con podio
La delegación mexicana de triatlón 
terminó su participación en Lima con 
medalla de bronce, en la modalidad de 
relevos mixto por equipos.

Presea 
y plaza
La mexicana 
Alejandra Ramírez 
consiguió la 
medalla de 
bronce en tiro 
deportivo y ganó 
un pase para los 
Juegos Olímpicos 
de Tokio.

Pierde 
el inicio
El receptor 
abierto de los 
Bengals, A.J. 
Green sufrió 
una rotura de 
ligamentos en su 
tobillo izquierdo 
y será baja por 
seis semanas.

Quedan 27 juegos de temporada regular en la Liga Mexicana de Beisbol

Tienen Tigres un mes 
PARA IR A PLAYOFFS

SERIES CLAVE

Tigres de 
Q. Roo

Tigres de 
Q. Roo

Leones de 
Yucatán

Piratas de 
Campeche

Leones de 
Yucatán

Tigres de 
Q. Roo

Del 30 de julio
al 1 de agosto

Estadio Beto Ávila

Del 6 al 8 de agosto
Estadio Beto Ávila

Del 2 al 4 de agosto
Estadio Kukulcán

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Tricolor 
varonil se complicó la vida y ape-
nas igualó 0-0 ante Panamá en 
su debut por los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019. La escuadra 
de Jaime Lozano fue incapaz de 
marcarle al rival que, en el papel, 
lucía como el más accesible del 
Grupo A, donde además compi-
ten Argentina y Ecuador.

Pese a que tuvo el control del 
esférico, México no logró plas-
mar su dominio en las redes, 
con muchos problemas para lle-
gar a la zona final y un concierto 

WILLEBALDO NAVA GARCÍA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El PGA 
Tour confirmó dos torneos en 
México dentro de su tempo-
rada 2019-2020.

La máxima categoría del 
golf reveló su nuevo calendario 
para la próxima temporada, el 
cual será ampliado a 49 even-
tos entre los que destacan el 
Mayakoba Golf Classic así como 
el WGC México Championship.

Del 11 al 17 de noviembre  
del 2019 el campo El Camaleón 
en la Riviera Maya recibirá 
nuevamente a las estrellas del 
PGA Tour para la edición 13 del 
Mayakoba Golf Classic, que fue 
sede del primero torneo de PGA 
Tour en México.

En la edición del 2018 del 
torneo en la Riviera Maya, el 

campeón del torneo fue el 
estadounidense Matt Kuchar. 
El evento contó con la partici-
pación de Ricky Fowler y  los 
mexicanos Abraham Ancer, 
Carlos Ortiz y José de Jesús 
Rodríguez.

 Mientras que del 20 al 23 
de febrero del 2020 el circuito 
volverá a la capital del país para 
jugar el WGC México Cham-
pionship en el Club de Golf 
México.

La campaña tiene un 
aumento de tres certámenes 
con respecto a su actual edi-
ción y tiene algunos ajustes 
para adaptarse a los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

 Las actividades arrancan 
oficialmente el próximo 12 
de septiembre con la disputa 
del Militar Tribute, evento que 
regresa al calendario.

de fallas de cara a la portería.
Paolo Yrizar, fue de lo mejor 

que presentó el Tri en el Estadio 
San Marcos, de Lima. El fornido 
atacante se desempeñó por la 
banda izquierda, y con puro 
músculo se hizo de espacios, 
pero sus servicios no encon-
traron rumbo de gol.

La opción más clara llegó 
al 44', cuando justamente un 
esfuerzo de Yrizar puso el balón 
en el área chica, Panamá intentó 
despejar, pero Pablo López recu-
peró el balón y disparó. El rebote 
fue a parar en Jesús Godínez, 
quien remató al travesaño. Una 
jugada irreal para el Tricolor.

 La segunda mitad careció de 
llegada, con México dominando, 
pero sin claridad alguna. Pese a 
que Lozano movió sus piezas, no 
hubo estrategia que rompiera el 
cerco que formó la defensa pana-
meña, demasiado orden para un 
equipo sin ideas, como México.

Todavía al 92', Jesús Godínez 
tuvo la gloria en sus pies con un 
penal que él mismo provocó, pero 
mandó su disparo al travesaño de 
forma increíble.

 Con este resultado el Tri 
suma 1 punto en su sector. Su 
siguiente duelo será el próximo 
jueves ante Argentina, el favorito 
de ese sector.

Arranca Tri varonil sin puntería

 ❙ Los dirigidos por Jaime Lozano fallaron un penal en tiempo agregado.
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Confirman fecha 
para Mayakoba 

 ❙ El torneo tiene 12 años de celebrarse en la Riviera Maya.
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PARA IR A PLAYOFFS

Tigres de 
Q. Roo

Leones de 
Yucatán

Estadio Beto Ávila
al 1 de agosto

Estadio Beto Ávila
al 1 de agosto

Del 6 al 8 de agosto
Estadio Beto Ávila

Del 6 al 8 de agosto
Estadio Beto Ávila

Del 6 al 8 de agosto

Del 2 al 4 de agosto
Estadio Kukulcán

 ❙ Los felinos están a 
tres juegos y medio 
de los Diablos Rojos 
del México.
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Las series ante 
Piratas y Leones 
pueden meterlos a 
pelear por un lugar

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-A un mes de 
que terminen la temporada 
regular de la Liga Mexicana de 
Beisbol, los Tigres de Quintana 
Roo están fuera de los Playoffs. 
Sin embargo la buena racha 
que han tenido en la segunda 
vuelta les ha abierto las puer-
tas para arañar un lugar en 
la Zona Sur. La novena felina 
regresó de su gira por el sureste 
y con una racha de siete juegos 
ganados de los últimos 10 que 
disputados.

Luego de una primera mitad 
desastrosa, los Tigres se colocan 
en el cuarto lugar del standing 
de la Zona Sur, a tres juegos y 
medio de los Diablos Rojos 
del México, quienes marchan 

neo llevan 10 juegos ganados 
en Cancún y sólo cinco perdi-
dos. Además de una diferencia 
de cinco partidos a favor con sólo 
tres descalabros cuando enfren-
tan a rivales de la Zona Sur.

Tras el paso rápido contra 
Campeche, los Tigres irán a 
Mérida para medirse ante los 
Leones de Yucatán, en una serie 
que puede definir el standing 
para ganar un lugar en Playoffs 
o eliminarlos. 

como líderes y a uno de los Leo-
nes de Yucatán, quienes ocupan 
una de las plazas que aspiran los 
quintanarroenses para colarse a 
la postemporada. 

Este martes iniciarán serie 
contra los Piratas de Campeche, 
tres juegos que serán fundamen-
tales a falta de nueve series por 
jugarse, cinco de las cuales serán 
en el Beto Ávila de Cancún. Aun-
que los campechanos marchan 
últimos en la división, los Piratas 
pudieron arrebatarle un juego a 
los felinos en su gira, por lo que 
no podrán confiarse si quieren 
mantener las aspiraciones a 
postemporada.

Los Tigres como locales han 
logrado revertir los malos núme-
ros en casa, en 
esta segunda 
vuelta del tor-
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 ❙ El 5 de agosto será el primer juego de exhibición en Las Vegas y después un corte de jugadores.

Selección de baloncesto presenta bajas importantes

Nadie quiere ir al 
Mundial con EU
El entrenador, 
Gregg Popovich 
actualizó su lista 
para el torneo

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-A menos de 
dos semanas de jugar su primer 
partido de exhibición, la selec-
ción de basquetbol de Estados 
Unidos ha tenido que renovar su 
lista. De los 35 que fueron anun-
ciados como preseleccionados 
en abril del 2018, 29 declinaron 
participar en el próximo Mun-
dial que se celebrará en China, 
a finales de agosto de este año. 

Los primeros en “bajarse del 
barco” que comandará Gregg 
Popovich (entrenador también de 
los Spurs) fueron LeBron James, 
Paul George, Russell Westbrook, 
Stephen Curry y Jimmy Buttler. 
Las estrellas de la NBA fueron las 
primeras en descartarse pero no 
las únicas en rechazar la invita-
ción para ir a China defender el 
título mundial y formar parte del 
proceso para Tokio 2020. 

Durante este verano Damian 
Lillard y CJ McCollum de los 
Blazers, James Harden y Eric 
Gordon de los Rockets, Bradley 
Beal de Wizards, Anthony Davis 
de los Lakers, Tobias Harris de los 
76ers, Paul Millsap de Denver y 
Kevin Love de los Cavaliers se reti-
raron del combinado que aspira 
al bicampeonato de la FIBA como 
en los Juegos Olímpicos.

Popovich y el gerente de 
la selección, Jerry Colangelo 
encontraron reemplazos nada 
despreciables en Jaylen Brown, 
Marcus Smart y Thaddeus Young. 
Ellos se suman a un equipo que 

encabezan Kemba Walker, Jayson 
Tatum, Kyle Lowry, Khris Midd-
leton y Brook Lopez.

Para el entrenador ir al Mun-
dial en China es un evento impor-
tante y que no se le puede res-
tar importancia. Mientras que 
Colangelo espera que muchas 
estrellas reconsideren cuando 
se acerque el tiempo de Juegos 
Olímpicos.

“Respetamos a los rivales… 
tenemos tarea por delante, nues-
tros ojos están abiertos” declaró 
Popovich.

Bajan del barco

Con Power Mexicano

Jugador Equipo

LeBron James Lakers
Stephen Curry Warriors
Draymond Green Warriors
Paul George Clippers
Russell Westbrook Rockets
James Harden Rockets
Anthony Davis Lakers
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FRANCISCO ESQUIVEL / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Veracruz 
ya no le debe ni a Guillermo 
Vázquez.

El ex técnico de los escualos, 
ahora timonel de Necaxa, informó 
que ya recibió al pago que tenía 
pendiente del Club Tiburones, 
conjunto que necesitaba saldar 
sus deudas para mantenerse en 
la Liga BBVA.

“Ya, en nuestro caso ya y 
con la gente que estoy en con-
tacto ya están con sus pagos. Le 
agradezco a la Federación y a la 
asociación de futbolistas por el 
apoyo que tuvimos en todo este 
tiempo”, señaló.

Vázquez denunció hace unos 
meses la falta de pagos aunque 
la semana pasada reveló que el 
dinero ya había sido depositado 
a la Federación, que veló porque 
Veracruz liquidara sus deudas.

El estratega, que cayó en el 
duelo 2-0 ante Pumas, no quiso 
justificarse ante la derrota, pero 
sabe que su escuadra difícil-
mente iba a estar al 100 por 
ciento tan pronto.

 ❙ Los boletos saldrán a la venta el próximo 5 de agosto. 

Va Pantera a pelea 
estelar de UFC
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El octá-
gono volverá a encenderse 
en México, cuando el pelea-
dor Yair “Pantera” Rodríguez 
enfrente a Jeremy Stephens, en 
la pelea estelar del UFC Fight 
Night en la Arena de la Ciudad 
de México, el próximo 21 de 
septiembre. Los números 7 y 
8 del ranking de Peso Pluma 
buscarán una victoria que los 
acerque a pelear por el cintu-
rón que posee Max Holloway, 
en eventos futuros.

La UFC regresa al país luego 
de dos años de ausencia y 
para esta ocasión cuenta con 
al menos nueve peleas confir-
madas. Además de Rodríguez, 
hay otros cuatro mexicanos que 
pelearán esa fecha: Alexa Grasso, 
Irene Aldana, Brandon Moreno y 
José “El Teco” Quiñonez.  

Grasso tendrá una dura 
prueba contra la ex campeona 
de peso paja, Carla Esparza de 
Estados Unidos.  La mexicana 

viene de vencer a la polaca 
Karolina Kowalkiewicz, luego  
de pasar más de un año sin 
pelear por una lesión. 

En tanto que Aldana que 
está en el décimo lugar del 
ranking en peso gallo, perdió 
su última pelea por decisión 
ante Raquel Pennington, lo 
que cortó la racha de tres vic-
torias consecutivas que tenía 
la originaria de Culiacán. 

Brandon Moreno, quien 
fue el primer mexicano en 
tener una pelea estelar en UFC, 
regresará al octágono ante el 
ruso, Askar Askarov, quien está 
invicto en la división de peso 
gallo. Otro que tendrá una dura 
pelea será José “El Teco” Quiño-
nez  contra el peruano, Carlos “El 
Perro Malo” Huachim. 

El resto de la cartelera la 
completan, Alex Pérez frente a 
Sergio Pettis, Istela Nunez ante 
Angela “Overkill” Hill”, Sijara 
Eubanks contra Bethe “Pitbull” 
Correia y Vinicius Moreira con 
Paul “BearJew” Craig.

Yair “Pantera” Rodríguez* vs Jeremy Stephens
Carla “Cookie Monster” Esparza vs Alexa Grasso*
Marion Reneau vs Irene Aldana*
Brandon Moreno* vs Askar Askarov
José “El Teco” Quiñonez vs Carlos Huachim

*Mexicanos
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 ❙ El ex estratega de los 
Tiburones recibió su dinero.

Paga
Veracruz 
a Memo 
Vázquez

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

MEMPHIS, EU.-Lo que pintaba 
para ser un duelo directo entre 
Brooks Koepka y Rory McIlroy, 
terminó siendo un nuevo título 
para el primero.

Koepka sacó a relucir sus 
credenciales como número 
uno del mundo y se impuso al 
norirlandés, con quien compar-
tió en el grupo de líderes para 
quedarse con el título del WGC 
FedEx St. Jude Invitational, con-
quistando así el primer Cam-
peonato Mundial de Golf de su 
carrera, con un acumulado de 
264 golpes (-16) para sellar su 
coronación.

Por si fuera poco, con su ter-
cera victoria de la temporada, 
Koepka se agencia también 
el título de puntos sumados 

en la temporada regular una 
semana antes de que ésta 
concluya, por lo cual, además 
del premio de 1.74 millones de 
dólares, se hace acreedor de un 
bono de 2 millones extras del 
programa Wyndham Rewards 
y aseguró entrar en los Playoffs 
de la FedEx Cup como el sem-
brado número uno.

Koepka ganó por séptima 
vez en el PGA Tour, y se con-
virtió en el sexto jugador en 
ganar un “Major” y un Cam-
peonato Mundial de Golf en 
un mismo año. Ha tenido una 
temporada redonda, ganó 
PGA Championship en mayo 
por segundo año consecu-
tivo, quedó segundo en The 
Masters y el US Open y, por si 
fuera poco, empató en cuarto 
la semana pasada en The Open 
Championship.

Sigue Koepka
sin rivales en PGA

 ❙ El número uno del mundo ganó el WGC FedEx St. Jude.
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CULTURA
MARTES 30 / JULIO / 2019

Jardín colgante
¿Quieres aprender a decorar tu casa con 
terrarios colgantes? El taller en Verde y 
Bonito, de Playa del Carmen, será de 4 a 5 
p.m. El costo ya incluye el material.
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En 1771 muere el 
poeta británico 
Thomas Gray, 
precursor del 
romanticismo. 

Ecológico
De 17:30 a 19:30 horas, mañana se 
llevará a cabo en la Casa del Árbol 
el taller para niños y niñas “Tus 
creaciones” donde aprenderán 
a recuperar, reusar, reciclar y reducir.
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Intercambio
Hoy se realiza a 
las 7 de la noche 
el conversatorio 
en la Mancha 
Cafebrería con 
el tema “Mujeres 
y Mundo 
Deportivo”.

La narración cuenta 
una historia actual 
en la que combina 
ciencia y diversión

JOSÉ ARMANDO GARCÍA /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cons-
ciente que el público juvenil 
es exigente y conocedor, Car-
los Chimal se propuso con El 
Portafolio de Tesla contar una 
historia actual, de ciencia, pero 
al mismo tiempo amena.

La trama de la novela editada 
por Planeta Junior e ilustrada 
por Pedro Daniel González, pre-
senta a José Panduro, un ado-
lescente, hijo de dos ingenie-
ros divorciados, quien al entrar 
en la secundaria enfrenta los 
típicos problemas de la edad: la 
atracción hacia el sexo opuesto, 

ERIKA P. BUCO/ 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Descu-
brió en el Ballet de Hamburgo, 
dirigido por John Neumeier, 
y quizás alentado por él, que 
era capaz de expresarse no sólo 
como bailarín, sino también 
como coreógrafo. Y, movido 
por ese imperioso deseo de 
crear, pegó un salto al vacío.

Después de seis años con la 
agrupación alemana, el mexi-
cano Braulio Álvarez, en esta 
ocasión, con 29 años, dejaba 
su zona de confort para irse a 
probar suerte a Japón, donde se 
convertiría en el primer extran-
jero en el Ballet de Tokio, la com-
pañía más antigua del país del 
sol naciente, fundada en 1964.

A pesar del trabajo arduo, 
pero con menos funciones 
como bailarín, dispondría ahí 
de mayor tiempo para crear 
coreografías tanto para la agru-
pación como para su escuela.

En Hamburgo ya había con-
cebido su primera pieza, Niños 
en la playa, como un requisito 
para graduarse de la academia 
de la compañía alemana. Era 
una lectura crítica contra los 
moldes impuestos a los meno-
res en el hogar y el colegio, y 
había que preguntarse ‘¿quién 
eres?’ y ‘¿por qué estás dónde 
estás?’, y hallar entonces el pro-
pio camino.

En entrevista, Álvarez (Ciu-
dad de México, 1990) cuenta 
que trabaja con el Ballet de 
Tokio hasta con cinco o seis 
coreografías al mismo tiempo. 
Y este año, la agrupación baila 
una pieza suya por tercera vez 
y su escuela ha montado cua-
tro de sus obras. Además, por 
iniciativa suya, la agrupación 
estableció una función donde 
bailarines de la compañía 
podían mostrar sus creaciones 
propias. Una idea que trajo de 
Hamburgo.

Sin embargo, como coreó-
grafo, ha debido aprender a leer 
a la audiencia local, que es más 
conservadora.

“Debo nivelar lo que quiero 
decir con lo que el público está 
acostumbrado a ver. Si hago 
algo muy experimental, no hay 
forma de poder ponerlo en el 
escenario”, confiesa. “Ha sido 
difícil encontrar decir lo que 
quiero decir sin sacrificar dema-
siado por parte del público”.

Pero nada ha sido fácil, y su 
arribo a la agrupación, incluso, 
no fue del todo tersa. Él, que 
venía de una compañía pres-
tigiosa en Europa, se veía de 
pronto, como recién llegado, 
en tareas de limpieza o con el 
encargo de llevar los vestuarios 
a los camerinos antes de cada 
función. Y había que asi-
milar las normas y 
tradiciones que 

rigen a la compañía, el cómo 
comportarse y dirigirse a los 
bailarines de mayor tiempo.

“Apenas ahora, después de 
tres años, estoy entendiendo 
más a fondo por qué esas tra-
diciones inculcan la disciplina 
no sólo como bailarín sino 
como ciudadano. En Japón, es 
más importante el grupo que 
el individuo”, responde.

Ahora alista una nueva 
pieza con el Danzón No. 2 del 
compositor mexicano Arturo 
Márquez, a partir de una ver-
sión que dirigió su prima, la 
directora de orquesta Alondra 
de la Parra, y donde se asoma a 
las mitologías japonesas a tra-
vés de una mujer-demonio que 
devora hombres.

“La música mexicana siem-
pre ha significado libertad y 
pasión”, dice Álvarez, quien a 
sus tareas como solista y coreó-
grafo se añade también su labor 
como profesor en la escuela de 
la agrupación.

El bailarín estuvo en México 
el fin de semana para participar 
dentro del Concurso Nacional 
de Ballet Infantil y Juvenil, en 
el Palacio de Bellas Artes, donde 
presentó su dueto Cuando 
regrese junto a la bailarina 
principal del Ballet de Tokio, 
Mamiko Kawashima.

En dicha pieza, refleja el 
momento emocional de un 
posible regreso a México, si es 
que algún día decide regresar, 
lo cual no se vislumbra en su 
horizonte.

Su madre, Irasema de la 
Parra, quien preside la Socie-
dad Mexicana de Maestros de 
Danza, fue su primera maestra 
de ballet, y siempre lo ha sabido: 
una vez que se fue del País, a 
los 14 años, jamás no volvería.

En busca de su propio 
camino, saltó primero a Estados 
Unidos y después a Alemania, 
para hallarse finalmente en 
Japón, a miles de kilómetros 
de distancia.

Conquista Álvarez 
al público japonés

 ❙Braulio Álvarez prueba suerte en Japón.
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Apenas 
ahora, después de 
tres años, estoy 
entendiendo más a 
fondo por qué esas 
tradiciones inculcan 
la disciplina no sólo 
como bailarín sino 
como ciudadano. 
En Japón, es mas 
importante el grupo 
que el individuo”.

Braulio Álvarez,
bailarín.

ASÍ LO DIJO

Presentan el libro El Portafolio de Tesla

Acercan a jóvenes 
ciencia y narrativa

Arte a cuatro manos

 ❙ La evocación del caballo como una figura de poder, movimiento 
y libertad, se pone de manifiesto en “Malo & Guerrero”.

REBECA PÉREZ VEGA /   
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La evoca-
ción del caballo como una figura 
de poder, movimiento, libertad y 
misticismo, se pone de manifiesto 
en “Malo & Guerrero”, exposición 
que abrió sus puertas en la Galería 
Vértice Bruna a partir de la unión 
del trabajo pictórico de José Luis 
Malo e Ignacio Guerrero.  

La colección presenta 40 obras 
entre escultura, dibujo y pintura 
en varias técnicas, desde tintas, 
carboncillos, acrílicos y óleos 
producidas recientemente, y que 
muestran algunas inquietudes 
en común de los creativos que, 
además de ser buenos amigos, 
comparten su interés por explo-
rar y reinventar las formas de la 
naturaleza.

Malo presenta varias pinturas, 
esculturas y los estudios previos 
que ha desarrollado en torno a 
su pieza “Bucéfalo”, un caballo 
monumental de seis metros de 
altura que construirá, con la téc-

en todo México no hay un caballo 
tan grande”, advierte Malo, quien 
suma cerca de 20 años de trayec-
toria, con exposiciones nacionales 
e internacionales. 

Para Malo la reunión de talentos 
tiene que ver con las coincidencias 
creativas. Aunque cada uno tiene 
un estilo personal, hay elementos 
en común.

“Mi trabajo tiene que ver con 
la temática surrealista en la que 
manejo personajes que salen de mi 

mente, manejo muchos animales 
como el caballo, las aves, que tie-
nen alguna metamorfosis o que 
interactúan con otros seres”, com-
pleta Guerrero, artista tapatío que 
el año próximo celebrará 25 años 
de trayectoria.

“Malo & Guerrero” está en la 
Galería Vértice Bruna (Lerdo de 
Tejada 2418). Permanecerá en 
exhibición gratuita durante siete 
semanas, de martes a domingo, de 
13:00 a 20:00 horas.

nica de bronce a la cera perdida, 
para un coleccionista privado, que 
estará lista en septiembre.

“Algunas piezas forman parte 
de las prácticas que he hecho sobre 
‘Bucéfalo’, el caballo guerrero de 
Alejandro Magno. La escultura será 
monumental, hemos investigado y 

El hilo conductor 
son los caballos, 
Guerrero lo hace de 
una forma muy lúdica, 
yo de una manera 
más clásica; somos 
muy buenos amigos, 
nuestro trabajo es 
muy diferente, pero 
coincidimos con este 
interés por los caballos”.

José Luis Malo,
artista.

ASÍ LO DIJO
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el bullying y el deseo de agradar 
a sus maestros. 

“(El público juvenil) es difí-
cil, porque son exigentes; hace 

algunos años, editorial Planeta 
organizó un encuentro con los 
chicos que habían leído la serie 
de La Guerra de las Galaxias, los 

libros, y me di cuenta con grata 
sorpresa que ellos saben perfec-
tamente qué es cierto, qué no es 
cierto, qué es fantasía y qué es 
realidad, cuando quieren saber 
más de ciencia en algo fantás-
tico, lo toman, no les puedes dar 
gato por liebre”, dice el narrador.

Un profesor de Ciencias, 
el científico Nicola Tesla y un 
portafolio con instrucciones 
para viajar en el tiempo están 
al centro de las aventuras de 
Panduro, a quien acompañarán 
su hermana, su amiga Mora y 
sus compañeros de clase: Risas, 
Frío, Chamarras, Angustias y 
Nervios. 

“Hay que proponer lo que 
uno cree que es valioso en ese 
momento y ellos verán, hay 
quienes dicen que es tentador 
escribir para ellos (el público 
juvenil) y se gana mucho dinero, 
pero no necesariamente es eso”, 
comenta Chimal.

 ❙Carlos Chimal, narrador y divulgador científico, sostiene que a los 
lectores jóvenes no se les puede dar gato por liebre.
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¡Salud por  
la belleza!
De acuerdo con El País, 
Jennifer Aniston invierte 
alrededor de 278 mil 
dólares al año en terapia, 
yoga, tratamientos láser 
para la piel y clases de 
actuación.

Era el  
destino
Mark Hamill 
recordó la divertida 
forma en la que 
él y Harrison Ford 
se conocieron en 
La Guerra de las 
Galaxias, pues 
ninguno de ellos 
había estudiado el 
guión.

Hayek, más 
internacional
Salma Hayek 
agradeció a 
Meghan Markle, 
Duquesa de 
Sussex, por haberla 
distinguido en 
el especial de la 
revista Vogue 
británica.

Foto: Agencia ReformaFoto: Agencia ReformaFoto: Archivo

En 1963 nace Lisa 
Kudrow, actriz 
que interpretó a la 
divertida y extraña 
‘Phoebe’ en la famosa 
serie televisiva 
Friends.

 ❚  El Rey León se mantiene como la 
cinta más taquillera del fin de semana.

 ❚ Con cintas como Toy Story 4 y Aladdin 
superó la anterior marca de 2016.

Está listo
para dejar
armadura

EUROPA 
PRESS

Robert Downey Jr. lo 
tiene muy claro: su etapa 
como Iron Man ha terminado.

Aunque su rostro siga ya li-
gado de por vida al del carismáti-

co Tony Stark, el actor declaró 
a The Hollywood Reporter 

que es sólo su “trabajo”.
“No soy mi trabajo, ni lo 

que hice para Marvel. Tam-
poco soy el período de 

tiempo que he pasado 
interpretando a mi per-

sonaje” declaró el actor 
a The Hollywood Re-

porter, sintiéndose 
compungido “porque 
el niño que está den-
tro” de todo el mundo 
“quiere que todo siga 

como estaba ahora”.
Pese a sus duras 

declaraciones, Dow-
ney Jr. también dis-
frutó mucho el tiem-
po en el que pudo 
interpretar al super-
héroe.

“Siempre hay una 
dependencia en algo 
que sientes que es 
seguro. Es lo más cer-
ca que he estado de 

ser un niño mimado”, 
confesó.

El actor también 
reveló que era muy 

consciente que, tarde 
o temprano, iba a lle-

gar el momento de de-
cir adiós a Tony Stark.

El estadounidense 
tiene varios proyectos en 

curso, uno de ellos es The 
Voyage of Doctor Dolittle, 

en el que dará vida al médi-
co capaz de hablar con los ani-

males, en un reparto que com-
pletan Antonio Banderas, Michael 

Sheen y Jim Broadbent.

Destroza
Disney
el récord
taquillero

No me he visto obligado a explorar la 
nueva frontera de lo que es mi vida creativa 
y mi vida personal después de esto. 
Siempre es bueno adelantarse a los 
acontecimientos”.

  Robert Downey Jr.  
  actor

METRO / STAFF

En tan solo siete meses de 
lo que va de 2019, Disney 
rompió el récord que im-
puso en 2016 como el 
estudio hollywooden-
se con mayor recau-
dación taquillera anual.

La casa creadora 
de Toy Story y Aladdin 

superó este fin de sema-
na 7.67 mil millones de 

dólares en cines de todo el 
planeta. Hace tres años, sus 

arcas habían cerrado con in-
gresos por 7.61 mil millones de 

billetes verdes.
Buena parte de sus benefi-

cios es responsabilidad de Aven-
gers: Endgame, la película más exi-

tosa de todos los tiempos.
Las ganancias de Disney no harán 

otra cosa que incrementar, pues le restan 
estrenos como Star Wars: Episodio IX, cierre 

de la saga galáctica, hacia finales de año.
Además, El Rey León, su nueva versión del clá-

sico animado de 1994, continúa como monarca de la 
taquilla de EU: este fin de semana hizo 75.5 millones de 

dólares más.

7.67 mil millones 
de dólares (más de 146 mil MDP) 

en cines de todo el planeta.

 ❚ La actriz no hizo 
comentarios al respecto 

tras borrar los tuits y 
recuperar su cuenta.

Hace Alba
escupir

pajarito
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HACKEAN A JESSICA

AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- En su regreso a 
la televisión, Anne Hathaway lo hará 
con uno de los géneros que ayudaron 
a popularizar su carrera: El romántico. 

La actriz forma parte de Modern Love, 
la serie antológica de Amazon, basada 
en la columna homónima del The New 
York Times, que en cada episodio único 
explora el amor en todas sus formas. 

"Sabemos muy bien pros y contras 
de las cintas románticas, estamos casi 
adelantados a ellas. En este momento, 
como espectadores no estoy segura que 
una historia de tres actos nos deje satis-
fechos como lo hacía hace 20 años. 

"Para mí era muy emocionante, era 
una manera de contar una historia de 
este género que me encanta hacer, pero 
de una manera que se sintiera fresca", 
expresó Hathaway. 

La ganadora del Óscar promovió ayer 
la serie en la Television Critics Associa-
tion, donde aseguró que la manera de 

trabajar en la pantalla chica se ha trans-
formado en los últimos 20 años, cuando 
en 1999 participó en el show Get Real. 

"La manera en que contamos histo-
rias cambia todos los días y, para mí, la 
serie no era como hacer televisión sino 
más como un cortometraje. 

"Para mí fue como llegar al rodaje 
de una película que duraría ocho días y 
eso fue algo con lo que me identifiqué 
porque mi trabajo ha sido principal-
mente en el cine. Me sentía muy feliz 
porque Amazon al ser una plataforma 
de streaming, sé que mucha gente va a 
ver la serie". 

En el capítulo que participa, 
Hathaway da vida a una mujer con 
trastorno bipolar que trata de encon-
trar el amor. 

Creada por John Carney, la serie, que 
estrenará el 18 de octubre, cuenta con 
ocho episodios, basados en diferentes 
historias y con distintos actores, entre los 
que se encuentran Tina Fey, Andy Garcia, 
Dev Patel y Julia Garner, entre otros.

VA ANNE HATHAWAY A LA TV 

 ❙ La actriz forma parte de la serie de Amazon 
Modern Love.
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Ya se sabe más de  
El Señor de los Anillos
Una de las series más esperadas de los últimos 
años es El Señor de los Anillos, que estará bajo la 
batuta de Amazon Studios. Y ahora sí, ya sabe-
mos más. La escritora de Toy Story 4, Stephany 
Folsom, será productora consultora.
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VIDA
ENFERMEDAD SILENCIOSA
¿Sabías que la Hepatitis C es una enfermedad que 
se transmite se transmite por contacto físico a 
través de la sangre, la saliva o el semen? La mayoría 
de las veces, los síntomas no se manifiestan a 
tiempo, ¿qué puedes hacer?

Injertan órganos 
de hasta 83 años

Donan adultos mayores hígado y riñones

Pintan niños en EU 
contra feminicidio

Busca el ISSSTE  
elevar trasplantes  
en la población 
de la tercera edad

DULCE  SOTO  

El cuero se arruga, pero los 
órganos ¿no?

De acuerdo con Lizau-
ra Gómez, coordinadora Na-
cional de Donación de Ór-
ganos y Tejidos del ISSSTE,  
no hay límite de edad para 
donar órganos para un tras-
plante, como riñones o híga-
do, siempre que conserven su 
funcionalidad. 

Si se trata de tejidos, co-
mo las córneas, éstos se pue-
den donar hasta los 80 años.

El corazón es el único 
órgano que no puede donar 
un adulto mayor, ya que, por 
criterios médicos, el tope de 
edad para donarlo es a los 
48 años, precisa Diego Guz-
mán, coordinador de Dona-
ción Regional del ISSSTE.

Los expertos coinciden 
en que no trasplantan ningún 
órgano hasta comprobar con 
varios estudios de vanguardia 
que funciona correctamente 
y es viable.

Los médicos detectaron 
que los pacientes de arriba 
de 60 años de edad preservan 
una función en los órganos y 
que son útiles para pacientes 
de edad similar.

“Esto es nuevo en el 
ISSSTE y a nivel nacional. 
Hablar de un donante de arri-
ba de 60 años ya pone al País 
en líneas internacionales y 
que sus órganos sean viables 
y se trasplanten, nos habla de 
que el avance médico es bue-
no”, indica la coordinadora 
Nacional de Donación de Ór-
ganos y Tejidos del Instituto.

En el ISSSTE, las dona-
ciones de las personas de la 
tercera edad son impulsadas 
como parte una nueva estra-
tegia del Instituto que busca 
aumentar el número de órga-
nos donados, de trasplantes, 
y derribar el mito de que los 
adultos mayores de 60 años 
no pueden donar.

Antes de esta estrategia, 
en el País estaban descartados 
los donantes de edad avanza-
da, asegura Guzmán. 

Incluso, el donador más 
grande se había registrado en 
2014 y tenía sólo 60 años.

En lo que va de 2019, el 
ISSSTE ha logrado 15 dona-
ciones multiorgánicas, y de 
éstas, nueve han sido de per-
sonas de la tercera edad.

La meta es pasar de una 
tasa actual de dos donantes 
por cada millón de afiliados 

DALIA GUTIÉRREZ

No conocen su historia, no 
saben a qué les gustaba ju-
gar ni cuál era su color pre-
ferido, pero saben que su 
vida fue arrebatada y por 
eso pintan retratos en su 
honor. 

En una escuela de Illi-
nois, en Estados Unidos, un 
grupo de estudiantes de en-
tre 12 y 14 años está dibu-
jando imágenes de niñas 
y adolescentes mexicanas 
que han sido asesinadas. 

Marc Nelson, profesor 
de arte en la Escuela Cen-
tral de Kewanee, decidió 
empezar con el proyecto 
para mostrar a sus alum-
nos sobre la violencia que 
sufren muchas mujeres. 

“Quería enseñarles a 
mis alumnos cómo es im-
portante amar y respetar 
a todos y mostrarles a las 
mujeres jóvenes que si se 
sienten en peligro pueden 
hablar y protegerse”, com-
partió Marc en entrevista. 

“El arte siempre ha si-
do una forma con la que 
la gente ha respondido al 
mundo que los rodea y 
pensé que mis estudiantes 
deberían tener una voz que 
les permitiera expresar có-
mo se sentían”. 

La idea surgió cuando 
vio las imágenes en No es-
tamos todas, una platafor-
ma en redes sociales que 
reúne retratos hechos por 

diferentes artistas sobre 
feminicidios de México y 
América Latina. 

Se sintió conmovido, 
supo que tenía que cola-
borar de alguna manera 
y realizaron alrededor de 
50 ilustraciones que ahora 
también se están compar-
tiendo en el sitio. 

Cuando escucharon 
sobre los feminicidios, los 
chicos se sintieron tristes, 
pero al mismo tiempo em-
poderados, pues se dieron 
cuenta que podían alzar su 
voz por medio del arte. 

“Aunque estaba horro-
rizada cuando me enteré 
que hay personas que ha-
cen esto a otro ser huma-
no sólo por su género, se 
sintió maravilloso ayudar 
a generar conciencia sobre 
las historias de estas niñas 
a través del arte”, expresó 
Laryn Conley, de 13 años. 

Los pequeños artistas 
no conocen las historias 
de las niñas que están pin-
tando, se imaginan cómo 
eran y cuáles eran sus pa-
satiempos, ya que la idea es 
reflejar la vida que les fue 
arrebatada. 

“Desafortunadamente 
no sabemos sobre las vi-
das de muchas víctimas, así 
que es más como imaginar 
qué les fue robado y enfo-
carnos en cosas positivas 
de sus vidas, no nos enfoca-
mos en su muerte”, explicó 
el profesor Nelson. 

a diez. Y de 23 donaciones 
multiorgánicas en 2018 a más 
de 35 para este año.

 Guzmán, coordinador 
de Donación Regional del 
ISSSTE, agrega que la ini-
ciativa también abre la posi-
bilidad de que más ancianos 
puedan acceder a un órgano.

“Quitamos la gerontodis-
criminación, no descartamos 
beneficiarlos, cambiarles la 
vida con un trasplante, por 
ser pacientes de edad avan-
zada. Creemos que es ético 
y médicamente lo adecuado”, 
aseguró el especialista. 

Para ejemplificar los be-
neficios del programa, la 
coordinadora Nacional de 
Donación de Órganos y Teji-
dos, refirió el caso del señor 

INVITA IMSS 
A “CHKT”
El Instituto Mexicano  
del Seguro Social  
(IMSS) invita a realizar 
un chequeo en línea  
a través de la app Chkt  
o de la página chkt.im-
ss.gob.mx, en donde el 
programa PREVENIMSS
presenta un cuestiona-
rio para indagar en
el estado de salud. Staff

DEPRESIÓN  
EN EMBARAZO
En el embarazo, la pre-
valencia de la depre-
sión es del 15 por ciento, 
señaló César Velasco, 
coordinador de salud 
mental del INPer. Si la 
tristeza, agotamiento, 
insomnio, irritabilidad y 
falta o exceso de apetito 
exceden dos semanas 
vaya al médico. Staff

CUIDADOS  
PALIATIVOS
El Instituto de Ciencias 
Biológicas  de la  
Universidad Autónoma  
de Guadalajara fue sede 
del “Compasiónate  
México”, un programa 
internacional que busca  
constituir una red de 
voluntarios cuya misión 
sea ofrecer cuidados 
paliativos. Staff

z Los médicos del ISSSTE comprueban que el órgano es viable, antes de trasplantarlo.

z Los estudiantes han realizado unas 50 ilustraciones  
y las han compartido en la plataforma No estamos todas. 

¿Lesión 
bucal?, 
descarte 
cáncer

REFORMA / STAFF

El cáncer de boca es el más 
común de los tumores de ca-
beza y cuello y se asocia en 
mayor medida con el abuso 
del alcohol, tabaco y canna-
bis, y en menor proporción 
con alteraciones genéticas 
en las células y el virus del 
papiloma humano. 

José Francisco Gallegos 
Hernández, oncólogo y aca-

démico de la Facultad de 
Medicina de la UNAM afir-
mó que 70 por ciento de pa-
cientes llega a las institucio-
nes en etapas avanzadas lo 
que genera alta mortalidad. 

“Se esperaría que una le-
sión persistente fuera indica-
tivo para acudir inmediata-
mente a consulta, pero no es 
así (...) el paciente o el médi-
co de primer contacto hacen 
caso omiso de signos inicia-

les como úlceras, sangrado o 
tumores en la boca, o la pre-
sencia de nódulos en el cue-
llo”, resaltó.

El oncólogo señaló que 
quien fuma debe hacerse 
una radiografía de tórax al 
año, tener revisiones buca-
les ocasionales y ante la apa-
rición de un nódulo, úlcera o 
sangrado, debe ser evaluado 
por un especialista.

“Toda lesión en la boca 

que no ceda tras una semana 
de tratamiento local debe ser 
sometida a biopsia”, advirtió.

El también miembro de 
la Academia Nacional de 
Medicina, afirmó que en los 
últimos años han aumen-
tado los casos en mujeres, 
debido al consumo de alco-
hol y tabaco y la prevalencia 
del VPH. 

Detalló que antes se de-
tectaba el caso de una mujer 

por cada siete u ocho hom-
bres y ahora la relación es de 
una por cada tres o cuatro.

 En el marco del Día 
Mundial del Cáncer de Ca-
beza y Cuello, que se con-
memoró el 27 de julio, ex-
plicó que este tipo de cáncer 
afecta funciones como comer, 
hablar y respirar, y produce 
una alta discapacidad entre 
quienes lo padecen, en su 
mayoría hombres de 50 años.

La huelga 
del viernes
En 2018 Greta 
Thunberg, una joven 
activista sueca inició 
una huelga por el cli-
ma. Su protesta reali-
zada cada viernes  
se convirtió en un 
fenómeno. Ahora es 
candidata a premio 
Nobel de la Paz. 
Lumen compiló sus 
discursos en Cam-
biemos el mundo. 
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Severo, quien sufrió muerte 
cerebral a los 83 años. 

Sus familiares aceptaron 
donar los riñones e hígado, 
con lo que don Severo se con-
virtió en el donante mexicano 
de mayor edad.

“Cuando revisamos los 
resultados de laboratorio de 
nuestro donante nos sor-
prendimos: el señor tenía 

una función renal y hepática 
muy buena, mejor que mu-
chas personas menores de 
60 años”, afirmó la especia-
lista Gómez.

 Otro caso es el de la se-
ñora Mirey, quien murió a 
los 71 años, y su hígado, ri-
ñón y córneas fueron dona-
dos y trasplantados a otras 
personas.

Viejitos pero valiosos
En 2019, el ISSSTE ha logrado 15 donaciones multiorgánicas.

9
han sido de personas  

de la tercera edad.

83
años tenía el donante 

con más edad.

MARTES 30 / JULIO / 2019

PSICOLOGÍA AL DÍA
Dra. Laura  Álvarez Alvarado

Cuando priorizamos las necesidades emo-
cionales de la pareja y descuidamos las 
nuestras, todo empieza a ir mal.

Es algo que a veces hacemos sin darnos cuenta 
cuando nos dejarnos llevar por un impulso de 
satisfacer al otro. También lo llevamos a cabo por 
miedo a perder a quien amamos y a su vez, para 
poder demostrar que somos capaces de ofrecer 
felicidad y satisfacción.

Si hay un aspecto que conduce al éxito y a la 
durabilidad de una relación de pareja es aceptar 
las necesidades emocionales del otro.

Esto es algo que nadie pone en duda, pero aun 
así, hay aspectos importantes que nunca debemos 
perder de vista:

•El primero es que tal tarea debe ser recíproca. 
No vale con que uno asuma el papel del que se 
limita únicamente a satisfacer y el otro a recibir.

•El segundo, y quizá el más importante, es que, 
en ocasiones, nuestra pareja no puede ni debe 
nutrir todas y cada una de nuestras necesidades 
emocionales. Hay tareas y deudas emocionales 
que nos competen sólo a nosotros mismos.

Todos nosotros tenemos necesidades emocio-
nales. La primera, es sentirnos amados, porque el 
amor –al fin y al cabo– es el oxígeno de la vida y 
en una relación de pareja es el principal alimento.

Otras necesidades son, por ejemplo, sentirnos 
seguros, reconocidos, libres para actuar, decidir y 
comunicar, etc.

Todas estas dimensiones aparecen en cualquier 
vínculo afectivo porque toda relación es dinámica, 
está en continua evolución y, por tanto, dichas rea-
lidades deben estar presentes y cuidarse cada día.

En el amor sí hay límites,  existen barreras que 
delimitan espacios que nadie debe sobrepasar. 

Un ejemplo es que no puedo pedir a mi pareja 
que satisfaga una necesidad si con ello le estoy 
obligando a cambiar su forma de ser.

No es saludable iniciar una relación cuando la 
autoestima es baja, cuando hay exceso de mie-
dos o cuando necesitamos aferrarnos a alguien 
o algo desesperadamente para defendernos de 
la soledad.

Todas estas realidades nos llevan  hacia el sufri-
miento. No hay un secreto concreto y exclusivo 
que nos permita construir relaciones felices y 
duraderas; en realidad, hay muchas claves. Está 
la comunicación, el cariño, la preocupación por el 
otro, la empatía, la reciprocidad etc.  

Saber atender las necesidades emocionales de 
la pareja debe ir siempre a la par de recordar que 
las nuestras son igual de importantes.

El amor no nos da poderes mágicos, nos da 

responsabilidades de adultos. De ahí que sea 
recomendable comunicar, expresar con aserti-
vidad qué necesitamos y qué esperamos de la 
otra persona.

Ese intercambio de información nos permitirá 
construir un espacio donde nutrir y ser nutridos, 
donde conocernos mejor y seguir creciendo como 
pareja sin dejar nunca de ser nosotros mismos. Si 
crees tener necesidad emocional y no sabes cómo 
comunicarlo, acude a terapia psicológica para que 
puedas solucionar esos conflictos internos.

Estimado lector si deseas algún tema en espe-
cial o asistir a consulta, por favor comunícate a los 
teléfonos 01 (998) 289-8374 y al 01 (998) 289-8375 
EXT: 101 Y 102. 

E-mail: laurisalbavera@hotmail.com
Página Web: www.clinicadeasesoriapsicolo-

gica.com

Las necesidades emocionales de nuestra pareja nos pueden controlar  
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Además de libros, 
las instalaciones 
ofrecen actividades 
educativas y 
culturales, salas 
multimedia, equipos 
de cómputo, internet, 
conferencias, 
conciertos, expos...

BIBLIOTECA JOSÉ VASCONCELOS

DE FORMA CASI CABALÍSTI-

CA, EL ANIVERSARIO 13 DEL 

MÁXIMO PROYECTO CUL-

TURAL DE LA ADMINISTRA-

CIÓN FOXISTA PARECE MAR-

CAR EL SINO DESAFORTU-

NADO QUE PENDE SOBRE 

UNA OBRA QUE ESTÁ LEJOS 

DE SER LA CATEDRAL DE LA 

LECTURA Y EL CEREBRO BI-

BLIOGRÁFICO PROMETIDOS, 

PERO QUE SE CONSOLIDÓ  

COMO UN ESPACIO VIVO.

Romería
de libros

ISRAEL SÁNCHEZ / FOTO: HÉCTOR GARCÍA

D
esde antes de entrar, quienes practican ca-
poeira en la explanada anuncian que este 
recinto es más que una mera guarida de 
libros y lectores. Ya en su interior, al me-
nos tres grupos distintos de jóvenes ensa-
yando coreografías lo confirman.

Es una biblioteca, sí, la Biblioteca Jo-
sé Vasconcelos, pero quienes acuden al 

ya referencial espacio de Buenavista hacen mucho más que 
sólo leer. 

“Los fines de semana 
aquello se convierte en una 
romería”, encomia, con justa 
razón, Abraham Nuncio Li-
món, la última persona que 
llevó las riendas aquí en tanto 
recinto independiente.

Y es que, apenas se cru-
zan sus puertas, una mampa-
ra plantea un abanico de po-
sibilidades: ¿Quiere escuchar 
a Hermann Esquivel tocar el 
piano? ¿Ver la película Assho-
les de Peter Vack? ¿Qué tal 
aprender sobre técnicas de 
relajación, huertos urbanos o 
cómo funcionan las vacunas? 

Más adelante, un letrero 
revela la existencia de una 
sala de música con présta-
mos de guitarra, piano y vio-
lín, una sala multimedia con 
3 mil películas que pueden 
llevarse a casa y una sala pa-
ra bebés, una para niños, otra 
de lengua de señas y una más 
de Braille, todas con acervos 
especiales disponibles.

Muchos de los visitantes 
no son exigentes, les basta 
poder usar alguno de los cer-
ca de 400 equipos de cómpu-
to de este enorme “café inter-
net”. Aunque una cuarentena 
de las máquinas no funcio-
nan, quedan suficientes para 
los jóvenes que redactan en 
equipo un trabajo escolar; 
los adultos mayores que ven 
películas en YouTube, o has-
ta los niños que pasan el día 
jugando Minecraft. 

Al fondo de uno de los 
siete niveles de este mega 
proyecto, cuya superficie su-
pera los 37 mil metros cua-
drados –más de 11 mil de área 
construida y 26 mil de jardín 
botánico–, un grupo de papás 
y niños atiende un conversa-
torio con la autora Norma 
Muñoz Ledo. Entre ellos es-
tá Yasuri Fajardo, quien des-
de hace dos años acostum-
bra traer cada fin de semana 
a sus hijos.

“Incluso nos reclaman 
cuando no venimos, como 

el sábado cuando estuvo ce-
rrado por situaciones de la 
biblioteca”, comparte, en re-
ferencia al pasado 15 de junio, 
cuando el Sindicato Nacional 
Democrático de Trabajado-
res de la Secretaría de Cul-
tura (SNDTSC) mantenía en 
paro laboral el inmueble. 

Ella es débil visual, y co-
mo tal celebra tanto la aten-
ción que siempre ha recibido 
por parte de los bibliotecarios 
como el material en Braille 
disponible, pero lamenta que 
no tengan más obras para ni-
ños en inglés.

La tarde avanza y donde 
antes unos bailaban ahora 
otros hacen yoga y meditan. 

El peculiar diseño del ar-
quitecto Alberto Kalach, con 
los volúmenes dispuestos en 
una estantería por encima 
de todos, casi flotantes, hace 
imposible olvidarse de que se 
está en una biblioteca. 

Son 600 
tantos mil 
los libros que 
componen el 
acervo total, 
una cifra aún 
por debajo de 
los 2 millones 
que se perfi-
laba se alcan-
zarían en los 
primeros 10 
años. Tal vez 
por eso algu-
nos estantes 
lucen más nu-
tridos que otros, como los 
de literatura e historia con-
tra los de poesía o lenguas 
del mundo.

“Tienen mucha cuestión 
histórica; tienen muchísimo 
material muy bueno”, desta-
ca Andrea Cancino, estudian-
te de ingeniería geológica del 
Instituto Politécnico Nacio-
nal, quien viene desde Cua-
jimalpa. “Pero (libros) esco-
lares sí le faltan muchísimos. 
En geología casi no tienen”. 

“A mí me ha tocado en 

muchas ocasiones que de los 
libros que necesito sólo hay 
uno o dos ejemplares, y ca-
si nunca están disponibles”, 
apunta, por su parte, Alberto 
Buendía, estudiante de Cien-
cia Política en la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

Desde hace tres años, 
cuando empezó la carrera, 

se desplaza 
desde la zo-
na del aero-
puerto para 
consultar tí-
tulos y llevar-
se algunos 
a casa. Esta 
vez venía por 
Mirreynato, 
de Ricardo 
Raphael, del 
cual el sis-
tema señala 
que hay dos 
disponibles, 

pero no están en el estante, y 
por Historia mínima del neo-
liberalismo, de Fernando Es-
calante, del que sólo hay un 
ejemplar que debía ser de-
vuelto en junio.

“En general, creo que po-
dría estar bien surtida; puede 
estar mejor, pero siento que 
está bastante bien. Aparte, es-
tá muy agradable aquí sentar-
se a leer, a hacer tarea”, co-
menta Buendía.

Noé Sandoval y Guada-
lupe Ramírez, bibliotecarios 

con diez y nueve años de tra-
bajo en este espacio, respec-
tivamente, consideran que 
este tipo de situaciones es 
común, pues se trata de una 
biblioteca pública, no de una 
especializada, y que son los 
menos quienes se van con las 
manos vacías.

En realidad, el acervo no 
les preocupa tanto como sí 
el mantenimiento del lugar. 
Acaso no habrá ya las gote-
ras que se tornaban cascadas 
cada que llovía, pero aún li-
dian con que los elevadores 
no funcionen —y deban llevar 
cargando los libros por los 
siete pisos— o que los sanita-
rios, donde alguna vez llega-
ron a encontrar a algún indi-
gente bañándose en el lavabo, 
estén en malas condiciones.

“El presupuesto no alcanza 
para esta amplitud de bibliote-
ca. Nosotros trabajamos con 
lo que hay”, lamenta Antonio 
Romero, quien lleva un cuar-
to de siglo como bibliotecario.

Situaciones que suelen 
escapar del conocimiento de 
la mayoría de los visitantes  

–que van de los 4 mil a 5 mil 
entre semana, y de 8 mil a 
más de 12 mil sábado y do-
mingo– quienes, haciendo 
ejercicio, participando en 
conversatorios, asistiendo a 
conciertos y funciones de cine, 
o simplemente leyendo los li-
bros, dotan de vida al lugar. 

MEGA. El recinto contaba con 26 mil metros cuadrados de 
jardín botánico. Cinta amarilla prohibía el paso recientemente.

z  y otra más 
de música.

z  una para 
activida-
des de los 
niños...

z La biblio-
teca cuenta 
con una sala 
de Braille...

2,000,000
De libros integrarían el 

acervo luego de 10 años.

600,000
Volúmenes lo forman 

actualmente.

779,809 
seguidores tiene  

en Facebook, 377 mil  
más que la Biblioteca  
del Congreso de EU.

2,000
actividades  

educativas o culturales  
se realizan al año.

6,935,000
visitantes  

habría al año.

2,310,000 
usuarios se atendieron 

en 2018.

EXPECTATIVA 
VS REALIDAD
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z En algunas 
áreas se 
observan es-
tantes vacíos, 
pues no se 
cumplió la 
meta de libros 
proyectada.

Retos y retrocesos

fue duramente criticado que 
en un primer momento Nun-
cio Limón les prohibiera el 
acceso. El autor comenta que 
se les destinó un lugar es-
pecífico de reposo y que se 
trabajó en conjunto con la 
Alcaldía Cuauhtémoc para 
que el personal supiera cómo  
manejarlos.

Además de una debida 
señalización y una mayor 
apertura del jardín botánico, 
el escritor subraya que lo que 
más se necesita es que, sim-
plemente, sea revalorada co-
mo lo que es: una biblioteca 
pública, y, como tal, la tercera 
hoja en el trébol que congre-
ga a la educación y la cultura.

Lo que él (Daniel Goldin) hizo, 

contra viento y marea,  

y con poquísimos recursos,  

fue enorme, enorme”.
Alberto Ruy Sánchez, escritor

 Pasando por encima de la normatividad, 
el 6 de febrero de 2007 las instalaciones de 
la biblioteca fungieron como set para que la 
agencia Terán TBWA realizara la sesión foto-
gráfica del catálogo de moda primaveral de 
la tienda departamental El Palacio de Hierro. 

Este acto violó el artículo 9 del regla-
mento de la Ley General de Bibliotecas, y 
derivó en la renuncia de Saúl Juárez, quien 
entonces fungía como titular de la Dirección 
General de Bibliotecas, el 29 de marzo de  
ese mismo año. 

POLÉMICASCon las actividades y el 
personal mermados  

–luego de un cese ma-
sivo de trabajadores eventua-
les y de honorarios–, el re-
clamo de los usuarios por 
percibir más guardias de se-
guridad y que se les prohíba 
entrar con mochila a las es-
tanterías, y el fantasma de la 
época de Daniel Goldin, ini-
ció la breve administración 
de Abraham Nuncio Limón.

Fueron apenas tres me-
ses los que el escritor tex-
coqueño dirigió el espacio, 
antes de tener que salir en 
junio por el término de su 
contrato y por una situación 
familiar. Tiempo insuficiente 
para efectuar cualquier medi-
da sustancial –más aún con la 
reconocida carencia de auto-
nomía–, pero sí para identi-
ficar las distintas penurias a 
subsanar.

“Desde luego requiere au-
mentar sus acervos”, com-
parte el autor en entrevista. 

“En la medida de lo posible, 
de los recursos con que cuen-
te la Dirección General de Bi-
bliotecas, requiere aumentar 
sus acervos. Yo diría que, por 
la ausencia de una nutrición 
permanente de libros, está un 
tanto rezagada”.

No sólo eso, de los volú-
menes con los que se cuenta, 
continúa, se necesita hacer 
una revaloración, y actuali-
zar con títulos nuevos que se 
ofertan en el mercado.

“Tú tienes que hay unos 
títulos en cuyos volúmenes 
no se ha posado sino el pol-
vo, entonces hay que descar-
tarlos. De un título que no se 
consulta no puedes dejar 20 
volúmenes, 20 ejemplares”. 

En cuanto a los elevado-
res, no titubea al decir que la 
propia arquitectura del in-
mueble requiere que se les 
dé el mantenimiento debido. 
Y sobre el carácter de centro 
cultural, considera que hace 
falta la figura de un gestor 
y una oferta cultural propia, 
más allá de sólo prestar el es-
pacio a otras instancias.

“Se requiere también de 
una cafetería”, apunta. “Hay 
un servicio de botanas, pe-
ro no es el adecuado. Se re-
quiere de una posible inver-
sión para que se licite tal vez 
un espacio, ya sea dentro de 
la biblioteca o en el atrio a 
un costado de la misma, que 
permita que ahí se establezca 
una cafetería”. 

Sobre este respecto, des-
de que abrió la biblioteca la 
entonces titular de Conaculta, 
Sari Bermúdez, había indica-
do que ya estaba en marcha 
la licitación correspondien-
te. Sin embargo, debido a un 
problema mientras el recin-
to permaneció cerrado entre 
2007 y 2008, la concesionaria 
demandó al organismo cul-
tural, y el tema parece haber 
quedado en el tintero.

Ante la constante visita 
de personas en condición de 
calle, bienvenidas durante 
la administración de Goldin, 

PASARELA LIBRERA

 El 23 de abril de 2007, poco más de un 
mes después de que la biblioteca cerrara 
sus puertas para corregir defectos en su 
construcción, las aguas negras inundaron 
el recinto.

La causa fue una ruptura de tuberías 
durante las obras de construcción del 
Tren Suburbano, a un costado del inmue-
ble, lo cual aumentó los problemas de 
filtración en la cimentación de la Vascon-
celos, entre otros daños.

LAGUNA NEGRA

 A finales de enero de este año, apenas 
unos días después de que la Secretaría de 
Cultura anunciara su ratificación, el editor Da-
niel Goldin renunció a la dirección de la Vas-
concelos. Esto luego de que el director ge-
neral de Bibliotecas, Marx Arriaga, arribara al 
recinto para asumir el control total.

El hecho fue reprobado por personali-
dades del gremio literario y cultural, como 
los escritores Martin Solares, Enrique Krauze 
y Elena Poniatowska, e incluso se lanzó en la 
plataforma Change.org una carta para exigir 
la restitución de Goldin en la dirección de la 
biblioteca, la cual superó las 15 mil firmas.

SALIDAS Y RECLAMOS

“Tiene muchas potencia-
lidades que no se han podi-
do explorar, pero ahí está”, 
enfatiza.

Ahora, la enorme respon-
sabilidad de guiar este espa-
cio cae en manos del escritor 
José Mariano Leyva, quien 
esta semana fue anunciado 
como titular del proyecto que 
unifica las direcciones tanto 
de la Vasconcelos como de 
la Biblioteca México, que ya 
dirigía.

Esta entidad central, que 
articulará la Red Nacional 
de Bibliotecas de la Secreta-
ría de Cultura –provista de 7 
mil 454 espacios alrededor 
del País–, y que fungirá como 
su modelo, recobrará el pro-
yecto que originó a la llamada 
“Mega” durante el sexenio de 
Vicente Fox como prolonga-
ción de La Ciudadela.

Así, tras 13 años, lo mis-
mo de desafortunados tropie-
zos que de loables esfuerzos, 
un ciclo parece haber con-
cluido y vuelto a empezar, 
con la concepción original 
del proyecto nuevamente co-
mo la brújula que guiará esta 
gran nave. 

¿Logrará la nueva Ad-
ministración llevarla a buen 
puerto o volverá a encallar?  

El presupuesto no alcanza  

para esta amplitud de biblioteca. 

Nosotros trabajamos  

con lo que hay”.
Antonio Romero, bibliotecario

CAMBIOS DE TIMÓN
En 13 años de historia, estos son 
los directores que han encabezado 
el proyecto de la Biblioteca 
Vasconcelos.

 Jorge von Ziegler 
(2006-2007)

 Ignacio Padilla  
(2007)

 Fernando Álvarez del Castillo 
(2009)

 Federico Hernández Pacheco  
(2009-2011)

 Patricia Hernández Salazar  
(2012-2013)

 Daniel Goldin Halfon  
(2013-2019)

 Abraham Nuncio Limón 
(2019, tres meses)

 José Mario Leyva 
(Actual)
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GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q.ROO.- El 28 de julio se 
celebra el Día Internacional contra 
la Hepatitis C, sin embargo, al igual 
que el cáncer y las enfermedades 
cardiovasculares, es una enferme-
dad de la que debemos estar atentos 
constantemente.

La Hepatitis C es una enferme-
dad que ataca al hígado y puede ter-
minar por inflamarlo o lesionarlo 
severamente si no es atendido a 
tiempo.

El virus de dicha enfermedad 
(VHC) se transmite por contacto 
físico a través de la sangre, la saliva 
o el semen.

Aunque en algunas personas los 
síntomas se manifiestan en las pri-
meras etapas, en un gran porcentaje 
de la población los síntomas de la 
enfermedad no se presentan hasta 
que ya está muy avanzada, por lo 
que muchas veces el daño es irre-
versible. Incluso pueden pasar hasta 
20 o 30 años para que la gente sepa 
que está infectada con VHC.

La semana pasada los Clubes 
Rotarios de la Ciudad de Cancún 
realizaron jornadas en las que apli-
caron pruebas rápidas y gratuitas 
para detectar la hepatitis C en la 
población de Benito Juárez.

Si bien la meta era realizar 100 
mil pruebas que detectaran en 
segundos al virus, la respuesta de 
la población fue muy positiva, por 
lo que en la mayoría de las sedes se 
superó el número de asistentes y se 
realizaron más pruebas sanguíneas.

Las sedes donde los rotarios rea-
lizaron la labor fueron la Clínica 16 
y Clínica 3 del IMSS, Plaza las Amé-
ricas y Hotel Playa Linares.

“No es precisamente que México 
sea un foco; lo que pasa es que 
en el mundo, la enfermedad va 
creciendo, va propagándose con 
mayor rapidez y lo que se requiere 
es detenerlo para evitar mortalidad 
en esos pacientes”, comentó Tito 
López, coordinador de la campaña 
del Distrito 4195. El coordinador 
comentó que el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
y la Secretaría de Salud cuentan con 
los medicamentos necesarios para 
tratar a personas con Hepatitis C, 
“aquellos que no tengan (derecho 
de asistencia pública), serán cana-
lizados o se les buscará solución”.

ENFERMEDAD SILENCIOSA Y CONTAGIOSA

¿QUÉ ES LA 
HEPATITIS C?

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES PARA 
TENER LA ENFERMEDAD?

•QUE ACTUALMENTE TENGAN MÁS DE 40 AÑOS.
•QUE TENGAN TATUAJES.
•QUE TENGAN O HAYAN TENIDO RELACIONES SEXUALES 
MÚLTIPLES.
•QUE HAYAN TENIDO TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS.
•QUE HAYAN SIDO OPERADAS ANTES DE 1995.

PRINCIPALES 
SÍNTOMAS:

•OJOS AMARILLOS
•ICTERICIA (PIEL 
AMARILLA)
•NÁUSEAS
•VÓMITO
•FATIGA




