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AFECTA INTERJET A MÁS
DE 5 MIL PASAJEROS 
Entre lunes y martes, Interjet sumó 27 vuelos 
cancelados y 11 demorados, lo que afectó a 
5 mil 470 pasajeros, informó la Profeco. La 
aerolínea dijo en un comunicado que se han 
registrado algunas demoras y cancelaciones 
en el 4 por ciento de su itinerario publicado, 
debido a una reestructura operacional que 
estará afectando sus vuelos hasta hoy.

Solidaridad, en 
cambio, recibe más 
peticiones y da 
respuesta en 95%

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Por más que 
en el discurso oficial se venda 
la idea de un gobierno transpa-
rente, la realidad es que en los 
hechos la administración de 
Mara Lezama en Benito Juárez 
es todo lo contrario.

El benitojuarense lidera la 
opacidad entre los once munici-
pios de Quintana Roo, al no aten-
der 43 por ciento de las solicitu-
des de información que recibe a 
través del Sistema Infomex.

Este Ayuntamiento es tam-
bién el que reporta más casos 
de información calificada como 
“reservada”, “inexistente” o que 
“no es de su competencia”, además 
que muchas de sus respuestas las 
remite a su sitio web, el cual está 
desactualizado e incompleto pese 
a la obligación de transparentar 
las 49 fracciones del Artículo 91 de 
la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

A 10 meses que iniciaron 
las actuales administraciones 
municipales, la de Benito Juárez 
resalta por su opacidad, al dar 
respuesta a 312 peticiones ciu-
dadanas de 546 que recibió, lo 
cual representa una efectividad 
de apenas 57 por ciento.

De acuerdo al Sistema de Soli-
citudes de Información del Estado 
de Quintana Roo, la autoridad de 
Benito Juárez justifica que en 75 
casos la información es inexis-
tente, 63 no son temas de su com-
petencia, 57 están consideradas 

Alardea apertura, pero niega información en 43% de solicitudes

Sin transparencia,
el gobierno de BJ

Fuente: Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Quintana Roo.

Cuestión de transparencia

reservadas y que en seis el conte-
nido es confidencial. Además, dio 
dos respuestas parciales, tres casos 
los desechó y en otros 28 aseguró 
que lo solicitado ya era público.

En contraste, Solidaridad sobre-
sale como un gobierno abierto al 
escrutinio ciudadano por tener la 
mayor cantidad de peticiones y la 
mejor efectividad de respuesta. De 
mil 543 solicitudes recibidas, aten-
dió mil 473 casos, que representa 
una atención real de 95.46 por 
ciento. Esto, del 30 de septiembre de 

2018 hasta el 30 de julio de este año.
La administración de Laura 

Beristain ha dado también como 
respuesta que es información 
pública (1), no son temas de su 
competencia (21), está reservada 
(46) o es inexistente (2).

Las autoridades de Othón P. 
Blanco han recibido 462 solici-
tudes, y de ellas respondió a 437 
(94.59%). Hubo 24 casos que fue-
ron ajenos a su competencia y otro 
más de información que es pública.

Tulum es el tercer municipio 

que más cumple con la transpa-
rencia al recibir 317 casos y res-
ponder 295, (93%); Felipe Carrillo 
Puerto ha respondido a 200 de 
211 solicitudes (94.79%); y Cozu-
mel atendió a 188 peticiones de 
un total de 206 (91.26%). 

En Puerto Morelos se respon-
dió 144 de 153 casos (94.12%); 
Isla Mujeres, 110 de 114 (96.49%); 
Lázaro Cárdenas, con 84 de 85 reci-
bidas, (98.82%); José María Morelos, 
con 82 de 83 solicitudes (98.8%); y 
Bacalar, 79 de 87 casos (90.80%).

Todos los 
municipios tienen 
un alto porcentaje 
de respuesta a 
solicitudes de 
información pública 
vía Infomex, con 
excepción de  
Benito Juárez.

Solicitudes
1.- L. Cárdenas 85
2.- J. M. Morelos 83
3.- Isla Mujeres 114
4.- Solidaridad 1,543
5.- F. C. Puerto 211
6.- Othón P. Blanco 462
7.- Puerto Morelos 153
8.- Tulum 317
9.- Cozumel 206
10.- Bacalar 87
11.- Benito Juárez 546
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 ❙Hay procesos 
administrativos abiertos.

Ubica SSP
20 policías
‘chuecos’
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- La 
Comisión de Honor y Justicia 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) de Quintana Roo 
tiene bajo proceso adminis-
trativo a 20 elementos de la 
Policía Estatal.

Corrupción, desempeño 
irregular de la función 
pública, abuso de autoridad 
y no acreditación de exá-
menes de confianza, son 
las principales causas de los 
procedimientos.

La Dirección de Asuntos 
Internos (DAI) de la Secretaría 
desarrolla los procesos admi-
nistrativos en contra de los 
agentes, quienes en su dere-
cho a defenderse han logrado 
que se alarguen los mismos.

Entre quienes están bajo 
investigación figuran los dos 
agentes imputados por irre-
gularidades en el desempeño 
de sus funciones en el caso de 
la agresión a la cantante de 
origen cubano Adisbell P. N., 
hecho ocurrido en diciembre 
del año pasado.

El subsecretario de la SSP, 
Jorge Alejandro Ocampo 
Galindo, indicó que ambos 
elementos continúan sus-
pendidos y sólo perciben el 
30 por ciento de sus sueldos.

El proceso de investiga-
ción se ha prolongado debido 
al recurso interpuesto, y el 
tiempo que tarde la resolu-
ción dependerá de las prue-
bas que presente el abogado 
de los dos policías.

“Dentro de los procesos de 
depuración tenemos ahí per-
sonal con temas de corrup-
ción que es principalmente el 
tema, están siendo sujetos a 
procedimientos administrati-
vos de igual forma conforme 
a derecho; y los exámenes de 
Control y Confianza (es otro 
asunto que preocupa)”. 

Ocampo Galindo consi-
deró importante que la ciu-
dadanía denuncie cualquier 
acto de corrupción o abuso 
de autoridad para proceder 
contra los elementos que 
incurran en ello.

Destacó que la depuración 
al interior de la SSP ha sido 
compleja, y también por ello 
se requieren denuncias de 
ciudadanos afectados.

El funcionario aseguró 
que los homicidios dolosos 
han disminuido en la zona 
sur del estado, y se han for-
talecido acciones para con-
trarrestar los delitos como el 
robo a casa habitación y de 
vehículos, cuyos índices se 
han mantenido.

AZUCENA VÁSQUEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Son ocho 
consorcios los que presentaron 
sus propuestas económicas 
para el contrato de ingeniería 
básica del Tren Maya.

Entre los interesados están 
los grupos encabezados por 
Triada Consultores, Construc-
tora Moyeda y el Instituto Poli-
técnico Nacional (IPN), según el 
documento de la apertura de 
propuestas técnicas y econó-
micas de esta licitación.

La propuesta económica 
más alta fue la del consorcio 
encabezado por Triada Consul-
tores, que ofertó 484 millones 
879 mil pesos, con IVA incluido.

Mientras que la más baja 
fue la del grupo formado por 
Key Capital, Senermex Inge-
niería y Sistemas, Daniferro 

Tools y Geotecnia y Supervi-
sión Técnica, con un monto de 
346 millones 825 mil pesos, de 
acuerdo con el documento dis-
ponible en Compranet.

En las bases de esta licitación 
se dio a conocer que el gobierno 
federal fijó en 418 millones de 
pesos, más IVA, el precio máximo 
de referencia que está dispuesto 
a pagar por la ingeniería básica 
del Tren Maya, misma que 
incluye alrededor de 30 estu-
dios, así como la planificación 
de proyectos y obras, y estaría 
lista en marzo de 2020.

En total, 32 empresas for-
man parte de los ocho consor-
cios que presentaron sus pro-
puestas, aunque en las juntas 
de aclaraciones del proceso 42 
habían mostrado interés en 
esta licitación. El fallo de esta 
licitación se llevará a cabo el 
próximo 9 de agosto.

 ❙ El fallo de la licitación de ingeniería básica se sabrá el 9 de agosto.

Van 8 consorcios
por el Tren Maya

STAFF / LUCES DEL SIGLO

WASHINGTON, EU.- El gobernador 
Carlos Joaquín González lideró un 
encuentro con autoridades diplo-
máticas, consulares y turísticas 
en esta ciudad, para promover los 
destinos quintanarroenses y ello 
se traduzca en un incremento de 
visitantes estadounidenses.

Resaltó que su administración 
busca ampliar la presencia de 
turistas de ese país para que se 
intensifique el dinamismo eco-
nómico y propicie la generación 
de más y mejores empleos para 
los quintanarroenses.

En el segundo día de trabajo 
por la capital de Estados Uni-
dos, el mandatario se reunió 
con Ian Brownlee, subsecretario 
adjunto para Asuntos Consulares 
del Departamento de Estado, y 
Hugo Rodríguez, subsecretario 
adjunto del Hemisferio Occiden-
tal, a quienes presentó la estra-
tegia para el fortalecimiento de 
la seguridad en el estado.  

Carlos Joaquín resaltó que en 
su administración ningún turista 
ha sido afectado por temas de 
inseguridad en destinos del 
estado, y que se ha incremen-
tado también la vigilancia con la 
implementación de videocáma-

ras de seguridad, así como una 
mayor capacitación a policías.

La presencia de visitantes 
motiva a las autoridades a brin-
dar los más altos estándares de 
excelencia para mantenerse en 
su preferencia de viajes.

La administración estatal, a tra-
vés del gobierno de la República y 
la Cancillería, mantendrá un diá-
logo económico de alto nivel con 
las autoridades de Estados Unidos.

El mandatario refrendó su com-
promiso de mantener una estre-
cha colaboración con el Consulado 
en México y manifestó su interés 
en que Quintana Roo cuente con 
una mejor calificación por parte 
del Departamento de Estado.

Carlos Joaquín se reunió tam-
bién con Phil Lovas, Aaron Wodin-
Schwartz y Brian Beall, del Depar-
tamento de Comercio, con quienes 
acordó realizar un trabajo más 
estrecho para el mejoramiento de 
las relaciones y los flujos turísticos.

Encabezó una presentación 
de estrategia de atención ante el 
arribo atípico de sargazo y acordó 
con Martha Bárcena Coqui, 
embajadora de México en Esta-
dos Unidos, una alianza entre los 
51 Consulados y la sede diplomá-
tica para trabajar en conjunto a 
favor de la promoción turística.

 ❙ Segundo día de trabajo en Washington con una intensa agenda 
para el gobernador.

Prioriza Carlos Joaquín
turismo estadounidense
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APAGONES,
CULPA DE
GOBIERNOS
Manuel Bartlett, 
director de la Co-
misión Federal de 
Electricidad (CFE), 
culpó a los gobiernos 
anteriores de haber 
dejado un desastre 
en materia de gene-
ración de energía, lo 
que ha provocado los 
apagones en la Pe-
nínsula de Yucatán.

Respuesta

PASEA A
SU CUATE
El turismo deportivo 
que tanto ha criti-
cado Ana Guevara, 
ahora lo solapa como 
titular de CONADE. A 
los Juegos Panameri-
canos de Lima acre-
ditó al director del 
CNAR, Héctor García, 
funcionario sin moti-
vos para estar ahí.

CAPACITAN
A TAXISTAS
POR TRATA
Ochenta conducto-
res de Taxi Naranja 
en Cancún partici-
paron en el curso 
‘Identificar Rutas 
Críticas para la 
Atención de Posibles 
Víctimas de Trata’. 

PÁGS. 6-7A
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NIDO DE
VÍBORAS

POR KUKULKÁN

Luces del Siglo se imprime con papel 100% reciclado y es elaborado con productos 
 libres de cloro en su proceso de blanqueo y de menor Huella de Carbono en su fabricación.
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LIMA — Los peruanos vivimos atrapados en una 
de esas series de televisión de jueces y abogados 
que no se acaban nunca. Desde que comen-

zaran en el Perú los juicios de Odebrecht —el caso 
de corrupción más grande de América Latina—, la 
opinión pública se organiza alrededor de las nuevas 
noticias sobre los flamantes imputados, las sentencias 
y los pedidos de extradición. Todos los presidentes que 
gobernaron mi país desde 1990 hasta 2018 están en 
la cárcel (Alberto Fujimori), en arresto domiciliario 
(Pedro Pablo Kuczynski), a punto de ser detenidos 
(Ollanta Humala) o ya detenidos, como Alejandro 
Toledo hace unos días en Estados Unidos.

Nunca una cuenta de Twitter tan aburrida como 
la del Poder Judicial fue tan seguida y retuiteada 
como hoy. Los programas de televisión a veces se 
parecen más a una clase de derecho constitucional y 
penal. Quienes hablan de la judicialización de la polí-
tica peruana no mienten, el problema es que se trata 
de una frase que suele estar en boca de los propios 
investigados, lo que podría considerarse un intento de 
obstrucción de la justicia. Para complicarlo aún más, 
quienes deberían dirimir sobre esto, es decir, algunos 
jueces y fiscales, también están entre los sospechosos. 
Tampoco nos libramos del absurdo diario de encontrar 
una comisión parlamentaria anticorrupción presi-
dida por un presunto corrupto.

“¡Hasta dónde vamos a llegar con esto de la justi-
cia!”, veo a menudo en las redes sociales repletas de 
bots de cada bando, una frase que se parece mucho 
a aquella de los homófobos: “¡Hasta dónde vamos 
a llegar con tanta igualdad!”. Los que trabajan con 
las fake news son capaces de convertir la sola idea 
de justicia en un valor negativo cuando les conviene.

En este contexto, la ilusión de pasar página parece 
lejana en el Perú y pocos se atreven a imaginar cuál 
será el nuevo horizonte tras la lucha anticorrupción, 
esa especie de periodo franco del que algún día debe-

ríamos salir. Pero ¿realmente se sale? Que la empresa 
Odebrecht admitiera haber pagado 800 millones de 
dólares en sobornos a gobiernos de distintos países 
deja un escenario moralmente devastador para el 
Perú y para todo el continente. ¿Qué viene después 
de la corrupción?

En una reflexión seria sobre un ideal estado de 
poscorrupción, no podemos pasar por alto la respon-
sabilidad de la sociedad civil en estos ciclos de impuni-
dad. Que un mismo político investigado durante años 
por actos ilícitos sea reelegido una y otra vez significa 
que en la base de la corrupción generalizada hay una 
idiosincrasia de la pasividad social y la connivencia 
con el delito que no estamos haciendo lo suficiente 
por erradicar.

Desde que la constructora brasileña decidió dar 
los nombres de las autoridades que abrieron las puer-
tas del dinero público a sus inversiones a cambio de 
coimas, conceptos como “lavado de activos”, “empre-
sas off shore” o “pitufeos” son ya parte del habla colo-
quial de los peruanos. Buena parte de los ciudadanos 
comunes, acostumbrados a una justicia que les era 
tan ajena como la física cuántica, ahora saben muy 
bien la diferencia entre una prisión preventiva y una 
suspendida. Saben que hay que colocar la palabra 
“presunto” delante de casi todo. Hasta sobrevuela 
entre la gente una especie de orgullo nacional por 
la célebre cacería de expresidentes que trasciende 
nuestras fronteras.

Pero eso es sólo una media verdad: el sistema 
de justicia peruano es precario. No puede ser más 
simbólico que Pedro Chávarry, vinculado con casos 
de corrupción y una organización criminal conocida 
como los Cuellos Blancos del Puerto, sea nada menos 
que el actual fiscal supremo del Ministerio Público. 
La justicia la imparten los injustos.

Que otro expresidente, Alan García, se suicidara al 
dispararse en la sien cuando iba a ser detenido por 
indicios de colusión fue un desenlace inesperado para 
la última temporada de la saga Lava Jato peruano. 
Algunos comentaron que podría causar un “efecto 
llamada”, como en China, donde en los últimos 
años algunos dirigentes políticos se han suici-
dado para evitar procesos de corrupción. Porque en 
los juicios de Odebrecht cabe de todo, hasta paridad 
de género y todas las ideologías: entre rejas está una 
política de izquierda —la exalcaldesa de Lima, Susana 
Villarán— y Keiko Fujimori, la lideresa de la oposi-
ción fujimorista, a las que se les podrían sumar en 
cualquier momento dos ex primeras damas, Nadine 
Heredia, esposa de Humala, y Eliane Karp, esposa 
de Toledo.

En este sainete jurídico, un puñado de fiscales 
porfiadamente perseguidores se han convertido para 
la ciudadanía en adalides de la justicia. Su labor, con 
todas sus virtudes y defectos, es la revancha soñada 
del pueblo contra los políticos indecentes. Pero tam-
bién son el blanco de furibundos ataques. La mafia se 

organiza y hace campañas para conseguir que la gente 
piense que los malos son los fiscales que investigan. 
Y a veces lo consiguen. El quiebre de la confianza 
es generalizado porque todos se victimizan: ahora 
mismo en el Perú hay más “perseguidos políticos” 
que en Caracas o Managua.

Los gobiernos dejaron hace tiempo de representar 
a sus ciudadanos para buscar el beneficio personal. 
Pero parte de las instituciones, partidos políticos y 
medios de comunicación próximos al poder también 
han hecho lo posible por apañar y custodiar el modelo 
económico de liberalismo a ultranza a toda costa, 
aunque quienes operaban desde lo político en ese 
sistema ya estuvieran nadando desde hace tiempo 
en dinero sucio.

En ese sentirnos defraudados debería haber, sin 
embargo, espacio también para revisarnos, para pre-
guntarnos por qué la Corte Suprema ha ocupado el 
lugar protagónico que debería ocupar un gran movi-
miento social, la calle, la protesta, la acción civil u otras 
alternativas de cambio político. El proceso de rege-
neración que todos deseamos pasa necesariamente 
por combatir el relato que defiende el statu quo: la 
corrupción ha sido además de una forma consentida 
de poder político, la enfermedad crónica de las jóvenes 
viejas democracias latinoamericanas, que a falta de 
cura sólo encuentran paliativos.

Por eso, quizá después de la lucha anticorrupción 
sólo haya más y más lucha contra la corrupción, pero 
también la urgencia de enfrentarla de otras maneras, 
organizadamente y sin depender de las tremendas 
cortes. Porque el otro lado de la corrupción siempre 
será la pérdida de derechos sociales, la precarización y 
la miseria de los que menos tienen. Las lecciones que 
dejan un presidente o dos o tres en la cárcel, debe-
rían ser el revulsivo que necesitamos para convertir 
nuestra rabia en acción.

*Gabriela Wiener es escritora y periodista peruana. 

Corrupción, ¿después 
de ti no hay nada?

LOS TIEMPOS que corren requieren el uso de todas las herramientas disponibles 
para cualquier tarea, incluso la política, en la que nuestros flamantes presidentes 
municipales no se quedan atrás en el uso de robots.
NO ES que pronto veamos a servidores mecánicos recibiendo el pago de impuestos 
en las ventanillas del Palacio Municipal o atendiendo algún trámite mientras echan 
un sorbo a su taza de aceite lubricante, sino de algo menos fachoso aunque igual de 
sofisticado en su tecnología.
SE TRATA del uso de bots, esos robotitos electrónicos muy solicitados para inflar 
números de seguidores en cuentas de tuiter y dar la apariencia de que se tiene 
muchos amigos, de ser posible más del millón que perseguía Roberto Carlos. 
ES COMO esas escenas de batalla en el cine en las que vemos ejércitos enteros 
enfrascarse en un vasto campo, pero que en realidad fueron filmadas con apenas un 
puñado de actores que fueron replicados para dar la apariencia de hordas y hordas 
de bravos guerreros.
ASÍ LAS cuentas sociales de los alcaldes de Isla Mujeres y Puerto Morelos, Juan 
Carrillo y Laura Fernández, quienes destacan por tener la mayor cantidad de 
seguidores falsos de entre todos los ediles del estado.
Y COMO el mundo virtual es un reflejo del mundo real, no será de extrañar que esta 
misma tendencia de los amigos falsos se revele como una contundente realidad 
para sus aspiraciones políticas. ...
COMO NI el tiempo extra ni los penaltis serán suficientes, el Congreso del Estado le 
dejará la definición de la Ley de Bienestar Animal a la siguiente Legislatura, que al 
fin y al cabo ya no le falta mucho para entrar en funciones.
NO ES que los actuales diputados estén toreando la cuestión de las corridas de toros 
y las peleas de gallos, pero como ya se les vino el tiempo encima mejor le dejan la 
tarea a los de nuevo ingreso, que para eso querían ser diputados ¿no?
A ESTE paso la Ley de Bienestar Animal será resuelta hasta el próximo año, pues 
apenas entre en funciones la XVI Legislatura, tendrá que ponerse manos a la obra 
con el informe de Carlos Joaquín y las comparecencias de los titulares de cada 
secretaría, por lo que el bienestar animal muy probablemente quedará para mejor 
ocasión, ai’ con más calmita… ...
EN LO que se define la situación legal de esa hermanita de la caridad que responde 
al nombre de Isidro Santamaría, en la CTM andan entre expectantes y temerosos 
de lo que pueda suceder.
PORQUE ASÍ como el amado líder puede salir libre y retomar su trono, el asiento 
podría quedar vacante y eso despierta el apetito de varios que le traen ganas a tan 
jugoso pastel.
SERÁ CUESTIÓN de pocos días para que veamos alguna resolución al respecto, 
pero algo es seguro: son varios los que ya afilan garras y dientes para disputarse un 
pedacito de poder…

OPINIÓN Los gobiernos dejaron hace tiempo de representar a 
sus ciudadanos para buscar el beneficio personal.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

GABRIELA WIENER
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Sin embargo 
la partida para 
caminos rurales 
tendrá un recorte 

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- En 2019 el 
gobierno federal gastará en Quin-
tana Roo, a través de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), 668 millones 370 mil pesos 
en vías de comunicación para la 
entidad. Se trata de 135 millones 90 
mil pesos más que el año pasado, 
cuando erogó 533 millones 280 mil 
pesos en este rubro.

El documento El Presupuesto 
Público Federal para la Función 
Comunicaciones y Transportes 
2018-2019, elaborado por la 
Dirección de Servicios de Inves-
tigación y Análisis de la Cámara 
de Diputados federal, revela un 
incremento del 25.33 por ciento 
del gasto consolidado del Centro 
de la SCT en Quintana Roo.

La cantidad erogada en comu-
nicaciones y transportes, justifica 
el documento, es necesario “para 
fomentar la competitividad, la 
productividad económica [y] un 
ambiente institucional y macro-
económico estable, que trans-
mita confianza, atraiga capitales 
y tecnología”.

De todo el monto, en específico 
para la construcción de carreteras, 
el estado recibirá 209 millones 400 
mil pesos. Es decir, 24 millones 400 
mil pesos más que en 2018, cuando 
recibió 185 millones. En términos 
porcentuales, se trata de un incre-
mento del 13.19 por ciento.

Pero el mayor aumento es 

LA FEDERACIÓN DESTINÓ 668.3 MDP PARA VÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL ESTADO

HABRÁ MÁS DINERO
PARA CARRETERAS

Inversión 
carretera
en QR 2019

en materia de reconstrucción y 
conservación de carreteras, pues 
en 2019 Quintana Roo recibirá 
290 millones 310 mil pesos con-
tra los 133 millones 980 mil del 
año pasado. El incremento es de 
156 millones 340 mil pesos o del 
116.69 por ciento.

En contraste, para conserva-
ción e infraestructura de caminos 
rurales y carreteras alimentado-
ras el gobierno federal determinó 
una disminución en 31 millones 
610 mil pesos. Mientras que en 
2018 destinó 119 millones 250 
mil pesos, en 2019 ha propuesto 
87 millones 640 mil, es decir, el 

26.51 por ciento menos.
Con respecto del gasto para 

la supervisión, regulación, ins-
pección, verificación y servicios 
administrativos de construcción 
y conservación de carreteras en 
Quintana Roo, la Federación desti-
nará este año 15 millones 860 mil 
pesos. El monto es superior en 920 
mil pesos a los 14 millones 930 
mil del año pasado. El aumento 
fue del 6.19 por ciento.

Otros 65 millones 160 mil pesos 
se destinarán a cuestiones adminis-
trativas, mantenimiento de puer-
tos, aeropuertos e instalaciones de 
telecomunicaciones.

De acuerdo con el documento, 
“la actividad económica nacional 
está totalmente ligada al desa-
rrollo de las comunicaciones y el 
transporte; cuando éstas fallan, son 
escasas o ineficientes, se dificulta 
el proceso de creación de riqueza 
en el país porque la economía 
opera a niveles subóptimos, lo 
que impide alcanzar su potencial 
de crecimiento”.

Los investigadores parlamen-
tarios también asientan que la 
política de comunicaciones y trans-
portes “tiene un papel central en la 
actividad económica nacional; su 
diseño e instrumentación eficiente 

permite abrir nuevos mercados y 
unir los existentes tanto interna 
como externamente; reducir los 
costos de transportes de mercan-
cías, y vincular a los hombres de 
negocios independientemente 
de las distancias donde éstos se 
encuentren”.

Además, la inversión en las 
comunicaciones también tiene 
una dimensión social, explica el 
documento. Una comunicación 
eficiente permite a las personas 
destinar más tiempo al trabajo 
o al ocio.

“En su función social, el Estado 
mexicano es el responsable de 

Construcción:

209.4 mdp
Reconstrucción 
y conservación:

290.3 mdp
Caminos rurales:

87.6 mdp

Gastos administrativos:

65.1 mdp
Supervisión de obra:

15.8 mdp

Total:

668.3 mdp
*Fuente: SCT

unir los grandes mercados con 
los pequeños y aislados; lograr la 
interacción económica y social de 
las regiones avanzadas con las que 
presentan rezagos; ofrecer servicios 
educativos en las regiones margi-
nadas del país. Todo esto se logra 
invirtiendo en infraestructura de 
comunicaciones y transportes, 
priorizando los principios de ren-
tabilidad social.”

 ❙Por rubros, la construcción y conservación de carreteras tendrán importantes aumentos presupuestales; en contraste, los caminos 
rurales verán disminuidos sus recursos.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
Seguridad, salud, educación y sargazo son los temas prioritarios para armar 
el Presupuesto de Egresos 2020 de Quintana Roo, cuyas dependencias de 
gobierno deberán integrar sus proyectos en agosto. El paquete económico 
aprobado a nivel federal para el estado en el actual ejercicio fiscal es de 34 
mil 579 millones 389 mil 104 pesos.
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REPARACIÓN 
Las obras de reparación del camino Tu-
lum-Punta Allen presentan buen avance, por 
lo que en breve quedarán en buenas condi-
ciones los 65 kilómetros de esta vialidad.

CASA DEL ESTUDIANTE
El municipio de Isla Mujeres invita a registrarse 
para la Casa del Estudiante Isleño, en Valladolid; 
la fecha límite es el 5 de agosto en la Dirección de 
Atención a la Juventud.

 ❙ Los más de 14 millones de pesos destinados al municipio de Benito Juárez serán auditados para 
comprobar la entrega del dinero a cada uno de los beneficiarios.

El municipio de Benito Juárez recibió 14 mdp hace dos días

Salpicará Fortaseg 
a policías de a pie
Parte del dinero 
será repartido entre 
elementos como 
incentivo

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El dinero pro-
cedente del Programa de Fortale-
cimiento para la Seguridad (For-
taseg) otorgado por el gobierno 
federal ya llegó a Benito Juárez 
para ser repartido entre apro-
ximadamente 730 elementos 
policiacos, quienes recibirán una 
parte de los más de 14 millones 
de pesos entregados a partir del 
mes próximo.

Eduardo Santamaría Chávez, 
secretario de Seguridad Pública 
del municipio, dio cuenta del 
arribo del dinero procedente de 
las arcas de la federación hace un 
par de días, el cual se entregará 
a los elementos en agosto, sin 
especificar el día exacto.

De manera adicional, se dio 
a conocer que el Ayuntamiento, 
por instrucción de la alcaldesa 
Mara Lezama Espinosa y con el 
visto bueno del tesorero muni-
cipal, otorgará un incentivo en 
efectivo a los elementos policia-
cos que no recibirán parte del 
recurso de Fortaseg, con el propó-
sito de evitar malos entendidos 
y reconocer su labor.

Al respecto, el secretario con-

sidera una motivación para el 
agente del orden la distribución 
realizada de esta manera, ya que 
le permitirá esforzarse más para 
formar parte de los beneficiados 
anuales por este recurso, el cual 
se entrega en una sola exhibición.

El Fortaseg es un subsidio que se 
otorga a los municipios y, en su caso, 
a los estados, cuando estos ejercen 
la función de seguridad pública en 

lugar de los primeros o coordinados 
con ellos, para el fortalecimiento de 
los temas de seguridad.

Con este subsidio se cubren 
aspectos de evaluación de control 
de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones 
policiales municipales, su capa-
citación, recursos destinados a 
la homologación policial y a la 
mejora de condiciones laborales 

de los policías, su equipamiento 
y la construcción de infraestruc-
tura, entre otras necesidades.

Los más de 14 millones de 
pesos destinados al municipio 
de Benito Juárez serán auditados 
de manera que se pueda compro-
bar la entrega del dinero a cada 
uno de los beneficiarios. La com-
probación se realizará durante 
septiembre.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Pese a 
que el Congreso del Estado 
tendrá un Periodo Extraor-
dinario de Sesiones, lo más 
probable es que la Ley de 
Protección y Bienestar Ani-
mal sea atendida por la XVI 
Legislatura, que entrará en 
funciones el 3 de septiembre.

La controvertida legisla-
ción, aprobada por la actual 
XV Legislatura el 28 de junio 
pasado, todavía no ha sido 
publicada en el Periódico Ofi-
cial del Estado, por lo que no 
está vigente, indicó el presi-
dente de la Gran Comisión, 
Eduardo Martínez Arcila.

Por esa razón, puntualizó, 
la ley no podría ser modificada 
por la saliente Legislatura, 
cuyos integrantes discuten los 
temas a tratar en las sesiones 
extraordinarias a realizarse en 
los primeros días de agosto. 

Entre los temas que se 
están considerando se encuen-
tran la reforma al Código Fis-
cal, la Ley de la Administración 
Pública, la creación del Orga-
nismo Público Descentralizado 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública y el indulto al ex 
gobernador Mario Villanueva 
Madrid, pero no la citada Ley 
de Bienestar Animal. 

Se estima que su publicación 
sería una realidad el 5 de septiem-
bre, fecha en la que ya estaría en 
funciones la XVI Legislatura.

Si bien los diputados están 
de acuerdo con la mayoría de 
los puntos que aborda dicha 
legislación, el problema está 
en la restricción que hace 
de las corridas de toros y las 
peleas de gallos, cuya eventual 
prohibición ha generado pro-
testas de quienes se dedican 
a esas actividades.

Al respecto, el presidente 
de la Comisión de Justicia, Car-
los Mario Villanueva Tenorio 
dijo que elaboró una contrarre-
forma a la ley que permitiría 
realizar celebraciones basadas 
en usos y costumbres, como 
el baxal toro, en la cual se uti-
lizan vaquillas para honrar a 
los patronos del pueblo o para 
justas de corte religioso.

Sin embargo, habrá que 
esperar a la publicación de la 
Ley para que esta posible modi-
ficación o cualquiera otra sean 
abordadas por los diputados. 

Mientras tanto, la saliente 
XV Legislatura apura sus acti-
vidades para dejar el menor 
rezago posible a los diputados 
que entren en funciones en sep-
tiembre, ya que tres días des-
pués de asumir deberán atender 
el Tercer Informe de Gobierno de 
Carlos Joaquín González. 

Luego se centrarán en el aná-
lisis de la glosa para determinar, 
en caso de ser necesarias, las 
comparecencias de colabora-
dores del Ejecutivo estatal para 
ampliar la información y despe-
jar las dudas y aclaraciones que 
surjan en cada caso.

 ❙ La Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohibiría las 
peleas de gallos y las corridas de toros, es rechazada por 
quienes se dedican a estas actividades. 

Torean diputados 
protección animal

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La promoción 
de los destinos del estado contará 
con mayor claridad y transparen-
cia en sus procedimientos y uso 
de sus recursos. 

El gobierno estatal emitió el 
dictamen por el que se reforma 
el decreto mediante el cual se 
conformó en 2017 el Consejo de 
Promoción Turística de Quin-
tana Roo (CPTQ), para precisar 
la integración de este órgano y 
su patrimonio.

En el acuerdo se considera que 

para la entidad es prioridad moder-
nizar la administración pública, 
por lo que el decreto expedido hace 
dos años, por el que se crea el CPTQ, 
requiere de una modificación en 
sus disposiciones legales.

El Consejo de Promoción es un 
organismo público desconcen-
trado con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, sectorizado 
a la Secretaría de Turismo, encar-
gado de promover, impulsar y 
ejecutar programas, proyectos 
estratégicos en materia turística.

Entre sus atribuciones se 
encuentra coordinar la partici-

pación y concertación con orga-
nismos y entes internacionales, 
federales, estatales, municipales y 
privados para llevar a cabo accio-
nes en beneficio de los destinos; así 
como fomentar la participación de 
los sectores públicos y privados.

Este organismo está auto-
rizado para registrar ante las 
autoridades nacionales e inter-
nacionales en materia de dere-
chos de autor, propiedad indus-
trial, incluso podrá comercializar 
diferentes productos y para ello 
deberá presentar para aproba-
ción de la Junta Directiva la base 

de tarifas y cobro.
Asimismo, el Consejo contará 

con un órgano interno de vigilan-
cia para examinar y evaluar los 
sistemas, mecanismos y procedi-
mientos de control, se le realizarán 
auditorías, además de supervisar 
el manejo de sus recursos.

Con la publicación en el Perió-
dico Oficial del Estado queda 
abrogado el decreto publicado 
el 20 de diciembre de 2017. En un 
plazo de 90 días hábiles deberá 
tener un reglamento interno, 
y en 120 días los manuales de 
organización y procedimientos.

 ❙ La reforma al decreto de creación del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo busca dar mayor fuerza y transparencia 
a su funcionamiento.

Dan transparencia a promoción turística

AUTOFEST
Los días 17 y 18 de 
agosto Puerto Mo-
relos será sede del 
primer Caribbean 
Autofest, una exhi-
bición de vehículos 
y motocicletas mo-
dificadas en la que 
los jueces calificarán 
las mejores unidades 
en categorías como 
tuning, multimarca, 
aire y euro; la com-
petencia se celebrará 
en el Casco Antiguo 
del destino y en el 
ruedo de la colonia 
23 de Enero.
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Cuentan 
conductores con un 
indicador similar al 
violentómetro

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para coadyuvar 
en el combate a la trata de perso-
nas, 80 conductores que operan 
en la modalidad de Taxi Naranja 
participaron en el curso “Identifi-
car Rutas Críticas para la Atención 
de Posibles Víctimas de Trata”.

Tras completar la capacitación 
que les otorgó las herramientas 
necesarias para colaborar en estas 
tareas, los conductores recibieron 
un reconocimiento por parte del  
municipio de Benito Juárez.

Como uno de los requisitos 
para obtener permiso de trans-
portación, los taxistas requieren 
participar mensualmente en 
cursos de capacitación con el fin 

de responder a los protocolos de 
seguridad aplicados desde el sindi-
cato de taxistas Andrés Quintana 
Roo.

Cuentan con un indicador simi-
lar al violentómetro en el cual, de 
acuerdo con la situación que se 
presenta, se reportan constante-
mente con el centro de operacio-
nes del Taxi Naranja para aplicar 
los protocolos de atención. 

En el peor de los casos, se 
procede a contactar al 911 para 
solicitar apoyo adicional, según 
la situación.

Xóchitl Azueta Cervantes, coor-
dinadora de los Comités de Equi-
dad de Género del Frente Único de 
Trabajadores del Volante, expuso 
que hasta el momento ningún 
conductor de Taxi Naranja se ha 
visto en la necesidad de llegar al 
máximo nivel de alerta.

No obstante, hizo ver la impor-
tancia de llevar al cabo estas 
actualizaciones mensuales.

Silvia Damián, directora del 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), reconoció la voluntad 
de los operadores de esta modali-
dad de transporte.

Destacó la importancia de su 
papel como posibles testigos de 
una situación que implica violen-
cia o identificar indicios en una 
víctima de trata, por ser también 
el propósito original del Taxi 
Naranja: brindar un transporte 
seguro.

Benito Juárez es el único muni-
cipio que tiene en operación esta 
modalidad de Taxi Naranja; próxi-
mamente ingresarán al municipio 
de Solidaridad 50 unidades nuevas 
para comenzar con el servicio y 
después tocará turno a Tulum.

Como dato adicional, ambas 
funcionarias dieron cuenta de 
cómo la comunidad LGBTTTI es 
la que más solicita los servicios 
de este medio de transporte, al 
situarlos con un porcentaje de 38 
por ciento, seguido de los adultos 
mayores y las mujeres.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar conciencia sobre el delito de 
trata de personas y capacitar al 
personal que labora en los hote-
les, el Sistema DIF del municipio 
de Benito Juárez inició la cam-
paña Corazón Azul.

En coordinación con la Direc-
ción de Turismo municipal, diez 
elementos del DIF entre psicólo-
gos, trabajadores sociales y abo-
gados acudirán a los hoteles para 
exponer recomendaciones y medi-
das de sensibilización.

Se pretende fomentar la cul-
tura de la denuncia entre los tra-
bajadores de la hotelería con el fin 
de detectar a posibles víctimas.

Lorena Solís González, direc-
tora este organismo, precisó que 
lo que buscan es tener acciones 
de acuerdo con el pacto por la 
Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes del Sector de Via-
jes y el Turismo y salvaguardar 
su integridad.

“Estamos dando el arranque a 
nuestro programa Corazón Azul 
2019, una iniciativa internacional 
para sensibilizar a la población 
sobre la lucha contra la trata y 
su impacto social. Dentro de este 
programa promoveremos acciones 
específicas como la capacitación”.

Durante el primer trimestre de 
2019, el DIF ha atendido a más 16 
mil niñas, niños y adolescentes, así 
como a padres de familia, a tra-
vés de los diferentes programas de 
prevención. Tres mil 500 personas 
han recibido pláticas en el sector 
hotelero.

LOS PEDÓFILOS
José Miguel Méndez Mena, 

subdirector de Juzgados Cívicos 
de Puerto Morelos, ofreció una con-
ferencia donde exhibió un video 
en el que se muestra la facilidad 
en que un pedófilo puede captar 
la atención de un menor.

Sostuvo que los niños, a dife-
rencia de los adultos, no distin-
guen entre lo que es bueno y malo.

Reiteró la importancia de 
poner especial atención en los 
menores sobre todo cuando se 
está en lugares públicos; lamentó 
que en ocasiones, quienes son 
afectados por alguna de las 
modalidades de la trata, no 
denuncian por temor.

“La explotación no únicamente 
puede ser laboral, hay diversas 
modalidades. Es muy complicado 
lograr sentencias de las personas 
que son detenidas. Hay temor de 
las víctimas por denunciar este 
delito, por lo que se debe hacer 
conciencia para hacer cambios”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
cuatro casos de víctimas de trata 
de personas en su modalidad de 
explotación sexual ha conocido 
el Sistema DIF del municipio de 
Benito Juárez en lo que va de la 
actual administración, advirtió 
la directora Lorena Solís González.

Si bien este ilícito no sola-
mente se presenta en Cancún, 
sino a nivel mundial, en el muni-
cipio brindaron ayuda a cuatro 
mujeres que fueron explotadas 
sexualmente, otorgaron aten-
ción médica y les restablecieron 
sus redes familiares.

Reconoció, sin embargo, que 
en la mayoría de los casos no se 
denuncian, por lo que difícil-
mente se pueden tener cifras 

reales de la trata de personas. 
La funcionaria municipal 

planteó que se pretende fomentar 
la cultura para que los hechos se 
visibilicen y se puedan obtener 
datos más concretos.

“Es un problema continuo, 
hay muchos casos que no son 
denunciados, entonces no te 
puedo decir si ha aumentado o 
no; ahora lo que nosotros que-
remos es fomentar la denuncia 
para poder tener estadísticas de 
los casos que hay en la realidad”.

Solís González reiteró que en 
tanto no se tengan las estadísti-
cas, no se podrá establecer si la 
trata de personas va en aumento 
en el municipio, pero al tratarse 
de un preocupación nacional e 
internacional seguirán traba-
jando para prevenir este ilícito.

“Realmente la situación pre-
ocupa no nada más en Cancún, 
sino a nivel mundial, por lo tanto 
es importante atenderlo; debe-
mos tener acciones que marquen 
la diferencia y que de alguna 
coadyuvemos con las otras depen-
dencias de gobierno para atender 
el problema. Hay alta incidencia 
en menores entre 13 y 15 años”.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp), de 2012 a 
2017, 58 personas han sido impu-
tadas o indiciadas por delitos en 
materia de trata de personas.

De 2012 hasta junio del 
año en curso se han iniciado 
52 carpetas de investigación o 
averiguación previa.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los cons-
tantes repuntes en los índices 
de violencia contra las mujeres, 
sobre todo dentro del entorno 
familiar, el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM) ha 
decidido apostar al tema de la 
prevención y la capacitación en 
los municipios.

El objetivo es fomentar la 
práctica de la denuncia y traba-
jar para que los números regis-
trados disminuyan poco a poco.

Silvia Damián López, direc-
tora del organismo, destacó 
como principales obstáculos la 
ignorancia que existe dentro de 
algunas comunidades en cuanto 
al ejercicio de los derechos.

Además, el miedo que tienen 
las mujeres a las consecuencias 
por hacer una denuncia por 
violencia.

Por esa razón, el IQM rea-
liza campañas itinerantes para 
difundir información para que 
las mujeres conozcan cómo 
defenderse en caso de sufrir 
cualquier tipo de maltrato.

También se ofrecen cursos 
y programas para desarrollar 
un oficio y no persista la incer-
tidumbre producto de un posible 
abandono.

LOS SILENCIOS
Damián López habló sobre la 

importancia de la participación 
social en materia de prevención 

para desaparecer el silencio que 
existe en algunas personas que 
conocen o han presenciado 
algún acto de violencia contra 
la mujer.

Habló sobre la creación de 
redes de monitoreo creadas 
entre algunos de los comités 
vecinales, en conjunto con Segu-
ridad Pública, con el objetivo de 
reportar los casos existentes.

Canalizar a posibles víctimas 
de violencia a los diferentes cen-
tros de atención del IQM y otras 
dependencias especializadas 
es otro de los objetivos de esta 
campaña.

Otro punto que se trata de 
abordar es el trabajo con hom-
bres, el cual busca detectar el 
origen del deseo para agredir o 
ejercer violencia no solo contra 
las mujeres, sino en general.

Por eso se ha gestionado la 
creación de un centro especia-
lizado en determinar las cau-
sas que generan la violencia de 
género, que llega a escalar hacia 
otras instancias.

En cuanto al aumento en 
los casos de violencia intrafa-
miliar y de género, la directora 
del IQM manifestó que la causa 
es el aumento en las denuncias 
realizadas durante los últimos 
meses.

Si bien no suman una gran 
cantidad, comienzan a reflejar 
los resultados deseados en cues-
tión de querer inculcar la cultura 
de la denuncia.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
política por razón de género no es 
algo nuevo, ya que la sociedad ha 
convivido con ella desde siempre, 
incluso se ha fomentado a través 
de diversas canciones, alertó Ale-
jandro Avante Juárez.

El magistrado de la Sala Regio-
nal de Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) aseveró que el más claro 
antecedente se encuentra en can-
ciones interpretadas por recono-
cidos artistas.

“Hemos cantado canciones 
de nuestro héroe nacional José 
Alfredo Jiménez: ‘Se me acabó la 
fuerza y te solté la rienda’, “Cuando 
vayas conmigo no mires a nadie 

porque ya sabes que yo no con-
siento un desaire” (de José José).

“Consíguete una pistola si 
es que quieres o cómprate una 
daga si prefieres y vuélvete ase-
sino de mujeres (de Alejandro 
Fernández)”.

Durante un conversatorio orga-
nizado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Quintana Roo (Teqroo) 
para conmemorar la celebración 
del voto de la mujer en México, el 
magistrado sostuvo que el men-
saje de estas canciones tiene una 
claridad.

Inconscientemente se está 
creando una cultura de violencia 
contra las mujeres y dentro de ese 
contexto la ciudadanía ha crecido 
y desarrollado en las generaciones.

Abundó que hay una visión 

equivocada de la relación entre 
hombres y mujeres, colocando 
a la sociedad en un entorno de 
factores de desigualdad que 
implica que las autoridades ten-
gan que tomar decisiones para 
corregirlas.

BINOMIO VIOLENCIA
Claudia Valle Aguilasocho, 

magistrada de la Sala Regional 
de Monterrey del Tepjf, mencionó 
que no se debe permitir tener una 
democracia donde la política sea 
binomio con la violencia. 

 “No se puede considerar demo-
cracia en el país si en cada pro-
ceso las mujeres (precandidatas 
o candidatas) tienen riesgos; ellas 
son víctimas de violencia política, 
tenemos que dimensionar la pér-

dida de sus vidas”
Reconoció que Quintana Roo es 

uno de los cuatro estados donde 
en caso de ejercerse violencia 
política en contra de las mujeres 
se investiga como un delito, ya 
que en la mayoría de los asuntos 
la indagatoria es por homicidio 
y se deja de ver que se trata de 
violencia política para retirarlas 
de la contienda.

Nora Leticia Cerón González 
magistrada presidenta del Teqroo, 
reiteró que la entidad fue de las 
primeras en el país en tipificar 
como delito la violencia política 
contra las mujeres, con relación 
al género, por ello seguirán aten-
tos a los asuntos que les lleguen, 
puesto que ninguna mujer debe 
sufrir violencia.

REPORTARÁN CASOS SOSPECHOSOS

Capacitan
a taxistas 
para denunciar trata

 ❙Conductores de Taxi Naranja participaron en el curso “Identificar Rutas Críticas para la Atención de 
Posibles Víctimas de Trata”.
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… Y los hoteleros 
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 ❙ El sector hotelero se unió a la campaña Corazón Azul para 
detectar casos de trata de personas.

La violencia
se encuentra 
en sus hogares

 ❙ Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, habla de repunte de la violencia contra la mujer.

Fomentan canciones odio contra la mujer
 ❙ En las canciones se fomenta permanentemente la violencia contra la mujer, alertaron magistrados.
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Cuentan 
conductores con un 
indicador similar al 
violentómetro

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para coadyuvar 
en el combate a la trata de perso-
nas, 80 conductores que operan 
en la modalidad de Taxi Naranja 
participaron en el curso “Identifi-
car Rutas Críticas para la Atención 
de Posibles Víctimas de Trata”.

Tras completar la capacitación 
que les otorgó las herramientas 
necesarias para colaborar en estas 
tareas, los conductores recibieron 
un reconocimiento por parte del  
municipio de Benito Juárez.

Como uno de los requisitos 
para obtener permiso de trans-
portación, los taxistas requieren 
participar mensualmente en 
cursos de capacitación con el fin 

de responder a los protocolos de 
seguridad aplicados desde el sindi-
cato de taxistas Andrés Quintana 
Roo.

Cuentan con un indicador simi-
lar al violentómetro en el cual, de 
acuerdo con la situación que se 
presenta, se reportan constante-
mente con el centro de operacio-
nes del Taxi Naranja para aplicar 
los protocolos de atención. 

En el peor de los casos, se 
procede a contactar al 911 para 
solicitar apoyo adicional, según 
la situación.

Xóchitl Azueta Cervantes, coor-
dinadora de los Comités de Equi-
dad de Género del Frente Único de 
Trabajadores del Volante, expuso 
que hasta el momento ningún 
conductor de Taxi Naranja se ha 
visto en la necesidad de llegar al 
máximo nivel de alerta.

No obstante, hizo ver la impor-
tancia de llevar al cabo estas 
actualizaciones mensuales.

Silvia Damián, directora del 

Instituto Quintanarroense de la 
Mujer (IQM), reconoció la voluntad 
de los operadores de esta modali-
dad de transporte.

Destacó la importancia de su 
papel como posibles testigos de 
una situación que implica violen-
cia o identificar indicios en una 
víctima de trata, por ser también 
el propósito original del Taxi 
Naranja: brindar un transporte 
seguro.

Benito Juárez es el único muni-
cipio que tiene en operación esta 
modalidad de Taxi Naranja; próxi-
mamente ingresarán al municipio 
de Solidaridad 50 unidades nuevas 
para comenzar con el servicio y 
después tocará turno a Tulum.

Como dato adicional, ambas 
funcionarias dieron cuenta de 
cómo la comunidad LGBTTTI es 
la que más solicita los servicios 
de este medio de transporte, al 
situarlos con un porcentaje de 38 
por ciento, seguido de los adultos 
mayores y las mujeres.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para gene-
rar conciencia sobre el delito de 
trata de personas y capacitar al 
personal que labora en los hote-
les, el Sistema DIF del municipio 
de Benito Juárez inició la cam-
paña Corazón Azul.

En coordinación con la Direc-
ción de Turismo municipal, diez 
elementos del DIF entre psicólo-
gos, trabajadores sociales y abo-
gados acudirán a los hoteles para 
exponer recomendaciones y medi-
das de sensibilización.

Se pretende fomentar la cul-
tura de la denuncia entre los tra-
bajadores de la hotelería con el fin 
de detectar a posibles víctimas.

Lorena Solís González, direc-
tora este organismo, precisó que 
lo que buscan es tener acciones 
de acuerdo con el pacto por la 
Protección de los Niños, Niñas y 
Adolescentes del Sector de Via-
jes y el Turismo y salvaguardar 
su integridad.

“Estamos dando el arranque a 
nuestro programa Corazón Azul 
2019, una iniciativa internacional 
para sensibilizar a la población 
sobre la lucha contra la trata y 
su impacto social. Dentro de este 
programa promoveremos acciones 
específicas como la capacitación”.

Durante el primer trimestre de 
2019, el DIF ha atendido a más 16 
mil niñas, niños y adolescentes, así 
como a padres de familia, a tra-
vés de los diferentes programas de 
prevención. Tres mil 500 personas 
han recibido pláticas en el sector 
hotelero.

LOS PEDÓFILOS
José Miguel Méndez Mena, 

subdirector de Juzgados Cívicos 
de Puerto Morelos, ofreció una con-
ferencia donde exhibió un video 
en el que se muestra la facilidad 
en que un pedófilo puede captar 
la atención de un menor.

Sostuvo que los niños, a dife-
rencia de los adultos, no distin-
guen entre lo que es bueno y malo.

Reiteró la importancia de 
poner especial atención en los 
menores sobre todo cuando se 
está en lugares públicos; lamentó 
que en ocasiones, quienes son 
afectados por alguna de las 
modalidades de la trata, no 
denuncian por temor.

“La explotación no únicamente 
puede ser laboral, hay diversas 
modalidades. Es muy complicado 
lograr sentencias de las personas 
que son detenidas. Hay temor de 
las víctimas por denunciar este 
delito, por lo que se debe hacer 
conciencia para hacer cambios”.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos 
cuatro casos de víctimas de trata 
de personas en su modalidad de 
explotación sexual ha conocido 
el Sistema DIF del municipio de 
Benito Juárez en lo que va de la 
actual administración, advirtió 
la directora Lorena Solís González.

Si bien este ilícito no sola-
mente se presenta en Cancún, 
sino a nivel mundial, en el muni-
cipio brindaron ayuda a cuatro 
mujeres que fueron explotadas 
sexualmente, otorgaron aten-
ción médica y les restablecieron 
sus redes familiares.

Reconoció, sin embargo, que 
en la mayoría de los casos no se 
denuncian, por lo que difícil-
mente se pueden tener cifras 

reales de la trata de personas. 
La funcionaria municipal 

planteó que se pretende fomentar 
la cultura para que los hechos se 
visibilicen y se puedan obtener 
datos más concretos.

“Es un problema continuo, 
hay muchos casos que no son 
denunciados, entonces no te 
puedo decir si ha aumentado o 
no; ahora lo que nosotros que-
remos es fomentar la denuncia 
para poder tener estadísticas de 
los casos que hay en la realidad”.

Solís González reiteró que en 
tanto no se tengan las estadísti-
cas, no se podrá establecer si la 
trata de personas va en aumento 
en el municipio, pero al tratarse 
de un preocupación nacional e 
internacional seguirán traba-
jando para prevenir este ilícito.

“Realmente la situación pre-
ocupa no nada más en Cancún, 
sino a nivel mundial, por lo tanto 
es importante atenderlo; debe-
mos tener acciones que marquen 
la diferencia y que de alguna 
coadyuvemos con las otras depen-
dencias de gobierno para atender 
el problema. Hay alta incidencia 
en menores entre 13 y 15 años”.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) y el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (Sesnsp), de 2012 a 
2017, 58 personas han sido impu-
tadas o indiciadas por delitos en 
materia de trata de personas.

De 2012 hasta junio del 
año en curso se han iniciado 
52 carpetas de investigación o 
averiguación previa.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante los cons-
tantes repuntes en los índices 
de violencia contra las mujeres, 
sobre todo dentro del entorno 
familiar, el Instituto Quintana-
rroense de la Mujer (IQM) ha 
decidido apostar al tema de la 
prevención y la capacitación en 
los municipios.

El objetivo es fomentar la 
práctica de la denuncia y traba-
jar para que los números regis-
trados disminuyan poco a poco.

Silvia Damián López, direc-
tora del organismo, destacó 
como principales obstáculos la 
ignorancia que existe dentro de 
algunas comunidades en cuanto 
al ejercicio de los derechos.

Además, el miedo que tienen 
las mujeres a las consecuencias 
por hacer una denuncia por 
violencia.

Por esa razón, el IQM rea-
liza campañas itinerantes para 
difundir información para que 
las mujeres conozcan cómo 
defenderse en caso de sufrir 
cualquier tipo de maltrato.

También se ofrecen cursos 
y programas para desarrollar 
un oficio y no persista la incer-
tidumbre producto de un posible 
abandono.

LOS SILENCIOS
Damián López habló sobre la 

importancia de la participación 
social en materia de prevención 

para desaparecer el silencio que 
existe en algunas personas que 
conocen o han presenciado 
algún acto de violencia contra 
la mujer.

Habló sobre la creación de 
redes de monitoreo creadas 
entre algunos de los comités 
vecinales, en conjunto con Segu-
ridad Pública, con el objetivo de 
reportar los casos existentes.

Canalizar a posibles víctimas 
de violencia a los diferentes cen-
tros de atención del IQM y otras 
dependencias especializadas 
es otro de los objetivos de esta 
campaña.

Otro punto que se trata de 
abordar es el trabajo con hom-
bres, el cual busca detectar el 
origen del deseo para agredir o 
ejercer violencia no solo contra 
las mujeres, sino en general.

Por eso se ha gestionado la 
creación de un centro especia-
lizado en determinar las cau-
sas que generan la violencia de 
género, que llega a escalar hacia 
otras instancias.

En cuanto al aumento en 
los casos de violencia intrafa-
miliar y de género, la directora 
del IQM manifestó que la causa 
es el aumento en las denuncias 
realizadas durante los últimos 
meses.

Si bien no suman una gran 
cantidad, comienzan a reflejar 
los resultados deseados en cues-
tión de querer inculcar la cultura 
de la denuncia.

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La violencia 
política por razón de género no es 
algo nuevo, ya que la sociedad ha 
convivido con ella desde siempre, 
incluso se ha fomentado a través 
de diversas canciones, alertó Ale-
jandro Avante Juárez.

El magistrado de la Sala Regio-
nal de Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(Tepjf) aseveró que el más claro 
antecedente se encuentra en can-
ciones interpretadas por recono-
cidos artistas.

“Hemos cantado canciones 
de nuestro héroe nacional José 
Alfredo Jiménez: ‘Se me acabó la 
fuerza y te solté la rienda’, “Cuando 
vayas conmigo no mires a nadie 

porque ya sabes que yo no con-
siento un desaire” (de José José).

“Consíguete una pistola si 
es que quieres o cómprate una 
daga si prefieres y vuélvete ase-
sino de mujeres (de Alejandro 
Fernández)”.

Durante un conversatorio orga-
nizado por el Tribunal Electoral del 
Estado de Quintana Roo (Teqroo) 
para conmemorar la celebración 
del voto de la mujer en México, el 
magistrado sostuvo que el men-
saje de estas canciones tiene una 
claridad.

Inconscientemente se está 
creando una cultura de violencia 
contra las mujeres y dentro de ese 
contexto la ciudadanía ha crecido 
y desarrollado en las generaciones.

Abundó que hay una visión 

equivocada de la relación entre 
hombres y mujeres, colocando 
a la sociedad en un entorno de 
factores de desigualdad que 
implica que las autoridades ten-
gan que tomar decisiones para 
corregirlas.

BINOMIO VIOLENCIA
Claudia Valle Aguilasocho, 

magistrada de la Sala Regional 
de Monterrey del Tepjf, mencionó 
que no se debe permitir tener una 
democracia donde la política sea 
binomio con la violencia. 

 “No se puede considerar demo-
cracia en el país si en cada pro-
ceso las mujeres (precandidatas 
o candidatas) tienen riesgos; ellas 
son víctimas de violencia política, 
tenemos que dimensionar la pér-

dida de sus vidas”
Reconoció que Quintana Roo es 

uno de los cuatro estados donde 
en caso de ejercerse violencia 
política en contra de las mujeres 
se investiga como un delito, ya 
que en la mayoría de los asuntos 
la indagatoria es por homicidio 
y se deja de ver que se trata de 
violencia política para retirarlas 
de la contienda.

Nora Leticia Cerón González 
magistrada presidenta del Teqroo, 
reiteró que la entidad fue de las 
primeras en el país en tipificar 
como delito la violencia política 
contra las mujeres, con relación 
al género, por ello seguirán aten-
tos a los asuntos que les lleguen, 
puesto que ninguna mujer debe 
sufrir violencia.

REPORTARÁN CASOS SOSPECHOSOS

Capacitan
a taxistas 
para denunciar trata

 ❙Conductores de Taxi Naranja participaron en el curso “Identificar Rutas Críticas para la Atención de 
Posibles Víctimas de Trata”.
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Detecta el DIF cuatro víctimas

… Y los hoteleros 
también se unen
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 ❙ El sector hotelero se unió a la campaña Corazón Azul para 
detectar casos de trata de personas.

La violencia
se encuentra 
en sus hogares

 ❙ Silvia Damián López, directora del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer, habla de repunte de la violencia contra la mujer.

Fomentan canciones odio contra la mujer
 ❙ En las canciones se fomenta permanentemente la violencia contra la mujer, alertaron magistrados.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

F
o

to
: V

íc
to

r 
H

ug
o

 A
lv

ar
ad

o

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l



8A

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Robos a 
comercio y casa habitación son 
los delitos que continúan presen-
tándose en la capital del estado 
con índice medio, sin embargo, 
la Policía Municipal ha logrado 
cierta contención debido a la 
colaboración entre diversas cor-
poraciones y apoyo ciudadano.

Osiris Ceballos Díaz, director 
general de Seguridad Pública 
y Tránsito de Othón P. Blanco 
indicó que gracias a la integra-
ción de la Guardia Nacional, dia-
riamente, desde muy temprano 
se realizan reuniones para tra-
bajar en estrategias bajo una 
misma línea de acción que per-
mita atacar los delitos.

“Son delitos que han conti-
nuado en un índice medio, no 
han bajado, se continúa con este 
número desafortunadamente en 
la capital, ha habido detencio-
nes eso sí quisiera destacar, por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado en coordinación con los 
Policías Ministeriales, Estatales 
y Municipales”.

Durante el primer semestre 
del año, Ceballos Díaz precisó 
que se logró la detención de seis 
delincuentes que se dedicaban al 
robo con violencia en comercios 
establecidos, así como de vehí-
culos en diferentes puntos de la 
capital del estado.

Respecto a los robos en casa 
habitación, el funcionario dio a 
conocer que se trabaja con una 
estrategia de coordinación terri-
torial de Othón P. Blanco para dis-
minuir estos delitos que causan 
daño a la estabilidad y paz social 
de los habitantes.

“En vacaciones no ha habido 
un repunte, se ha mantenido, lo 
que sí ha habido son detenciones 
por parte de la Policía Municipal 
y del Estado. En promedio hay 
cinco robos a casa habitación 
semanal y lo que estamos tra-
tando es de bajar ese número”.

Colonias como Caribe, Adolfo 
López Mateos, Centro, Forjadores 
y Fraccionamiento Américas son 
los puntos donde se cometen este 
tipo de delitos y que encienden 
focos rojos para las corporaciones 
policiacas.

Ceballos Díaz resaltó que 
la conformación de grupos de 
Vecinos Vigilantes han sido de 
gran ayuda para contener estos 
delitos, ya que la constante 
comunicación entre habitantes 
facilita el monitoreo, rondines y 
rápida respuesta para ir tras los 
delincuentes.

“Es un programa muy fructí-
fero, que nos viene a alimentar 
y coadyuvar a la función de la 
seguridad pública. Yo celebro 
estos comités tanto de vecinos 
vigilantes, como la función que 
tenemos”.

Vecinos unidos, jamás 
perderán contra delitos

Ciudadanos se organizan para buscar una vida en paz

En la Colonia Santa 
María, de Chetumal, 
dan resultado 
Comités Vecinales

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde hace 
seis meses que se conformó el 
Comité de Vecinos Vigilantes de 
la colonia Santa María, los índices 
delictivos han disminuido.

Esta agrupación no sólo moni-
torea la seguridad, sino que se 
encarga de realizar mejoras en 

sus calles con el fin de mantener 
los espacios óptimos para esparci-
miento de los habitantes.

Gelasio López Lara, presidente 
del Comité de Vecinos Vigilantes 
de dicha colonia, dijo que la idea 
de integrar estas agrupaciones es 
precisamente para combatir de 
forma conjunta con autoridades 
estatales y municipales los nive-
les de inseguridad en la capital 
del estado.

El líder de vecinos contó que 
a los habitantes se les reco-
mienda mantener constante 
comunicación a través del 
grupo de WhatsApp que fue 

creado para fines de alerta, ade-
más, se les solicita que indiquen 
detalladamente la denuncia de 
los supuestos sujetos que mero-
dean las casas de manera sos-
pechosa, lo que pone en alerta 
a los Vecinos Vigilantes.

“Nosotros lo que pretende-
mos es que se reduzcan todos 
los índices delictivos en nuestra 
colonia, queremos estar viviendo 
en paz y eso se ha manifestado 
dentro del grupo de WhatsApp, 
porque nos estamos alertando a 
cualquier hora, y las autoridades 
han sido muy eficientes, nos han 
atendido todas las peticiones que 

hemos hecho”.
El interés de los ciudadanos ha 

sido tanto, que además de reunirse 
para abordar temas de seguridad 
con el propósito de preservar la 
paz social en la ciudad, también se 
unen para hacer labores de faena, 
un servicio comunitario que pre-
tende mantener en buen estado 
las calles y espacios públicos de 
la Colonia Santa María.

“Trabajamos con base en ser 
amigos todos los vecinos, y eso 
nos ha ayudado mucho, tene-
mos faenas, tenemos limpieza, 
estamos sembrando arbolitos. 
Ahorita nos estamos reuniendo 

tres veces por semana”.
Es decir, de manera organi-

zada, los vecinos participan en 
la prevención de delitos, a través 
del reporte de situaciones que les 
resultan preocupantes y a su vez 
se fomenta la comunicación y 
convivencia armoniosa entre los 
habitantes chetumaleños.

Informó que la integración 
de estos Comités ha permitido 
potenciar el tiempo de respuesta 
ante cualquier eventualidad en 
inseguridad, lo que se ve refle-
jado en una disminución de 
robos cometidos a comercios, 
casas y transeúntes.

 ❙A través de un grupo de WhastApp se comunican vecinos en caso de identificar alguna situación sospechosa.

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El jui-
cio político en contra del 
ex secretario de Finanzas 
y Planeación, Juan Pablo 
Guillermo Molina, no ha 
expirado.

Los juicios de amparo 
promovidos por el ex cola-
borador de Roberto Borge 
Angulo han detenido los 
plazos determinados para 
la conclusión del proceso 
administrativo, afirmó el 
presidente de la Comisión 
Instructora encargada 
del caso, Emiliano Ramos 
Hernández.

Corresponderá a la 
XVI Legislatura dar segui-
miento y deslindar respon-
sabilidades, si lo considera 
prioridad.

El 25 de abril de 2016, la 
presidenta de la Asociación 
“Somos Tus Ojos”, Fabiola 
Cortés Miranda, interpuso 
solicitud de juicio político 
en contra de Guillermo 
Molina, por presunto des-
vío de mil 464 millones 
604 mil pesos provenientes 
del Impuesto al Hospedaje, 
recaudados entre enero de 
2014 y septiembre de 2015, 
pero nunca ingresaron a los 
fideicomisos de promoción 
turística.

El Congreso del Estado 
determinó crear la Comi-
sión Instructora encargada 
de dicho asunto, presidida 
por Ramos Hernández.  

El ex secretario de Finan-
zas y Planeación recurrió 
al Juzgado VI de Distrito 
para intentar revertir el 
resolutivo del Congreso del 
Estado.

En junio de ese mismo 
año, la Comisión Instruc-
tora se pronunció en con-
tra del juicio político, por 
instrucción del Juzgado VI 
de Distrito.

El 27 de marzo de 2017, 
el mismo Juzgado se pro-
nunció a favor del amparo 
promovido por “Somos tus 
Ojos” e instruyó al Poder 
Legislativo retomar el jui-
cio en contra de Guillermo 
Molina. El 4 de abril de 
2017 la Comisión de Justi-
cia del Congreso del Estado 
deliberó la existencia de 
elementos para iniciar un 
juicio político. 

El ex funcionario bor-
gista recurrió al amparo 
con la intención de rever-
tirlo. Ramos Hernández 
reconoció que el ex titular 
de Sefiplan intentó dilatar 
el proceso en su contra, 
pero eso también detuvo la 
temporalidad para el des-
linde de responsabilidad 
administrativa.

Reiteró que la XVI Legis-
latura tendrá la atribución 
de dar continuidad y proce-
der administrativamente al 
respecto.

Ello por el lado político, 
pues en la parte judicial la 
Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
aún desarrolla el proceso 
en contra de Guillermo 
Molina, imputado en diver-
sas denuncias penales por 
irregularidades en el ejerci-
cio de sus funciones.

Heredan 
diputados
juicio vs.
ex borgista

 ❙ El diputado Emiliano 
Ramos dice que la XVI 
Legislatura puede continuar 
el juicio político contra Juan 
Pablo Guillermo Molina.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: H

éc
to

r 
S

an
ti

b
áñ

ez

Robos en Chetumal,
ni suben ni bajan…

 ❙ El titular de Seguridad Pública en OPB, Osiris Ceballos, admite 
que no se ha logrado la disminución de robo a comercio y casa 
habitación.
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Un día como  
hoy pero de 1944, 
muere el escritor 
y aviador francés 
Antoine de Saint-
Exupéry, autor  
de “El Principito”.
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Trelles cumple hoy 103 
años y Beristáin 80. 
Además de compartir 
la fecha de nacimiento,  
coinciden en ser 
de los mejores 
entrenadores 
deportivos, uno en 
futbol y el otro en box.

Felicidades a los Nachos
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Viven viacrucis 5,470 pasajeros por Interjet

Pelean sindicatos
por Dos Bocas

Migrantes 
a escena
Una familia 
fracturada por la 
migración es la 
protagonista de 
“No volveré”, escrita 
por Estela Leñero 
y que abre el 
Ciclo Teatro por la 
Dignidad el jueves 
en la UNAM. 

El valor 
del peso
Factores  
económicos  
y políticos que 
afectan la ofer-
ta y demanda 
de nuestra  
moneda, así  
como las tasas 
de interés,  
intervienen  
en su precio.

REFORMA / StAFF

En Paraíso, Tabasco, aún no 
inicia la construcción de la 
Refinería Dos Bocas y la dis-
puta por las obras arreció 
desde hace unas semanas.

La Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM), 
encabezada en la entidad por 
el priista Andrés Bautista, en-
tregó al Gobierno local un lis-
tado en el que asegura que 
oficialmente sólo hay 27 sin-
dicatos constituidos en la zo-
na costera de la entidad.

Dicha agrupación repre-
senta a unos 23 mil obreros 
en todo Tabasco.

No obstante, el anuncio 
de una inversión por 8 mil 

134 millones de dólares para 
la construcción de la refine-
ría ha provocado que al me-
nos 70 organizaciones sindi-
cales se hagan presentes en 
la región.

Apenas en marzo, ocho 
agrupaciones de trabajado-
res crearon la Alianza Sindi-
cal por Tabasco integrada por 
19 mil obreros, en espera de 
ser contemplados en la cons-
trucción de la refinería.

El pasado lunes, el Con-
greso de Tabasco aprobó mo-
dificaciones al Código Penal 
local para aumentar las pe-
nas hasta 13 años de cárcel 
a quien impida la ejecución 
de trabajos y obras públicas 
o privadas en la entidad.

AzucEnA VáSquEz

Sin dar una explicación de-
tallada, Interjet canceló 27 
vuelos y demoró 11 entre lu-
nes y martes, afectando al 
menos a 5 mil 470 pasajeros 
a los que hoy podrían sumar-
se otro tanto.

El martes, la aerolínea 
suspendió 17 vuelos y retar-
dó 6, que se sumaron a los 

15 afectados el lunes, según 
Profeco.

Vía un comunicado, In-
terjet se limitó a decir que 
había demoras y cancelacio-
nes en 4 por ciento de su iti-
nerario por reestructura ope-
racional, la cual seguirá hoy.

“Por la demanda natu-
ral de la temporada, algunos 
de los pasajeros se han visto 
afectados involuntariamen-

te”, dijo.
Interjet, de la familia Ale-

mán, vive esta situación pe-
se al crédito por 150 millo-
nes de dólares que obtuvo 
de Bancomext a inicio de año.

Esto sin contar que esta 
familia, dueña de Corporati-
vo Coral, compró a Televisa 
su Sistema Radiópolis por 
mil 248 millones de pesos.

El caos en Interjet, según 

pilotos y pasajeros, se debe a 
la falta de tripulantes.

Un piloto de Interjet que 
pidió el anonimato señaló 
que hay menos sobrecargos 
y por ello les pidieron volar 
100 horas al mes, 10 más de 
las habituales.

“La grosería es que des-
pués de 2 horas formado, me 
dicen que el vuelo está can-
celado”, relató un pasajero.
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Turismo 
deportivo
La Conade, a cargo  
de Ana Guevara, 
acreditó en 
Panamericanos a 
tres quiroprácticos 
como médicos y a un 
funcionario que no 
tiene razón de estar 
en Lima. Página 5B

Otra visión
Una lectura distinta 
de Alfonso Reyes 
se propuso revelar 
Jesús Silva-Herzog 
Márquez en la 
antología “La 
cosa boba. Prosa 
incidental”. Se 
presenta hoy en la 
Capilla Alfonsina.

Prevén baje tasa de interés
Economistas anticipan que la Reserva 
Federal de Estados Unidos anunciará 
hoy una baja en las tasas de interés, que 
sería imitada por el Banco de México. 
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z Miles de pasajeros formaron largas filas y reclamaban al personal  
de la aerolínea por el retraso o cancelación de sus vuelos.

Critica Financial Times política gubernamental de López Obrador

Acusan purga
en autónomos

...Y la implica 
ex colaborador

AbEL bARAJAS

Un ex colaborador de Ro-
sario Robles, cuyo nombre 
es reservado, participa con 
la FGR en las indagatorias 
contra la ex Secretaria.

El ex funcionario im-
plicado en irregularidades 
decidió aceptar el “criterio 
de oportunidad” y conver-
tirse en testigo.

Van contra
operador
de Robles
AbEL bARAJAS

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) detectó a Emi-
lio Zebadúa, el principal co-
laborador de Rosario Robles, 
irregularidades en sus infor-
mes patrimoniales y cuentas 
bancarias.

La SFP denunció a Zeba-
dúa ante la Fiscalía General 
de la República por enrique-
cimiento ilícito, al no poder 
comprobar el origen de 13.2 
millones de pesos, según con-
cluyó la Verificación Patrimo-
nial VP/026/2018.

El ex Oficial Mayor de 
las dependencias que ha en-
cabezado Robles, ha sido se-
ñalado de ser el artífice de la 
Estafa Maestra y del saqueo 
millonario en Sedatu.

La investigación inició en 
julio del año pasado, pero an-
tes de que terminara el sexe-
nio de Peña, la PGR detuvo 
la denuncia alegando fallas 
legales.

Después de siete meses 
de litigios, el actual Gobier-
no reactivó la acusación y, el 
24 de junio, la SFP obtuvo un 
amparo para que la FGR re-
tome la denuncia.

Página 6B

Advierten expertos:  
Pierde contrapesos  
Ejecutivo al debilitar  
a entes reguladores

REFORMA / StAFF

La campaña de señalamien-
tos contra los organismos au-
tónomos y reguladores em-
prendida por el Presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, fue calificada por el dia-
rio Financial Times como 
una purga de tecnócratas e 
instituciones.

El diario británico seña-
la que el despido de Gonza-
lo Hernández Licona, el di-
rector del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Co-
neval), fue lo último en esta 
purga de funcionarios “que 
el Presidente dice que son 
corruptos, derrochadores u 
obstaculizan la transforma-
ción de México después de 
36 años de fallidas políticas 
neoliberales”.

“Hay una sensación de 
que la historia comienza con 
él (Presidente López Obra-
dor), que nada del pasado 
funciona y que tiene que co-
menzar una nueva era.

“No solo está tomando 
decisiones, buenas o malas, 
sobre política económica, si-
no también sobre institucio-
nes, que requirió tanto es-
fuerzo construir. Estoy real-
mente preocupado”, señaló 
Enrique Krauze en entrevista 
a dicha publicación.

El Financial Times re-
cuerda que el Presidente ha 
presionado para cambiar la 
forma en que muchos orga-
nismos de Gobierno gastan 
dinero, con grandes reduc-
ciones en sus gastos opera-
tivos, recursos que pretende 
ejercer en desarrollo social.

Para especialistas consul-
tados por REFORMA, uno 
de los puntos centrales en el 
debilitamiento de los orga-
nismos autónomos ha sido la 

reducción de su presupuesto.
La desaparición del Ins-

tituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación y la 
reducción del presupuesto en 
otros como la Comisión Re-
guladora de Energía, la Comi-
sión Nacional de Hidrocar-
buros o el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, son 
un reflejo de esta visión.

La creación de estas ins-
tituciones fue para generar 
controles y contrapesos al 

Ejecutivo y al debilitarlas se 
les resta eficacia, lamentó 
Marco Cancino, director de 
Inteligencia Pública.

Para Enrique Díaz-Infan-
te, director del Sector Finan-
ciero y Seguridad Social del 
Centro de Estudios Espinosa 
Yglesias, el golpe a estos entes 
confirma la animadversión 
que tiene AMLO a las refor-
mas del sexenio pasado.

cOn inFORMAción  

dE JORGE cAnO

La ‘autonomía’ en tiempos de la 4T Algunos de los organismos 
cuestionados por AMLO:

InsTITucIón Así Los pInTA AMLo AFecTAcIón

Fuente: Conferencias matutinas y SHCP

Conspiró contra la CFE.

Es autónomo,  
pero no infalible.

Es autónomo,  
pero no infalible.

Irrespetuosos  
con los maestros.

Sin autoridad moral  
por silencio cómplice.

Oneroso, costosísimo.

Simulan combatir  
corrupción.

El más caro del mundo.

Bajó 31% su gasto; AMLO nombró 4 comisionados 
afines; SFP investiga al ex presidente del organismo.

Bajó 9.2% su presupuesto.

Bajó 27.7% su presupuesto.

Desapareció el organismo.

El presidente desdeñó sus recomendaciones  
sobre Guardia Nacional y estancias infantiles.

Bajó 11% su presupuesto y destituyó al Secretario 
Ejecutivo.

Bajó 21.1% su presupuesto.

Bajó 8.3% su presupuesto operativo; legisladores 
de Morena discuten reforma para reducir más el 
costo del INE.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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Estafa: ¿y el delito de Estado?
Las acciones de la Fiscalía Gene-

ral de la República –todavía inci-
pientes, pero importantes– están 

generando expectativas de que, por fin, 
se ha empezado a actuar contra la co-
rrupción generalizada que caracterizó 
al sexenio anterior, aunque un evanes-
cente delito de Estado no se ha hecho 
presente.

La más reciente de esas acciones es 
el citatorio a Rosario Robles Berlanga, 
señalada como la cabeza de la enor-
me red de desvío de fondos públicos 
bautizada como la Estafa Maestra por 
Mexicanos Contra la Corrupción y la 
Impunidad y Animal Político, cuyas 
investigaciones periodísticas revelaron 
la defraudadora trama, que “se hizo 
entregando 7 mil 670 millones de pesos 
en contratos ilegales”, con la participa-
ción de 11 dependencias federales, 8 
universidades y más de 50 funcionarios.

Hubo ahí una clara asociación de-
lictuosa presuntamente encabezada por 
Robles y aparentemente operada por 
su oficial mayor en Sedesol y Sedatu, 

Emilio Zebadúa. Por ello resulta un 
tanto extraño que el delito por el cual 
se cita a Robles sea “ejercicio indebido 
de servicio público” (en 2016 esta de-
nominación cambió a “ejercicio ilícito 
de servicio público”), cuya penalidad 
es de dos a siete años de prisión. Parece 
un delito relativamente menor frente  
al tamaño de la Estafa Maestra.

Incluso, el propio fiscal general, Ale-
jandro Gertz Manero, habló el 6 de 
mayo pasado de que se trataba de una 
maquinación orquestada desde el poder 
público: “Es necesario reestructurar 
toda la investigación desde una pers-
pectiva de delincuencia organizada, en 
un posible delito de Estado, encubierto 
en su momento por diversas instancias 
públicas...” (Reforma, 07/05/19). 

Con esos antecedentes y en un am-
biente de sospechosismo tan arraigado 
en México y no por malas razones –la 
mula no era arisca...–, hay quienes ven 
en la cita judicial una fragilidad que 
podría terminar beneficiando a Robles, 
máxime que la parte final del artículo 

citado (artículo 214, fracción III del 
Código Penal Federal) se refiere a no 
haber evitado el daño de que se trate 

“si está dentro de sus facultades”, y esto 
podría ser fácilmente desacreditado  
por la defensa de la exsecretaria.

Es de suponerse que los investiga-
dores y abogados de la FGR no hallaron 
elementos suficientes para imputarle a 
la exsecretaria la destrucción de docu-
mentos prevista en el mismo artículo 
214 (fracción IV) ni la falsificación de 
documentos señalada en los artículos 
243-246 del mismo Código. Una falsi-
ficación que encuadra en esos artículos 
fue revelada en junio de 2018 por una in-
vestigación de los periodistas Juan Omar 
Fierro y Sebastián Barragán, difundida 
en el portal Aristegui Noticias (https://
bit.ly/2N6dFXJ) y cuya sustancia es que 
en tres oficinas de la Ciudad de México, 
ubicadas en las colonias Anzures, Del 
Valle y Roma, se fabricaron “entregables” 
o productos que intentaban justificar 
millonarios pagos a universidades y 
empresas fantasma por Sedesol y Sedatu. 

Quiero pensar que no estamos ante 
una acción deliberadamente frágil de la 
FGR, sino que este paso inicial contra la 
exsecretaria es parte de una estrategia 
que finalmente conducirá a prisión a 
los diseñadores, directores, operadores 
y beneficiarios de la Estafa Maestra. Es 
de suponerse también que la FGR no 
consideró necesario, en este paso ini-
cial, imputar asociación delictuosa ni 
delincuencia organizada ni destrucción, 
sustracción y fabricación de documen-
tos y que quizá lo haga posteriormente, 
habida cuenta de que los involucrados 
son más de 50 funcionarios, entre ellos 
el hoy gobernador mexiquense y ex 
director de Banobras, Alfredo del Ma-
zo, y el ex director de Pemex Emilio 
Lozoya, cuyo abogado defensor, Javier 
Coello Trejo, ha anunciado un próximo 
y revelador video. 

La auditora que documentó la Esta-
fa Maestra y que fue cesada por ello por 
el actual titular de la Auditoría Superior 
de la Federación, Muna Dora Buchahin, 
sugirió este martes 30 de julio a la FGR, 
en una entrevista radiofónica, que efec-
túe una indagatoria de abajo hacia arriba, 
mediante la colaboración de servidores 
públicos de bajo rango que trabajaban 
en las instituciones involucradas y que 
se vieron obligados de alguna manera a 
participar en actos ilegales (https://bit.
ly/2SVJiCX). Es una acción pragmática 
que quizá la FGR ya tiene presente y 
que convendría explorar, bajo la figura 
de testigo colaborador prevista por la ley.

EDUARDO  
R. HUCHIM
@EduardoRHuchim

Las acciones de la FGR, frágiles pero 
importantes, generan expectativas  
de que, por fin, se actuará contra  
la corrupción.
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Nos parece inaudito, increíble, 
contradictorio y (la palabra 
predilecta del Presidente) “hi-

pócrita” que Morena –y el mismo Jefe 
del Ejecutivo– promuevan, aprueben y 
avalen la “Ley Garrote” en Tabasco. Si 
por algo se distingue el Presidente es 
por ser el protestador número uno de 
la política mexicana. Protestó tomando 
pozos petroleros, protestó cuando per-
dió la Presidencia tomando Paseo de 
la Reforma, protestó y se autodeclaró 
Presidente Legítimo las veces que per-
dió la Presidencia: se ha pasado la mayor 
parte de su vida protestando, pero ahora 
que está en el poder ¡no quiere permitir  
las protestas! ¡Vaya incongruencia!

Ahora que este modelo de la “Ley 
Garrote” en Tabasco serviría para ex-
pandirlo al resto del País y acabar con 
las libertades que la CONSTITUCIÓN 
confiere a los ciudadanos: libertad de 
expresarse, libertad de congregarse, li-
bertad de protestar y la libertad de 
inconformarse. No hace otra cosa el 
Presidente al apoyar medidas como esta 
que fundamentar el miedo de que tras 
su fachada de demócrata vive un dic-
tador, un líder totalitario que ni tolera 
ni permite ni escucha voces disidentes.

¡Pobre México!, con un dictador así 
no podrá llegar lejos, pues con las me-
didas que toma y las que apoya (aparte 
tenemos la inconstitucional ampliación 
de la Gubernatura de su CUATE Jaime 
Bonilla en Baja California), conculca 
la modernización del País, espanta la 
inversión, genera desconfianza y –co-
mo señaló el Financial Times– debilita 
las instituciones del Gobierno. Un País 
sin instituciones sólidas, independien-
tes, a prueba de TIRANOS, es un País  
condenado a venezuelizarse.

Es tan DRACONIANA la “Ley Ga-
rrote” que establece una pena de hasta 
20 años para quien la viole, pena que 
supera la de delitos graves como el 

“asesinato en riña” o la violación: ¡esto 
equivale a la clausura de las más precia-
das libertades que la Constitución nos 
confiere a los mexicanos!

La forma en que tergiversan los 
términos para justificarse nos indica 
que dicha ley fue hecha a la medida bajo 
pedimento federal. Ello porque recurre 
a un retruécano verbal muy conocido: 
establece una equivalencia de términos 
inexistente y aberrante. Noten ustedes 
que en la “Ley Garrote” emplean el 
término “chantaje” y lo hacen equiva-
lente a “manifestante”, y afirman que 
esta ley no prohíbe las manifestaciones, 
meramente el chantaje. ¡Justo el método 
preferido del hoy Presidente: o me dan 
lo que quiero, o incendio los pozos!

Represión morena
EN LA LISTA de adversarios de la Cuarta 
Transformación hay que anotar a la necia realidad 
que se obstina en contradecir el discurso presidencial 
con otros datos (los buenos). La Comisión Federal  
de Electricidad se ufanaba de que no habría 
apagones... ¡y sí los hay!

LA GENTE de Manuel Bartlett simple y sencillamente 
se tapó los oídos ante las advertencias de los expertos, 
de la Comisión Reguladora de Energía, del Centro 
Nacional de Control de Energía y de la propia 
iniciativa privada. Se les dijo, se les previno: no hay 
suficiente capacidad para enfrentar la alta demanda  
del verano.

PERO en la CFE les valió: cancelaron proyectos, 
volvieron al carbón, despedazaron organismos 
autónomos, se pelearon con contratistas y  
pospusieron inversiones. ¿Y ahora quién es el  
culpable de los apagones? Obviamente, dice Bartlett 
que... ¡los gobiernos anteriores!

• • •
¡RÁPIDO! Traigan una calculadora, pues el diputado 
local Carlos Castillo no sabe contar ni siquiera  
hasta diez. Como presidente de la Comisión  
de Transparencia presentó un dictamen en  
el que se avalan los nombramientos del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción, por siete votos a favor y tres  
en contra.

PERO, el verdadero dictamen obtuvo una votación  
de cinco votos a favor y cinco en contra. Y hasta  
hay video del asunto, pero Castillo manipuló las 
cosas para que, al final, las designaciones quedaran 
aprobadas. Y ese es el responsable de la transparencia 
en el Congreso de la CDMX. ¡Qué tal!

• • •
A VER a cómo está el kilo de congruencia de  
Morena: luego de aprobar en Tabasco una ley  
que prohíbe marchas y plantones en obras y avenidas, 
supuestamente para garantizar el libre tránsito...  
¿como para cuándo harán lo mismo en la Ciudad  
de México?

NO ES QUE la capital necesite una “Ley Garrote”,  
pero si ya al partido de AMLO en serio le interesa  
más la movilidad que la movilización, podrían aplicar 
el mismo principio en las ciudades que más padecen 
las marchas, manifestaciones y plantones.

PORQUE ni modo de pensar que esa ley sólo se 
aplicará en Tabasco para inhibir a quienes tengan  
el atrevimiento de oponerse a las obras emblemáticas 
del sexenio como la refinería en Dos Bocas y el Tren 
Maya. Porque las cosas ya cambiaron, ¿o es puro 
cuento?

• • •
POR CIERTO que ahora sí Tabasco es un edén,  
pues si se le pregunta a cualquier tabasqueño cómo 
van las cosas con el gobierno de Adán Augusto 
López, sin duda responderá: “No me puedo quejar”.  
Y no por gusto, sino... ¡por ley!

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

La realidad es que bajo este para-
guas de “chantaje” cualquier protesta 
puede caer bajo esta definición y en 
ese caso se le aplica la CÁRCEL a cual-
quier ciudadano que ose oponerse a 
una arbitrariedad. Habría que remon-
tarnos a la época hitleriana en Alema-
nia para encontrar tan brutal repre-
sión a la libertad de expresión, de ideas  
y de inconformarse.

Agreguen a lo anterior lo que pre-
tende Morena con la Ley de Extinción 
de Dominio: ley ambigua que les con-
fiere el derecho (inconstitucional) a 
los funcionarios a EXPROPIAR SIN 
INDEMNIZACIÓN a cualquier ciuda-
dano a quien le imputen un delito SIN 
QUE SEA NECESARIO demostrar la 
culpabilidad. Es ésta otra arma represi-
va para acallar la crítica, para silenciar 
a la disidencia, para acabar con toda 
oposición dentro o fuera de los partidos 
políticos. ¡Y todos callan!

A excepción de Diputados como Ta-
tiana Clouthier, morenista, pero opuesta 
en principio por las posibles terribles 
y temibles consecuencias de la Ley de 
Extinción, o de Marko Cortés, quien 
denunciara la barbaridad que es la “Ley 
Garrote”: Monreal calla, Delgado calla, 
los líderes camarales callan, los líderes 
empresariales se ausentan y así, peda-
zo en pedazo, permitimos que la 4T  
destruya nuestra democracia.

NOTA: ES TOTALMENTE FAL-
SA esa “noticia” que circula en redes 
sociales en la que Tony Blair, ex Primer 
Ministro británico, supuestamente dijo 
que los mexicanos son cobardes y el 
nuestro es un pueblo de “brazos caídos” 
que no sabe defenderse y merece los 
Gobiernos que tiene. No lo dijo Blair, 
nunca para nada. Aunque no pocos 
afirmen que lo debió haber dicho para 
ver si con la vergüenza de la levantada 
de enaguas, despertamos.

La “Ley Garrote” y la de Extinción de Dominio son intentos 
del gobierno de AMLO por reprimir la crítica.

MANUEL  
J. JÁUREGUI

Exigen a los rastros eliminar crueldad 
EVLYN CERVANTES

El encargado de un rastro 
municipal de Nuevo León 
emplea una pistola de pernos 
para dispararle a un cerdo 
pequeño, enseguida lo acu-
chilla y el animal se desangra 
cuando aún está consciente. 

La imagen exhibe la 
crueldad que persiste en 
los rastros mexicanos y fue 
captada por la organización 
Mercy For Animals.

La insuficiente inspec-

ción por parte de la Secre-
taría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader) y la 
falta de recursos para aplicar 
las técnicas apropiadas de 
sacrificio han perpetrado la 
crueldad animal en los 842 
rastros de México, señala la 
organización.

“Esta es nuestra sexta 
investigación encubierta en 
la que documentamos cómo 
los animales son constante-
mente maltratados. Aquí son 
cerditos que los confinan en 

un barril donde están en sus 
propios esfínteres, llega el en-
cargado del rastro con una 
pistola de pernos a pesar de 
que no está permitido ese 
instrumento para los cerdos 
y aturde al animal enfrente 
de los otros, lo cual está pro-
hibido porque causa estrés en 
los demás animales”, explica 
Fabiola Hernández Balmori, 
abogada de la organización.

“Luego lo acuchilla pa-
ra desangrarlo y lo exprime 
en una mesa para acelerar 

el desangrado pero el cerdo 
todavía forcejea porque está 
consciente. No podemos per-
mitir esto, el sufrimiento del 
animal no es necesario para 
llegar al sacrificio”. 

De los 842 rastros que 
operan en el país, 23 son 
de Tipo Inspección Federal 
(TIF), 186 particulares y los 
633 restantes municipales.

Se estima que la cruel-
dad es mayor en los rastros, 
municipales debido a la falta 
de instrumentos y recursos.
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z Imágenes de video difundido por Mercy For Animals sobre  
la crueldad en el sacrificio de ganado en los rastros del país.
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WASHINGTON.- Al menos 
dos personas murieron y 
otras dos resultaron heridas, 
incluido el atacante, en un ti-
roteo registrado ayer en una 
tienda de la cadena Walmart 
en Southaven, Mississippi.

El ataque se suma a otros 
dos incidentes registrados el 
domingo en California y Nue-
va York que dejaron cuatro fa-
llecidos, entre ellos dos niños.

El agresor de ayer fue 
identificado por las autori-
dades como un empleado 
de Walmart llamado Martez 
Tarrell Abram, de 39 años. El 
sospechoso había sido sus-
pendido del trabajo luego 
que mostró un cuchillo a un 
compañero.

El Alcalde de Southaven, 
Darren Musselwhite, se refi-
rió a él como “un empleado 
descontento” con la empresa. 

El ataque ocurrió hacia 
las 6:30 horas, tiempo local. 
Cuando los policías llegaron 
al lugar, encontraron muer-
tas a dos personas que fue-
ron identificadas como em-
pleados de la tienda. 

“Esta gente hacía lo que 
usted y yo hacemos cada día, 
ir a trabajar en un esfuer-
zo por mantener a sus fami-

REFORMA / STAFF

SAN JOSÉ.- Al menos 47 
presuntos integrantes de una 
red internacional de tráfico 
de migrantes fueron deteni-
dos el sábado por autorida-
des policiales de Costa Rica 
y Panamá.

La Policía Profesional de 
Migración y la Fiscalía Ad-
junta contra la Trata de Per-
sonas de Costa Rica aprehen-
dió a 37 personas en pobla-
dos fronterizos con Panamá 
y Nicaragua. En Panamá, la 
Policía local detuvo a otras 10.

La organización criminal, 
que opera a lo largo de Cen-
troamérica y México, cobra-
ba entre 7 mil y 20 mil dóla-
res por llevar a Estados Uni-
dos a migrantes asiáticos y 
africanos, así como de Cuba 
y Haití, señaló el subdirector 
de la Policía de Migración de 

Costa Rica, Stephen Madden.
La investigación, que ini-

ció en 2018, determinó que 
la red empleaba dos rutas de 
salida, una marítima hacia 
Honduras y otra terrestre a lo 
largo del istmo centroameri-
cano. En Guatemala, otras or-
ganizaciones continuaban el 
viaje a través de México con 
dirección a EU.

Ayer, en el Día Mundial 
contra la Trata de Personas, 
la ONU recordó que muchas 
de las víctimas de los trafi-
cantes son migrantes, refu-
giados y solicitantes de asilo.

“Miles de personas han 
muerto en el mar, en desier-
tos y en centros de detención 
a manos de traficantes y de 
contrabandistas de migrantes 
que ejercen su monstruoso y 
despiadado oficio”, apuntó el 
secretario general de la ONU, 
António Guterres.

Registra EU tercer
tiroteo en tres días

Desmantelan célula
de ‘polleros’ en AL

z El presunto agresor fue 
identificado como Martez 
Tarrell, empleado del lugar.

z Autoridades de Costa Rica detuvieron a 37 personas.

lias, y resultaron víctimas de 
un acto violento sin sentido”, 
declaró el jefe de la Policía 
de Southaven, Macon Moore. 

El sospechoso resultó he-
rido de bala al enfrentarse 
con la Policía, por lo que fue 
llevado al Centro Médico Re-
gional One, donde fue some-
tido a cirugía.

Un agente policial fue im-
pactado por disparos, pero el 
chaleco antibalas le salvó la 
vida, dijo Moore.

Unos 60 trabajadores es-
taban en la tienda cuando 
ocurrió el ataque. Apenas ha-
ce dos semanas, la Policía y los 
bomberos de Southaven ha-
bían realizado un simulacro 
de tiroteo para estar prepa-
rados en un caso de este tipo.

8 

Tensión en el metro
HONG KONG.- En la hora pico matutina, cientos de manifestantes bloquearon ayer las salidas de los 
trenes del metro de esta ciudad, en el marco de las protestas que exigen una mayor rendición de cuen-
tas al Gobierno del territorio semiautónomo.  El servicio se demoró y se suspendió parcialmente en las 
líneas Island y Kwun Tong, informó la empresa MTR.  La policía tuvo que intervenir e incluso un agente 
apuntó con su arma de cargo a los manifestantes quienes finalmente se disolvieron. STAFF

JOSÉ DÍAZ BRISEÑO 

CORRESPONSAL 

WASHINGTON.- Elizabeth 
Warren y Bernie Sanders, dos 
figuras líderes del ala progre-
sista del Partido Demócrata, 
dominaron la primera parte 
del segundo debate de aspi-
rantes a la candidatura que 
busca vencer al Presidente 
republicano Donald Trump.

Ambos senadores defen-
dieron sus aspiraciones ba-
sándose en amplias visiones 

de izquierda frente a otros 
ocho demócratas más mo-
derados.

“No vamos a resolver los 
problemas urgentes que en-
frentamos con ideas peque-
ñas y sin tener las agallas. Va-
mos a resolver esto siendo el 
Partido Demócrata del cam-
bio grande y estructural”, di-
jo Warren.

Frente a otros competi-
dores con ideologías un tan-
to más moderadas como el 
Alcalde de South Bend, Pete 

Buttigieg, y el ex congresis-
ta por Texas Beto O’Rourke, 
tanto Warren como Sanders 
defendieron el avanzar a un 
sistema público de salud -co-
nocido como Medicare For 
All- manejado por el Gobierno.

Las diferencias frente al 
resto del grupo fueron evi-
dentes.

“A mí me provoca un po-
co de pereza que los demó-
cratas tengan miedo de gran-
des ideas. Los republicanos 
no tienen miedo de grandes 

ideas. Por favor no me digan 
que no podemos derrotar a 
la industria de los combusti-
bles fósiles”, dijo Sanders, em-
pujando por un cambio total 
en energía.

Hoy, toca debatir al se-
gundo bloque de aspirantes. 
El ex vicepresidente Joe Bi-
den se volverá a enfrentar a la 
senadora por California Ka-
mala Harris, quien previa-
mente cuestionó sus creden-
ciales sobre el tema de los de-
rechos civiles en los setentas.

Empujan por la izquierda Sanders y Warren
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CUESTIONAN SEPARACIÓN DE FAMILIAS
SAN DIEGO. La Unión Americana de Libertades Civiles solicitó 
a un juez que determine en un fallo si las separaciones de 911 
menores migrantes de sus familias del 28 de junio de 2018 al 
29 de junio de este año estaban justificadas. STAFF

Usan permisos para contratar mano de obra barata

Abusan empresas
de visas culturales
Denuncian usuarios 
del programa en EU 
explotación laboral 
y trata de personas

ISABELLA GONZÁLEZ

Miles de empresas estadou-
nidenses se aprovechan de 
las visas J-1, destinadas a fo-
mentar el intercambio cultu-
ral, para contratar mano de 
obra barata, explotar trabaja-
dores, evadir impuestos y elu-
dir condiciones laborales que 
están obligados a cumplir con 
trabajadores formales. 

De acuerdo con un estu-
dio del Grupo Internacional 
de Trabajo de Contratación 
Laboral, miles de compañías 
han transformado el Progra-
ma de Verano para Visitantes 
de Intercambio que tienen la 
visa J-1 en un programa de 
explotación laboral. 

En 2015, 16 mil empresas 
como Disney y McDonald’s 
contrataron a 94 mil 983 per-
sonas que formaban parte del 
programa; es decir 28 por 
ciento del total de visas J-1 
que se tramitaron ese año en 
Estados Unidos. 

Estas compañías, expli-
ca el estudio, subcontratan 
a los titulares de las visas, en 

su mayoría jóvenes de países 
como China, Irlanda, Bul-
garia, Rumania y Ucrania, a 
través de otras empresas, lo 
que hace a los trabajadores 
más vulnerables al abuso y a 
tratos desiguales.

Las subcontrataciones 
permiten a las compañías 
distanciarse de las relacio-
nes laborales formales para 
evitar pagar impuestos sobre 
nómina y proporcionar bene-
ficios laborales.

En 2015, al menos 33 em-
presas diferentes reclutaron 
a beneficiados de la visa J-1 
para trabajar en la cadena 
Holiday Inn. 

El programa, advirtieron 
los expertos, expone a jóve-
nes trabajadores de todo el 
mundo a distintos riesgos en 

EU, entre ellos la trata de per-
sonas. 

Según el estudio, 67 ex-
tranjeros que viajaron a EU 
para trabajar dentro del pro-
grama se reportaron como 
víctimas de trata de personas 
entre 2015 y 2017.

Asimismo, muchos han 
acusado explotación laboral.

De acuerdo con el in-
forme, se estima que Disney 
ahorra 15 millones de dólares 
al año con la contratación de 
estudiantes internacionales 
ya que no tienen las mismas 
condiciones que los emplea-
dos sindicalizados. 

Las ocupaciones más co-
munes dentro del programa 
son socorristas, asistentes de 
parques de atracciones y lim-
piadores de habitaciones de 

hotel, trabajos por los cuales 
las compañías pagan el sala-
rio mínimo federal.

Empleados reclutados en 
2018 bajo este esquema acu-
saron que se les cobró un alto 
alquiler por vivir en vivien-
das abarrotadas e inadecua-
das, les pagaron menos de lo 
prometido y fueron amena-
zados con daños financieros 
o físicos si renunciaban, in-
dica el documento “Ilumi-
nando el Trabajo de Verano”.

La organización acu-
só que el Departamento de 
Trabajo de EU no supervisa 
el cumplimiento del progra-
ma ni las condiciones en las 
que laboran los trabajadores, 
excepto en los casos en los 
que no se paga el salario mí-
nimo federal. 

Explotados Mayores empleadores en industrias de entretenimiento y alimenticia

Walt Disney Cedar Fair Parks

McDonald’s Six Flags

Busch Gardens Mt. Olympus Water 
and Theme Park

Dunkin Donuts Hard Rock Cafe

Wendy’s Burger King

(Número de empleados) Entretenimiento        Alimenticios

2,355 2,340

1,735

1,084

403

291 155

321

1,056

1,580
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Vigilan a migrantes 
con... ¡zepelín!

ATENAS. Grecia echó a volar ayer un 
dirigible sobre la isla de Samos para 
detectar barcos de migrantes que in-

tenten llegar a la Unión Europea desde 
Turquía. El nuevo Gobierno del conser-
vador Kyriakos Mitsotakis se propuso 

frenar el flujo migratorio. STAFF

N

ALBANIA

BULGARIAMACEDONIA

TURQUÍA

Mar Negro

Mar
Egeo

Mar
Mediterráneo

Mar de Creta

Atenas
Quíos

Samos
Leros

Kos

Lesbos
GRECIA

Zona de tránsito
Más de 16 mil refugiados viven hacinados
en campamentos de cinco islas del Egeo.
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Causa falla  
apagones 
Una falla en el sis-
tema de enfriamiento 
de la central de gene-
ración Baja California 
Uno, la cual genera el 
30 por ciento de ener-
gía en Baja California 
Sur, provocó que di-
versos municipios de 
la entidad presentaran 
apagones ayer, infor-
mó la CFE. 
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Desplome 
en peñoles
las acciones de Indus-
trias Peñoles se desplomaron 
ayer más de 10 por ciento en 
la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV), luego de que la minera 
reportara pérdidas durante el 
segundo trimestre del año. Se 
trata del peor descenso que 
registra la acción de la minera 
desde febrero de 2016.

Es Pemex donde se ejercen los recursos con más lentitud

Se rezaga el gasto
en 123 mil 750 mdp
Retrasa Gobierno 
presupuesto para  
IMSS, ISSSTE  
y sector educativo 

Jorge Cano

Durante el primer semestre 
del año, el Sector Público gas-
tó 123 mil 750 millones de 
pesos menos de lo que tenía 
planeado en el gasto progra-
mable para el periodo.

En total, el gasto progra-
mable sumó un billón 924 
mil millones de pesos, con 
lo que se ubicó 6 por cien-
to por debajo de lo planeado, 
de acuerdo con el Informe 
de Finanzas Públicas corres-
pondiente al segundo trimes-
tre del año, publicado por la 
Secretaría de Hacienda.

El menor ejercicio del 
gasto en el periodo estuvo 
dirigido por Pemex, que des-
tinó 38 mil 299 millones de 
pesos menos, debido a meno-
res erogaciones en proyectos 
de infraestructura y manteni-
miento, así como el pago de 
pensiones.

Otras variaciones rele-
vantes son las del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), que en los primeros 
seis meses del año gastó 27 
mil 550 millones de pesos 
por debajo del programa, co-
mo consecuencia de un me-
nor ejercicio para materia-

les, suministros y servicios 
generales.

En el caso del Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) se ejercie-
ron 8 mil 624 millones de 
pesos menos a lo presupues-
tado por menor gasto en ma-
teriales y suministros al igual 
que menor gasto en pensio-
nes y jubilaciones. 

En total, las aportaciones 

a la Seguridad Social cayeron 
en 11 mil 984 millones de 
pesos frente a lo programa-
do por un menor apoyo del 
Gobierno en cubrir el défi-
cit de la nómina de pensio-
nes y jubilaciones del IMSS 
e ISSSTE.

Asimismo, la atención pa-
ra personas sin seguridad so-
cial de IMSS o ISSSTE, a tra-
vés del programa PROSPE-
RA, fue retrasada por 4 mil 

Reviven presunto fraude
de Concanaco a Inadem

Ganan licitación Slim, Salinas y Azcárraga 

VeróniCa gasCón

La Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) revivirá un 
presunto desvío de recursos 
que otorgó el entonces Insti-
tuto Nacional del Emprende-
dor (Inadem) a la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales 
de Comercio (Concanaco) 
cuando fue presidida por En-
rique Solana.

Así se observa en un es-
crito firmado por Lizet Ra-
mírez García, directora de 
Planeación y Programa de 
Auditorías, con fecha del 18 
de junio de 2019.

En él se autoriza la revi-
sión de los años fiscales 2014, 
2015 y 2016 para comprobar 
el presunto desvío de recur-
sos que serían utilizados pa-
ra programas de apoyo a las 
micro y pequeñas empresas.

La ASF rendirá un infor-
me a la Cámara de Diputados 
a más tardar a los 10 días há-
biles posteriores a la conclu-
sión de la auditoría.

Solana fue acusado por 
un supuesto mal uso de los 
recursos que dio el Inadem 
para comprar 15 mil tabletas.

El Grupo Nueva Visión, 
representado por el empresa-
rio Juan Carlos Pérez Góngo-
ra, también lo denunció ante 
la PGR por presuntamen-
te haber utilizado empresas 
fantasma para obtener del 
Inadem 61 millones de pesos. 

Entre 2014 y 2016 el In-
adem entregó a la Concanaco 
más de 159 millones de pesos 
para el apoyo de mipymes 
integrantes de cámaras de 
comercio.

Según el denunciante, 60 
por ciento de ese dinero se 
entregó a empresas que no 
dieron servicios en beneficio 
de empresas micro, pequeñas 
y medianas empresas, como 
la asesoría en materia de tec-
nología de información, desa-
rrollo de habilidades profe-
sionales o mejoramiento de 
equipo, entre otros.

Dijeron que las empre-
sas  no se encontraron en sus 
domicilios fiscales, las cuales 
tampoco tenían trabajadores 
registrados ni sitios web o re-
des sociales.

En marzo de 2018, Sola-
na, dijo que no había acción 
penal en su contra.

aleJandro gonzález

Las empresas Uninet, filial 
de Telmex, del empresario  
Carlos Slim; Total Play Tele-
comunicaciones, de Ricardo 
Salinas Pliego, y Operbes, de 
Emilio Azcárraga, ganaron 
la licitación para proveer el 
servicio de internet de al-
ta capacidad a instituciones 
públicas por 110 millones 875 
mil 501 pesos.

En la licitación que re-
cién realizó la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-

tes (SCT) participaron nue-
ve empresas: Airfaster, Axtel, 
Convergia, Maxcom, Oper-
bes, Telefonía por Cable, To-
tal Play, Uninet y Pegaso PCS.

En junio, el servicio de 
internet a universidades, hos-
pitales, instituciones educati-
vas, centros de investigación, 
y otros organismos, fue sus-
pendido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transpor-
tes al vencerse los contratos 
cuya titularidad y monto le 
fue cuestionado a la depen-
dencia pero que al cierre de 

la edición no respondió.
Los ganadores ofrecerán 

internet de alta capacidad en 
mil 257 sitios, de los cuales 
Uninet, de Carlos Slim, pro-
veerá el servicio en mil 166, 
lo que significa que estará 
presente en 92.7 por ciento 
del total.

Total Play Comunicacio-
nes ganó la licitación para 86 
sitios, en tanto la tercera em-
presa, que es Operbes, pro-
veerá banda ancha en ape-
nas 5 sitios.

Uninet recibirá un pago 

por 84 millones 65 mil pesos 
anuales por el servicio, mien-
tras que Total Play cobrará 22 
millones 557 mil pesos al año, 
y Operbes 4 millones 252 mil.

El fallo revela que Oper-
bes ofrecerá el servicio al 
campus central de la UNAM.

Uninet a los planteles de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana y otros.

Total Play a los plante-
les del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH UNAM) 
y los de la Escuela Nacional 
Preparatoria.

Crece 
marinsa 
La naviera Marinsa 
integró a su flota dos 
plataformas en las que 
invirtió 500 millones de 
pesos para cumplir con 
el contrato asignado 
por Pemex y alcanzar 
la meta de producción 
comprometida, dijo 
Sergio Suárez Toriello, 
director de estrategia. 

Récord 
en servicios
Apple, presiddia por 
Tim Cook, anunció que 
sus ingresos del tercer 
trimestre fiscal alcanza-
ron 53 mil 800 millones 
de dólares, un alza de 
uno por ciento respecto 
al mismo periodo de 
2018, pero por concepto 
de servicios sumaron 
un récord de 11 mil 500 
millones. Bloomberg

Van 8 por Tren maya
Un total de ocho consorcios presentaron sus 
propuestas económicas para el contrato de la 
ingeniería básica del Tren Maya. Entre los interesa-
dos se informó que están los grupos encabezados 
por las empresas Triada Consultores, Constructora 
Moyeda y el IPN, según el documento de la aper-
tura de propuestas técnicas y económicas de esta 
licitación. 

Cadena de acusaciones
lo que parecía un caso cerrado, será investigado por la 
auditoría superior de la federación.

n Enrique Solana, ex presi-
dente de la Concanaco, y 
otros cuatro miembros de 
su equipo, fueron denuncia-
dos ante la PGR por hacer 
mal uso de 87 millones de 
pesos aportados por  
el Instituto Nacional del  
Emprendedor.

n En la denuncia  se presu-
mían irregularidades rela-
cionadas con el programa 
de Tabletas Concanaco, que 
operó entre 2015 y 2016.

n Vía ése programa, la Confe-
deración adquirió 15 mil ta-
bletas que distribuyó entre 

sus agremiados. Se estima 
que se adquirieron los equi-
pos con un sobreprecio de 
51 millones de pesos.

n Solana fue acusado por 
presuntamente haber uti-
lizado empresas fantasma 
para obtener recursos de 
Inadem. El fraude fue por 
61 millones de pesos, acusó 
el grupo Nueva Visión, que 
estaba encabezado por el 
empresario Juan Carlos Pé-
rez Góngora

fuente: Reforma,
con datos de Nueva Visión

Así conectarán a universidades
Carlos Slim Helú, a través de su empresa Uninet, fue el que más 
instituciones públicas conectará a internet de alta capacidad. 
En total el servicio para mil 257 sitios en todo el País

GAnAdor SitioS Monto 12 MeSeS 
  (en peSoS Con iVA)

Uninet 1,166 84 MilloneS 65 Mil 316 

Total Play  86 22 millones 557 mil 638 

Operbes 5 4 millones 252 mil 546 

totAl 1,257 110 millones 875 mil 501 
        Fuente: SCT 

los mayores retrasos
Los principales retrasos en el ejercicio del gasto al primer 
semestre de 2019 se dieron en energía, salud y educación.
VAriACión del GASto proGrAMAble
reSpeCto Al preSUpUeSto AprobAdo
(Millones de pesos, Diferencia enero-junio 2019)

rAnkinG ConCepto Mdp

1 Petróleos Mexicanos  -38,299

2 Instituto Mexicano del seguro Social  -27,550

3 Aportaciones Federales -15,878 
 para Entidades Federativas 
 (Educación)

4 Provisiones Salariales  -15,205 
 y Económicas (Situaciones laborales)

5 Educación Pública -12,594

6 Aportaciones a la Seguridad Social -11,984

7 Trabajo y Previsión Social  -10,502

8 Agricultura y Desarrollo Rural -8,942

9 ISSSTE -8,624

10 Poder Judicial -7,636
Fuente: Secretaría de Hacienda

571 millones de pesos. 
En el sector educativo, 

el mayor recorte fue para el 
Fondo de Aportaciones para 
la Nómina Educativa y Gas-
to Operativo (FONE) para 
las entidades federativas con 
15 mil 878 millones de pesos. 

La Secretaría de Educa-
ción Pública recibió 12 mil 
594 millones de pesos menos 
según lo planeado debido a 
menores recursos del Progra-
ma PROSPERA y el Progra-
ma Nacional de Becas y Ser-
vicios de Educación Superior. 

Además, el Programa Jó-
venes Construyendo el Futu-
ro recibió 10 mil 502 millones 
de pesos menos, sectorizados 
en la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

Otro caso destacable es el 
de la Secretaría de Agricultu-
ra que registró un gasto infe-
rior en 8 mil 624 millones de 
pesos al no ejercer recursos 
para el Programa de Fertili-
zantes y menor gasto en el 
Programa de Crédito Gana-
dero a la Palabra y el Progra-
ma de Concurrencia con las 
Entidades.

La SHCP también dijo 
que tuvo un gasto en deuda 
menor al previsto, lo cual se 
agrupa dentro del gasto no 
programable.

Para el primer semestre 
erogó 32 mil 407 millones de 
pesos menos por costo finan-
ciero de la deuda.

4.43%

Tlaxcala Sinaloa Baja
California

Yucatán Colima

2.46%
Var. % anual

6.12

2.38 2.07 1.80 1.62

-3.92%
-2.49

-1.45 -1.35 -1.232.55 3.15 2.90

Aguascalientes

Baja
California

Sur
Estado

de México
Ciudad

de México Oaxaca
-1.24% 2.40 -2.09 0.40 -1.54

Var. % anual

Las que disminuyeron

Las que aumentaron

la mayoría de los estados mostraron un crecimiento en la actividad económica, tanto a tasa trimestral, como anual, y 22 enti-
dades mostraron una variación superior al pIB del primer trimestre de 2019.
ACtiVidAd eConóMiCA por eStAdoS (Indicador trimestral de la actividad económica por entidad)*

*serie desestacionalizada. / fuente: Inegi / Realización: Departamento de análisis de RefoRma
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Inviable El Zapotillo
TEMACAPULÍN. Tras escuchar a especialistas 
en la plaza principal de este poblado en Jalisco, 
Víctor Toledo, titular de la Semarnat, señaló que 
es inviable continuar con el proyecto de la presa 
El Zapotillo, iniciado en 2009. Brenda Sánchez
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nacional@reforma.com Quintana Roo es 
el estado con más 
hogares de un solo 
integrante (18.4%)  
y Tlaxcala el que  
tiene menos (7.1%).

@reformanacional

Empujan cambios
a ley de extinción

Buscan diputadas corregir excesos en reforma

Analizan acción 
ante la Corte 
de no prosperar 
modificaciones

CLAUDIA SALAZAR

Diputados de la oposición y 
de Morena buscan corregir 
lo que consideran excesos de 
la reforma legal sobre extin-
ción de dominio, una vez que 
la publique el Ejecutivo fede-
ral para su entrada en vigor.

Martha Tagle, de MC, 
y Verónica Juárez, de PRD, 
indicaron que se trabaja en 
el borrador de la iniciativa, 
en conjunto con las Tatiana 
Clouthier y Lorena Villavi-
cencio, de Morena, quienes 
se abstuvieron en la votación 
en lo particular del dictamen 
discutido el pasado jueves.

También participa en la 
redacción el diputado priista 
Enrique Ochoa, quien pro-
movió una reserva similar a 
la de Clouthier para acotar 
la venta anticipada de bienes.

Durante la discusión del 
dictamen la mayoría de Mo-
rena desechó todas las pro-
puestas de modificación del 
dictamen, por lo que la mi-
nuta proveniente del Sena-
do se turnó sin cambios al 
Ejecutivo.

Tagle y Juárez explicaron 
que con base en las reservas 
presentadas se elabora la ini-
ciativa para que se modifi-
que de inmediato la nueva 
Ley General de Extinción de 
Dominio y demás leyes que 
forman parte de la reforma 
en la materia

Por separado, las legisla-
doras detallaron que se busca 
corregir la venta anticipada 
de bienes decomisados sin 
que haya sentencia firme, y la 
carga de la prueba para terce-
ros implicados en una acción 
de dominio, con lo que tienen 
que comprobar la licitud de 
sus bienes y la buena fe.

También se buscaría co-

A su cargo
El nuevo seguro 
de gastos médicos 
mayores de diplo-
máticos contempla 
la atención en hospi-
tales privados, pero 
sólo en otros países. 
En México pagarán 
de su bolsillo o irán 
al ISSSTE.

rregir la discrecionalidad con 
que el Ejecutivo federal, a tra-
vés del Gabinete Social, po-
dría destinar los recursos ob-
tenidos por la venta de bienes 
decomisados.

Las diputadas también 
exploran la posibilidad de 
presentar una acción de in-
constitucionalidad ante la Su-
prema Corte si no hay volun-
tad de cambiar la legislación, 
con el fin de evitar afectacio-
nes en los derechos de pro-
piedad privada.

En las críticas a la legis-
lación, legisladores de diver-
sos partidos advirtieron en 
tribuna excesos de la ley por 
violar los preceptos consti-
tucionales de presunción de 
inocencia y sobre la propie-
dad privada.

“Por ahora nos estamos 
enfocando más en la inicia-

tiva que iría firmada por los 
legisladores que propusimos 
cambios en las reservas, es 
más fácil porque la iniciativa 
irá sobre los temas en los que 
coincidimos y fueron preocu-
pación de todos.

“Una acción de inconsti-
tucionalidad también es posi-
ble, pero sería un camino más 
tardado, creemos que pode-
mos avanzar con la iniciativa, 
para que pueda ser discutida 
en el periodo ordinario de se-
siones”, señaló Tagle.

Agregó que una posibili-
dad que también se explora 
con el Consejero Jurídico de 
la Presidencia, Julio Scherer 
Ibarra, es que se presenten 
observaciones del Ejecutivo 
al Congreso sobre los temas 
de preocupación y se puedan 
discutir y corregir.

Agregó que hubo poco 

tiempo para analizar las im-
plicaciones de la propuesta 
de los senadores sobre ex-
tinción de dominio y ahora 
están surgiendo las críticas 
por la negativa a modificar 
la reforma.

Juárez agregó que los de-
rechos de propiedad son vio-
lados porque se pueden ven-
der bienes confiscados sin 
que el propietario haya sido 
sentenciado por algún deli-
to, y tampoco hay garantías 
de recuperarlos si es decla-
rado inocente, porque sólo 
se considera una especie de 
indemnización.

“Estamos revisando todo 
el articulado y sobre la ley se 
harán las propuestas de mo-
dificación, esperando que sea 
revisado pronto y aceptado 
por todos”, destacó la coor-
dinadora del PRD.

Ofrece Segob respeto
a autonomía de CNDH

Preparan
plan contra
hepatitis C

Lleva Ana Guevara
equipo ‘VIP’ a Lima

CÉSAR MARTÍNEZ

Tras reconocer que la reco-
mendación por las estancias 
infantiles fue lo que moti-
vó un diferendo con la Co-
misión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), 
Alejandro Encinas aseguró 
ayer que el Gobierno federal 
respetará la autonomía de ese 
organismo.

“El principio de recono-
cimiento de la autonomía, de 
las facultades de la Comisión 
va a ser plenamente respe-
tado, sus recomendaciones 
acatadas, porque en este es-
cenario de crisis del Estado, 
lo que menos necesita el país 
es que estemos en un proceso 
de confrontación.

“Asumo como responsa-
ble de derechos humanos del 
Gobierno de la República es-
ta responsabilidad, y así será 
nuestro trato con la CNDH 
que, esperemos, sigua sien-
do factor determinante en la 
construcción de la democra-
cia de nuestro país”, dijo el 
subsecretario de Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación.

Encinas participó junto 

con el Ombudsman Luis Raúl 
González Pérez en la mesa de 
análisis “La CNDH y la 4T”, 
convocado por el Seminario 
sobre Violencia y Paz de El 
Colegio de México.

Aunque reconoció el tra-
bajo de la CNDH, también le 
reprochó que haya presenta-
do su recomendación sobre 
el caso Ayotzinapa en los úl-
timos días de la administra-
ción de Enrique Peña Nieto.

“Lástima que no salió 
unos meses antes, hubiera 
sido muy bueno que el Go-
bierno anterior hubiera da-
do cuenta de su posición al 
respecto”, dijo.

Sobre la recomendación 
que no fue aceptada por el 
Gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, Gon-
zález Pérez aseguró que no 
busca protagonismos.

“En el caso de las estan-
cias infantiles, lo que señala 
la CNDH es que no necesa-
riamente se alcanza el objeti-
vo dando los beneficios eco-
nómicos de manera directa, 
porque el interés superior de 
la niñez implica, por ejemplo, 
que se atienda la estimula-
ción temprana”, dijo.

NATALIA VITELA

El Gobierno federal alista un 
plan para combatir la hepa-
titis C, que incluye ahorros 
de hasta 48 por ciento en el 
costo del tratamiento por pa-
ciente y adquisición de prue-
bas rápidas de detección, in-
formó Raquel Buenrostro, 
Oficial Mayor de Hacienda.

Afirmó que antes el costo 
del tratamiento por paciente 
ascendía a 150 mil pesos y se 
logró bajarlo a 78 mil pesos.

En 2018, dijo, con 150 mil 
pesos se compraron medica-
mentos para 5 mil pacientes, 
y con el nuevo precio se ten-
dría un ahorro aproximado 
de 360 millones de pesos.

Señaló que lo ahorrado 
se invertirá para aumentar 
las personas en tratamiento 
por esa enfermedad.

Lo anterior, dijo la fun-
cionaria en conferencia de 
prensa, permitirá que se in-
viertan mil 50 millones de 
pesos para tratar a 13 mil 500 
pacientes, en lugar de 750 mi-
llones de pesos para atender 
a 5 mil pacientes.

“Adicionalmente se consi-
guieron diagnósticos de carga 
viral al inicio y después del 
tratamiento, 750 mil pruebas 
rápidas de detección”, indicó 
Buenrostro.

Hugo López-Gatell, sub-
secretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, ase-
guró que con esas acciones 
México se convertirá en el 
primer país en América Lati-
na en adoptar un plan de eli-
minación de la enfermedad.

ADRIÁN BASILIO

La directora de la Conade, 
Ana Guevara, no sólo in-
cumplió su anuncio de lle-
var al equipo médico más 
calificado a los Juegos Pa-
namericanos de Lima 2019 
para atender a la delegación 
tricolor, también fomenta el 
turismo deportivo.

Pese a no cumplir con 
todos los requerimientos y 
a que el rubro de fisiatras 
ya está cubierto, la Conade 
acreditó a tres quiroprácti-
cos como médicos para in-
tegrar el equipo multidisci-
plinario único que, según la 
funcionaria, se integraría de 
manera conjunta con perso-
nal de la dependencia y del 
Comité Olímpico Mexicano 
(COM) para brindar servicio 
a todos los seleccionados 
panamericanos, de acuerdo 
con información proporcio-
nada a CANCHA.

Además, de las 30 acredi-
taciones para equipo médico  

en general –nutriólogos, psi-
cólogos, fisiatras y médicos 
del deporte–, la dependen-
cia se quedó con 19 bajo el 
argumento de que son los 
más calificados y además 
ella pagaría los gastos de 
todos.

Respecto al turismo de-
portivo que tanto ha critica-
do Guevara como deportista 
y funcionaria, el organismo 
a su cargo acreditó al direc-
tor del Centro Nacional de 
Desarrollo de Talentos De-
portivos y Alto Rendimiento 
(CNAR), Héctor García, fun-
cionario que no tiene ningu-
na razón para estar en Lima.

Al allegado al Presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador, a quien ayuda a 
entrenar beisbol, se le consi-
guió un gafete categoría A2, 
que le permite acceso a las 
áreas técnicas, al transporte 
para deportistas, a la Villa y 
al comedor.

Esta acreditación, que 
pudo haber usado el entre-

z Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, con Alejandro 
Encinas, subsecretario de Gobernación.
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nador de la campeona pana-
mericana de pentatlón, Ma-
riana Arceo, quien fue aseso-
rada desde las gradas, como 
ella misma declaró, le ha per-
mitido a García acceder a los 
deportistas para tomarse fo-
tografías con ellos y presu-
mirlas en sus redes sociales.

Tras los Juegos Olímpi-
cos de Río en 2016, el enton-
ces titular de la Conade, Al-
fredo Castillo, fue cuestiona-
do por asistir con su novia y 
hasta uniformarla para que 
desfilara en la inauguración.

RÍO, 2016

z Héctor García, director del CNAR, en Lima con Briseida Acosta, medallista de oro  
en taekwondo, y con Ana Guevara.

z La novia de Alfredo Castillo, ex titular de la Conade, 
vistió en Río el uniforme oficial y portó un gafete especial.
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Sube 
cosecha

La Sagarpa informó sobre la producción 
de maíz en el ciclo otoño-invierno 2018/2019:

858,000 
toneladas de maíz 

amarillo.
7% más que el año pasado.

7.7 millones 
millones de toneladas 

de maíz blanco se estiman.
8.6% más que el año pasado.

Bienes y destino

n Regula el decomiso 
de bienes por la vía civil 
a favor del Gobierno federal 
y las entidades federativas.

n Contempla la expedición 
de la nueva Ley Nacional 
de Extinción de Dominio.

n Crea el Instituto de 
Administración de Bienes 
y Activos, que sustituye al 
Servicio de Administración  
y Enajenación de Bienes.

n Instituye un Gabinete 
Social de la Presidencia de 
la República, que decidirá 
el destino los recursos 
obtenidos.

REFORMADAS
n Ley Federal para la 

Administración 
y Enajenación de Bienes  
del Sector Público.

n Ley de Concursos 
Mercantiles.

n Ley Orgánica 
de la Administración 
Pública Federal.

n Código Nacional 
de Procedimientos Penales.

DELITOS  
EN LOS QUE APLICA
n Delincuencia organizada.
n Secuestro.
n En materia de hidrocarburos.
n Contra la salud.

n Trata de personas.
n Hechos de corrupción.
n Encubrimiento.
n Cometidos por servidores 

públicos.
n Robo de vehículos.
n Operaciones con recursos 

de procedencia ilícita.
n Extorsión.

z La diputada Tatiana Clouthier durante la sesión en la que 
se aprobaron las reformas sobre extinción de dominio.
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Entre otros puntos, la nueva legislación en materia  
de extinción de dominio, aprobada el pasado jueves:

LIMA, 2019
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Señalan a Zebadúa 
de enriquecimiento
ABEL BARAJAS

La Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) rechazó a ini-
cios de la presente Adminis-
tración una denuncia por un 
presunto enriquecimiento ilí-
cito contra Emilio Zebadúa, 
ex Oficial Mayor de la Sedatu 
y la Sedesol, y uno de los pre-
suntos cerebros de la “Estafa 
Maestra”

La dependencia argu-
mentó que el denunciante, 
Alejandro Gonzalo Aurelio 
Ríos Puente, Subdirector de 
Asuntos Penales de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos en la Se-
cretaría de la Función Pública 
(SFP), carecía de legitimación.

El 15 de noviembre pasa-
do, Ríos Puente presentó la 
denuncia ante la Subprocu-
raduría de Delitos Federales 
de la FGR, y su fundamen-
to era un procedimiento de 
verificación patrimonial que 
concluyó que Zebadúa no 
había justificado 13.2 millo-
nes de pesos.

Según documentos ju-
diciales, el 6 de diciembre 
pasado, la Subprocuraduría 
estableció que tanto el Re-
glamento como el Manual 
Organizacional de la SFP de-
legaban al titular de la Uni-
dad de Asuntos Jurídicos la 
facultad de autorizar al Di-
rector General Adjunto de 
Asuntos Penales.

Por ser subdirector, pa-
ra la FGR Ríos Puente no 
podía ser denunciante y 
tampoco era procedente su 
petición de reconocer a la 
SFP como coadyuvante del 
Ministerio Público, ni co-
mo víctima u ofendido, en 
la carpeta de investigación 
FED/SEIDF/UNAI-CD-
MX/0001647/2018.

Esta decisión implicó un 
retraso en la investigación de 
al menos siete meses, porque 
la SFP recurrió a los tribuna-
les para reclamar que fuera 
aceptada la denuncia contra 
Zebadúa en la FGR y, en prin-
cipio, tampoco tuvo suerte.

En diciembre pasado, la 
Función Pública presentó un 
amparo contra la decisión de 

la Fiscalía, pero Julio Veredín 
Sena Velázquez, Juez Sépti-
mo de Distrito de Amparo 
Penal en la Ciudad de Méxi-
co, desechó la demanda.

La SFP impugnó esa de-
terminación y apenas el pa-
sado 4 de abril consiguió que 
el Tercer Tribunal Colegiado 
Penal ordenara al juez Vere-
dín aceptar el amparo.

El 24 de junio Veredín fi-
nalmente le otorgó el amparo 
a la Función Pública, preci-
sando que la FGR no advir-
tió que el último párrafo de 
la fracción X del artículo 25 
del Reglamento Interior de la 
SFP también facultaba a los 
subdirectores para presentar 
las querellas.

El fallo obliga a la Fiscalía 
a cancelar su acuerdo con el 
que invalidó al denunciante 
y, al mismo tiempo, a emitir 
uno nuevo en el que argu-
mente sobre la procedencia 
de la misma.

La denuncia de la SFP 
contra Zebadúa refiere que 
durante un periodo de tres 
años no justificó un total de 
13.2 millones de pesos en su 
patrimonio.

De acuerdo con el am-
paro otorgado a la SFP, el 1 
de junio del año pasado la 
dependencia inició el Proce-
dimiento de Verificación Pa-
trimonial VP/026/2018 con-
tra Zebadúa y el 3 de julio 
el entonces funcionario fue 
citado para hacer sus acla-
raciones sobre las presuntas 
incongruencias determina-
das en su patrimonio y ofre-
cer pruebas.

En principio, la SFP in-
dicó que debía aclarar una 
suma de 13 millones 485 mil 
156 pesos con 74 centavos, 
correspondientes a los ejer-
cicios de 2012, 2013 y 2015. 

El 30 de julio, el 8 y 17 de 
agosto Zebadúa presentó a la 
SFP escritos con sus aclara-
ciones, pero el 30 de octubre 
siguiente Jéssica Rodríguez 
Mora, entonces Directora 
Contable de Verificación Pa-
trimonial, concluyó que sólo 
aclaró 225 mil 884 pesos con 
99 centavos.

Pide Robles un amparo 
contra eventual arresto
ABEL BARAJAS

Rosario Robles presentó 
ayer una demanda de am-
paro contra cualquier posi-
ble orden de aprehensión 
que pudiera haber sido li-
brada en su contra en las 
últimas horas, a solicitud 
de la Fiscalía General de la 
República, por el caso de la 
Estafa Maestra.

Julio Hernández Ba-
rros, abogado de la ex ti-
tular de la Sedatu, infor-
mó que además del amparo, 
también presentarán en las 
próximas horas a un juez 
de control del Reclusorio 
Sur un recurso de revoca-
ción contra el citatorio para 
la audiencia de imputación, 
con el propósito de que és-
ta sea aplazada y tengan ac-
ceso al expediente. 

El defensor, quien fue-
ra titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a 
Víctimas en el sexenio pa-
sado, explicó que en caso 
de que sea declarado pro-
cedente el recurso de re-
vocación, la audiencia de 
imputación del 8 de agos-
to sería aplazada y Robles 

tendría acceso a la carpeta 
de investigación previo a la 
nueva fecha de la audiencia.

Aunque Robles tiene la 
intención de presentarse 
ese día, en caso de no haber 
condiciones que garanticen 
su libertad se le pedirá que 
no asista, dijo su defensa.

Hernández  Barros in-
dicó que si observa el ries-
go de que le dicten la pri-
sión preventiva justificada 
o detecta una nueva orden 
de aprehensión, tratará de 
convencer a Robles de no 
acudir a la audiencia.

“Por supuesto que una 
situación a evaluar son las 
garantías de mi defendida, 
si yo veo que no existen 
las garantías mínimas pa-
ra presentarla, pues no lo 
haré, aunque en principio 
mi intención es presentar-
la, ella misma quiere pre-
sentarse, quiere dar la cara, 
quiere demostrar su ino-
cencia. Pero, bueno, tendrá 
que haber unas garantías 
mínimas que permitan ha-
cerlo, si yo veo que no es-
tán esas garantías dadas, yo 
mismo le pediré que no lo 
haga”, dijo.

Compite vetada por reparto de fármacos
NATALIA VITELA

Maypo, una de las empresas 
vetadas por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador 
fue la que presentó la mejor 
oferta para la distribución 
de fármacos en la Ciudad de 
México, informó la Secreta-
ría de Hacienda.

La empresa, que conti-
núa en el proceso de selec-
ción que realiza Hacienda, 
ofreció trasladar cada pie-

za de medicamento por 0.57 
centavos.

“Hasta ahorita sí (Maypo 
distribuirá en la Ciudad de 
México) porque dio el mejor 
precio”, indicó Raquel Buen-
rostro, Oficial Mayor de la Se-
cretaría de Hacienda.

La dependencia dará a 
conocer el próximo viernes 
a las distribuidoras con las 
que se formalizará el con-
trato, luego de la subasta que 
realizó para elegir a las distri-

buidoras que ofrecieran los 
mejores precios.

Para determinar a las ga-
nadoras, un equipo confor-
mado por Hacienda, la Co-
fepris, la Secretaría de Salud, 
el IMSS e ISSSTE hizo una 
evaluación de los almacenes 
de las empresas.

“En esas visitas se levan-
tó una evaluación técnica, y 
había almacenes que no es-
taban en condiciones, tenían 
desde goteras; no tenían se-

guridad en las puertas, en-
tonces aunque hubieran ofre-
cido un precio muy bajo hu-
bo que descartarlos”, indicó 
Buenrostro.

“Ahorita en este momen-
to estamos en el proceso de 
comunicar las evaluaciones 
técnicas a todas las distribui-
doras”, sostuvo.

La funcionaria mencionó 
que el país se dividió en siete 
regiones y la idea es que no se 
repitan distribuidoras.

Faltante
De acuerdo con la SFP, el ex oficial Mayor de la Sedesol  
y la Sedatu no pudo comprobar el destino de recursos  
en 2012, 2013 y 2015.

MONTO POR ACLARAR

$13,485,156

MONTO ACLARADO

$225.884

PENDIENTE

$13,259,271
z Emilio Zebadúa, ex 
colaborador de Rosario 
Robles en la Sedesol y 
la Sedatu.

Acusa Alonso Ancira
persecución política

Rechaza dueño de AHMSA ser extraditado a México

Niega empresario 
ante juez de España 
delitos de blanqueo 
y corrupción

REFORMA / STAFF

El empresario acerero Alon-
so Ancira rechazó ante un 
juez de España ser entrega-
do a México, donde enfrenta 
cargos de corrupción.

La semana pasada se in-
formó que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
presentó ante el Gobierno 
de España la solicitud for-
mal de extradición del dueño 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA), acusado de lavado 
de dinero.

Con base en lo anterior, 
Ancira fue llamado ayer pa-
ra una audiencia en la que 
manifestaría si se allanaba 
voluntariamente a la extradi-
ción o decidía litigar un juicio 
para impedir su entrega, de 
acuerdo con la dependencia 
federal.

En la audiencia celebra-
da la mañana de ayer en Es-
paña, el juez de la Audiencia 
Nacional, Santiago Pedraz, le 
informó el pedido de extradi-
ción de la FGR.

Ahí rechazó la extradi-
ción, negó los delitos de co-
rrupción y blanqueo por los 
que es señalado, y además 
acusó que su caso se trata 
de una persecución política 
de las autoridades mexica-
nas, de acuerdo con la agen-
cia EFE.

Según la acusación en 
su contra, Ancira debe res-
ponder por supuestas trans-
ferencias irregulares realiza-
das desde cuentas de la side-
rúrgica AHMSA a empresas 

“off shore”.
Según las acusaciones, 

dichas empresas tenían re-
lación con la constructora 
brasileña Odebrecht y con 
Emilio Lozoya, ex director de 
Pemex, buscado por la justi-
cia mexicana.

La orden de aprehensión 
tiene como antecedente una 
denuncia presentada el 5 de 
marzo por Pemex, que re-
clama un daño a su patrimo-
nio porque la Administración 
de Emilio Lozoya compró 
en 273 millones de dólares 
a AHMSA la planta chata-
rra de Agronitorogenados en 

Renuncia Lozoya a protección
ABEL BARAJAS

Emilio Lozoya renunció a la 
suspensión definitiva que lo 
protegía de la segunda or-
den de aprehensión girada 
en su contra por los delitos 
de lavado de dinero, asocia-
ción delictuosa y cohecho.

Ahora, el ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) ya no goza de ninguna 
medida cautelar que pueda 
evitar su captura.

El ex funcionario pre-
sentó ante Erik Zabalgoi-
tia Novales, Juez Décimo 
Cuarto de Distrito en Am-
paro Penal de la Ciudad de 
México, el desistimiento de 
la medida protectora, infor-
maron fuentes del Poder Ju-
dicial de la Federación.

Según los datos propor-

cionados, en días pasados 
Lozoya envió un escrito al 
juez para informarle del de-
sistimiento y ayer su apo-
derado legal Javier Esquin-
ca, del despacho de Javier 
Coello Trejo, compareció 
al juzgado para ratificarlo.

Las defensas legales por 
lo regular recurren a este ti-
po de estrategias para que, 
en caso de ser detenidos y 
presentados a una audien-
cia inicial, sus clientes no 
sean señalados de violar 
una suspensión y, por con-
secuencia, les impongan la 
prisión preventiva.

Este desistimiento sig-
nifica que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) 
ya no tiene ningún impedi-
mento para capturar al ex 
funcionario y llevarlo ante 

un juez para que compa-
rezca en una audiencia de 
imputación.

Lo anterior, porque el 
mes pasado también se re-
tiró la suspensión definiti-
va que le habían concedido 
contra la primera orden de 
aprehensión que le libraron 
por lavado de dinero.

En la primera se le acu-
sa de recibir recursos de 
procedencia ilícita para ad-
quirir en 38 millones de pe-
sos su casa de Lomas de Be-
zares, en la CDMX.

En la segunda, se le 
imputa recibir recursos de 
Odebrecht y Altos Hor-
nos de México, así como la 
compra que hizo su esposa 
Marielle Helen Eckes de 
una casa en Ixtapa por 1.9 
millones de dólares.

Sancionan compra de chatarra 5 años después
ROLANDO HERRERA

Después de poco más de cin-
co años, la Unidad de Res-
ponsabilidades de Pemex 
sancionó a José Manuel Ca-
rrera Panizzo, ex director de 
PMI Comercio Internacio-
nal por la adquisición de la 
planta chatarra de Agroni-
trogenados.

Al ex funcionario se le 
impuso una sanción econó-
mica de 4 mil 206 millones 
de pesos y fue inhabilitado 
por 10 años para ocupar cual-
quier cargo en la Administra-
ción Pública Federal.

Carrera Panizzo, quien 
también se desempeñó co-
mo director corporativo de 
Alianzas y Nuevos Negocios 
de Pemex, fue quien firmó 
en diciembre de 2013 el con-
trato de compraventa de la 

planta productora de urea 
a Altos Hornos de México 
(AHMSA).

En un comunicado emi-
tido la medianoche del lunes, 
la Secretaría de la Función 
Pública informó que las san-
ciones impuestas son porque 
la planta fue adquirida con 
un sobreprecio de tres veces 
su valor y pese al mal estado 
en el que se encontraba.

En enero de 2014, a un 
mes que se registrara la ad-
quisición, REFORMA publi-
có que la planta estaba prác-
ticamente en estado chatarra, 
pues tenía en ese entonces 30 
años de antigüedad y 14 sin 
operar, circunstancias que 
fueron negadas por Pemex.

Sin embargo, ante el se-
ñalamiento público, la Audi-
toría Superior de la Federa-
ción (ASF) auditó el proceso 

Veracruz.
Por estos señalamientos, 

el empresario fue detenido 
el 28 de mayo por la Policía 
Nacional en el aeropuerto de 
Palma, en Mallorca, apenas 
tres días después de que un 
juez ordenara su aprehen-
sión, a petición de la FGR y 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF).

Al día sigiente fue encar-
celado por órdenes de Pe-

draz, que un mes más tarde 
le impuso una fianza de un 
millón de euros para salir de 
la cárcel y seguir en libertad 
su proceso.

El empresario pagó esa 
cantidad y quedó en libertad 
el 1 de julio.

El juez impuso entonces 
a Ancira, que también posee 
la nacionalidad estadouni-
dense, comparecencias en el 
juzgado cada dos días, ade-

más la prohibición de salir 
de España, por lo que se le 
retiró su pasaporte.

 Ante la negativa de ser 
entregado a México, tocará 
ahora a la Sala de lo Penal 
analizar la solicitud de ex-
tradición de las autoridades 
mexicanas y determinar si 
se cumplen los requisitos le-
gales para decidir si procede 
la solicitud, de acuerdo con 
fuentes judiciales.

de compraventa y confirmó 
el mal estado de la planta y 
reveló que Pemex había pa-
gado un sobreprecio por ella.

Pese a esas evidencias, 

fue hasta septiembre del año 
pasado que la SFP inició un 
procedimiento de responsa-
bilidad administrativa que 
derivó en la sanción.

Castigado
Un funcionario de Pemex fue sancionado por la compra 
de la planta Agronitrogenados.

SANCIÓN ECONÓMICA

$4,206
millones

INHABILITACIÓN

10 años 

z José Manuel Carrera 
Panizzo firmó en diciembre 
de 2013 el contrato  
de compraventa.

Proceso
Desde hace poco más de dos meses Alonso Ancira lleva un proceso en España.

JULIO 1
Deja la cárcel para seguir en libertad su proceso.

2019
MAYO 25
Un juez ordena su aprehen-
sión por lavado de dinero de-
bido a la venta a sobrecosto 
de Agronitrogenados.

MAYO 28
La Policía Nacional lo detuvo 
en en el aeropuerto de Palma, 
en Mallorca.

MAYO 29
Fue ingresado a una prisión 
española por órdenes de un 
juez de la Audiencia Nacional.

JUNIO 28
Impone juez fianza de  
un millón de euros para salir.

z El dueño de AHMSA fue detenido en España.



CLAUDIA GUERRERO

Durante julio se registró una 
disminución de casi 40 por 
ciento en el flujo de migran-
tes de otros países que cruzan 
por México para intentar lle-
gar a Estados Unidos, destacó 
el Canciller Marcelo Ebrard.

“Para el mes que está por 
concluir estimamos que ten-
dremos una cifra de 87 mil 
648 que llegaron a frontera 
norte; recuerdo que en el mes 
de mayo eran 144 mil 278. 
Eso significa una reducción 
considerable”, detalló en la 
conferencia matutina en Pa-
lacio Nacional.       

el titular de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores 
(SRE) remarcó que, frente a 
ese resultado de los acuer-
dos establecidos con EU, el 
Gobierno de ese país debe 

mostrar voluntad y brindar 
cooperación financiera para 
instrumentar un plan de de-
sarrollo en Centroamérica, 
con la finalidad de frenar la 
migración.

Así como las autoridades 
de EU evalúan los resultados 

del plan migratorio instru-
mentado por México, indicó, 
el país también puede hacer 
una revisión de las aportacio-
nes a las naciones expulsaras 
de migrantes.

“Esto se lo dije al Secre-
tario de Estado (Mike Pom-
peo) ahora que vino a Mé-
xico hace unos días y noso-
tros asumimos que ese es un 
compromiso exigible frente 
a Estados Unidos”, apuntó.

“Así como estamos revi-
sando los números del flujo, 
pues también vamos a revisar 
los números de cuánto se está 
invirtiendo”.

Ebrard consideró que así 
como México realizó una 
aportación de 100 millones 
de dólares, EU debería inver-
tir unos 2 mil millones para 
coadyuvar.

Señaló que en caso de 

que el Congreso lo autorice, 
el Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López po-
dría donar un total de 600 
millones de dólares a países 
de Centroamérica a lo largo 
del sexenio.

“Puede haber variacio-
nes en ese monto porque 
dependen de la autorización 
que nos dé el Congreso de la 
Unión cada año, pero yo su-
pondría que el diseño de este 
fondo e inclusive lo que guar-
damos para el año entrante, 
estamos utilizando la mitad 
del fondo, y tenemos reser-
vas para mantener el 2020 
con el mismo ritmo, incluso, 
más allá, llegaríamos hasta 
2021”, apuntó.

“Supongo que el Congre-
so sí nos apoyará para man-
tener ese rubro y ese monto 
a lo largo de todo el sexenio”.

IMELDA ROBLES Y DANIEL REYES

MONTERREY.- Mientras 
que las autoridades federa-
les y estatales no atienden 
a los migrantes “tirados” en 
Monterrey, los ciudadanos 
entran al quite echándoles 
una mano.

Llevándoles alimentos, 
ofreciéndoles un lugar para 
dormir y consiguiéndoles ro-
pa, los regiomontanos no han 
dejado solos a los más de mil 
centroamericanos abandona-
dos a su suerte en las calles 
de la ciudad, y a los que dia-
riamente se suman más.

El domingo, por ejemplo, 
la asociación Hogar de Cristo, 
de Juárez, llevó comida para 
unos 200 migrantes a los al-

rededores de Casa Indi, que 
funge como albergue. 

Ahí estaban los nicara-
güenses José Ramírez, con 
su hijo Steben, de 1 año, y 
Norlan González, de 5, que 
llegaron de Nuevo Laredo 
la madrugada del 16 de julio.

“(Ese día) nos quedamos 
en la calle hasta el amanecer”, 
comentó José, a quien una fa-
milia le prestó un cuarto pa-
ra dormir. 

Casanicolás ha recibido 
a más de 100 migrantes que 
enfrentaron esa situación.

Enrique Virgen, trabaja-
dor del lugar, relató que una 
madrugada abrió la puerta a 
seis mujeres que llegaron con 
niños, pese a que el protocolo 
de seguridad lo impide. 
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Pide López Obrador iniciar diseño de presupuesto 2020

Exigen al gabinete 
reforzar austeridad

Tw
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z El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar dijo que todas las  
dependencias deben cerrar el año sin subejercicio.

Descartan ‘ley garrote’ 
para cuidar Dos Bocas

Exhibe Presidente 
su ‘depa’ en Palacio

CLAUDIA GUERRERO

Para el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la 
denominada “ley garrote” 
avalada por el Congreso de 
Tabasco no afecta derechos 
humanos ni limita las liber-
tades de los ciudadanos. 

“Yo tengo el informe de 
que no se afectan los dere-
chos humanos y no se limitan 
las libertades de los ciudada-
nos, y si es necesario que se 
acabe con la extorsión y que 
no se permita la corrupción”, 
señaló. 

El lunes pasado, el Con-
greso de la entidad, dominado 
por el grupo parlamentario de 
Morena, aprobó modificacio-
nes al Código Penal para im-
poner hasta 13 años de cárcel 
a quien impida la ejecución 
de trabajos y obras públicas 
o privadas en la entidad.

 La reforma fue aproba-
da a pesar de los cuestio-
namientos de organizacio-
nes sociales y legisladores de 
oposición que acusaron que 

se trata de una medida con-
tra manifestaciones públicas.

Diputados locales de Mo-
rena argumentaron que la 
modificación pretende evi-
tar extorsiones de presuntos 
grupos sociales que busquen 
obtener dádivas, cuotas o em-
pleos en la construcción de la 
refinería de Dos Bocas.

Sin embargo, López 
Obrador ha señalado que 
ese no es el propósito, pues 
la gente está “contenta” y no 
hay oposición a la refinería. 

“No, no es ese el propósi-
to. El caso de Dos Bocas, no 
hay en Tabasco oposición, la 
gente está contenta se hizo 
consulta en Paraíso, donde 
se va a construir la refinería, 
y en todo Tabasco la gente 
esta contenta”, sostuvo ayer 
en Palacio Nacional.

Rocío Nahle, Secretaria 
de Energía, aseguró que la re-
forma aprobada por el Con-
greso local no tiene como de-
dicatoria garantizar la cons-
trucción y operación de la 
nueva refinería de Dos Bocas.

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador detalló 
ayer las características del 
departamento en el que ha-
bita con su familia en Palacio 
Nacional.

Durante su conferencia 
matutina, el mandatario hizo 
público el plano del espacio, 
aunque se negó a dar detalles 
sobre la ubicación exacta del 
inmueble, localizado en el ala 
sur del histórico recinto.

De acuerdo con el plano, 
el departamento cuenta con 
tres habitaciones, de las cua-
les, la de en medio fue habi-
litada como estudio para las 
labores académicas tanto del 
Presidente como de su espo-
sa Beatriz Gutiérrez Müller.

Tanto la recámara prin-
cipal, como la que utiliza su 
hijo menor, Jesús Ernesto, 
cuentan con baños comple-
tos y vestidores.

Adicionalmente, el espa-
cio tiene dos medios baños, 
un cuarto de servicio y una 
estancia sala-comedor.

El vocero presidencial Je-
sús Ramírez Cuevas informó 
que el departamento -cons-
truido durante la Adminis-
tración del panista Felipe Cal-
derón- tiene una extensión 
de poco más de 300 metros 
cuadrados.

Al defender su decisión 
de mudarse, López Obra-
dor explicó que su estadía 
en Palacio Nacional le permi-
te ahorrar tiempo, ya que no 
tiene que trasladarse hasta su 
casa particular, ubicada en la 
Alcaldía Tlalpan.

“Me ayuda mucho el estar 
aquí, porque me ahorra como 
dos horas diarias”, detalló.

El tabasqueño insistió en 
que su mudanza al Palacio 
no implica el uso de áreas 
de carácter histórico e in-
cluso anunció que uno de los 
salones que hasta la sema-
na pasada era utilizado para 
sostener reuniones, quedará 
resguardado para actos es-
peciales.

“No tiene nada que ver 
con la parte histórica, este 
sitio ya estaba ocupado, im-
pactado ya con una construc-
ción, vamos a decir moderna, 
dentro del Palacio, no está 
junto a los salones. Todos los 
salones de Palacio, los corre-
dores, desde luego los sitios 
históricos se conservan, no 
se van a utilizar en lo coti-
diano”, señaló.

Sin embargo, el manda-
tario anunció algunas tareas 
de acondicionamiento del Pa-
lacio, que tienen como finali-
dad proteger el inmueble ubi-
cado en el corazón del Cen-
tro Histórico.

Ordenará Hacienda
agotar gasto 2019
CLAUDIA SALAZAR

El Gobierno federal dio la ins-
trucción a las dependencias 
públicas para gastar todo el 
presupuesto aprobado para 
2019 y no dejar subejercicio, 
indicó el presidente de la Co-
misión de Presupuesto en la 
Cámara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar.

Adelantó que este miér-
coles se dará el anuncio de 
que a fin de año se deberá ha-
ber gastado todo lo que esté 
programado en el Presupues-
to de Egresos aprobado por la 
Cámara baja.

El legislador de Morena 
señaló que la comisión que 
preside ve en forma positi-
va el anuncio que hizo el Se-
cretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, de que se soltarán 
485 mil millones pesos del 
gasto federal para acelerar la 
actividad económica.

“Hay una respuesta po-
sitiva, hay que aplaudirle al 
Secretario de Hacienda que 
haya anunciando este paque-

te, porque responde a las ne-
cesidades que tenemos de un 
crecimiento mayor de nues-
tra economía”, dijo.

Dentro de esas accio-
nes, adelantó el diputado, se 
anunciará que no deberá ha-
ber más subejercicio, como 
ocurrió en el primer semes-
tre del año.

“Para que  todos estemos 
claros de que la nueva ad-
ministración hacendaria y la 
nueva decisión del Gobierno 
es el ejercicio pleno de todo 
el gasto programado 2019”, 
indicó.

Ramírez Cuéllar añadió 
que algunas ventanillas de 
determinados proyectos y de 
programas que todavía no 
se han abierto, tendrán que 
abrirse en los próximos días.

“Pero la determinación 
es clara: todo el gasto se va 
a ejercer y nosotros asegu-
ramos que al final del año 
los subejercicios estarán sin 
aparecer, porque todo el gas-
to que aprobó la Cámara se 
va a aplicar”, reiteró.

Confirma titular
de SFP instrucción
de profundizar
medidas de ahorro

ZEDRYK RAZIEL  

Y CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador instruyó ayer 
a su gabinete iniciar la elabo-
ración del nuevo Proyecto de 
Presupuesto para el próximo 
año y reforzar en él las medi-
das de austeridad en el ejer-
cicio del gasto.

De acuerdo con asisten-
tes a la reunión convocada en 
Palacio Nacional, el manda-
tario pidió a los funcionarios 
programar de inmediato citas 
con la Secretaría de Hacien-
da para diseñar el plan presu-
puestario que le corresponde 
a cada dependencia.

Hugo Eric Flores, super-
delegado en Morelos, dijo 
que el Presidente enfatizó en 
la necesidad de reducir gas-
tos de representación del Go-
bierno federal en los estados.

“Ya instruyó reuniones 
de varios funcionarios con 
la Secretaría de Hacienda; 
como siempre, austeridad 
absoluta. Va a haber recortes, 
vuelve a insistir de manera 
categórica en que ya no hay 
delegaciones federales, nos 
está pidiendo todos estos 
acondicionamientos que se 
tienen que hacer para que 
el Gobierno federal siga fun-
cionando en las entidades 
sin delegados.

“Fue muy claro el Presi-
dente: ni enlaces ni coordi-
nadores. Serán distintos fun-
cionarios, porque el Gobierno 
federal funciona por progra-
mas, no a la antigua, antes 
funcionaba con estructuras 
gubernamentales, hoy fun-
ciona con programas”, de-
talló.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Sando-

val, indicó que se les instru-
yó “apretar” en el rubro de la 
austeridad presupuestal.

“Hubo un buen balance, 
el Gobierno va avanzando 
bien, los resultados del com-
bate a la corrupción tienen 
muy contento al Presiden-
te, así lo manifestó, y donde 
tenemos que apretar un po-
co más es en el asunto de la 
austeridad”, informó 

“Hay un muy buen ba-
lance de nuestro gabinete, de 
nuestro gobierno, y vamos a 
redoblar esfuerzos para cum-
plir en tiempo con la presu-
puestación del ejercicio del 
próximo año”.

Horacio Duarte, subse-
cretario de Trabajo, abundó 
que el Ejecutivo federal or-
denó no duplicar programas 
sociales sino implementar los 
que ya fueron presupuesta-
dos para 2019.

“Fue la evaluación de los 
programas prioritarios y, en 
general, (nos dijo) que siga-
mos cumpliendo las metas, 
que se mantenga la política 
de austeridad, no estar gene-
rando programas nuevos, que 
se apliquen los programas 
que están establecidos en el 
presupuesto y que los progra-
mas prioritarios van a conti-
nuar en esa lógica”, comentó.

El director del IMSS, Zoé 
Robledo, indicó que López 
Obrador enfatizó en que los 
ajustes presupuestales re-
dundarán en una mayor dis-
ponibilidad de recursos para 
atender a la población.

“Redoblar esfuerzos, te-
ner claros lineamientos de 
austeridad para poder aten-
der mejor a la población y 
que sigamos trabajando sa-
biendo cuáles son nuestras 
prioridades.

“Evitar gastos superfluos, 
de eso se trata, y eso los de-
rechohabientes lo van a agra-
decer, ellos lo que quieren es 
más doctores, no más guaru-
ras para un director”, sostuvo.

El Presidente 
y su familia 
habitarán un 
departamento 
ubicado en el 
tercer piso de 
Palacio Nacional. 
El espacio de 
300 metros 
cuadrados 
forma una 
escuadra en 
el ala sur del 
recinto.

A. Recámara 
B. Estudio
C. Recámara   
      principal
D. Baño

E. Sala comedor
F. Cocina
G. Vestíbulo
H. Entrada principal
I. Cuarto de servicio
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NUEVA RESIDENCIA
Zócalo

Reporta Ebrard reducción de 40 por ciento

Echan en Monterrey 
la mano a migrantes

z El Canciller Marcelo Ebrard 
reportó Palacio Nacional.

Is
ra

el
 R

o
sa

s

“A veces me brinco las 
trancas de las reglas, pero es 
que no puedo dejarlos afuera. 
Son seres humanos”, señaló.

Incluso, a unos los llevó el 
sábado a un tianguis a com-
prar ropa.

Entrevistados, migrantes 
señalaron que llegaron a los 
albergues gracias al apoyo de 

ciudadanos que les dieron in-
formación y ayudaron econó-
micamente.  

El padre Felipe de Jesús 
Sánchez, fundador de Ca-
sa Indi, que alberga a más 
de 120 migrantes, dijo que 
el personal ha salido en ca-
mionetas por las noches a 
recogerlos.

z Un grupo laico ofrece comida en Monterrey a migrantes.

C
la

ud
ia

 S
us

an
a 

F
lo

re
s

Miércoles 31 de Julio de 2019 ❚ REFORMA   7B



Miércoles 31 de Julio del 2019   z   REFORMA   5

Presenta deterioro inmueble de empresario recluido

Tiene 14 baños 
casa de Zhenli
Alistan subasta 
de la residencia 
donde incautaron 
Dls. 205.5 millones

ANTONIO BARANDA

A más de 12 años del históri-
co aseguramiento de 205 mi-
llones de dólares en una casa 
de Lomas de Chapultepec, el 

“palacio” fue mostrado ayer 
por vez primera.

El lujoso inmueble, que 
será subastado en agosto, 
consta de 10 amplias habi-
taciones y salones, 14 baños, 
alberca, sauna, chimenea, ja-
cuzzi, jardín y hasta elevador 
de cristal.

Valuada en 95 millones 
de pesos por el Gobierno fe-
deral, la propiedad de mil 566 
metros cuadrados de superfi-
cie también tiene un estacio-
namiento subterráneo con 
capacidad para unos 10 autos.

No tiene muebles y evi-
dencia falta de mantenimien-
to, aunque aún conserva vis-
tosos candelabros de cristal, 
pisos de duela en las habita-
ciones y un vitral protegido 
por un domo.

El 10 de marzo de 2007, 
la entonces Procuraduría Ge-
neral de la República (aho-
ra FGR) aseguró en una de 
las habitaciones de esta casa 
205.5 millones de dólares en 
efectivo.

Tanto el dinero como la 
casa pertenecían al empre-
sario de origen chino Zhenli 
Ye Gon, hoy preso en el pe-
nal federal del Altiplano lue-
go de haber sido extraditado 
por Estados Unidos en 2016.

Zhenli, quien enfrenta 
tres procesos penales, fue el 
principal proveedor de pre-
cursores químicos para la ela-
boración de metanfetaminas 
de los cárteles de Sinaloa y 
Jalisco Nueva Generación.

A DETALLE
En lo alto de la reja verde 
que da a la calle, un letrero 
blanco avisa que la casa está 
disposición del SAE -bajo el 
número 1902226- y advierte 
que su apoderamiento ilegal 
será sancionado.

“Cualquier persona que 
sea sorprendida tratando de 
introducirse o generando 
anomalías será puesta a dis-
posición de las autoridades”, 
se lee en letras negras.

La chapa de la reja está 
oxidada, el interfon no sirve, 
las cámaras exteriores están 
rotas y los faroles son un me-
ro adorno polvoso.

Su fachada interior tie-
ne cuatro columnas de más 
de 5 metros de altura estilo 
neoclásico, flanqueadas por 
8 balcones y ventanales con 
vista a un patio delantero.

En el vestíbulo, donde 
desemboca una doble esca-
linata alfombrada de color 
rojo, cuelga un candelabro 
desde un domo-vitral.

La planta baja tiene ade-
más una chimenea, una al-
berca techada, un jardín con 

LOS INTERIORES

La residencia de Zheli Ye Gon, donde hace más de 12 años se aseguraron 205 millones  
de dólares, fue mostrada por vez primera.

‘PALACIO’. El inmueble se ubica en Sierra Madre Número 515, Colonia Lomas de 
Chapultepec.
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z La residencia tiene 10 amplias habitaciones y salones, un jardín y 14 baños.

z La casa cuenta con alberca, sauna, chimenea, jacuzzi y hasta un elevador.

una fuente de piedras ador-
nada con figuras decorativas, 
un jacuzzi, un sauna y una 
amplia cocina equipada.

Con vista al patio princi-
pal, la habitación donde fue-
ron hallados los 205 millones 
de dólares, -además de 17.3 
millones de pesos y 201 mil 
euros- conserva el piso de 

duela, un candelabro y cor-
tinas eléctricas.

En el tercer nivel de la ca-
sa que Ye Gon habitó durante 
cuatro años, hay una especie 
de cantina dentro de un sa-
lón de 50 metros cuadrados 
aproximadamente, con acce-
so a una terraza al aire libre 
con vista a la calle.

En los más de 10 años 
que ha estado deshabitado, 
el inmueble se ha deteriora-
do paulatinamente; presenta 
humedad en algunos puntos, 
le faltan puertas y apagadores, 
y carece de servicios básicos.

Actualmente, es vigilado 
por guardias privados duran-
te las 24 horas.

Extraditan a dos a EU
Dos hombres buscados por las autoridades de 
Estados Unidos, identificados como Nayar “B” 
y Amado “E”, fueron entregados en extradición 
por la Fiscalía General de la República, para ser 
procesados ante la Corte Federal por los delitos 
de asociación delictuosa, contra la salud y lava-
do de dinero. Staff

Padecen retrasos de Interjet
IRIS VELÁZQUEZ

Después de dos días de retra-
sos y cancelaciones de vue-
los, los usuarios de esta ae-
rolínea manifestaron enojo 
y frustración.

Algunos, como Juan Jo-
sé Bolaños, han intentado 
por segundo día consecutivo 
salir de la Ciudad de México.

Él es veterinario y ex-
plica que viajó a esta ciudad 
por compromisos familiares, 
pero por esta situación ha te-
nido afectaciones laborales.

Su vuelo estaba progra-
mado para salir desde el lu-
nes a las 18:00 horas, pero 
hasta ayer pasadas las 20:00 

horas seguía intentando via-
jar a Cancún.

“Estoy acumulando tra-
bajo que debo y la gente es-
tá molesta porque no llego. 
No sabemos qué hacer”, di-
jo. “Me parece una grosería, 
la verdad”, agregó.

Tanto viajeros naciona-
les como de otros países se 
vieron afectados.

Eduardo Aparicio viajó 
por negocios de Centroa-
mérica a la capital, pero no 
ha podido llegar Guanajuato.

“Que respondan profe-
sionalmente. Ellos tienen 
que correr con todos los gas-
tos y enviarme lo más pronto 
posible porque yo tengo una 

reunión de negocios maña-
na”, exigió ayer por la tarde.

“He tenido siempre un 
buen concepto de México 
como profesionales es gente 
muy buena, muy bonita. Oja-
lá sepan responder. Nadie a 
uno lo orienta”, lamentó el 
empresario, quien viajó al 
País para aprender técnicas 
biodegradables.

El joven Marco, de Che-
tumal, quería dirigirse hacia 
este destino para inscribirse 
a la preparatoria.

“Nos ponen a formarnos 
y a esperar y a esperar nada 
más. Tenía que ir para inscri-
birme a la escuela y no voy a 
poder”, añadió.z Usuarios de la línea aérea Interjet llevan dos días sufriendo retrasos y cancelaciones.
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TOMA TODO
ALINE CORPUS

MEXICALI.- A unas horas 
de que concluya el periodo 
de la actual Legislatura, Job 
Montoya Gaxiola, uno de los 
21 diputados que aprobó la 
Ley Bonilla, ganó 200 mil 
pesos en el juego de póker 
en Mexicali.

La misma empresa dio a 
conocer a los ganadores de 
un torneo en la página de fa-
cebook Joker Poker Mexicali.

En la foto se observa al 
diputado Montoya Gaxiola, 
ex legislador de Movimiento 
Ciudadano en Baja California.

“Tenemos doble cam-
peón, muchas felicidades por 
ser el gran ganador del Mini 
Hig Roller, que siga la fortuna 
de tu lado”, anotan.

Tras 15 años de filiación, 
Montoya renunció a Movi-
miento Ciudadano un día 
después de la votación en 
la que 21 de 25 legisladores 
aprobaron la reforma que 
amplió el mandato del mo-
renista Jaime Bonilla Valdez, 
ocurrida el 8 de julio.

En su misiva, dirigida al 
titular de la Comisión Ope-
rativa Estatal de ese partido, 
Francisco Alcibíades García 
Lizardi, le expuso que “hacía 
tiempo que las diferencias 
superaban las coincidencias”.

El presidente de la Mesa 
Directiva, Benjamín Gómez, 
denunció el 31 de mayo que 
le habían ofrecido un millón 
de dólares por celebrar la 
sesión, acto que finalmente 
se cristalizó.

FG
R

Ubican  
droga en 
muñecos
Un binomio canino de 
la Fiscalía General de la 
República localizó en un 
almacén de paquetería 
en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad 
de México 12 paquetes 
con sustancias con las 
características de la 
metanfetamina, oculta 
en muñecos de peluche 
que tenían como desti-
no la ciudad de Tijuana, 
Baja California. Staff
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Greta Thunberg, the 16-year-
old Swedish climate activist, 
will cross the Atlantic Ocean in 
mid-August on an open-cockpit 
racing yacht to attend a Uni-
ted Nations summit on global 
warming.

“Good news! I’ll be joining 
the U.N. Climate Action Sum-
mit in New York,” Thunberg said 
Monday on Twitter. “I’ve been 
offered a ride on the 60ft racing 
boat Malizia II.”

The trip to New York is 
expected to take two weeks. 
Thunberg, who is taking the 
year off from school to cam-
paign against climate change, 
also plans to attend the annual 
U.N. Framework Convention on 
Climate Change talks, to be held 
in December in Santiago, Chile.

She has called the two confe-
rences “pretty much where our 
future will be decided” because 
nations will be pushed to fur-
ther reduce emissions of the 
planet-warming gasses that 
come from burning fossil fuels.

“We still have a window of 
time when things are in our own 
hands. But that window is closing 
fast. That is why I have decided 
to make this trip now,” Thunberg 
said in a statement Monday.

Thunberg does not fly 
because of the greenhouse gas 
emissions associated with air 
travel. She had been seeking an 
alternate means of traveling to 
New York for the summit.

The boat she plans to take, 
Malizia II, is outfitted with 
solar panels and underwater 
turbines to generate electricity. 
That should make the entire trip 
possible without burning any 
fossil fuels.

Boris Herrmann, who will 
skipper the boat, said the voyage 
would not be the luxury cruise 
that a high-tech yacht might 

conjure in the popular imagi-
nation. The Malizia II is built for 
speed, not comfort. It has no kit-
chen, refrigeration system, air 
conditioning or showers.

“There’s really zero comfort 
on this boat,” Herrmann said. 
He said he had warned Thun-
berg that, for two weeks, she 
will mostly eat freeze-dried and 
vacuum-packed meals and that 
the crossing is likely to be cho-
ppy or worse.

“I asked her if she was sca-
red, and she explained in a very 
analytical way that she thinks 
this voyage is safe, the boat has 
a lot of safety systems and is 
capable of sailing around the 
world in a race, and therefore it’s 
a strong boat,” Herrmann said. 
“She seems not to be worried 
about her comfort that much.”

Thunberg will be accompa-
nied on the trip by a filmmaker; 
her father, Svante; and Pierre 
Casiraghi, head of the Malizia 
II racing team who is also the 
grandson of Prince Rainier III of 
Monaco and American actress 
Grace Kelly.

Casiraghi said there were 
only a handful of zero-emis-
sions vessels like Malizia II in 
existence. He said the team 
developed it after becoming 
frustrated at the incongruity 
of working so hard to keep the 
oceans clean while simulta-
neously burning fossil fuels.

Safety rules require that 
racing boats like the Malizia 
II have motors and generators 
aboard in case of trouble, like a 
broken rudder near the shore, 
for example, but the team keeps 
them sealed.

“We’re not going to use any 
fuel unless we have an emer-
gency,” Casiraghi said.

Hermann said he had con-
nected with Thunberg after 
his girlfriend, a schoolteacher 
in Hamburg, Germany, told him 
about the impression she had 
made during an appearance 
there in March. The girlfriend 
suggested that if Thunberg ever 
needed to make a trip that was 
not possible by train, Herrmann 
should offer his help.

A few weeks later Thun-

berg spoke publicly about the 
challenges of traveling to the 
United States and Chile without 
flying, and Herrmann and Casi-
raghi offered her a ride.

Thunberg said in a state-
ment she expected to attend 
a number of events along the 
way to the climate conferences, 
making stops in Canada, Mexico 
and South America, and “mee-
ting with people most impacted 
by the climate and ecological 
emergency.”

“Together with many other 
young people across the Ame-
ricas and the world, I will be 
there, even if the journey will 
be long and challenging,” she 
said. “We will make our voices 
heard. It is our future on the 
line, and we must at least have 
a say in it.”

The Malizia II will drop 
Thunberg off in New York and 
go on its way. Casiraghi said 
arrangements for her return to 
Sweden had not yet been made.

“She has a long way to go.” 
he said. “Her adventure is much 
bigger than just this crossing.”

TEENAGE SWEDISH 
ACTIVIST WILL 
TRAVEL BY SAILBOAT 
TO NEW YORK 
CLIMATE TALKS
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Greta Thunberg, a 
climate activist, stands 

in the middle of the 
crowd of protesters, 
outside the Swedish 

Parliament, in 
Stockholm, Feb. 15, 

2019.
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BEIJING — A little over two 
months after Huawei’s chief 
executive began comparing 
his embattled company to a 
bullet-riddled fighter plane, 
the Chinese tech giant said 
its sales for January through 
June grew by nearly a quarter 
from a year earlier, a sign that 
the Trump administration’s 
clampdown has hardly brou-
ght the company crashing to 
the ground.

“Neither pro-
duction nor shi-
pment has been 
interrupted, not 
for one single day,” 
Liang Hua, chair-
man of Huawei’s 
board of directors, 
said Tuesday at 
the company’s 
h e a d q u a r t e r s 
in the southern 
city of Shenzhen. 
“No matter how 
many difficul-
ties we might 
face, we remain 
confident in the 
company’s future 
development.”

The strong 
results, with reve-
nue of around $58 billion for 
the first half of the year, tes-
tify to the breadth of Huawei’s 
business, which now spans 
smartphones and laptops, 
equipment and software 
for wireless networks, cloud 
computing services, city sur-
veillance gear and more. Last 
year, the company generated 
around $105 billion in sales, 
more than China’s two best-
known internet giants, Alibaba 
and Tencent, combined.

Still, Huawei’s troubles 
with Washington have not 
left it unscathed. Its smar-
tphone sales outside China 
plummeted after the Trump 

administration restricted the 
company’s access to American 
technology in May, though 
Liang said that they had since 
recovered somewhat. The 
year’s second half might be 
more challenging than the 
first, he said.

Huawei’s future has been 
uncertain since Washington 
began ratcheting up efforts 
to undermine the company, 
saying that its products are 
dangerously susceptible to 
influence and disruption by 
the Chinese government. 

Huawei rejects 
the insinuations.

Its fate is now 
entangled with 
talks between 
the United Sta-
tes and China to 
end their year-
long tariff war. 
As those negotia-
tions have swung 
between opti-
mistic highs and 
gloomy lows, so 
too has the out-
look for Huawei’s 
business.

The company 
is not publi-
cly traded, but 
it periodically 
releases financial 
results to counter 

Washington’s claims that it is 
secretive and opaque.

Liang said that Huawei’s 
ability to supply equipment 
for next-generation 5G wire-
less networks had not been 
affected by restrictions from 
the U.S. Commerce Depart-
ment on sales of specialized 
components to Huawei. The 
company had made adequate 
preparations in advance, he 
said.

In fact, he said, Huawei has 
signed 11 additional 5G con-
tracts since the May blacklis-
ting, bringing the total number 
of 5G contracts for the com-
pany to 50, across 30 countries.

Huawei’s Sales 
Jump Despite 
Trump’s 
Blacklisting

EXECUTIVES 
AT THE 
CHINESE 
TECH GIANT 
SOUNDED 
EXUBERANT 
ABOUT THE 
FIRM’S ABILITY 
TO THRIVE, 
EVEN IF IT 
ENDS UP FULLY 
CUT OFF FROM 
AMERICAN 
TECHNOLOGY. 
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NEW YORK.- The airy three-story 
rental house on the outskirts of 
Havana would seem to have all 
the luxury attributes a cosmopo-
litan tourist might want: elegant 
appliances, high-end artwork, a 
rooftop plunge pool and ocean 
views.

Yet it is lacking one critical 
amenity, an absence that has 
become a deal breaker for some 
prospective clients: Wi-Fi.

“It’s ridiculous to have to 
turn away a potential client just 
because of a lack of internet,” 
lamented the house’s owner, 
Leandis Díaz, 47. “Everyone who 
comes to Cuba wants to use the 
internet — that’s normal.”

On Monday, though, Cuba, 
one of the least wired nations 
in the Western Hemisphere, took 
a step that may soon solve Díaz’s 
problem. It put into effect a new 
set of regulations that seek to 
expand internet access on the 
island.

The measures permit the 
creation of private wired and 
Wi-Fi internet networks in 
homes and businesses and allow 
the importation of routers and 
other networking equipment — 
though also maintain the gover-
nment’s iron-fisted monopoly 
over commercial internet access.

Cuba went online in the 
1990s, and has since lagged 
behind much of the world in 
the rush toward greater con-
nectivity. For years, access has 
remained expensive and tightly 
controlled, inhibited in part by 
the government’s concerns about 
the potentially subversive effect 
of free-flowing information.

While the Cuban govern-
ment has acknowledged that the 
modernization of its economy 
required greater connectivity, it 
has worried that broader access 
could fuel dissent, said William 
LeoGrande, a professor of gover-
nment at American University in 
Washington and a specialist in 
Latin American politics.

“There has always been a ten-
sion between the political risk 
of expanding internet access 

and the economic necessity for 
expanding access,” LeoGrande 
said.

While the new regulations 
permit citizens to connect to the 
internet with their own routers 
and other equipment and share 
their signals with others, they do 
not allow those small-network 
operators to sell that service, 
thus maintaining the position 
of ETECSA, the state-run telecom-
munication firm, as the nation’s 
only internet provider.

The new rules also appear 
to open the door to the legali-
zation of some existing private 
networks that have been secretly 
operated using smuggled or 
homemade equipment. They 
will likely provide a boost for 
the tourism sector by allowing 
businesses like restaurants, cafes 
and privately run bed-and-break-
fasts to provide Wi-Fi for their 
clients — an almost obligatory 
service in much of the world but 
still extremely rare in Cuba.

In 2013, Cuba hesitantly 
expanded public internet access. 
It also began a government-run 
email service for cellphone users.

In 2015, the authorities set up 
35 wireless hot spots around the 
island and reduced access fees. 
Even though the new hourly 
rates were equivalent to about 
10% of the median monthly 
salary, the hot spots were wildly 
popular. Thick clusters of people 
standing in public parks and pla-
zas, staring at smartphones and 
laptops, became an increasingly 
familiar sight.

There were 800 such Wi-Fi 
spots throughout the country by 
the end of last year, according to 
Freedom House, the pro-demo-
cracy watchdog.

Internet connectivity took 
a significant leap late last year 
when the government began 
offering 3G service, permitting 
full internet access for mobile 
phones.

But legal home internet con-
nections still remain rare — only 
67,000 homes had it by Decem-
ber, Freedom House reported — 
and most legal access in offices 
has been restricted to certain 
government employees and 
professions.

Illegal connections, however, 

have proliferated using smuggled 
or homemade antennas and pira-
ted Wi-Fi signals.

Under the new regulations, 
which were announced in May, 
operators of illegal networks 
have two months to bring their 
systems into line with the law.

“These regulations contribute 
to the informatization of society, 
to the well-being of citizens, to 
the sovereignty of the country, 
to the avoidance of interference 
in the radio spectrum and to the 
prevention of the harmful effects 
of non-ionizing radiation,” Cuba’s 
Ministry of Communication said 
in announcing the measures.

Ted Henken, a professor and 
Cuba expert at Baruch College 
in New York, predicted that the 
short-term effect of the regula-
tions will be “minimal,” and that 
long-term consequences will 
depend on what he called “the 
devil in the details.”

“Cuba has the tradition of 
accompanying new regulations 
that seem to ‘open’ things up 
(the market, travel, the internet, 
etc.) with new punishments and 
controls,” he wrote in an email 

Monday.
If the law does, in fact, “regu-

larize” the many digital worka-
rounds that have multiplied in 
recent years, he said, “this will be 
a significant step forward.”

Despite the invitation to con-
nect, at least one Cuban entre-
preneur is not enthusiastic about 
the possibility of broader access.

Nelson Rodríguez, 39, the 
owner of El Café, a thriving 
brunch spot in the tourist epicen-
ter of Old Havana, said he has no 
plans to set up a Wi-Fi network 
in his establishment.

In general, he explained, he 
bemoans the internet-driven 
demise of human interaction in 
public spaces, and he suspects a 
Wi-Fi router in his place would 
only encourage further isolation.

He also doesn’t want to see 
his cafe turned into a de facto 
co-working space, with custo-
mers camping out in front of 
laptops all day but purchasing 
nothing more than a couple of 
lattes.

“I might even put up a Wi-Fi 
blocker so that people will be for-
ced to interact,” he said.

CUBA 
EXPANDS 

INTERNET 
ACCESS TO 

PRIVATE 
HOMES AND 
BUSINESSES

Kate Conger
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

SAN FRANCISCO — The cuts, 
which were announced inter-
nally Monday, are taking place 
in multiple Uber offices around 
the world, the company said. The 
marketing team had more than 
1,200 people before the layoffs. 
Uber employs almost 25,000 peo-
ple globally, nearly half of whom 
are based in the United States, 
according to recent regulatory 
filings.

Uber declined to comment 
further.

The layoffs are 
the latest shake-up 
at Uber since it 
went public two 
m o n t h s  a g o . 
During its jour-
ney to the public 
m a r ke t s ,  t h e 
company, which 
is unprofitable, 
faced numerous 
questions from 
Wall Street about 
whether it could 
make money. 
Ride-hailing is 
an expensive 
business, with providers often 
spending huge sums to recruit 
drivers and subsidize trips. Those 
doubts ultimately took a toll on 
Uber’s IPO, with the company’s 
stock falling 7.6% on its first day 
of trading on the New York Stock 
Exchange.

Since then, Dara Khosrows-
hahi, Uber’s chief executive, has 
moved to make changes at the 
company. In June, he pushed out 
two members of his executive 
team: Barney Harford, the chief 
operating officer, and Rebecca 
Messina, the chief marketing 
officer. Messina’s role was eli-
minated, and the marketing 

team was reorganized under 
Uber’s communications lead, Jill 
Hazelbaker.

In addition, Uber’s board has 
been undergoing turnover. Ryan 
Graves, Uber’s first employee and 
a director, stepped down from 
the board in May. Last week, 
two more board members — 
Arianna Huffington, founder of 
Thrive Global; and Matt Cohler, 
a venture capitalist at Bench-
mark — stepped down from their 
positions. Both Huffington and 
Cohler had been heavily involved 
in the departure of Khosrowsha-
hi’s predecessor, Travis Kalanick, 

from Uber in 2017.
In a state-

ment last week, 
Huffington said 
she had stepped 
down to focus on 
the growth of her 
own company. 
Cohler said in a 
statement filed 
with the Securi-
ties and Exchange 
Commission that 
he was “thrilled 
with the com-
pany’s position.” 
Uber has not 
announced their 

replacements.
The company faces another 

test Aug. 8, when it is schedu-
led to report its second-quarter 
earnings. When Uber reported 
its first-quarter results, it posted 
its slowest growth in years and a 
loss of more than $1 billion.

In an email Monday to 
Uber’s marketing staff, which 
was reviewed by The New York 
Times, Hazelbaker said the 400 
layoffs were taking place because 
the team had grown bloated and 
decision-making was unclear. 
The marketing team’s organiza-
tional charts ran to more than 
388 pages, she said.

Uber Lays Off 400 as 
Profitability Doubts 
Linger After IPO

Uber said it laid 
off a third of its 
marketing team, or 
about 400 people, 
as the ride-hailing 
company tries 
to cut costs and 
streamline its 
operations after 
its initial public 
offering in May.

Edward Wong and Eric Schmitt
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

WASHINGTON — Chinese 
officials have said they object 
strongly to the sale of 66 jets 
requested by Taiwan, which 
would be by far the largest such 
purchase by its government in 
many years. Lawmakers are 
now questioning whether the 
Trump administration is dela-
ying approval of the sale, either 
to avoid upsetting Beijing while 
delicate trade negotiations are 
underway or to use it as a bar-
gaining chip.

Any such move by the 
administration would ignite 
intense bipartisan opposition 
in Congress.

“Our support for Taiwan 
through arms transfers is not 
up for negotiation with Beijing,” 
Rep. Michael McCaul of Texas, 
the top Republican on the House 
Foreign Affairs Committee, told 
The New York Times on Monday.

“I will support the sale of 
F-16s to Taiwan as soon the 
State Department notices them 
to our committee, which I expect 
to happen soon,” McCaul said.

Sen. Robert Menendez of 
New Jersey, the top Democrat 
on the Senate Foreign Relations 
Committee, said the Trump 
administration “is possibly obs-
tructing the sale of F-16 fighter 
jets to Taiwan so the president 
can use them as leverage in his 
failing trade war with China.”

“Taiwan’s defense cannot be 
a bargaining chip to be cashed in 

for a smile from China’s dictator-
ship,” Menendez said Monday.

Treasury Secretary Steven 
Mnuchin and Robert Lighthi-
zer, the U.S. trade representa-
tive, arrived in Shanghai on 
Tuesday to meet with Chinese 
negotiators. President Donald 
Trump and President Xi Jinping 
of China agreed 
to restart talks 
during a meeting 
on June 29 in 
Osaka, Japan.

I n  T w i t t e r 
posts Tuesday, 
Trump criticized 
China and said 
it should enter 
a deal now. “We 
have all the cards,” 
he said.

L a w m a k e r s 
w h o  ov e r s e e 
foreign policy 
in Congress had 
e x p e c t e d  t h e 
State Department 
to sign off on the 
fighter jet sales by 
last week, before 
the House went 
on recess. But 
Secretary of State Mike Pompeo 
has not yet approved the official 
notification to allow the sales to 
move forward. The Senate leaves 
Washington on Friday and Con-
gress is not scheduled to return 
until Sept. 9.

A Senate aide described 
hesitation by administration 
officials to move forward with 
the sales “in light of the ongoing 
negotiations with China.”

Jeff Emerson, a spokesman 
for the trade representative, 
said Lighthizer had not sugges-
ted delaying the arms sales or 
offered it as a bargaining chip 
in the trade talks.

The State Department decli-
ned to comment on the propo-
sed arms sales. The Treasury 

Department and 
W h i t e  H o u s e 
National Security 
Council also decli-
ned to comment.

The deal for the 
F-16s, which are 
made by Lockheed 
Martin, would be 
the second batch 
of arms sales to 
Taiwan by the 
Trump adminis-
tration this sum-
mer. However, 
it is much larger 
and more sensi-
tive than the ear-
lier sale.

On July 8, the 
State Department 
notified Congress 
that it was moving 
ahead with a sale 

of 108 M1A2T Abrams tanks 
and other weapons to Taiwan, 
a package worth more than $2 
billion. Unless Congress raises 
objections within one month of 
formal notification, the sale will 
go through.

After Presidents Richard M. 
Nixon, Gerald R. Ford and Jimmy 
Carter decided to normalize rela-
tions with China, Congress pas-
sed the Taiwan Relations Act of 

1979 to set guidelines for non 
diplomatic relations with Tai-
wan. The act requires the United 
States “to provide Taiwan with 
arms of a defensive character.”

China insists Taiwan is part 
of its territory and Beijing has 
for years objected to the sales. 
That has prompted the United 
States to try to draw as little 
attention to the arms purcha-
ses as possible by approving 
them in intermittent batches. 
Taiwan has had a long-standing 
request for new F-16s, which has 
provoked especially vehement 
objections from Beijing, given 
that the jets could be used to 
bomb mainland China.

Some Trump administration 
officials have taken hard-line 
stands against China based 
on national security concerns. 
Others have argued that main-
taining stable economic ties 
with Beijing is more important.

John Bolton, the White House 
national security adviser, has 
long been an outspoken defen-
der of Taiwan and a proponent 
of arms sales.

In a January 2017 opinion 
article, Bolton wrote that Trump 
should play the “Taiwan card” 
to counter China’s hegemonic 
moves in Asia. Bolton even sug-
gested that the United States 
should restore diplomatic rela-
tions with Taiwan.

Pompeo has been less brazen 
on Taiwan policy, and his prio-
rity is to stay in step with Trump, 
but he has spoken about compe-
ting with China to keep it from 
spreading authoritarian ideas.

Lawmakers Accuse Trump and Aides  
of Delaying F-16 Sales to Taiwan

Lawmakers in 
Congress from 
both political 
parties have 
accused the Trump 
administration 
of delaying an 
$8 billion sale of 
F-16 fighter jets 
to Taiwan, the 
self-governing 
democratic island 
off the coast of 
China that is 
supported by the 
United States.

© 2019 New York Times News Service
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Nicholas Casey
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PARENSTU, Colombia — They had lived off 
the land for hundreds of years, before Vene-
zuela or Colombia had even been founded. The 
Wayuu, an indigenous group of shepherds in 
South America, had survived war, upheaval, 
revolution and even being separated from one 
another by the creation of national borders 
between the two countries.

Yet for the Wayuu living in Venezuela, the 
breaking point finally came with the economic 
devastation under President Nicolás Maduro 
and U.S. sanctions against his government.

As the country plunged into the world’s 
worst economic collapse outside of war in 
decades, the Wayuu began leaving on foot to 
Colombia — in the desperate hope that they 
might find a new home with their brethren.

But here in a lonely Colombian settlement 
called Parenstu, it has not gone to plan.

The Wayuu from Venezuela showed up with 
their hungry and malnourished children, their 
tiny ribs visible after years of economic ruin. 
The sudden influx has caused such a strain on 
their impoverished counterparts in Colombia 
that a searing conflict has erupted between 
the Wayuu over land, water and the right to 
belong here. Children on both sides of the 
struggle now go hungry. Some have died of 
malnutrition.

The clash in Parenstu is just one on a bor-
der now overwhelmed by Wayuu abandoning 
Venezuela to go to indigenous lands in Colom-
bia. And it reflects a much broader crisis upen-
ding Latin America, where the mass exodus of 
Venezuelans from all segments of society is 
testing the patience of their neighbors.

At least 4 million Venezuelans have fled 
their country in recent years, forced out by 
hunger, hyperinflation and deadly political 
crackdowns. By next year, their departure could 
outpace the migration from Syria to become 
the world’s largest refugee crisis, according to 
the Organization of American States.

The arrivals are taxing their new hosts, 
who are torn between a desire to help and 
the instinct to protect their own resources. 
For the most part, the Venezuelans have found 
open borders, but in Ecuador and Brazil, large 
mobs have attacked migrant shelters, evicting 
them from towns that residents say are being 
overrun. In Colombia, new migrants, unable 
to receive medical treatment at home, have 
brought measles and malaria, diseases that 
were largely controlled in the country.

“The headlines generate xenophobia,” said 
Felipe Muñoz, the Colombian official respon-
sible for handling the crisis at the border. 
More than 1.4 million Venezuelans are now 
in Colombia, he said, burdening a country that 
had only 140,000 registered foreigners five 
years ago and has not had a wave of migrants 
like this in recent memory.

Colombia’s Guajira Desert is home to the 
Wayuu, a desolate place in the continent’s 
extreme north where the original inhabitants 
and new arrivals are both trying to survive. 
Electricity never came to many of these villa-
ges, nor did running water. A five-year drought 
has meant long-running bouts of hunger.

The leader of Parenstu, Celinda Vangrieken, 
whose family has lived in Colombia for a cen-
tury, looked at the refugees from Venezuela, 
dozens of newcomers among the hundreds of 
people living here. She said she had watched 
with sympathy as they arrived, haggard and 
desperate.

But while they might be her people, she 
said, they were not her blood.

“They said, ‘We’re Wayuu, we’re from here 
like you,’” she said. “But this is not their land.”

The strain is evident on the faces of the put-
chipu’u, the Wayuu authorities who mediate 
disputes and deliver messages between clans. 
They sat under a thatched roof beside the 
highway, discussing dozens of new conflicts 
over land, and the fear they might widen into 
blood feuds between families. On the northern 
coast, Colombian Wayuu recently torched the 
tents of newly arrived Venezuelans.

“It’s the fear we all have, that this land can’t 
support us all,” began Guillermo Ojeda, spea-
king to the other mediators at the table. But 
he said the Venezuelans had to be accepted, 
even if it meant risks for everyone.

José Manuel Pana, another putchipu’u, lay 
down his cane, straightened his hat and said 
he was not convinced.

“They come to Colombia and it’s all a stru-
ggle for land to them: They build their home 
and they build a problem for another family,” 
Pana said. “What have they brought here from 
Venezuela? They’ve brought an infection.”

Vangrieken, the 72-year-old leader in 
Parenstu, recalls the day when a group of 
Venezuelan Wayuu first came to her land 

with a small box containing the bones of their 
relatives.

Under Wayuu tradition, two decades after 
a person dies, the family members return to 
the cemetery for what’s called the “second 
wake.” They break open the tomb, clean the 
bones and rebury them at a site they believe 
their ancestors came from.

But the custom dictates something else as 
well: Relatives of the deceased may also claim 
the land where the remains are reburied and 
build homes nearby.

Vangrieken said the possibility of a mass 
migration hadn’t even crossed her mind at 
the time. It was 2009 and Venezuela was still 
prosperous. Only a few people were asking 
to build homes near the remains and it see-
med absurd to her that anyone would claim 
Parenstu as their own.

But last year, newcomers began to show up, 
as hyperinflation cut off countless Venezuelans 
from food and Maduro sealed his grip over the 
nation in a widely condemned reelection vote.

In January, the political crisis intensified as 
the United States and dozens of other countries 
recognized the leader of Venezuela’s opposi-
tion as the legitimate president. U.S. sanctions 
on Venezuela’s most vital industry — oil — 
followed, taking a serious toll on the nation, 
including in Wayuu areas, which sit outside 
one of the country’s main oil hubs.

The Wayuu in Parenstu sometimes found 
it hard to recognize the new arrivals as kin. 
Some had come from cities and did not speak 
Wayuunaiki, the native language. They cons-
tructed improvised houses out of poles and 

plastic, rather than out of adobe like the homes 
in Parenstu.

But there was one Wayuu tradition the 
Venezuelans seemed to know well: The ceme-
tery gave them the right to stay.

“My mother always said we should give 
them space, that they might eventually leave,” 
said Yomeilia Vangrieken, one of Vangrieken’s 
daughters. “She made a big mistake.”

Malnourished Venezuelan children were 
enrolled in school and offered meals, though 
it meant less for Colombians. In one case, a 
Venezuelan Wayuu woman arrived sick and 
was given an identification card of a Colombian 
Wayuu woman so she could be treated at a 
public hospital. But the sick woman died in 
the hospital. Vangrieken fears that the Colom-
bian Wayuu who offered the ID card is now 
registered as dead.

Milcidi Palmar, a 32-year-old Venezuelan 
Wayuu refugee who fled to Parenstu, said shor-
tages of medicine had led to the deaths of four 
members of her extended family.

Then last year, her youngest child, Mayerli, 
fell ill. Palmar spent the little money she had 
on bus rides to a Venezuelan hospital, which 
sent her away with nothing to control the fever. 
Mayerli died.

Shortly after, Palmar’s other daughter, 
Wendy, got sick, too. Palmar said she retur-
ned to the hospital, insisting on treatment. 
She said Wendi got an injection, but her skin 
turned purple in the days that followed. Wendy 
stopped breathing.

“There was nothing I could do but watch 
them both die,” she said of her daughters.

THEY 
SURVIVED 

COLONIZATION 
AND WAR. BUT 

VENEZUELA’S 
COLLAPSE WAS 

TOO MUCH.
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NEW YORK.- After a weeklong trial 
that included testimony by Perry and 
her longtime producer Dr. Luke, the 
nine-person jury returned a unani-
mous verdict that Perry’s song had 
infringed the copyright of “Joyful 
Noise,” a 2008 song by the artist 
Flame, whose real name is Marcus 
Gray.

The next phase of the trial, to begin 
Tuesday, will determine the dama-
ges owed by Perry and her co-writers, 
including Dr. Luke, whose real name is 
Lukasz Gottwald; star producer Max 
Martin; Henry Walter, known as Cir-
kut; Sarah Hudson; and rapper Juicy 
J, who performed on the track.

At trial, Perry and Dr. Luke testi-
fied that they had never heard “Joy-
ful Noise.” But Gray and his lawyers 
argued that even though the song was 
in a niche market, it had been successful enough 
— it appeared on an LP nominated for a Grammy 
Award, for best rock or rap gospel album — that 
Perry and her team could have heard it. They accu-
sed Perry’s producers of borrowing the underlying 
beat of “Joyful Noise” without permission.

Gray further argued that his reputation as a 
Christian gospel artist had been harmed by the 
“anti-Christian witchcraft, paganism, black magic, 

and Illuminati imagery evoked by 
‘Dark Horse,’ especially in the music 
video version.”

Perry’s lawyers argued that what 
little “Dark Horse” and “Joyful Noise” 
had in common were basic musical 
patterns that were not entitled to 
copyright protection.

Lawyers for Gray declined to com-
ment. Representatives for Perry did 
not immediately respond to requests 
for comment.

Copyright cases like “Dark Horse” 
rarely go before a jury. But they have 
been watched particularly closely in 
the music industry since the 2015 
trial over the song “Blurred Lines,” 
in which Robin Thicke and Pharrell 
were found to have copied Marvin 
Gaye’s 1977 hit “Got to Give It Up,” 
and ultimately had to pay more than 
$5 million.

Some songwriters and intellec-
tual property lawyers have argued 

that such cases have unfairly penalized songwriters 
for making use of generic musical elements, like a 
song’s beats and “feel.”

In September, the 9th U.S. Circuit Court of Appeals, 
in San Francisco, is scheduled to rehear a copyright 
case over Led Zeppelin’s classic “Stairway to Heaven.” 
That case is being watched so closely that a New York 
judge delayed a trial over Ed Sheeran’s “Thinking Out 
Loud” pending the outcome of that appeal.

KATY PERRY 
LOSES 

COPYRIGHT 
BATTLE 

OVER ‘DARK 
HORSE’

A FEDERAL JURY 
IN LOS ANGELES 
ON MONDAY 
FOUND THAT 
KATY PERRY’S 
2013 HIT “DARK 
HORSE” COPIED 
A CHRISTIAN 
RAP SONG 
CALLED “JOYFUL 
NOISE,” IN 
THE MUSIC 
INDUSTRY’S 
LATEST LEGAL 
BATTLE OVER 
COPYRIGHT 
INFRINGEMENT.

Andrew Das
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- U.S. Soccer on Mon-
day released a lengthy fact sheet 
detailing its financial commit-
ment to the World Cup-win-
ning women’s national team 
program, stepping squarely into 
the debate about equal pay only 
weeks before the federation and 
the team are scheduled to enter 
mediation to try to resolve the 
players’ federal gender discrimi-
nation lawsuit.

U.S. Soccer’s president, Carlos 
Cordeiro, outlined the federa-
tion’s position in an open letter 
to the federation’s members in 
which he cited figures, produ-
ced in a federation analysis of 
10 years of financial data, that he 
said showed the players on the 
women’s team had actually ear-
ned more from U.S. Soccer than 
their male counterparts over the 
past decade.

Cordeiro also highlighted 
tens of millions of dollars of 
investment by the federation in 
women’s soccer, noting specifica-

lly more than $18 
million in direct 
support for the 
National Women’s 
Soccer League, the 
7-year-old profes-
sional league, and 
millions more in 
spending on youth 
programs.

The debate 
about equal pay 
and equitable 
treatment of the 
women’s team 
raged long before 
it won an unpre-
cedented fourth 
Women’s World 
Cup champions-
hip. Talk of pay 
and fairness had hovered over 
the tournament since its start, in 
part because 28 members of the 
American team filed suit against 
the federation in March, arguing 
that they were victims of years of 
“institutionalized gender discri-
mination” that affected not only 
their incomes but nearly every 
feature of their interactions with 
U.S. Soccer.

Cordeiro’s letter 
seemed to be an 
acknowledgment 
that recent events 
— including pres-
sure from corpora-
tions and at least 
one U.S. Soccer 
sponsor, as well as 
efforts in Congress 
that could imperil 
funding to pre-
pare for the 2026 
World Cup to be 
held in North Ame-
rica — had forced 
the federation to 
engage.

It was unclear 
how Cordeiro’s 
letter would be 

received by the players them-
selves. Early indications were 
that it was not going over well: 
a statement from a spokeswo-
man for the women’s team pla-
yers labeled the conclusions in 
Cordeiro’s letter “utterly false” 
and the release of it “a ruse” to 
change a conversation the fede-
ration was losing in the public 
square.

U.S. Soccer Says It Pays Women’s 
Team More Than Men’s Team

AN OPEN 
LETTER 
FROM THE 
FEDERATION 
PRESIDENT WAS 
CHALLENGED 
BY A 
SPOKESWOMAN 
FOR THE 
PLAYERS, WHO 
CALLED THE 
CALCULATIONS 
“UTTERLY 
FALSE.”

Palko Karasz
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

LONDON — Students, farmers, 
urban professionals, foreign 
dignitaries, environmentalists 
and government officials planted 
millions of seedlings Monday, in 
what the government said was 
the largest one-day tree-planting 
effort in history.

It was part of Ahmed’s cam-
paign to plant 4 billion trees in 
Ethiopia before the fall to com-
bat deforestation and global 
warming.

Many schools and govern-
ment offices were closed for the 
day, as students and civil ser-
vants were urged to take part in 
the program, which was suppor-
ted by several international aid 
groups.

The aim was to put at least 
200 million seedlings in the 
ground a day, and by day’s end, 
government officials said that 
more than 350 million had been 
planted.

The figures could not be 
verified, but they far exceed the 
previous record. That is held by 
the Indian state of Uttar Pradesh, 
which in 2016 planted more than 
50 million trees in one day, accor-
ding to Guinness World Records.

On balance, the planet’s 
forests continue to shrink at 
an alarming rate, but reforesta-
tion campaigns have picked up 
momentum around the world, 
recognized as a powerful tool to 
fight climate change, habitat loss 
and erosion. After losing much of 
its forest cover, China has set out 
to be the world leader in expan-
ding it, and most countries have 
signed onto an array of ambi-
tious tree-planting campaigns.

The Earth Day Network has 
called for planting 7.8 billion 
trees on Earth Day next year — 
one for every living person.

W o r l d w i d e , 
about 900 million 
hectares of land — 
almost 3.5 million 
s q u a r e  m i l e s , 
nearly the area of 
the United Sta-
tes — is not being 
used by people 
and could support 
forests, according 
to a recent study 
by researchers at 
the Swiss Federal 
Institute for Tech-
nology, ETH Zurich, 
that drew intense 
interest from envi-
ronmentalists worldwide.

If trees were planted on all of 
that land, the study said, when 
they matured they could store 
about two-thirds of all the car-
bon that human activity has 
pumped into the atmosphere 
since the Industrial Revolution.

In the early 20th century, 
about one-third of Ethiopia 
was covered in forests, accor-
ding to historical estimates, but 
that had dropped to just 4% by 
2000, according to the United 
Nations. The country’s popula-
tion has soared to more than 100 
million people, about five times 

as many as it had 
in 1960 — growth 
that has increased 
demand for far-
mland and tim-
ber, contributing 
to deforestation.

From 1990 to 
2015, Ethiopia lost 
2.6 million hecta-
res of forest, or 
more than 10,000 
square miles , 
according to the 
United Nations’ 
Food and Agricul-
ture Agency.

Ethiopia is 
among the nations taking part 
in the United Nations’ decade-old 
campaign against deforestation.

Organizations like Farm Africa 
have been working on manage-
ment of forests with people in 
Ethiopia and other countries 
who depend on them for their 
livelihoods.

Farm Africa has supported 
farmers in Bale province in 
developing forest-compatible 
trades like beekeeping, produ-
cing essential oils and making 
bamboo furniture, and using 
fuel-efficient stoves to reduce 
their dependence on firewood.

Ethiopia Says It Planted Over 350 
Million Trees in a Day, a Record

ETHIOPIA’S 
PRIME 
MINISTER, ABIY 
AHMED, HAS 
BEEN GETTING 
HIS HANDS 
DIRTY THIS 
SUMMER, AND 
THIS WEEK HE 
GOT MUCH OF 
THE NATION TO 
JOIN HIM.

Prime 
minister, 

Abiy 
Ahmed.

© 2019 New York Times News Service
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Katy Perry at the Metropolitan 
Museum of Art´s Costume 

Institute benefit gala in New 
York in May. 
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MIÉRCOLES 31 / JULIO / 2019
DEPORTES

MLB

Indians           Astros 
HOY

18:10 Hrs.
Progressive Field

El técnico Lionel 
Scaloni fue 
ratificado en 
la selección de 
Argentina.
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Cambios 
para ganar
La novena de 
Cleveland movió 
sus fichas y 
trajo a algunos 
jugadores para 
afianzar su lugar 
en playos y 
probarlos ante 
Houston.

Faltó para vestir
El presidente del Comité Olímpico 
Mexicano Carlos Padilla, confirmó que 
la delegación desfiló en pants por falta 
de presupuesto.

Dice que no
El ex velocista, 
Usain Bolt 
señaló que 
“hay cero 
posibilidades 
de que vuelva” 
a participar 
en Juegos 
Olímpicos y que 
sigue retirado.

Mejora 
un poco
El presidente de 
la FIA, Jean Todt 
aseguró que el 
ex piloto Michael 
Schumacher 
ha mejorado 
su salud y ve 
las carreras de 
Fórmula 1.

STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-Marco 
Antonio “Pikolín” Palacios 
tendrá su primera experien-
cia como director técnico, 
el ex jugador de los Pumas 
dirigirá al Inter Playa. El 
equipo de Playa del Car-
men anunció su contrata-
ción, junto con su hermano 
Alejandro que será su auxi-
liar y el también ex Puma, 
Alfonso Nieto. 

El “Pikolín” tomará el 
lugar del profesor Carlos 
Flores Espetia, quien estuvo 
durante la temporada ante-
rior y no pudo acceder a la 
Liguilla, de la Serie A en la 
Liga Premier. Los playenses 
tienen dos años sin entrar 
a la fase de eliminación 
directa, por lo que el reto 
de Palacios será importante. 

Como jugador, Marco 
ganó cuatro títulos de Liga 
MX con los Pumas, con quie-
nes fue capitán, también 
militó Morelia y Veracruz. 
Desde el 2014 presentó su 
examen para ser entrenador 
en la Escuela Nacional de 
Directores Técnicos (ENDIT).

Mientras que Alejandro 
Palacios tiene los mismos 
campeonatos ganados que 
su hermano y jugó para 
Atlético San Luis. 

Inter Playa iniciará la 
temporada 2019-2020 
el sábado 17 de agosto 
cuando visite a CAFESSA 
de Jalisco. Y como locales 
será el sábado 24 de agosto 
ante Irapuato, en la Unidad 
Deportiva Mario Villanueva 
Madrid.

 ❙Marco Palacios tuvo su 
primer entrenamiento con 
el equipo el martes.

Llegan 
Pikolines 
a Inter 
Playa
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Juan Virgen 
y Lombardo Ontiveros no 
pudieron ligar el bicampeo-
nato en el voleibol de playa 
de Juegos Panamericanos 
al caer en la Final de Lima 
2019 ante Chile.

La dupla mexicana dio 
pelea pero los chilenos 
Marco y Esteban Grimalt 
simplemente fueron mejo-
res en la arena de Costa 
Verde para imponerse por 
parciales de 21-19, 22-24 y 
15-10 en un intenso partido.

Una vez más Virgen 
estuvo certero en el blo-
queo y con buenos fildeos 
pero los sudamericanos 
mostraron mejor nivel de 
juego y confirmaron por-
que eran los favoritos para 
proclamarse campeones de 
los Juegos.

Los primos Grimalt lle-
garon como serios aspiran-
tes a lo más alto del podio 
gracias al ritmo que traen 
de la temporada en la que 
figuran actualmente en 
el casillero 19 del ranking 
mundial de la FIVB, mien-
tras que los mexicanos apa-
recen en el casillero 57.

Los chilenos iniciaron 
el torneo de los Juegos jus-
tamente con una victoria 
sobre México en la ronda de 
grupos, y lo acaban doble-
gando a los campeones 
defensores.

En más de la actividad 
panamericana, Fabián de 
Luna ganó oro en Gimnasia, 
en la final por aparato de 
anillos. La plata fue para 
Arthur Zanetti de Brasil 
y el bronce para Federico 
Molinari de Argentina.

El tirador mexicano José 
Luis Sánchez ganó bronce 
en la prueba de rifle de 50 
metros. Estados Unidos se 
llevó el oro y la plata, con 
Timothy Sherry y Michael 
McPhail respectivamente. 

En boxeo Rogelio Romero 
perdió contra el brasileño 
Keno Machado en la semi-
final de peso semipesado 
varonil. Sin embargo no fue 
la única derrota del día, la 
selección de hockey cayó 
5-1 ante Canadá en el juego 
Preliminar.

MEDITAN LOS VAQUEROS
Los Cowboys contrataron un instructor de yoga para su campamento de 
entrenamiento. Los jugadores no involucrados en equipos especiales tendrán 
una sesión por las mañanas y después se integrará el resto del equipo. Este es 
el segundo año que la franquicia de Dallas recurre a estas prácticas.

Quita 
Chile a 
México 
medalla

 ❙ Los mexicanos perdieron 
en tres sets contra los 
chilenos.
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DT selección de Q. Roo destacó los logros de las chicas

Llaman a apoyar 
el futbol femenil

 ❙Viridiana Salazar es una de las jugadoras que ha formado Ricardo Moguel. 

Las niñas son más 
vulnerables a situaciones 
en Quintana Roo, con el 
deporte buscamos que 
tengan una vida más sana 
y empiecen a prepararse, 
a tener sueños”.

Ricardo Moguel,
DT de selección femenil de Q. ROO

Las niñas son más 

ASÍ LO DIJO
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El estratega señaló 
que en el estado hay 
muchas jugadoras 
talentosas

JESÚS SIERRA

CANCÚN, Q.ROO.-Cuando 
Ricardo Moguel inició en 2006 el 
trabajo con la selección femenil 
de Quintana Roo, el apoyo era 
escaso, sin embargo a partir de 
los buenos resultados las juga-
doras y el equipo se han hecho 
de un nombre a nivel nacional 

en categorías inferiores y que ha 
llevado a algunas futbolistas a 
militar en la Liga MX Femenil e 
incluso en selección nacional. 

“Después de que ganamos 
las medallas se empezaron 
a acercar más talentos… las 
niñas tres medallas de oro 
dos de plata y una de bronce 
en Olimpiadas Nacionales” 
comentó Moguel,  quien tam-
bién trabaja en un centro de 
formación para las jugadoras 
que aspiran a ser profesionales. 

Moguel destacó 
que estos buenos 

resultados han hecho que el 
futbol femenil en Quintana 
Roo se haga de un nombre y 
una reputación importante a 
nivel nacional. Por eso distintos 
visores de equipos profesionales 
voltean a ver más al estado en 
busca de talentos. 

El estratega explicó que tra-
bajan con las jugadoras aspectos 
técnicos y tácticos necesarios 
del juego para que tengan más 
herramientas al momento de 

competir. Sin embargo el entre-
nador indicó que el factor psi-
cológico es clave para que las 
chicas se queden en un equipo. 

“A veces no entran los goles 
y te puede ganar un equipo que 
tenga la actitud donde todas 
crecen luchan, con mentalidad 
ganadora” dijo.

Como técnico de la selección 
femenil del estado, Moguel 
enlistó que las jugadoras tienen 
algunas características que ha 
observado según la ciudad de 
la que vienen. “En Chetumal 
son muy guerreras, no dan un 
balón por perdido, en Playa del 
Carmen son muy técnicas y en 
Cancún tratamos de manejar 
que sean más explosivas y diná-
micas” mencionó.
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CITLALLI MEDINA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.-Julio 
César Chávez Jr. asegura que 
aún puede demostrar dentro 
de los cuadriláteros su mejor 
versión, y que lo hará en la 
pelea ante el colombiano Evert 
Bravo, en lo que será su reapa-
rición en territorio jalisciense, 
el próximo 10 de agosto en 
San Juan de Los Lagos.

“Sé que no he dado lo 
mejor de mí, pienso y estoy 
convencido de que puedo dar 
más y que todavía falta por ver 
lo mejor de Julio César Chávez 
junior. No soy un novato, tengo 
33 años, pero tampoco estoy 
acabado y sé que me quedan 
cuatro o cinco años más para 
demostrar lo que sé, lo que soy 
y lo que tengo porque ahora 
me voy a enfocar totalmente 
en el boxeo”, declaró Chávez.

“Me siento bien porque 
siempre he aprendido de cada 
pelea y estoy en un momento 
en el que sé con más certeza 
qué es lo que quiero de mi 
carrera. Ya no estoy jugando, 
como sé que lo hice en algún 
tiempo, sobre todo después 
de la pelea con Sergio Mar-
tínez, que dejé de pensar al 
100 por ciento en el box. Por 
eso sé que estoy a tiempo de 
retomar mi carrera”, añadió 
El hijo de la leyenda.

La pelea de su reaparición 
después de dos años y tres 
meses, será en el Estadio 
Antonio R. Márquez, en el 
municipio alteño. La última 
vez que se subió al ring fue 
en la derrota ante el tapatío 
Saúl “Canelo” Álvarez.

No soy un novato, 
tengo 33 años, pero 
tampoco estoy acabado 
y sé que me quedan 
cuatro o cinco años 
más para demostrar lo 
que sé”

Julio César Chávez Jr.
boxeador

No soy un novato, 

ASÍ LO DIJO

Niega 
Chávez 
Jr. estar 
acabado 
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Goodell y tres árbitros deberán declarar a la corte

Cita juez a
comisionado
DE LA NFL
Un abogado exige 
más de 75 mil dls. 
de indemnización 
por un juego

STAFF/LUCES DEL SIGLO

NUEVA ORLEANS, E.U.-Un juez de 
Luisiana ordenó al comisionado 
de la NFL, Roger Goodell y a tres 
oficiales del pasado juego por el 
Campeonato de la Conferencia 
Nacional, entre Rams y Saints a 
declarar. El motivo para que acu-
dan con la justicia es la polémica 
jugada de interferencia de pase 
no marcada en el partido que 
benefició a los Rams para ir al 
Super Bowl. 

El abogado Antonio LeMon 

fue quien interpuso la demanda 
y aseguró que junto con un grupo 
de representantes legales de la 
NFL, elegirán la fecha para que 
el directivo y los árbitros vayan 
a declarar. 

LeMon exigió 75 mil dólares 
en compensación (los cuales ase-
guró donará a la caridad) por no 
marcar un contacto ilegal contra 
el jugador de los Rams, Nickell 
Robey Coleman tras golpear 
casco a casco al receptor de los 
Saints, Tommylee Lewis, antes 
de que recibiera el balón. 

La juez de distrito de Nueva 
Orleans, Nicole Sheppard deter-
minó que la demanda de LeMon 
era procedente y dictó que el abo-
gado podía solicitar documen-
tos e indagar a los oficiales de la 
NFL. Sheppard ordenó que las 

declaraciones deben tomarse en 
septiembre y fijó el 22 de agosto 
como fecha para la próxima 
audiencia del caso. 

Ha habido otras acciones lega-
les sobre la jugada que incluso 
llegaron a cortes federales sin 
éxito. Algunos de los deman-
dantes exigieron repetir el juego 
entre Rams y Saints, o al menos 
una parte del mismo, antes de 
que el equipo de Los Angeles 
fuera al Super Bowl frente a los 
Patriots.

La demanda alegó fraude por 
parte de los oficiales de la NFL, 
el abogado armó sus demandas 
para evitar una corte federal. 
LeMon dijo que el dinero que 
obtuvieran vaya a una organi-
zación que ayuda a personas con 
padecimientos neuromusculares.

 ❙ La jugada entre los Rams y Saints persigue a la NFL y ahora la lleva a juicio.

versión, y que lo hará en la 
pelea ante el colombiano Evert 
Bravo, en lo que será su reapa-
rición en territorio jalisciense, 
el próximo 10 de agosto en 

convencido de que puedo dar 
más y que todavía falta por ver 
lo mejor de Julio César Chávez 
junior. No soy un novato, tengo 
33 años, pero tampoco estoy 
acabado y sé que me quedan 
cuatro o cinco años más para 
demostrar lo que sé, lo que soy 
y lo que tengo porque ahora 
me voy a enfocar totalmente 
en el boxeo”, declaró Chávez.

“Me siento bien porque 
siempre he aprendido de cada 
pelea y estoy en un momento 
en el que sé con más certeza 
qué es lo que quiero de mi 
carrera. Ya no estoy jugando, 
como sé que lo hice en algún 
tiempo, sobre todo después 
de la pelea con Sergio Mar-
tínez, que dejé de pensar al 
100 por ciento en el box. Por 
eso sé que estoy a tiempo de 
retomar mi carrera”, añadió 

La pelea de su reaparición 
después de dos años y tres 
meses, será en el Estadio 
Antonio R. Márquez, en el 
municipio alteño. La última 
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Siete edificios resal-
tan en Villa El Salvador, el com-
plejo habitacional que alberga 
la Villa Panamericana y sus mil 
96 departamentos.

De esas 7 torres -cuatro con 
20 pisos y tres con 19-, México 
duerme en la 6 y es vecino de 
los festivos puertorriqueños. Los 
apartamentos cuentan con tres 
cuartos -dos camas en cada uno-, 
dos baños y una sala.

En el comedor, los atletas tie-
nen gran variedad de platillos. 
Ese lugar se divide en zonas: en 
la central hay pan, ensaladas, 
fruta, caramelos, dulce de leche 
y mermeladas; hay un área de 
pastas y otra de carnes, como 
pescado y pollo. Todos los días les 
ofrecen un platillo distinto de la 
comida típica peruana.

En la Villa también hay espa-
cio para la diversión. Los atletas 
pueden jugar basquetbol, pero 
las zonas más concurridas son 
las salas de billar y videojuegos.

“La Villa Panamericana es 

DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Los primeros 
pasos de la llegada de la G League a 
México se están dando, y los Capi-
tanes serán un embajador tricolor.

CANCHA publicó el pasado 15 
de junio que uno de los primeros 
movimientos de la Liga de desa-
rrollo de la NBA para aterrizar en el 
país con una franquicia sería tener 
la participación de la quinteta capi-
talina en un torneo a celebrarse en 
Uruguay.

La NBA confirmó que los Capita-
nes, mote que se prevé sea también 
el mismo de la futura franquicia de 

la G League en la CDMX, jugarán 
del 18 al 22 de septiembre en la 

Antel Arena de Montevideo al 
llamado G Lea-

gue Cha-
l l e n g e , 
d o n d e 

están invi-
tados también 

San Lorenzo de Argentina, Bayern 
Múnich de Alemania, la Selección 
de Uruguay y un equipo de la Liga 
de Desarrollo de la NBA.

TIENE SUS TRAUMAS
El nuevo refuerzo de los Lakes, Anthony Davis contó que tiene miedo a la 
oscuridad, a tal grado que duerme con la televisión encendida. En entrevista 
para Spain, el jugador reveló debe siempre tener una luz durante la noche 
porque de niño vio “demasiadas películas locas y eso me afectó de por vida”.
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 ❙ La Villa hecha en Perú para los Juegos Panamericanos ofrece 
comodidades para los atletas.

Están 
como 
en casa

Villa 
Panamericana

7
torres

20
pisos de alto

1,096
departamentos 
en total

10 mil
personas 
albergará en toda 
la competencia

un centro cultural increíble. 
Podemos convivir con amigos 
de otros países, me encanta el 
comedor y el centro de juegos 
porque puedo convivir con 
amigos que no veo durante 
todo el año”, contó el patinador 
mexicano Luis Felipe Reyna.

Los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019 quieren dejar 
legado y los deportistas perua-
nos que obtengan preseas de 
oro, como Gladys Tejeda, o 
plata les corresponderá un 
departamento de 75 metros. 
A los medallistas de bronce 
se les regalará un inmueble 
de 70 metros.

F
o

to
: T

o
m

ad
a 

d
e 

in
te

rn
et

Irán mexicanos 
a la G League

Los dirigidos por el coach espa-
ñol Ramón Díaz estarán en el 
Grupo B y se medirán contra los 
estelares de la G League y el com-
binado charrúa.

La idea del comisionado de la 
NBA, Adam Silver, es que el equipo 
de G League en México arranque 
actividades  en octubre próximo, 
pero hasta el momento se sabe que 
la logística va lenta, por lo que no 
se descarta que el proyecto inicie 
hasta 2020.

 ❙ La franquicia de la LNBP 
participará en un torneo de 
desarrollo de la NBA.
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CULTURA
MIÉRCOLES 31 / JULIO / 2019

¡A pedalear!
Alista equipo de protección y agua para 
hidratarte porque hoy es noche de rodada 
nocturna de 8:45 a 10:30 de la noche en Isla 
Mujeres. La salida es en Dulzura Argenta.
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En 1886 muere el 
compositor Franz 
Liszt, el pianista 
más influyente 
del siglo XIX. 

Levanta la voz
Hoy se realiza de 7:30 a 9 de la 
noche en el Planetario Ka’Yok’ de 
Cancún, el cine debate científico 
con el tema “Soñar el futuro”… ¿tú 
qué crees que nos depare?
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Música 
y cultura
Recuerda que 
a las 8 p.m. 
hoy es el cierre 
del “Festival 
Viva Frida” del 
Museo Frida 
Kahlo Riviera 
Maya con el 
concierto de 
Treefunkers.

STAFF / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Capa-
citadores del proyecto estre-
lla de la Secretaría de Cultura 
(SC), el Programa Nacional 
de Cultura Comunitaria, 
denunciaron en este espa-
cio su descontento ante el 
anuncio de terminaciones 
tempranas de sus contratos, 
y señalaron desorganización 
y falta de herramientas para 
llevar a cabo su labor.

“Las contrataciones de 
los equipos comenzaron en 
mayo, por lo que se anunció 
la terminación de algunos 
contratos a fines de sep-
tiembre con la posibilidad 
de que la mayoría se exten-
dieran hasta noviembre, 
cumpliendo así con los 5 y 
7 meses estipulados en la 
convocatoria”, aclaró Esther 
Hernández, Directora Gene-
ral de Vinculación Cultural 
de la SC, en una carta remi-
tida a REFORMA.

“Las personas contrata-
das están al tanto de que 
sus contratos tienen fechas 
particulares, así como de 
los procesos administrati-
vos para darle seguimiento 
a las posibles fechas de 
terminación”, aseguró la 
funcionaria.

En relación a los mate-
riales y herramientas de 
los capacitadores, apuntó 
que las actualizaciones de 
los contenidos se han dado 
en función de la retroali-
mentación de los equipos 
en campo.

Por otra parte, destacó la 
importancia del programa, 
que busca tener presencia 
en cada comunidad del 
País. Se han visitado ya 
279 municipios, mientras 
que las llamadas Misiones 
Culturales han llegado a 20 
mil personas.

“Bajo principios de 
participación, no discri-
minación, interculturali-
dad e inclusión, con estas 
y nuevas actividades, se 
estima llegar a 720 muni-
cipios durante esta primera 
etapa”, señaló Hernández.

 ❙ Esther Hernández, 
Directora General de 
Vinculación Cultural de 
la SC.

Alcanza
Cultura
a 279
municipios

STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, Q. ROO.- Uno de 
los objetivos que se tiene es 
incentivar la economía de las 
comunidades en la zona maya 
de Quintana Roo.

Debido a esto, actual-
mente se plantea la creación 
de un Centro Artesanal en la 
cabecera municipal de Tulum, 
en el cual los más de 600 arte-
sanos del área puedan reali-
zar, exponer, vender y distri-
buir sus productos.

Otros de los temas que se 
puso sobre la mesa en la pri-
mera junta para fortalecer la 
economía del municipio de 
Tulum, fue la creación de 
un “Parador Turístico” en la 
Zona de Transición para que 
la dinámica de la economía 
de Tulum crezca más y pue-
dan generarse todavía más 
atractivos para los turistas 
que visitan el lugar.

La reunión se llevó a cabo 
entre el director de Desarrollo 
Económico, Mario Cruz Rodrí-
guez, y Pedro Chargoy Loustau-
nau, subsecretario de Desarro-
llo Económico del estado.

Chargoy Loustaunau 
destacó que la idea de rea-
lizar visitas específicas al 
municipio de Tulum recae 
en la importancia de generar 
programas que impulsen a 
Tulum de manera conjunta 
con la Riviera Maya.
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Impulsarán 
artesanía 
en Tulum

 ❙Buscan ampliar los 
incentivos hacia los 
artesanos en el municipio.
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Niño chino descubre 
accidentalmente un 
nido donde nacerían 
los reptiles

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Él es Zhang 
Yangzhe, un pequeño de 10 
años que vive en Heyuan 
(provincia de Cantón, al sur 

de China).
Su día transcurría con nor-

malidad; fue con su madre a 
pasear cerca del río Dongjiang 
mientras buscaba alguna 
herramienta para partir las 
nueces que traía cuando, de 
pronto, vio una roca extraña.

Al fijarse de cerca en el objeto, 
pensó que podría ser un huevo 
de dinosaurio debido al aspecto 
de su cáscara, ya que él es aficio-
nado a la ciencia y conoce sobre 

el tema y la piedra resaltaba de 
todas las demás que se encon-
traban en el río.

Una vez en el lugar, los cien-
tíficos confirmaron que se tra-
taba de un fósil de huevo de 
dinosaurio y tras hacer los res-
pectivos estudios, se cree que 
el cascarón existe desde hace 
65 millones a años.

Después de que los exper-
tos comenzaron a indagar más 
en las cercanías, descubrieron 

que no era un hecho aislado, ya 
que encontraron un nido que 
albergaba 10 ejemplares más.

De acuerdo con los científi-
cos, todos los huevos tienen un 
diámetro de nueve centímetros 
y fueron trasladados al Museo 
de Dinosaurios de Heyuan, 
donde les realizarán más prue-
bas rigurosas y seguras; con 
ello se espera que puedan saber 
la especie a la que corresponde 
el hallazgo.

¡Hallan huevos
de dinosaurios!

Después de 65 millones de años, siguen intactos

 ❙ Los fósiles fueron trasladados al Museo de Dinosaurios de Heyuan para investigar a qué especie pertenecen.
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Ecología, también presente en literatura
REBECA PÉREZ VEGA / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- Cualquier 
pedazo de cartón puede transfor-
marse en arte, ser telón de fondo 
para la portada de un libro y cobi-
jar un mundo de historias a partir 
de una edición completamente 
artesanal.

Así surgió el movimiento 
de editoriales cartoneras en 
Argentina, en 2003, que se ha 
replicado en una docena de paí-
ses: en México hay cerca de 50 
sellos independientes bajo esta 
premisa y, en Guadalajara, “La 
Rueda Cartonera” está por cele-
brar sus primeros 10 años de 
vida bajo el timón del narrador 
y editor Sergio Fong.

“Nos consideramos distintos 
a las editoriales comerciales, nos 
interesa salir a la calle, enseñarle 
a las personas que también pue-
den ser escritores; hay un enten-
dimiento de lo que significa un 
libro a partir de la creación, del 
uso de materiales reciclados, 
porque los que producimos son 
piezas únicas, no sólo en el sen-
tido manual, sino de escritura”, 
relata Fong. 

Desde su formación en 2009, 
“La Rueda Cartonera” ha impul-
sado la creación de editoriales 
similares en la zona metropo-
litana. Ya hay ocho, entre ellas 
Viento Cartonero, bajo la direc-
ción de Israel Soberanes, que ha 

colaborado muy de cerca con 
Fong en la impartición de talleres 
literarios y de edición de libros.

“Las editoriales cartoneras 
vienen de la resistencia, la mayo-
ría son creadas por artistas en 
resistencia, que generan trabajo 
con las comunidades; creo que 
el movimiento está creciendo, 
hay en todo el mundo más de 300 
cartoneras y es, precisamente, 

por su carácter autogestivo, de 
creación comunitaria”, añade 
Soberanes.

Ambos sellos trabajan juntos 
desde marzo pasado en el pro-
grama “Activando las Artes” con 
apoyo de instituciones inglesas 
como la Universidad Durham, la 
Escuela de Literatura y Lenguajes 
de la Universidad de Surrey, el 
Consejo Británico de Investiga-

ción de Artes y Humanidades y 
el Fondo para la Investigación de 
los desafíos globales.

Este programa tiene como 
objetivo impulsar la creación 
artística en distintas comuni-
dades y bajo ese cobijo los escri-
tores dieron talleres en biblio-
tecas públicas desde marzo 
pasado e impartieron cursos de 
producción de libros en barrios 

como Analco y Polanco, que ya 
produjo la fundación de una 
primera editorial dirigida por 
pequeños llamada “Sonrisas 
Cartoneras”. 

El proyecto incluyó dar clases 
de literatura y edición a nueve 
mujeres privadas de su libertad 
en el penal de Puente Grande. 
Los resultados se publicaron en 
el libro “Espejo y Viento”, que ya 
tiene su versión en inglés y que 
se presentará en septiembre en 
Londres, con la presencia de Fong 
y Soberanes. 

A partir de este programa 
también se reunió un acervo de 
60 libros cartoneros que hoy, a 
las 16:00 horas, será donado a la 
Biblioteca Central Estatal (Calle 
González Ortega 679) para que 
los lectores conozcan el trabajo 
de estos sellos que fomentan la 
autoedición, la creación artesa-
nal de títulos y la reutilización 
de materiales.

El 16 de agosto, la Rueda Car-
tonera celebrará su décimo ani-
versario con lecturas literarias, 
una exposición de artes plásticas 
y una muestra de su catálogo que 
suma más de 60 títulos. La cita 
será en el Bar Bobber Black (Juan 
Manuel 1202), a las 20:00 horas. 

Para conocer más puede acu-
dir a la sede de La Rueda Carto-
nera (Prisciliano Sánchez 615), 
una cafetería y librería en la que 
los editores exhiben su trabajo de 
manera continua.

 ❙ Sergio Fong (izq.) e Israel Soberanes (der.) impulsan el movimiento cartonero en Guadalajara.
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Temporadas 
contadas
El presidente de HBO 
informó que la serie 
Euphoria, que se ha vuelto 
muy popular no puede 
durar mucho tiempo, ya que 
la serie se desarrolla en la 
prepa y los protagonistas 
crecerán.

¿Quéeee?
Angela Bassett, 
quien interpreta 
a la mamá de 
‘T’Challa’ en 
Black Panther, 
confesó que 
todavía no ha 
visto Avengers: 
Endgame, 
aunque salió en 
la película.

¡Sí quiere!
Tras los rumores 
que Melissa 
McCarthy podría 
interpretar a ‘Ursula’ 
en La Sirenita live 
action, bromeó 
durante un show 
y dijo que suena 
“terriblemente 
divertido” ser la 
villana.

Foto: ArchivoFoto: ArchivoFoto: Archivo

Nace "Fred" Quimby en 
1886. Uno de sus trabajos 
más importantes fue la 
serie Tom y Jerry junto al 
equipo de William Hanna 
y Joseph Barbera.
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METRO / STAFF

Que “El Sol” le dio calor.
Así lo afirmó “La Chilindrina” al revelar 

que tuvo una escapada romántica con Luis Mi-
guel al programa peruano El Valor de la Verdad, 

donde respondió algunas preguntas cuya veraci-
dad fue comprobada por un polígrafo.

El conductor Beto Ortiz le cuestionó si era ver-
dad que había paseado en yate con Luis Miguel.

María Antonieta de la Nieves tomó aire y afir-
mó que todo ocurrió en Acapulco, donde pasaba 

unos días de descanso en la década de los 80 y 
que mientras tomaba el sol, escuchó que al-

guien lanzaba piropos hacia donde estaba.
“Dije, ‘¿de quién estarán hablando?’, y 
me di cuenta que era yo, ¡wow! Enton-

ces me dice: ‘¿oye nena, tú sabes 
quién soy yo?’ Y le respondía: 

No, tú sabes quién soy yo. Él 
me dijo ‘sí, eres ‘La Chi-

lindrina’. 
 
 

 
 

Le dije ‘sí, tú eres mi 
amor soñado’ y entonces, me 

invitó a su yate”, respondió la come-
diante, versión que el polígrafo confirmó.

La actriz agregó que dicho encuentro es-
tuvo lleno de tensión sexual, pues Luis Miguel era 
un escuinclito y cantaba la de “Somos dos, dos 
enamorados”.

Además, Ortiz recordó que de ese encuentro 
con “El Sol” los paparazzi lograron tomar una 
foto, que comprueba que su affair sí existió, “pa-
ra que él no diga que no fui su primer amor”.

“La Chilindrina” reveló que el atardecer aca-
pulqueño que pasaron juntos fue tan bonito y 
romántico que nunca lo olvidaría.

Y que por suerte su papá, Don Ra-
món, jamás se enteró de esa salida 
con Luis Miguel, pues de haberlo 
hecho le sacaba toda la lana y 
pagaba los 10 meses de 
renta que debía en la 
vecindad.

Afirma La Chilindrina
que tuvo romance con Luis

Miguel en Acapulco

Nos 
tomaron la foto, 

que está todavía en 
todos lados para que él 

no diga que fui su primer 
amor”.

   La Chilindrina   
comediante

32 
años la edad de la actiz 

cuando se tomaron 
esta foto.

12 
años tenîa Luismi 
cuando conoció a 

La Chilindrina.

‘Ya me 
quemó la 

trenzuda’.
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Resulta Katy Perry ser una copiona 
Una Corte federal de Los Ángeles determinó ayer que Katy Perry copió el ritmo 
subyacente de su tema “Dark Horse”, de 2014, de la canción de rap cristiano “Joyful 
Noise”, de Marcus Gray, mejor conocido como Flame. La intérprete y su equipo fueron 
acusados en 2014 por Flame de haber usado el ritmo de su canción sin permiso. STAFF

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Primero 
fue el show de TV y ahora el des-
file completo de Victoria's Secret 
fue cancelado, comentó Shanina 
Shaik. La modelo afirmó a The 
Daily Telegraph que está triste 
porque el evento, en el que parti-
cipó en 2011, no se llevará a cabo.

"Desafortunadamente, el 
show de Victoria's Secret no 
ocurrirá este año", dijo.

"Es inusual porque regular-
mente en esta época ya estaba 
entrenando como un ángel.

"Estoy segura de que en la 
marca están tratando de traba-
jar en nuevas formas de hacer 
el programa porque es el mejor 
programa del mundo".

En mayo pasado se dio a cono-
cer que el desfile no sería televi-
sado, pero es hasta ahora que se 
sabe de la cancelación definitiva 
del mismo.

Cancelan show de Victoria's Secret

 ❙ La marca de lencería Victoria's Secret no realizará, al menos este 
año, su tradicional desfile.
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CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Lady Gaga, al 
parecer, tiene un nuevo amor y no se trata de 
Bradley Cooper, ya que fue captada besándose 
con Dan Horton, su ingeniero de sonido.

De acuerdo con la revista People, que publicó 
fotos de la pareja, la estrella pop lucía tranquila 
durante un brunch en Studio City, California.

"Tenía una mesa en el frente, cerca de la 
acera, por lo que claramente estaba de acuerdo 
con que la vieran. Parecía muy feliz al interac-
tuar con quien estaba", dijo una fuente a la 
publicación.

En febrero pasado, Gaga rompió su com-
promiso con Christian Carino, con quien salía 
desde 2017.

Desde ese momento y hasta hace unas 
semanas corría el rumor de una relación sen-
timental entre la cantante y Bradley Cooper, 
con quien compartió créditos en la cinta Nace 
una Estrella.

Horton, de 37 años, estuvo casado con la 
actriz Autumn Guzzardi, protagonista del musi-
cal Rock of Ages, en Broadway.

QUE GAGA  
QUIERE A OTRO
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EN GLOBO SOBRE EL VALLE
Para apreciar el hermoso Valle de Guadalupe y sus viñedos desde  
las alturas. El recorrido dura de 35 a 50 minutos y hay sencillo,  
que incluye sólo vino, o premium, con dos botellas, un espumoso, 
flores o chocolates, desayuno y lona alusiva a algún festejo.  
Puedes contratar directamente con el operador Globos del Valle.

(646) 276-4021  Vuelo sencillo 320 dólares por pareja; vuelo 
premium 420 dólares por pareja  Facebook: @globosdelvalle

LA TEMPORADA DE VENDIMIAS INVITA A VISITAR VIÑEDOS  
EN TODO SU ESPLENDOR. PERO ESTA VEZ PUEDES HACERLO 
EN BICI, A CABALLO, EN 4X4 Y HASTA EN GLOBO

A CABALLO ENTRE ARCÁNGELES
Tru Miller, propietaria de Adobe Guadalupe, es amante de los 
equinos. Su finca ecuestre, La Estrella, está dedicada a la crianza  
de ejemplares de raza azteca. El recorrido, por la finca y los viñedos, 
es de una hora. Si quieres la mejor experiencia, reserva además  
la Vertical con Aztecas, una experiencia entre caballos y vinos.

Parcela A-1 s/n, Rusa de Guadalupe, El Porvenir, Baja California, 
(646) 155-2094  70 dólares el paseo de una hora; Vertical  
con Aztecas desde 1,500 pesos  @adobeguadalupewinery

EN UTV POR TERRUÑO QUERETANO
Los amantes de la adrenalina y el vino encontrarán una experiencia 
hecha a la medida en Puerta del Lobo. Este desarrollo inmobiliario 
con hotel boutique, spa, restaurante y wine bar ofrece paseos  
en UTV. El tour dura una hora, incluye visitas a la bodega y la sala  
de barricas, y degustación de dos etiquetas de la casa. 

Carretera La Griega-El Lobo, Km 4, El Marqués, (442) 245-0941  
 Sá y Do, 12:00, 14:00 y 16:00 horas  250 pesos por persona  
 @puertadellobo

EN BICI POR LOS VIÑEDOS
En la vinícola queretana Bodegas De Côte puedes montarte en una 
bicicleta y pedalear hasta descubrir todo el viñedo (40 hectáreas). 
El tour incluye, además, una visita por la sala de tanques y la cava, 
copa conmemorativa y dos degustaciones de vino, un blanco y un 
tinto de la casa. Es necesario reservar.

Libramiento Norponiente km 5.9, Tunas Blancas, Ezequiel Montes, 
Querétaro, (441) 277-5000  De Lu a Do, a las 12:00, 13:30, 15:00 
y 16:30 horas  400 pesos por persona  @decotemx

UN PASEO  
POR LAS VIÑAS

NOGADA ROSADO
El platillo estrella
de la temporada
merece un maridaje
a su altura; si es 
con burbujas, mejor

RENÉ RENTERÍA*

Durante agosto y septiem-
bre es tradición, principal-
mente en la CDMX y Puebla, 
la preparación de chiles en 
nogada, un platillo de la co-
cina conventual poblana.

Se dice que fue creado 
para halagar al libertador de 
México, Agustín de Iturbide, 
quien venía de Córdoba des-
pués de firmar los tratados 
que ponían fin a la Guerra de 
Independencia.

En su camino a la Ciudad 
de México, el jefe del Ejército 
Trigarante hizo una escala en 
Puebla, por lo que se le ofre-
ció una comida. 

Cuenta la leyenda que 
entre los muchos platillos 
que se le prepararon, uno 
que provenía del convento 
de Santa Mónica destacó 
particularmente.

Ese manjar al parecer no 
era nuevo, sino creación del 
mismo convento en el siglo 
18 y consistía en chiles verdes 

de la región rellenos de car-
ne y frutas, bañados en una 
salsa de nueces de Castilla.

Uno de los lugares que 
mantiene la esencia de dicha 
receta es el restaurante Nicos, 
en el barrio de Azcapotzalco. 
En una amena plática, Elena 
Lugo Zermeño, su fundado-
ra, y el chef Gerardo Vázquez 
Lugo, hicieron énfasis en el 
respeto a los ingredientes.

Ellos buscan productos 
de origen, como el chile po-
blano, el queso de cabra de 

la Sierra Norte de Puebla, la 
pera de San Juan, y la man-
zana panochera, entre otros. 
Es fundamental que la fruta 
sea orgánica, de México, ma-
durada en la huerta y picada 
a mano, igual que la carne. 

En Nicos no se emplean 
productos en extinción como 
el acitrón, proveniente de una 
cactácea llamada biznaga. 
Éste se sustituye con xoco-
nostle, que no iguala el sabor, 
pero da un acento dulce, se-
gún palabras de los expertos.

Como capricho perso-
nal, en Nicos este manjar de 
temporada se sirve en platos 
únicos y firmados de talavera 
poblana libre de plomo. 

Comida sin vino es de-
sayuno; por ello, para armo-
nizar los chiles en nogada 
recomiendo acompañarlos 
con algún rosado. 

Sin tener la acidez mar-
cada de un blanco ni la as-
tringencia de un tinto (que 
incrementaría el picor), sus 
aromas y sensaciones en bo-

ca permitirán hacer de nues-
tro platillo nacional una ex-
periencia muy placentera.

En esta ocasión, les su-
giero cinco etiquetas fáciles 
de encontrar y para todo pre-
supuesto. Permítanse la ex-
periencia de casarlas con este 
suculento platillo barroco. 

Después de hacerlo, a mí 
me resulta imposible descri-
bir con justicia las sensacio-
nes que transmite la dupla. 
Tiene alma y se prueba cari-
ño en cada bocado. 

*Jurado en más de 45 concursos 
de vino; docente en el Centro 

de Estudios Superiores 
de San Ángel y consultor 

independiente.

 IZADI LARROSA
Otro rosado riojano,  
pero de uva Garnacha.  
Aromas de durazno y 
chabacano con algo de 
manzana. Buen compañero  
de platillos con picante.
$254 en mercadodevinos.mx

NICOLE ESPUMOSO ROSÉ
Sorpresa de la enología 
mexicana. Producido con 
Chardonnay, Pinot Noir y 
Nebbiolo por Cava Quintanilla. 
Es muy agradable, con burbuja 
sutil y amable en boca.
$394 en mercadodevinos.mx

 MUGA ROSADO
Proveniente de Rioja  
y elaborado con uva 
Tempranillo; color cereza  
y aromas de arándanos  
y fresas. En boca es muy  
fresco y con buen alcohol.
$339 en vinoteca.com 

 CHAMPAGNE LOUIS  
 ROEDERER 2011
Elaborado con Chardonnay 
y Pinot Noir, con agradables 
aromas de durazno y 
chabacano, fondo herbal  
y de chocolate blanco.  
Es fresco, con ligerísimo  
dulzor y muy elegante.
$1,675 en laeuropea.com.mx

 ROGER GOULART  
 CORAL ROSÉ BRUT
Un cava catalán elaborado  
con Garnacha y Pinot Noir.  
De color durazno intenso;  
en la nariz hay notas de paleta 
de fresa y frambuesa; en boca 
es muy fresco y placentero.
$395 en interamericana.mx

 SAN JUANITO  
 ESPUMA DEL VALLE  
 DE BERNAL ROSÉ
Este espumoso queretano 
presenta a la vista un color 
cereza intenso; llena la nariz 
con aromas de grosella y 
arándano. En boca se siente 
estructurado e intenso.
$424 en amazon.com.mx

MIÉRCOLES 31 / JULIO / 2019



2E http://www.lucesdelsiglo.com LucesdelSigloMultimedio @lucesdelsiglo  luces_del_siglo 

  Nayeli estrada

Más de 420 muestras de vinos y 
destilados y 33 jueces de renom-
bre internacional se darán cita en 
Aguascalientes durante la terce-
ra edición de Mexico Selection, 
capítulo nacional del Concurso 
Mundial de Bruselas.

Como en ocasiones anterio-
res, periodistas, enólogos, som-
meliers, restauranteros, docentes 
y otros especialistas se reunirán 
para catar a ciegas y ponderar ca-
da una de las muestras inscritas.

Por primera vez, cuatro 
profesionales reconocidos con 
la certificación Master of Wine 

–sólo hay 382 en todo el mundo– 
serán parte del jurado, y la cali-
ficación se hará echando mano 
de nuevas tecnologías.

“Este año tenemos uno de 
los paneles de cata más balan-
ceados en la industria y apoya-
dos en nuestro nuevo sistema de 
evaluación, tendremos referen-
cias en tiempo real.

“Se va a evaluar en tabletas 
electrónicas, a partir de un soft-
ware que hemos desarrollado en 
conjunto con el gobierno chino. 
Todos los jueces tendrán una y la 
información se enviará a nues-
tro servidor, en Bruselas, para su 
análisis estadístico y para que las 

calificaciones no tengan influen-
cia de cualquier otro miembro 
del jurado”, subraya Carlos Bor-
boa, director del concurso, a rea-
lizarse el 18 al 20 de septiembre. 

Pedro Ballesteros, ingeniero 
agrónomo y maestro en viticul-
tura y enología; Natasha Hughes, 
coordinadora educacional del 
Institute Masters of Wine; Martín 
Reyes, importador y académico, 
y Caroline Hermann, represen-
tante de importaciones y expor-
taciones de vino, cerveza y espi-
rituosos del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos, son 
los cuatro Masters of Wine que 
participarán en el panel de cata. 

“Estamos muy cerca de per-
sonajes clave en el mercado más 
grande del mundo, lo que per-
mitirá a los productores que nos 
acompañen generar estrategias 
de exportación hacia Estados 
Unidos”, destaca el directivo. 

Durante las evaluaciones 
también intervendrán jueces de 
Francia, Colombia, China y perso-
nalidades nacionales, como Pa-
blo Mata, Ludovic Anacleto, Luis 
Gómez, Sandra Fernández, Laura 
Santander y Jesús Diez.

La inscripción de muestras 
está abierta hasta el 31 de julio 
para cualquier vino o espirituoso 
nacional (mexicoselection.com).

Tecnología de punTa y jueces  
de primera en la tercera edición 
del concurso Mexico selecTion
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AcataR 
enaguascalientes

teRRuño hidRocálido
Guanajuato y Querétaro han sido 
sedes anteriores, ahora toca tur-
no a Aguascalientes, donde el ju-
rado recorrerá Vinícola Santa He-
lena, Bodegas Origen, Bodegas 
de la Parra y Hacienda de Letras.

“Es cierto que a nivel nacio-
nal, la industria de Aguascalientes 
no resalta, pero históricamente 
el estado es muy importante en 
producción de uva. Hoy la región 
hace un gran trabajo en la conso-
lidación de productores enfoca-
dos en calidad, no en volumen. 

“Elegimos esta sede por su 
rápido ascenso en el panorama 
vitivinícola”, destacó Borboa. 

En el marco del concurso, 
del martes 16 al domingo 22 de 
septiembre, Aguascalientes ten-
drá su Vinofest, con degustacio-
nes, catas, programas educativos, 
artísticos y culturales.

Rémy maRtin 1738
Características: Notas  
a ciruela, mermelada  
de higo, ahumadas, toffi 
y pan tostado. En boca 
es suave y elegante, 
cremoso; ofrece 
destellos especiados, 
de nuez y chocolate 
amargo.
Encuéntralo en: La 
Playa, La Europea, Vinos 
América, Citymarket 
y restaurantes como 
Cassola y Ofelia Bistro.

Directo  
al Cognac

Stephanie QuileS

El Cognac es un destilado de 
uva que más que beberse 
solo tiene muchas opciones 
interesantes, desde mezclar-
lo para coctelería, sin impor-
tar si es fresca con cítricos 
o más digestiva con lácteo, 
hasta para darle un toque a 
salsas de carne y postres.

Pon manos en el shaker 
y sobre la sartén, pues la 
versatilidad de este produc-
to es ideal para replicar re-
cetas de cocteles que com-
parte Moy Sierra y la un bife 
de lomo con jugo de hon-
gos, donde la salsa lleva el 
destilado, fórmula de Óscar 
Morán, chef del restaurante 
Cassola, del Hotel Hyatt Re-
gency Andares. 
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Hielo + 50 mililitros de Cognac + 20 mililitros de triple sec  
+ 20 mililitros de jugo de limón + Cáscara de limón amarillo 
para adornar

PREPaRaCiÓn: Poner los ingredientes en un shaker, 
excepto la piel de limón, mezclar y colar hacia una copa 
María Antonieta. Decorar con la cáscara.

Royal SidecaR
1 poRción        5 minutoS        Sencillo    

Jugo: 7 kilos de alas de pollo + 2 kilos de piernas de pollo + 11/2 zanahorias, peladas y en trozos  
+ 11/2 cebollas en trozos + 2 ramas de apio picado + ¼ de taza de aceite neutro + ¼ de taza de pasta  
de tomate + 4 tazas de vino tinto + Agua Cebada: 1 taza de cebada + 2 tazas de caldo de pollo  
o vegetales + 1/3 de taza de crema para batir + ¼ de taza de queso parmesano + Sal + Pimienta  
Salsa de hongos al Cognac: 2 tazas de hongos cortados + 2 cucharadas de mantequilla 
+ 1/2 taza de Cognac + 2 tazas de jugo de ave + 1 rama de romero + 1/3 de taza  
de crema para batir Carne: 8 piezas de broccolini + Agua + Sal + Hielo  
+ 800 gramos de filete de res en porciones de 200 gramos + 1/2 taza 
de hongos laminados finos deshidratados (secar en horno por  
3 horas a 120°C)

PREPaRaCiÓn: Jugo: Precalentar el horno a 245 °C. 
En una charola, colocar las alas y piernas de pollo sin 
encimar y rostizar por 45 minutos hasta que estén 
caramelizadas y con un buen dorado. Escurrir la 
grasa. En una olla, saltear los vegetales con el aceite 
a fuego alto hasta que doren. Agregar la pasta 
de tomate y cocinar 5 minutos más. Desglasar 
con vino raspando el fondo de la olla, reducir a 
la mitad. En otra olla, poner las piezas de pollo 
y cubrir con agua más arriba del nivel donde 
termina la carne. Llevar a ebullición y espumar 
constantemente el agua. Bajar el fuego, adicionar los 
vegetales y vino. Dejar cocinar a fuego bajo por 8 horas 
espumando constantemente. Pasar por colador chino fino 
y, en una olla, reducir el líquido hasta obtener 1 litro. Cebada: 
Cocinar la cebada con el caldo de pollo, como si se tratara de 
un arroz. Retirar del fuego y terminar con la crema y queso. Sazonar. 
Salsa de hongos al Cognac: Saltear los hongos con mantequilla por 8 
minutos a fuego medio, flamear con el Cognac y reducir hasta que quede 1/3 del 
volumen inicial. Agregar el jugo de ave y romero, reducir por 5 minutos y terminar con la 
crema. Rectificar sazón. Carne: Blanquear el broccolini en agua hirviendo con sal y después en 
agua con hielo, escurrir. Sazonar la carne y sellar. Cocinar al horno a 200 °C al término deseado. Agregar 
la salsa. Servir con las guarniciones.

Receta y plato: Óscar Morán, chef del restaurante Cassola, del Hotel Hyatt Regency Andares.

Bife de lomo con jugo de hongoS al cognac
4 poRcioneS        2 hoRaS, máS cocción lenta        avanzado    

De la copa 
al plato

z El Cognac es un buen digestivo y también 
acompañante de postres hechos con 
chocolate, como un domo de chocolate 
oscuro con cremoso de avellana y bizcocho.

Hielo + Cognac + 1 rodaja de naranja o 1/2 higo

PREPaRaCiÓn: Colocar el hielo en una vaso, 
servir el Cognac y terminar con la naranja o higo.

Recetas: Moisés Sierra, bartender corporativo  
de Rémy Martin.

peRfect SeRve
1 poRción        2 minutoS        Sencillo    

z Moy Sierra
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ENTREMUROS

z Toques 
de color  

distinguen a la 
propuesta.

Nayla V. Magaña

Ubicada en el borde sur de Monte-
rrey, muy cerca del parque ecoló-
gico Chipinque, se encuentra esta 
residencia cuya principal caracte-
rística es el resguardo de su volu-
metría a partir de diversos muros 
de doble altura.

El terreno donde ahora to-
ma lugar el proyecto fue condi-
cionante para que Moneo Brock, 
despacho a cargo de la obra, crea-
ra una construcción que juega con 
el montaje y la perspectiva.

“El concepto surge de cuatro 
grandes árboles que encontramos 
ya habitando el solar cuando lo 
paseamos por primera vez, tres 
nogales y un trueno. Su belleza 

nos cautivó inmediatamente y de-
cidimos que formasen parte de la 
propuesta”, detalló Belén Moneo, 
socia fundadora del taller.

El resultado final es una ar-
quitectura que envuelve, enmarca 
y ensalza dichos ejemplares para 
darle lugar a un desarrollo, ade-
más, inspirado en el estilo de los 
arquitectos Luis Barragán y Ricar-
do Legorreta.

“Los espacios quedan delimi-
tados y enmarcados por unos mu-
ros que se desligan, flotan y cuyo 
cometido es esconder y desdibu-
jar la volumetría exterior de la casa. 
Los paredones se extienden has-
ta el jardín donde los huecos que 
las perforan nos ayudan a leerlos 
como elementos independientes.

Casa TEC

El despacho Moneo 
Brock crea una 

residencia inspirada 
en la arquitectura 
de Luis Barragán 

y Ricardo Legorreta

que evoca talentos
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z La doble altura 
genera mayor 
espacialidad.

z Naturaleza  
de la región 
viste el exterior.

z El equilibrio 
reina en cada 

uno de los 
espacios.

z Los muros figuran como protagonistas del diseño.

Casa TEC

“Admiramos y apreciamos el uso de 
color en la arquitectura mexicana, 
desde la arquitectura vernácula, a 
los maestros Barragán y Legorreta, y 
lo incorporamos en estos muros que 
caracterizan tanto el exterior como el 
interior de la vivienda”, explicó Jeff 
Brock, también fundador de la firma 
de arquitectura.

ARMONÍA ESPACIAL  
Y ESTÉTICA 
Los tonos que le dan carácter a la 
fachada se replican al interior, pues 
el pigmento de cada muro exterior 
permanece aun dentro de la casa.

La personalidad del interiorismo 
se enaltece con el uso de textiles di-
señados por Moneo Brock, como el 

biombo del vestíbulo de acrílico tras-
lúcido, PlexiJazz, o las alfombras con 
patrones geométricos.

“En algunas estancias se han em-
pleado papeles pintados de la marca 
inglesa Mural Wallpaper con murales 
vibrantes que aportan color y diseño 
y, en otras, baldosas mexicanas con 
patrones geométricos y colores vi-
vos”, describió la creativa.

Elementos más notables com-
pletan el interiorismo, por ejemplo, 
dos sofás de Patricia Urquiola, di-
señados para Kettal; uno más de 
Hella Jongerius para Vitra; dos bu-
tacas Slow Chair de los hermanos 
Bourollec, también para Vitra; una 
gran lámpara colgante de Arik Levy, 
para VIbia; y una de pie creada por 
Fabien Dumas para Marset.
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Jorge

Medina
Nayla V. Magaña

El trabajo de Muro Rojo se ha caracter-
izado por la suma de talento. En algún 
momento, Jorge Medina Robles, director 
general, estuvo acompañado de germán 
Velasco y Elizabeth gómez Coello. actual-
mente, al lado de leonardo Floresvillar, su 
socio, esta firma de arquitectura e interi-
orismo apuesta por una lógica de diseño 
desde una perspectiva integral. 

Para ambos artífices, es importante es-
pecular a la arquitectura desde el espacio 
habitado y la gran solución es fusionarla 
con el interiorismo, cuando genuinamente 
genera una experiencia completa: una 
arquitectura que habla de los sentidos, de 
formas, de lo simbólico y de lo conceptual.

El desarrollo de cada uno de sus 
proyectos si bien enaltece la estética, tam-
bién apuesta a las sensaciones y el contac-
to con el entorno. Trabajar con creativos y 
artesanos mexicanos les ha dado un nuevo 
perfil, el cual continúa en evolución.

ApuestAn 
sensAciones

por las
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z Texturas y patrones  
dan muestra de un diseño 
contemporáneo.

z La elegancia distingue sus proyectos residenciales.

¿Cómo conjugan su trabajo 
y sus personalidades?
L- Es curioso porque Jorge parte 
mucho más del espacio como un 
ente global, desde la arquitectura y 
de ahí se va al objeto. Yo, a la inver-
sa, parto desde el objeto conforme 
las sensaciones que se quieran pro-
vocar y de ahí llego al espacio. 
J- Cuando Leonardo se integra, 
llega con una visión muy novedo-
sa de qué es diseñar y sabiendo 
cuáles con los cuestionamientos 
del momento. Creo que lo que ha 
traído es un nuevo enfoque y pro-
puesta estética que ha cambiado 
mucho los parámetros de Muro Ro-
jo. Esto ha logrado también lo que 
siempre hemos querido: cuestionar 
al sitio, las formas, los usos, e inclu-
so las costumbres del lugar.

Conforme la diversidad 
de su trabajo, ¿cómo se proyecta 
cada uno de sus desarrollos?
L- Todas las sensaciones siempre 
están presentes en un proyecto, sin 
embargo, a mí me parece mucho 
más interesante un proyecto co-
mercial que residencial, creo que 
lo disfruto más, pues, al final, en 
un proyecto comercial no le hablas 
a una sola persona, sino a todos 
los que van a ir ese espacio. Cada 
uno debe vivir la sensación que tú 
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quieres que experimente, por eso 
es importante que cada proyecto 
tenga su propia identidad. 

¿Cómo proyectan su trabajo 
  en un lapso de cinco o 10 años?
J- Yo creo que la gran búsqueda 
del despacho sí es seguir hacien-
do hotelería, porque aunque son 
proyectos muy complejos, son 
fabulosos y ahí eres absolutamen-
te democrático con las sensacio-
nes, como dice Leonardo. En los 
restaurantes es increíble trabajar 
con chefs y crear un concepto que 
integre comida, música y muchas 
otras cosas.

Algo que creo sería increíble es 
estar en un ámbito de obra pública 
y también, ojalá, podamos tener no 
sólo proyectos en un ámbito nacio-
nal sino expandirnos y salir fuera 
de México.

¿Qué proyecto ha sido 
el más paradigmático?
L- El que más me gusta ahorita es 
justamente el hotel de Tulum, en 
donde se está haciendo una ar-
quitectura de sensaciones; tiene 
toda una identidad muy única del 
espacio. Nos estamos basando en 
todo lo turístico que es Tulum, pero 
tomado desde un punto de vista 
mucho más prehispánico.  
J- En especial dos marcan cambios 
fuertes: Hotel Bo, en San Cristó-
bal de las Casas, por la posibilidad 
que nos dio el cliente de conocer 
el lugar antes de siquiera hacer un 
esbozo, ir a comunidades indíge-
nas, adentrarnos en su cultura y ver 
los métodos constructivos que se 
utilizan hasta el día de hoy. Por otro 
lado, está el Brick, que fue el primer 
hotel que abrimos y en el que el 
trabajo en equipo fue enorme.z La dualidad cromática le da personalidad al restaurante Loretta.




