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‘Renuncian’
al director
de Siresol
VÍCTOR HUGO ALVARADO

PERMITE EJÉRCITO
LOS TATUAJES

CANCÚN, Q. ROO.- Luego de
semanas en el ojo del huracán por las críticas generadas
hacia la empresa Solución
Integral de Residuos Sólidos
(Siresol) debido a la gestión
de basura en Benito Juárez, el
director Jaime Torres Viveros
presentó su renuncia durante
una sesión extraordinaria del
Consejo de Administración.
Fuentes del Ayuntamiento
confirmaron la dimisión del
funcionario, quien expresó su
interés por separarse del cargo
alegando motivos de índole
personal.
Sin embargo, las verdaderas
causas de su salida apuntan a
un mal manejo de los recursos por parte del organismo
al pagar a concesionarios de
manera directa sin un contrato
de prestación de servicios que
especifique las cantidades a
saldar y las obligaciones que
dicho pago cubre.
José Luis Acosta Toledo,
regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y
Grupos Vulnerables, y miembro de la mesa directiva de Siresol, aseguró haber solicitado
en reuniones previas del organismo, el contrato de la concesión para conocer a detalle los
montos pagados por el servicio
de recoja y disposición final,
pero no obtuvo respuesta.
Ante la negativa, se solicitó a través de la Contraloría municipal un mandato
directo a Torres Viveros para
exhibir el documento y aclarar lo solicitado por el regidor.
Al final, esa dependencia tampoco entregó el contrato, sino
solamente una página donde
se señalaban de manera
superficial los precios.
Como consecuencia,
Acosta Toledo pidió al propio
director de Siresol informes
más detallados tras considerar insuficiente la explicación presentada sobre los
esquemas de pago acordados
con los concesionarios. Posteriormente, Torres Viveros
presentó su renuncia.
Jaime Torres Viveros
ocupó el cargo durante nueve
meses. Fue designado por
parte de la alcaldesa Mara
Lezama durante una sesión
ordinaria de cabildo a finales
de octubre del año pasado.

Salvador
Diego Alarcón

Director de Obras Públicas
Oculta existencia
de contratos

Respuesta opaca
a Transparencia
Fechada y sellada el 03 de julio

Carla García Rodríguez

Directora Unidad de
Transparencia
La ‘marean’ con
que no hay datos

Ocultan obras
por 88.2 mdp
Niegan existencia
de licitaciones y
contratos; hay 10
proyectos en marcha

se les dio el anticipo del 30 por
ciento del presupuesto y la propia alcaldesa Mara Lezama ha
dado el banderazo de arranque
en varias de ellas.
OBRAS NO REPORTADAS
Este paquete de diez obras se
financian con recursos del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) y las no reportadas ante Transparencia durante
el segundo trimestre son seis:
construcción del Parque Funerario, con presupuesto de 22.3
millones de pesos; pavimentación de la Avenida Revolución,
6.9 millones; mejoramiento del
Parque Kabah, 7.08 millones;
pavimentación de la Avenida Del
Sol, 5.2 millones; construcción
de guarniciones y banquetas,
4.1 millones; y construcción de
pozos de absorción, 3.8 millones.
Las otras cuatro obras asignadas durante el mes de julio, tampoco reportadas a Transparencia,
son: pavimentación de calles en la
Región 227 (Etapa 1), con presupuesto de 15.9 millones de pesos;
construcción de cancha de tocho
bandera en la Región 200, 5.9 millones; pavimentación de calles en la
Región 227 (Etapa 2), 7.4 millones;
y reconstrucción de pavimento en
la Región 96, 9.9 millones de pesos.
A todas estas obras se les
dio el anticipo del 30 por ciento
para arrancar, algunas empezaron desde junio como el caso
de la obra del Parque Funerario
a cargo de la empresa Constructora Gisol S.A. de C.V., de acuerdo
al contrato de obra pública
MBJ-DGOP-(33)-1-2019.
El monto del proyecto es 19
millones 256 mil 244 pesos más
el 16 por ciento de IVA, en total
22 millones 337 mil 243 pesos, de
los cuales la empresa constructora recibió como anticipo la cantidad de 5 millones 776 mil 873

ALBERTO CHUC

CANCÚN, Q.ROO.- Ni la directora
general de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, Carla García Rodríguez, se
ha salvado de ser “chamaqueada”
por la opacidad con que la administración de la presidenta municipal
Mara Lezama viene manejando los
recursos públicos en Benito Juárez.
Ante una solicitud que recientemente hizo a la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Benito Juárez, para que
conforme a la ley publique todas
aquellas concesiones, contratos,
convenios, permisos, licencias o
autorizaciones otorgadas durante
el segundo trimestres del ejercicio
fiscal 2019, la funcionaria municipal obtuvo en respuesta que no
había información al respecto.
A través del oficio DGOP/
DG/2355/2019, del pasado 3
de julio, el propio titular de la
dependencia, Salvador Diego
Alarcón, justificó escuetamente
que durante el periodo referido,
“la Dirección General de Obras la
reporta sin información debido a
que los convenios se encuentran en
proceso de firmas y validación, en
consecuencia no se cuenta aún con
evidencia alguna para subir al portal oficial www.cancun.gob.mx”.
Obviamente el funcionario
mintió porque para ese periodo
y lo que va del tercer trimestre
del año, no sólo existen licitaciones y contratos de al menos
diez obras por 88 millones 855
mil 125 pesos (no reportados en
la página web hasta la fecha),
sino inclusive a la mayoría de
las empresas constructoras ya

pesos. La obra arrancó el pasado
3 de junio y deberá concluirse el
29 de noviembre entrante (180
días naturales).
En el paquete de diez obras,
cuyos contratos fueron firmados
por Diego Alarcón, existen tres
que deberán concluirse a finales
de agosto: la reconstrucción del
pavimento en la Avenida Revolución (contrato MBJ-DG-33-2-2019);
el mejoramiento de la zona peatonal del Parque Kabah (contrato
MBJ-DG-33-4-2019); y la reconstrucción del pavimento en la Avenida Del
Sol (contrato MBJ-DG-33-5-2019).
OPACIDAD EVIDENTE
El pasado 11 de enero, la propia Mara Lezama dio el banderazo de inicio de la pavimentación de la Avenida Del Sol y un
día después hizo lo propio en
el arranque de los trabajos de
repavimentación de más de 12
mil 500 metros cuadrados de la
Avenida Revolución, que beneficiarán a 5 mil 600 vecinos.
“Una de las peticiones más
recurrentes es la pavimentación
de las calles y avenidas; hay un
deterioro en un gran porcentaje
de las arterias de nuestra ciudad
y lo que tenemos que hacer es
rehacerlas, pero con las mejores
especificaciones técnicas”, dijo.
En relación a los procesos de
licitación de la obra, la alcaldesa
aclaró que las empresas participantes concursaron, licitaron y
ganaron el proyecto, y por tanto,
se les vigilará que la entreguen
de la calidad indicada.
Aun con todas estas evidencias
de que sí existen contratos y licitaciones de obras públicas negociados durante lo que va del año,
y que no se han hecho públicos
en el portal de transparencia del
Ayuntamiento a pesar de que es
una obligación de la autoridad, el
municipio de Benito Juárez sigue
ocultado información pública.
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Chamaquean en BJ a titular de Transparencia
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❙❙Jaime Torres dimitió
a Siresol por no aclarar
manejo de recursos.

Documento
de la mentira

Por primera vez, quienes tengan tatuajes
podrán ingresar al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. Así lo dispuso la Secretaría
de la Defensa Nacional en el decreto por el
que se reforma y adiciona el Reglamento de
Reclutamiento de Personal.

❙❙Patricia Palma, diputada morenista, reniega de la austeridad
republicana.

Irrita a diputada
austeridad de 4T
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Algunos diputados federales de la 4T no la están
pasando nada bien por la llamada
austeridad republicana que enarbola el gobierno mexicano.
Más allá de terminar con los
“moches”, hay quien se queja de
la reducción de recursos porque
le complica la función legislativa
y afecta la gestión social, cuya
bolsa de apoyo desapareció.
Carmen Patricia Palma
Olvera, diputada quintanarroense por Morena, está
molesta por la falta de presupuesto suficiente en la LXIV
Legislatura, pues afecta también la contratación de personal, elaboración de iniciativas y
adquisición de insumos básicos.
A diferencia de otras legislaturas, que otorgaron hasta un
millón de pesos para el manejo
discrecional de cada diputado
del Partido Revolucionario Institucional, la actual no goza de
partidas secretas ni discrecionales para gestión social.
La legisladora afirma que
pone de su bolsa para sufragar
hasta sus viáticos porque 28 mil
pesos mensuales le son insuficientes para cubrir hospedaje,
pasajes de avión, transportación terrestre y alimentos. Sin
embargo, lo que la tiene molesta,
dijo, es la falta de recursos para
apoyar a la gente pobre.
“No podemos estar así.
Somos muchos diputados,
porque no soy la única, que no
estamos de acuerdo. No importa
si somos de la Cuarta Transfor-

mación, pues tiene que mirarnos porque venimos de una
lucha social, aunque digan que
llegamos por Andrés Manuel.
Sí, muchos sí, pero yo tengo 40
años trabajando en Quintana
Roo y yo también hice mi parte,
no solamente fue él”.
Palma Olvera es maestra,
pero también ha sido gestora
e integrante de organizaciones sociales durante cuatro
décadas. Su oficina de gestión
cuesta 300 mil pesos mantenerla funcionando y se sostiene
por la contribución de quienes
la apoyan como benefactora.
“Le dije a Mario (Delgado,
coordinador de la bancada de
Morena), los diputados que
estamos trabajando somos la
mayoría y nos estamos partiendo el lomo para sostener
nuestro distrito en la gestión de
medicamentos, traslados, ataúdes, sillas de ruedas o bastones.
Necesito que eso se lo digas al
presidente (López Obrador) y
que tome las medidas pertinentes para que nos pueda dar
apoyo de gestión pues el tema
de la economía es raquítico”.
La economista, representante del Distrito Electoral 2,
insistió que de proseguir la falta
de recursos en la Cámara Baja
“vamos a hacer la Cuarta Transformación de la decepción, y yo
no quiero que me califiquen así.
Yo sí le estoy metiendo dinero
a la diputación porque me da
vergüenza, y tengo responsabilidad con mi estado y conmigo
misma. No podemos estar con
esta terrible austeridad”.

Reunión de altos vuelos
PEGA RECORTE
A LABORATORIO

Ayer fue el último día de actividades para el
Laboratorio de Control y Prevención del Dopaje, de la Conade, que venía operando con
la certificación de la Agencia Mundial Antidopaje. Ahí trabajaban 21 personas entre técnicos y directivos, capacitados por la AMA.

WASHINGTON, EU.- Aerolíneas
estadounidenses tienen entre sus
planes aumentar el flujo de pasajeros hacia Quintana Roo, y prueba
de ello es la intención de la compañía Southwest para abrir vuelos
hacia Cozumel el próximo año.
De acuerdo con dicha
empresa, que ya opera 22 vuelos a Cancún desde 15 ciudades
de Estados Unidos, abriría viajes
directos al Aeropuerto Internacional de Cozumel a partir del
primer trimestre de 2020.
En el último día de su gira de
trabajo por Washington, capital
estadounidense, el gobernador
Carlos Joaquín González sostuvo una plática con directivos
de diversas aerolíneas de aquel
país, como United Airlines, American Airlines, Jet Blue, Delta y la
citada Southwest.
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❙❙Carlos Joaquín González sostuvo un encuentro con directivos de
aerolíneas estadounidenses.
En el encuentro, estas empresas admitieron que Cancún es
uno de sus principales destinos
no sólo en México, sino en América Latina.

Es por eso que directivos de
esas aerolíneas señalaron que
con aeronaves más grandes se
puede satisfacer la demanda
de pasajeros estadounidenses

para llegar a Quintana Roo, lo
cual repercutiría en mayor crecimiento para la industria turística
de la entidad y por consecuencia
nuevas plazas de trabajo.
“Agradezco a American Airlines, Southwest, United Airlines, Jet
Blue y Delta sus planes y proyectos
para fortalecer a Quintana Roo”,
expresó el mandatario estatal.
En la reunión también participaron la secretaria de Turismo,
Marisol Vanegas Pérez, y Darío
Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo, que por su parte
refrendó el compromiso de promover al estado de la mano de
las aerolíneas en Estados Unidos.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
EL BOSQUE de las asociaciones civiles o empresariales es tan tupido que
muchos arbolitos pasan desapercibidos bajo troncos más grandes. Es el caso de
la Asociación de Pequeños Hoteles Fascinantes de Isla Mujeres (en serio, así se
llama), una organización que a falta de mejor forma de darse a conocer, asoma la
cabeza para dar las gracias por escrito al tlatoani Andrés Manuel.
DE ACUERDO con la citada Asociación de Hoteles Chidos de Isla Mujeres, la
llegada de la Guardia Nacional a la ínsula es una de las mejores noticias en
el mar del desaliento que azota las playas del destino, cuyo sector hotelero,
aseguran, se las está viendo negrísimas para mantener las puertas abiertas.
PORQUE SEGÚN expresan en su zalamero documento, nomás de ver a los
soldados patrullar las calles ya se sienten harto más seguros; aunque, sólo por
precaución, solicitan al preciso se redoblen los patrullajes y se instalen arcos
detectores de metales y cámaras con reconocimiento facial y toda la cosa, pura
tecnología de punta que no tiene ni Obama.
AL RATO también pedirán un muro estilo Donald Trump alrededor de la isla
para impedir la llegada de maleantes, quienes para ingresar tendrán que pasar, al
igual que los turistas y hasta el mismísimo astro rey, filtros y filtros de seguridad.

...

A LA basura. Jaime Torres Viveros presentó su irrevocable a la Siresol, el
organismo que en teoría se encarga de coordinar y hacer que funcione la colecta
de desperdicios en el municipio de Benito Juárez, cuyas toneladas de desechos
van a dar un tiradero alquilado a Isla Mujeres.
EL EX funcionario de marras, quien duró en el cargo menos de lo que tarda un
bebé en gestarse, apenas ocho meses, no cobrará aguinaldo a fin de año, pero
dejó un basurero que a ver quién se encarga de limpiar.
CONTRATOS POCO claros y otras suciedades bajo los muebles son algunas
de las causas que estarían detrás de la no muy pulcra salida del ex empleado
municipal, quien ante las peticiones y presiones de información sobre su
chamba mejor puso pies en polvorosa.
EN RESUMEN, hay una vacante de director en Solución Integral de Residuos
Sólidos, la Siresol. ¿Quién se apunta?

...

LO DICE el Inegi y pocos lo dudan: en México no hay recesión, puesto que en
el segundo trimestre de este año la economía del país creció un 0.1 por ciento,
número más que suficiente para decir que las cosas marchan bien.
LA VERDAD el Inegi pudo haber dicho casi cualquier otra cosa y no pasaba nada,
al menos a nivel de calle, donde este tipo de informes de carácter técnico suenan
terribles aunque la mayoría no los entienda.
MÁS PREOCUPACIÓN causa, por ejemplo, que el aguacate esté tan caro. La
economía puede estar bien, mal o peor, pero si falta aguacate en la casa, eso sí
está fatal.

OPINIÓN

D

CARBONES POLÍTICOS

Elmer
Ancona

@elmerando / elmerancona@hotmail.com

ecir que siete de cada 10 mujeres son violentadas en Quintana Roo es un asunto de
máxima alerta que debe poner a trabajar
a todos. No lo dice cualquier persona, lo advierte
la directora del Instituto Quintanarroense de la
Mujer, Silvia Damián López.
En el hogar es donde las mujeres sufren mayor
maltrato, esto significa que son los padres (y hermanos o tíos) quienes agreden a las hijas sin
importar la edad y que son los esposos quienes
insultan o golpean a sus parejas. Machismo puro.
¿Por qué tanto odio contra la mujer? Por ser un
factor cultural, porque lo venimos aprendiendo
de generación en generación y no hacemos nada
para frenarlo.
Cuántos de nosotros no crecimos con las películas del llamado Siglo de Oro en las que veíamos
–sufríamos y hasta reíamos– de las golpizas que
le propinaban los grandes artistas a las sumisas
mujeres mexicanas de la época. Eran dramas o
comedias. Daba lo mismo.
Llenos de celos, alcoholizados, sumidos en sus
propias miserias, ensoberbecidos, los actores del
cine nacional, en sus películas, nos hacían ver la
realidad que tanto hombres como mujeres vivían
en los hogares, en las calles, en el trabajo.
Fueron décadas de mucha ignorancia para la
sociedad mexicana; toda esa agresión no sólo era
permitida sino aplaudida, porque mientras más
machos eran los hombres, “más hombres” eran.
Las mujeres también le entraban al juego.
Debemos reconocerlo. Muchas de ellas no sólo
en los filmes sino en la vida real, solían decir que
una buena mujer debía soportar todo con tal de
mantener contento a “su hombre”. Era el clásico
“pégame, pero no me dejes”.

Mujeres agredidas…
foco rojo
El magistrado Alejandro Avante Juárez nos
vino a recordar esta semana que la violencia de
género no es nada nuevo, porque los mexicanos
han convivido con ella desde siempre.
La música también ha fomentado violencia de
género a través de canciones interpretadas por
reconocidos artistas, a quienes se les ha calificado,
casi casi, como próceres nacionales.
Se han aclamado letras que dicen: “Se me acabó
la fuerza y te solté la rienda”, de José Alfredo Jiménez; “consíguete una pistola, si es que quieres, o
cómprate una daga y vuélvete asesino de mujeres”,
de Alejandro Fernández.
Y esas por citar algunas, pero no sólo las rancheras o las “románticas” contienen basura musical,
basta escuchar narco-corridos, banda, gruperas o
reggaetón para saber lo que es odiar a la mujer a
su máxima expresión. Y lo seguimos permitiendo.
Esto, definitivamente, es un asunto cultural;
nos viene de las películas, de la música, de los
bailes, de las herencias milenarias; lo heredamos
de generación en generación como si debiera ser
algo aplaudible en lugar de censurable.
Los padres tenemos parte de culpa porque
vemos que nuestros hijos, día con día, asimilan
violencia a través de los videojuegos, de las series
televisivas, del “youtuberismo” y simplemente
callamos.

dignificar a la mujer.
Es increíble que de cada 10 mujeres de Quintana
Roo, siete sean violentadas de diferentes formas. Pongamos un hasta aquí. Debemos detener esta masacre
verbal, corporal y psicoemocional contra ellas.
Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación,
a través de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC),
deben ponerse a trabajar en serio.
Además de comer palomitas todos los días para
clasificar las películas que se estrenarán en el país,
deben dar un rotundo no a los filmes que atenten
contra la dignidad humana, contra la mujer.
El gobierno de Quintana Roo debería estar muy
preocupado para trabajar de la mano con la sociedad,
para frenar de tajo este problema que viene arrastrando tiempo atrás. No basta con hacer diagnósticos.
Deben operar mucho mejor.

EL FACTOR EDUCATIVO
¿Por qué tanto odio contra la mujer? Porque en
tanto prevalezca la ignorancia en nuestra sociedad, el
ausentismo escolar, la falta de aulas, la escasa difusión
de literatura, seguiremos viviendo como caníbales.
Una sociedad maleducada o poco educada continuará asimilando falsos patrones que llevarán a
los hombres al “machismo” (exaltar o sobredimensionar las características o cualidades del hombre) y
a las mujeres al “feminismo” (con la misma navaja
de los “ismos”).
La educación y la cultura son dos herramientas
extraordinarias para combatir el maltrato contra la
mujer; es el antibiótico contra esta gran enfermedad
psicosomática de todos los siglos.
Lo que tenemos que hacer como sociedad es, en
primera instancia, hacer ver a nuestros pequeños –
desde la infancia y la adolescencia– que las mujeres
son un baluarte, una fortaleza para la humanidad.
No valen más ni valen menos que el hombre;
tanto unos como otros se complementan, se enorgullecen, se dignifican. No hay que confundir. Los
dos valen por igual.
Es aquí donde no sólo las autoridades gubernamentales sino todos los sectores de la sociedad
(universidades, iglesias, asociaciones intermedias,
cámaras empresariales, partidos políticos, cuerpos militares) deben trabajar arduamente para

CASOS Y COSAS PARA COMENTAR…
•Un excelente viaje realiza el gobernador Carlos
Joaquín González por Estados Unidos para promover no sólo las bellezas, sino las bondades de
Quintana Roo.
Con las autoridades del Departamento de Estado,
touroperadores, aerolíneas y medios de comunicación
está abordando temas relevantes como el turismo.
Ahí no creo que le vaya mal. Todos adoran las playas
del Caribe mexicano.
Donde tendrá que “echarle ganitas” es cuando
platique sobre la paz y tranquilidad en la entidad;
la capacidad de respuesta para ofrecer seguridad a
la comunidad norteamericana que reside o viaja a
Quintana Roo.
Para eso lleva su artillería pesada, para que todo
salga inmejorable. Ojalá le vaya bien porque así nos
irá de maravilla a todos. Hay que desearle suerte.
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Marina debe informar
sobre sargazo: INAI

Foto: Héctor Santibañez

Tiene que transparentar lo realizado en el tema desde 2012

❙❙Se desconoce cuántos
manatíes habitan en la
Bahía de Chetumal.

A ciegas,
Santuario
del Manatí

La dependencia
entregó información
errónea y luego la
declaró inexistente
ROLANDO HERRERA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría
de Marina (Semar) deberá entregar
a un particular toda la información relacionada con la recolección,
manejo y/o investigación del sargazo, incluyendo los recursos que
ha invertido en ello desde el año
2012, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
Al exponer el caso ante el
Pleno, la comisionada ponente,
Josefina Román, señaló que la
Semar primero entregó información que no correspondía a
lo solicitado y posteriormente,
al intentar subsanar su falla,
declaró como inexistentes los
datos que le fueron requeridos.
“No obstante, del análisis
realizado al presente asunto se
determinó que la inexistencia
aludida no es procedente, ya que
derivado de diversa información
pública se localizó que la Secretaría de Marina ha pertenecido
al grupo técnico científico creado
en 2015, actuando incluso en
calidad de coordinador, el cual

HERLINDO VÁZQUEZ

❙❙La Secretaría de Marina está obligada a entregar información a un particular sobre las acciones y recursos destinados al sargazo en los
últimos siete años.
tuvo por objeto realizar estudios
que permitieran conocer el fenómeno del sargazo.
“Además, se ubicó información
que permite apuntar que la Secretaría de Marina sí ha realizado
estudios sobre el sargazo, tales
como el que se menciona en su
cuarto informe de labores 2014-

2015”, resaltó la comisionada.
En ese informe, añadió, la
dependencia señala que en el
periodo comprendido del 1 de
septiembre al 31 de diciembre de
2015 se concluyeron 20 estudios
de investigación oceanográfica y
contaminación marina.
Además, la Semar dio a cono-

cer en el comunicado de prensa
número 044/19, que en el marco
de la estrategia del gobierno de
México para coordinar y ejecutar el plan de contención del
sargazo en las costas del Caribe
Mexicano y del estado de Quintana Roo, implementaría diversas operaciones de superficie

canaletas del propio
Canal de Zaragoza, que
no representa mayor
preocupación.
A pesar de que el
Canal es la vía que
conecta al Mar caribe
con la Bahía de Chetumal, no existe riesgo de
que este punto pueda ser
la entrada a las costas
de la capital del recale
excesivo.
“Lo que nosotros

observamos ahí es que
hay una acumulación de
cayos en el Canal que
en caso de que pudiera
ingresar, pues bueno, servirían como barrera para
retenerlo”.
Sería un caso extraordinario que pudiera pasar
sargazo por el Canal, ya
que en la zona se encuentra el Cayo Chelem y
Cayo Judío, además de
otros que sirven como

terrestre, y aéreas.
“Por ello y derivado de que además el sujeto obligado no realizó
la búsqueda de la información en
la Subsecretaría de Marina y en
la Dirección de Administración
y Finanzas, se determinó procedente revocar la respuesta de la
Secretaría de Marina”.

La Bahía, libre
CHETUMAL, Q. ROO.La directora de Medio
Ambiente y Ecología del
Ayuntamiento de Othón
P. Blanco, Alondra Martínez Flores, descartó que
la Bahía de Chetumal
corra riesgo por arribo
de sargazo.
“Fuimos a hacer un
recorrido la semana
pasada con personal de

Marina, lo hicimos en todo
el Canal de Zaragoza
para corroborar si había
presencia de sargazo,
llegamos hasta la torre de
monitoreo ambiental y no
hay manchones que nos
pudieran indicar que está
ingresando el sargazo a la
Bahía, el canal está perfectamente limpio”.
Sin embargo, detalló
que hay presencia de la
macroalga en algunas

barreras de contención
para impedir el paso de la
macroalga.
“La idea que se está
manejando es que personal de Marina esté
haciendo los recorridos
primero para monitorear,
y segundo en caso de que
veamos que ingrese, con
las embarcaciones menores se estaría recolectando para que no llegue
a la Bahía”.

Foto: Héctor Santibañez

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Desde
hace más de 10 años no se realizan estudios a fondo respecto
a la situación que se vive en el
Santuario del Manatí, y se desconoce el número de animales
de esta especie que habitan en
la Bahía de Chetumal.
Janet Padilla Zaldívar,
investigadora del Colegio de
la Frontera Sur (Ecosur), argumenta que la falta de recursos ha sido la causa principal
para impedir investigaciones
profundas, toda vez que en el
último lustro el presupuesto
para ciencia y tecnología ha
disminuido notablemente.
Y es que para desarrollar
un estudio de investigación
en la Bahía de Chetumal se
requiere de por lo menos 3
millones de pesos.
La Unidad Ecosur en
Chetumal cuenta con aproximadamente 26 millones
de pesos para su operación
durante el presente ejercicio.
Padilla Zaldívar indicó que
hasta hace 10 años se tenía
conocimiento de la existencia de
aproximadamente 150 manatíes en la Bahía de Chetumal.
Cada sirénido era rastreado y monitoreado a través
de un dispositivo colocado en
una de sus extremidades.
El problema es que no hubo
seguimiento a esa investigación porque el presupuesto
disminuyó y el Proyecto de
Preservación del Manatí quedó
suspendido.
Por tanto, en la actualidad
no hay certeza con respecto a
la cantidad de manatíes que
ahí habitan.

❙❙La Costa Maya resiente los estragos del arribo masivo de sargazo.

Identifican daños
por la macroalga
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Muerte
masiva de tortugas, desaparición
de diversas especies y erosión de
playas han sido las afectaciones
causadas por el arribo de sargazo
en la Costa Maya.
Se estima que habrá desequilibrio ambiental a causa del rompimiento de la cadena alimenticia.
El investigador del Colegio de la
Frontera Sur (Ecosur), Héctor Hernández Arana, indicó que la descomposición del sargazo ha ocasionado la aniquilación de hectáreas
de arrecifes, corales blandos y duros.
Manifestó que las acciones
implementadas en la zona costera
de Mahahual no han sido con una
estrategia definida ni tampoco
con una supervisión por parte de
las autoridades, pues se ha hecho

desde una perspectiva de beneficio económico y sin considerar el
impacto ambiental que ha ocasionado el sargazo a los ecosistemas.
Recordó que desde el inicio del
arribazón de la macroalga a costas quintanarroenses en 2015, se
han observado cambios importantes de forma negativa.
“Aunque no se ha profundizado en las investigaciones, los
efectos del oleaje y los fuertes
vientos ocasionan que el sargazo
depositado en la línea de playa
sea devuelto al mar arrastrando
porciones de arena”.
Consideró que uno de los casos
más graves es el cambio del sistema arrecifal ya que la descomposición del sargazo ha ocasionado
la muerte de corales blandos, como
los “abanicos de mar”.
Hernández Arana explicó

que las observaciones realizadas desde el año pasado es que la
materia orgánica, consecuencia
de la descomposición del sargazo,
se deposita en la zona arrecifal.
“Pues la planta se encuentra a
lo largo de la costa y no sólo donde
llega la gente a nadar. A lo largo de
la zona costera de Mahahual se han
dado cambios en la línea de playas.
“Pero (las acciones son) sin
estrategia, supervisión y orientación técnica, y es contraproducente ya que puede aumentar la
erosión en otras partes”.
En la Biosfera de Sian Ka’an se
reporta la muerte de crías de tortuga que se atoraron entre el sargazo en su intento por llegar al mar.
En agosto será el brote mayor
de crías y es cuando la problemática puede agudizarse. Este período
se prolonga hasta octubre.

5A
Foto: Especial

@lucesdelsiglo
@Luces del siglo

@luces_del_siglo
www.lucesdelsiglo.com

DESCONTÓN

Durante agosto y septiembre se realizará en Puerto Morelos la Jornada Municipal de Descuentos
2019, en trámites y servicios como licencias de
conducir y predial, entre otros.

400 BACHES

Casi 400 baches tapados y más de dos mil
metros cuadrados de calle asfaltados fue el
resultado de los trabajos de mantenimiento
en la Supermanzana 77 de Cancún.

contacto@lucesdelsiglo.com

(998) 207 71 05
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Proponen consultar
Operativo Mochila

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙❙La deuda pública del Ayuntamiento de Benito Juárez, que asciende a mil 103 millones de pesos, será absorbida por BBVA Bancomer,
Banobras y Banco Azteca.

Benito Juárez renegoció mil 103 mdp a 15 años

La operación dará
al municipio un
ahorro de cinco
millones de pesos
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Tras considerar que la deuda pública del
municipio de Benito Juárez, cuyo
total es de mil 103 millones de
pesos, no podía ser pagada por
una sola institución, la comuna
determinó repartir la responsa-

bilidad de liquidar dicha cantidad
entre BBVA Bancomer, Banobras
y Banco Azteca.
De acuerdo con el acta publicada
por el Ayuntamiento, en la que da el
fallo definitivo de la licitación lanzada a principios de julio en favor
de las instituciones bancarias antes
mencionadas, se realizó el compromiso de pagar mensualmente
durante 180 meses (15 años) hasta
cubrir la totalidad de la deuda.
Según el documento, en total
fueron presentadas seis propuestas, de las cuales cuatro ofrecían
cubrir tan sólo 500 millones de

pesos, mientras que Banobras y
Bansi ofertaron el monto completo del adeudo.
Posteriormente, se dio a conocer el fallo definitivo basado en el
cálculo de la tasa efectiva aplicable anualmente al pago. Tras un
proceso de puja a sobre cerrado,
se dio a conocer que BBVA, Banco
Azteca y Banobras ofertaron los
porcentajes más accesibles al ofrecer 7.90 por ciento, 8.04 por ciento
y 8.10 por ciento respectivamente.
Al final, los primeros dos bancos se harán cargo de 500 millones de pesos cada uno, mientras

que Banobras tomará el resto de
la cantidad. El movimiento de
refinanciación generará un ahorro por hasta cinco millones de
pesos, los cuales estarán sujetos
a definir su destino de inversión.
El objetivo, de acuerdo con la
alcaldesa Mara Lezama Espinosa,
es limpiar de adeudos al municipio, principalmente con proveedores y procesos jurídicos perdidos, a
quienes se les debe dinero desde
pasadas administraciones. En ese
mismo tenor, aseguró que, hasta
el final de su gestión, no se abrirá
ningún crédito adicional.

Foto: Especial

Reparten deuda
entre tres bancos

CANCÚN, Q. ROO.- La voz de los
estudiantes debe ser tomada
en cuenta. El presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado Quintana Roo
(Cdheqroo) propuso que se
consulte a los estudiantes de
primarias, secundarias y preparatorias, a través de sondeos,
evaluaciones y diagnósticos
para determinar si están o no
a favor de la implementación
del Operativo Mochila.
Su titular, Marco Antonio Toh
Euan declaró que el organismo
está en contra de este tipo de
acciones en las instituciones
educativas, al sostener que con
ello se violentan diversas garantías de los menores, como la privacidad, la intimidad y el contar
con un sano desarrollo.
Sin embargo, consideró
como apropiado cuestionar a
los estudiantes para saber qué
opinan, aunque enfatizó que
tampoco se trata de hacer lo
que ellos digan, por ello este
tipo de diagnósticos o sondeos
deben realizarse con el mayor
cuidado posible.
“No vamos a hacer lo que
digan las niñas y niños, necesitamos tener sondeos, evaluaciones, diagnósticos donde
expresen los niños, niñas y
adolescentes, jóvenes de las
preparatorias o escuelas cuá-

les realmente son los motivos
para que ellos piensan que es
necesaria la aplicación del Operativo Mochila”.
Incluso hay una queja contra una secundaria en el municipio de Tulum por realizar este
tipo de revisiones, por ello estarán atentos a que se presentan
más casos similares. No obstante, dijo que esto no significa
que quieran enfrentarse con
las escuelas, pero reiteró se
deben garantizar los derechos
de los estudiantes.
El ombudsman estatal
abundó que para reforzar las
acciones preventivas en las
escuelas, principalmente de
Chetumal y Cancún, han realizado ciclos de cine-debate, en
los que abordan temas como
el acoso escolar, uso adecuado
de redes sociales y resolución
pacífica de conflictos.
“Si llegara la queja por la
persona (padre de familia)
también tenemos que iniciarla y aquí no es pelearnos
con las escuelas, sino hacer
un llamado de que podamos
enlazar la parte de promoción
y difusión de derechos humanos como parte preventiva al
operativo mochila”.
La fecha prevista para el
regreso a clases en las escuelas
públicas de la entidad en sus
niveles desde primaria hasta
preparatoria, es el 26 de agosto.

❙❙El Operativo Mochila tiene como objetivo evitar el ingreso de
objetos peligrosos a las escuelas y así reducir las posibilidades
de hechos violentos entre alumnos.

KUXTAL COSTA
MUJERES

Es el nombre de un hotel de
544 llaves distribuidas en 10
edificios de cinco plantas cada
uno, que sería construido en
Costa Mujeres. El proyecto,
pendiente de aprobación de
su Manifestación de Impacto
Ambiental, costaría alrededor
de 95 millones de dólares.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Ya llegó, pero
todavía no está. El presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel
Segovia Martínez reconoció que
pese a que desde el 12 de julio se formalizó el Mando Único en la demarcación, no ha entrado en funciones;
sin embargo, espera que en breve se
anuncie el inicio de su operación.
“Nosotros ya hicimos lo que
nos corresponde, todavía no se
concluye el procedimiento, sin
embargo eso no quiere decir que
la policía no esté trabajando”.
El edil explicó que independientemente de la implementación del Mando Único, la seguridad

del municipio es un tema prioritario que se trabaja de manera coordinada con las policías Municipal y
Estatal, además del patrullaje que
realiza la Guardia Nacional.
La firma del convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal, tiene
la finalidad de sumar esfuerzos
a nivel estatal y municipal para
restablecer la armonía social, el
Estado de derecho y la paz.
Hay que recordar que a la
firma se le realizaron varios ajustes para que el Cabildo capitalino
sea vigilante del servicio se seguridad pública; además, se logró
la homologación de criterios en

capacitación, conocimientos, equipamiento, salarios, régimen disciplinario, marco jurídico y requisitos
de ingreso, entre otros aspectos.
Como parte de las modificaciones también se estableció que
queda excluido del Mando Único, la
responsabilidad del cobro de multas por infracciones que se cometan
en el territorio municipal y demás
productos derivados del Bando de
Policía y Buen Gobierno, así como
del Reglamento de Tránsito Municipal, conservándose las facultades
de los juzgados calificadores.
Respecto a la propuesta de
donar un predio para la construcción de cuarteles avanzados
de la Guardia Nacional, Segovia

Martínez mencionó que el tema
y la iniciativa se están analizando
con los integrantes del Cabildo.
“Ya faltará una o dos sesiones
más para que las comisiones
correspondientes emitan su dictamen, el ánimo de todos es que
debemos de dar las facilidades
para la seguridad ciudadana y
seguridad nacional porque estamos en una frontera”.
La tarde de ayer el presidente
municipal recorrió el predio que
se planea donar para el establecimiento del cuartel de la Guardia Nacional y que se ubica en
la colonia Nueva Generación. El
terreno tiene una extensión de
casi tres hectáreas.

Foto: Héctor Santibañez

Sigue en espera el Mando Único

❙❙Aunque la firma de implementación del Mando Único en Othón P.
Blanco se hizo el 12 de julio pasado, todavía no entra en funciones.
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El sistema
Penitenciario
en Q. Roo

Está en
proceso…
por 40
centavos

De acuerdo con la
normatividad vigente, el
sistema penitenciario del
estado tiene como finalidad
lograr la reinserción social
del individuo con dignidad,
respeto a su integridad y
a sus derechos humanos.
Algunas líneas de acción
para los Centros de
Reinserción Social (Ceresos):

■
■
■

■

■
■
■

DENIGRACIÓN
Y OPACIDAD,

■

■

■
■

■

HISTORIAS DE LOS CERESOS
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- ¿Centros de
reinserción social? ¿Escuelas de
delincuencia? Esta es la interrogante que prevalece en torno a
las cárceles de Quintana Roo.
La ciudadanía casi siempre se
inclina por lo segundo por diversas razones.
En el caso del Centro de
Reinserción Social (Cereso) de
Chetumal la situación no es tan
compleja o insegura como en las
demás, aunque sí es de llamar la
atención.
La diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Poblacional del Congreso del Estado,
manifestó que las cárceles del
estado carecen de instrumentos
asertivos de reinserción social.
“Tenemos registros de investigaciones que 60 por ciento de
personas que cumplen una condena, reincide; lo que viven en la
cárcel, que no es cualquier cosa,
les hace salir resentidos”.
En el caso de las mujeres,
desquitarse en el exterior es una
expresión de lo que vivieron al
interior del penal, por lo cual
vuelven a cometer el mismo u
otro tipo de delitos.
No se cuenta con el personal suficiente ni calificado para
desarrollar acciones y lograr una
auténtica reinserción social.
“En el caso de las internas, en
el Cereso de Chetumal hay seis
que viven con sus hijos en condiciones inadecuadas y los riesgos
son constantes”, afirmó la legisladora del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
El Cereso de Chetumal tiene
capacidad para mil 200 internos,
pero actualmente alberga a mil
100.

Lento avance y poca justicia: los penales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- La Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 18, establece los fundamentos del Sistema
Penitenciario Nacional y señala
que se organizará sobre la base del
respeto a los derechos humanos.
También mediante el trabajo,
capacitación, educación, salud y el
deporte como medios para lograr
la reinserción de los sentenciados
a la sociedad y procurar que no
reincidan.
No obstante, lo que se ve en la
realidad es que existe un sinnú-

mero de personas en espera de
sentencia condenatoria, sin las condiciones óptimas que promuevan
una reinserción social digna.
Las instituciones estatales y
federales no han logrado consolidar el sistema penitenciario para
favorecer a los sentenciados.
En Quintana Roo, por ejemplo,
hay tres centros penitenciarios
estatales; de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron 2
mil 725 las personas que ingresaron a los Centros de Reinserción
Social (Ceresos) por presuntos
delitos del fuero común.

En cuanto a los Centros Estatales de Tratamiento para Adolescentes, en Quintana Roo hay un centro
estatal con esas características.
De acuerdo con el Diagnostico
Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales 2015,
elaborado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH),
Quintana Roo tuvo una calificación de 4.43 por los tres Ceresos:
Benito Juárez, Othón P. Blanco y
Solidaridad.
De 2008 a la fecha no se ha
superado un puntaje de seis, en la
evaluación realizada por la CNDH.
Se calificó la integridad física y

“Es difícil estar en el Cereso,
no conozco el Infierno pero uno
entra y te dan la novatada: una
calentada, hacer la celda de los
compañeros o hasta lavarles su
ropa…
“Estuve tres años y cuatro
meses, al principio fue difícil;
hay internos que tienen mayor
antigüedad y jerarquía. Si no hay
familiares que te apoyen se hace
mucho más difícil”.
Con el tiempo el reo adquiera
confianza y más cuando es respaldado por algún grupo que le
hace llevadera la reclusión.
“Empiezas desde abajo
haciendo fajina y luego te vas
pegando a los líderes haciéndoles favores y te van midiendo,
luego de que ganas su confianza
vas escalonando de esa manera”.
El ocio es el principal enemigo en la cárcel, por eso no es
raro que los internos se perforen
y tatúen el cuerpo, algunos casi
en su totalidad.
“Los tatuajes, por lo general, no
tienen significado, se los ponen
simplemente porque les gustó la
imagen; otros porque se le murió
un familiar y se tatúan la imagen
del ser querido. Hay otros que se
ponen tatuajes de una lagrimita
en señal de arrepentimiento.
Depende del número de delitos
que han cometido, otros lo hacemos por ocio. Quienes los hacen
es por tener un empleo”.

moral del interno, estancia digna,
condiciones de gobernabilidad,
reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos.
De acuerdo con la evaluación,
para 2015 había una sobrepoblación de 947 personas y ubicó
al Cereso de Benito Juárez en el
penúltimo lugar a nivel nacional.
“La atención especial que se ha
dado a internos que viven con VIHSIDA y a los que pertenecen a la
diversidad sexual es una pequeña
acción que promueve una estancia
digna; no obstante, las disposiciones son insuficientes”, estableció
la CNDH.

Fotos: Héctor Santibáñez

Los ven como centros
de reinserción
social o escuelas
de delincuencia

Las cárceles de Solidaridad,
Isla Mujeres, Cozumel y Felipe
Carrillo Puerto no presentan
sobrepoblación; el problema está
en la de Cancún donde existen
casi mil 200 presos en un espacio

para 750.
El Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, en la medida
de lo posible, ha permitido despresurizar las cárceles pero todavía no es perceptible.

Del total de reclusos que
enfrentan procedimientos con
el antiguo sistema impartidor
de justicia, que equivale a aproximadamente mil 700, el 50 por
ciento aún no recibe sentencia.

SITUACIONES DENIGRANTES
Por homicidio imprudencial,
“Silvestre” purgó una condena en
el Cereso de Chetumal donde vivió
hechos que, a su juicio, denigran
al ser humano.

OBEDIENCIA Y SERVICIO
La llamada “Comitiva” fue
desaparecida el año pasado y
ahora las medidas de seguridad
se endurecieron; salvo aquellos
que salen a trabajar a los talleres,
los demás permanecen encerrados en las galeras.
Los días de visitas son “sagrados”, pero también solo salen al
“patio” quienes cuentan con ellas.
Los demás permanecen recluidos.
Sin duda, contar con algún
medio para obtener dinero favorece en la cárcel. Quien tiene
dinero y puede pagar protección
y privilegios se la lleva tranquila.

■
■
■
■

■

❙ En las cárceles de Quintana Roo aún prevalece la sobrepoblación.
Hay avances en diversos rubros, pero son imperceptibles.
De acuerdo con el nivel económico se cotiza el interno, los que
no tienen nada tienen que vivir
en condiciones infrahumanas,
pues el espacio está saturado.
Por ahora no hay “cuota” como
antes, pero el dinero siempre
favorece a quien le posee, pues
gozará de obediencia y servicios.
Aun así, el respeto y ciertos
privilegios pueden ser ganados
mediante otras formas: carisma,
dotes artísticas, nivel académico
o tener algún oficio, pero esto no
siempre es así.
A veces influyen otros factores
como la envidia o los problemas
entre internos; salvo que la persona demuestre valor para pelear,
dejarse tatuar partes sensibles
o hasta deformarse los dientes.
El encierro y la mala alimentación degradan la salud de quienes
carecen de carácter, pues se dan
casos de internos que ingresan
obesos y pierden peso durante
su pena.
SEXO, DROGAS Y…
Para hacer llevadera la estancia en prisión son comunes las
adicciones, pues la droga ingresa
por diversas formas.
En una ocasión, narra “Silvestre”, se detectó un gato al que le
colocaron desde fuera del penal
una mochilita con marihuana y le
tiraron a una zona donde le estaban esperando para distribuirla.
Lo mismo ocurre con el licor,

los internos han aprendido a
fabricarlo de forma “casera” o
artesanal a base de frutas y agua
destilada.
Una mujer es algo altamente
cotizado en la cárcel; para quien
la tiene es más fácil la estancia porque le ayudará en todo
momento, más en los momentos
de depresión. Ante su carencia no
es extraño y tampoco mal visto
que reos vivan o tengan “aventuras” homosexuales.
Aquellos internos de complexión delgada, rasgos finos, cuerpo
delineado y cabello largo, son
acosados sexualmente. Con el
paso del tiempo algunos ceden,
pues el encierro hace cambiar la
preferencia.
“Al principio al interno lo va
a visitar su pareja y tiene visitas
conyugales, pero luego dejan de
acudir… El interno tiene necesidades naturales y adentro hay
personas de preferencias sexuales diferentes, ven la oportunidad
para satisfacerlas, por eso se dan
las relaciones entre hombres”.
“Silvestre” narra el caso de
un joven que cayó al Cereso por
complicidad en un homicidio; no
sabía ni defenderse y para evitar
agresiones aceptó ser “propiedad” de un colombiano de gran
tamaño.
Nadie se metía con él, pero
tenía que realizar las labores del
interno, inclusive convertirse en
su “mujer”.

HERLINDO VAZQUEZ

❙ El diputado Luis Alegre Salazar expresó su preocupación por el
atraso en la entrega de recursos federales al estado.

Preocupa el atraso
del recurso federal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El atraso de
la llegada del recurso federal
a Quintana Roo es un tema
que preocupa en la Cámara de
Diputados, advirtió el diputado
federal Luis Alegre Salazar.
El presidente de la Comisión de Turismo aseguró que
tratará de entablar contacto
con Arturo Herrera Gómez,
secretario de Hacienda y Crédito Público, para solucionar la
situación.
Hasta hace poco buscó la
oportunidad de concretar una
reunión con el ex titular de la
SHCP, Carlos Urzúa, para ver la
posibilidad de acelerar la gestión del presupuesto federal
destinado para el estado; sin
embargo, tras su renuncia, la
situación no culminó en algo
formal.
“El presupuesto de egresos
federal, con el cual se designan
recursos a todos los estados,
lo aprobamos en diciembre
pasado; tuve cierta dificultad
de comunicarme con la oficina
de Urzúa ante esa necesidad,
pero la seguimos haciendo”.
El diputado federal hizo
un llamado a los hoteleros en
Cancún para aportar al 100 por
ciento los recursos generados

por el derecho de saneamiento
ambiental el cual, de acuerdo
con el municipio de Benito
Juárez, no llega completo
por falta de pago de algunos
hoteles.
También habló sobre el acercamiento con Corin Robertson,
embajadora del Reino Unido
en México, para buscar construir un frente internacional
que haga frente al problema
del sargazo en el Caribe.
De sumarse, se solicitará la
integración de la diplomática
en el Comité Técnico Asesor,
el cual fue conformado en el
estado, con el propósito de
conjuntar su visión con la de
participantes procedentes de
distintos frentes afectados por
el fenómeno natural.
Solicitará, además, el envío
de expertos con el fin de tener
información más certera sobre
el origen de la macroalga,
con la esperanza de que, en
un futuro, puedan destinar
recursos económicos e incluso
infraestructura.
Alegre Salazar pidió paciencia y tiempo para que la marina
pueda realizar los trabajos
necesarios en sus embarcaciones para ponerlos a disposición
de las costas del estado y realizar labores de recolección.

CHETUMAL, QROO.- Por no
cubrir 40 centavos correspondientes a una multa, el ex
tesorero del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, César Rey
Euán Tun, no fue exonerado
de los delitos por peculado
y desempeño irregular de la
función pública.
Durante la audiencia realizada en el Juzgado Oral de
Chetumal, el juez de Ejecución
aceptó la conmutación de dos
procesos, pero en el tercero no
fue así porque faltó cubrir en
su totalidad una multa. El pendiente fue de 40 centavos.
No obstante, se inició con
la restitución de los derechos
políticos del ex funcionario
municipal de Othón P. Blanco.
El 22 de diciembre de 2018,
Euán Tun fue detenido en la
Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra
por el delito de peculado y desempeño irregular de la función
pública y vinculado a proceso
por un monto de 48 millones
464 mil 681 pesos.
El 28 de diciembre pasado, la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)
logró que el juez determinara
la prisión preventiva justificada
como medida cautelar.
Durante una audiencia efectuada el 29 de junio
pasado, el ex colaborador
del presidente municipal
de Othón P. Blanco, Eduardo
Espinosa Abuxapqui, se
declaró culpable de los cargos
imputados.
Durante audiencia celebrada en la Sala de Juicios
Orales, el juez de Ejecución
concedió el beneficio de la
conmutación de la pena en dos
de las tres carpetas de investigación iniciadas contra el ex
funcionario municipal.
Ordenó la devolución de
sus derechos políticos ciudadanos y conminó a la Unidad de
Medidas Cautelares (Umecas)
iniciar el procedimiento para
la cancelación de los antecedentes penales.

Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.
LAS COSAS BUENAS
La drogadicción es algo inevitable, pese a que las autoridades
le niegan.
“Si llegué a consumir drogas, pero no al grado de convertirse en una necesidad, gracias
a Dios; para empezar es difícil
conseguirla porque el costo es
muy elevado, para eso tienes que
trabajar y obtener dinero”.
También existen cosas buenas, aunque muy pocos los
aprovechan: la oportunidad de
aprender a leer y escribir; estudiar la primaria, secundaria y
hasta bachillerato, que al final
permite a los internos participar
activamente en su defensa.
Hay que ser disciplinado e
ingenioso, pues el espacio es
reducido y la infraestructura
deficiente y arcaica; además, los
compañeros no siempre apoyan,
por ende, la reinserción social no
es eficaz.
“No todos salen queriendo
reintegrarse a la sociedad. Hay
quienes salen y hacen de la
suyas, por eso entran y salen
constantemente; en mi caso no
fue grato estar allá dentro”.
“Silvestre”, sin embargo, salió
con ganas de trabajar, con el
deseo de reintegrarse a la sociedad y hacer algo de provecho,
pero en los trabajos le pidieron
carta de antecedentes no penales
y hubo desconfianza. Vivió para
contar su historia.

Participan niños en reforestación
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total
de 80 árboles de Maculix
Amarillo, Pich y Palma Kerpis
fueron reforestados en el área
que comprende el parque de la
Avenida Constituyentes de la
capital del estado.
La jornada se llevó al cabo
en el curso de verano del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, en el que
participan hijos de empleados
municipales.
El secretario general del
Sutsaopb, Juan Pablo Ley Moo,
destacó las acciones a favor del
medio ambiente que se realizan
y compartió el compromiso de
contribuir a un mejor municipio
con respeto por la naturaleza.
De esta manera, el sindicato se suma para contribuir
al ayuntamiento y el municipio,
reforestando y dando la importancia al cuidado ambiental.
En días pasados, durante la
Primera Semana de Reforestación municipal, se plantaron
mil 412 plantas nativas; en esa
ocasión participaron 350 volun-

Fotos: Especial

EL CASO DE ‘SILVESTRE’

Elaborar un diagnóstico
general para determinar
las necesidades de
infraestructura, seguridad
y operación penitenciarias
Equiparlos con sistemas y
dispositivos tecnológicos
de seguridad
Garantizar la operación
penitenciaria enfocada
a la obtención de la
certificación internacional
Atender las observaciones
y recomendaciones que
emitan las comisiones
Estatal y Nacional de
Derechos Humanos
Elaborar la clasificación
objetiva de la población
penitenciaria y establecer
los niveles de intervención
al tratamiento
Gestionar recursos para
construir nuevos centros
penitenciarios
Realizar gestiones para
recibir apoyo del Plan
Mérida
Fortalecer el programa
de infraestructura
penitenciaria para
garantizar mayor
seguridad
Trabajar, en coordinación
con la sociedad civil y los
sectores público y privado,
un programa integral
orientado a la reinserción
social de los internos
Generar capacitación,
industria penitenciaria y
fuentes de empleo para
los internos que obtengan
su libertad
Promover la construcción
de un modelo para dar
seguimiento a la vigilancia
con los externos
Coordinar con la
federación el traslado de
internos sentenciados
por delitos federales a
Ceferesos
Promover la capacitación,
profesionalización e
incremento del personal
penitenciario
Incrementar la plantilla
de personal de custodia
de acuerdo con los
estándares internacionales
Revisar y actualizar el
marco jurídico y operativo
Operar e impulsar la
certificación del Centro de
Ejecución de Medidas para
Adolescentes
Realizar operativos
de verificación del
cumplimiento a los
protocolos de operación
de los penales
Mantener actualizada la
base de datos del Registro
Nacional de Información
Penitenciaria (RNIP)

Foto: Víctor Hugo Alvarado
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tarios para cumplir la meta en
ocho parques y dos vialidades.
La directora de Medio
Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
Alondra Martínez, declaró que
la idea es recuperar los espacios
verdes, que a su vez servirán de
área recreativa para los niños y
niñas y serán un pulmón para
el municipio.
“La encomienda es ir rescatando todas nuestras áreas
públicas, sobre todo las que son

de esparcimiento familiar”.
El plan que tiene el ayuntamiento es recuperar las zonas
en las que se ha perdido la
vegetación a causa del espacio
urbano, la contaminación o por
el cambio climático.
El proyecto consiste en estudiar el tipo de tierra de diferentes zonas del municipio para
conocer las condiciones del
suelo y plantar plantas nativas
de la región que puedan crecer
de acuerdo con el espacio.
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El sistema
Penitenciario
en Q. Roo

Está en
proceso…
por 40
centavos

De acuerdo con la
normatividad vigente, el
sistema penitenciario del
estado tiene como finalidad
lograr la reinserción social
del individuo con dignidad,
respeto a su integridad y
a sus derechos humanos.
Algunas líneas de acción
para los Centros de
Reinserción Social (Ceresos):

■
■
■

■

■
■
■

DENIGRACIÓN
Y OPACIDAD,

■

■

■
■

■

HISTORIAS DE LOS CERESOS
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- ¿Centros de
reinserción social? ¿Escuelas de
delincuencia? Esta es la interrogante que prevalece en torno a
las cárceles de Quintana Roo.
La ciudadanía casi siempre se
inclina por lo segundo por diversas razones.
En el caso del Centro de
Reinserción Social (Cereso) de
Chetumal la situación no es tan
compleja o insegura como en las
demás, aunque sí es de llamar la
atención.
La diputada Jenni Juárez Trujillo, presidenta de la Comisión
de Desarrollo Urbano y Poblacional del Congreso del Estado,
manifestó que las cárceles del
estado carecen de instrumentos
asertivos de reinserción social.
“Tenemos registros de investigaciones que 60 por ciento de
personas que cumplen una condena, reincide; lo que viven en la
cárcel, que no es cualquier cosa,
les hace salir resentidos”.
En el caso de las mujeres,
desquitarse en el exterior es una
expresión de lo que vivieron al
interior del penal, por lo cual
vuelven a cometer el mismo u
otro tipo de delitos.
No se cuenta con el personal suficiente ni calificado para
desarrollar acciones y lograr una
auténtica reinserción social.
“En el caso de las internas, en
el Cereso de Chetumal hay seis
que viven con sus hijos en condiciones inadecuadas y los riesgos
son constantes”, afirmó la legisladora del Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
El Cereso de Chetumal tiene
capacidad para mil 200 internos,
pero actualmente alberga a mil
100.

Lento avance y poca justicia: los penales
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, QROO.- La Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 18, establece los fundamentos del Sistema
Penitenciario Nacional y señala
que se organizará sobre la base del
respeto a los derechos humanos.
También mediante el trabajo,
capacitación, educación, salud y el
deporte como medios para lograr
la reinserción de los sentenciados
a la sociedad y procurar que no
reincidan.
No obstante, lo que se ve en la
realidad es que existe un sinnú-

mero de personas en espera de
sentencia condenatoria, sin las condiciones óptimas que promuevan
una reinserción social digna.
Las instituciones estatales y
federales no han logrado consolidar el sistema penitenciario para
favorecer a los sentenciados.
En Quintana Roo, por ejemplo,
hay tres centros penitenciarios
estatales; de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), fueron 2
mil 725 las personas que ingresaron a los Centros de Reinserción
Social (Ceresos) por presuntos
delitos del fuero común.

En cuanto a los Centros Estatales de Tratamiento para Adolescentes, en Quintana Roo hay un centro
estatal con esas características.
De acuerdo con el Diagnostico
Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales 2015,
elaborado por la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH),
Quintana Roo tuvo una calificación de 4.43 por los tres Ceresos:
Benito Juárez, Othón P. Blanco y
Solidaridad.
De 2008 a la fecha no se ha
superado un puntaje de seis, en la
evaluación realizada por la CNDH.
Se calificó la integridad física y

“Es difícil estar en el Cereso,
no conozco el Infierno pero uno
entra y te dan la novatada: una
calentada, hacer la celda de los
compañeros o hasta lavarles su
ropa…
“Estuve tres años y cuatro
meses, al principio fue difícil;
hay internos que tienen mayor
antigüedad y jerarquía. Si no hay
familiares que te apoyen se hace
mucho más difícil”.
Con el tiempo el reo adquiera
confianza y más cuando es respaldado por algún grupo que le
hace llevadera la reclusión.
“Empiezas desde abajo
haciendo fajina y luego te vas
pegando a los líderes haciéndoles favores y te van midiendo,
luego de que ganas su confianza
vas escalonando de esa manera”.
El ocio es el principal enemigo en la cárcel, por eso no es
raro que los internos se perforen
y tatúen el cuerpo, algunos casi
en su totalidad.
“Los tatuajes, por lo general, no
tienen significado, se los ponen
simplemente porque les gustó la
imagen; otros porque se le murió
un familiar y se tatúan la imagen
del ser querido. Hay otros que se
ponen tatuajes de una lagrimita
en señal de arrepentimiento.
Depende del número de delitos
que han cometido, otros lo hacemos por ocio. Quienes los hacen
es por tener un empleo”.

moral del interno, estancia digna,
condiciones de gobernabilidad,
reinserción social y grupos de internos con requerimientos específicos.
De acuerdo con la evaluación,
para 2015 había una sobrepoblación de 947 personas y ubicó
al Cereso de Benito Juárez en el
penúltimo lugar a nivel nacional.
“La atención especial que se ha
dado a internos que viven con VIHSIDA y a los que pertenecen a la
diversidad sexual es una pequeña
acción que promueve una estancia
digna; no obstante, las disposiciones son insuficientes”, estableció
la CNDH.

Fotos: Héctor Santibáñez

Los ven como centros
de reinserción
social o escuelas
de delincuencia

Las cárceles de Solidaridad,
Isla Mujeres, Cozumel y Felipe
Carrillo Puerto no presentan
sobrepoblación; el problema está
en la de Cancún donde existen
casi mil 200 presos en un espacio

para 750.
El Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, en la medida
de lo posible, ha permitido despresurizar las cárceles pero todavía no es perceptible.

Del total de reclusos que
enfrentan procedimientos con
el antiguo sistema impartidor
de justicia, que equivale a aproximadamente mil 700, el 50 por
ciento aún no recibe sentencia.

SITUACIONES DENIGRANTES
Por homicidio imprudencial,
“Silvestre” purgó una condena en
el Cereso de Chetumal donde vivió
hechos que, a su juicio, denigran
al ser humano.

OBEDIENCIA Y SERVICIO
La llamada “Comitiva” fue
desaparecida el año pasado y
ahora las medidas de seguridad
se endurecieron; salvo aquellos
que salen a trabajar a los talleres,
los demás permanecen encerrados en las galeras.
Los días de visitas son “sagrados”, pero también solo salen al
“patio” quienes cuentan con ellas.
Los demás permanecen recluidos.
Sin duda, contar con algún
medio para obtener dinero favorece en la cárcel. Quien tiene
dinero y puede pagar protección
y privilegios se la lleva tranquila.

■
■
■
■

■

❙ En las cárceles de Quintana Roo aún prevalece la sobrepoblación.
Hay avances en diversos rubros, pero son imperceptibles.
De acuerdo con el nivel económico se cotiza el interno, los que
no tienen nada tienen que vivir
en condiciones infrahumanas,
pues el espacio está saturado.
Por ahora no hay “cuota” como
antes, pero el dinero siempre
favorece a quien le posee, pues
gozará de obediencia y servicios.
Aun así, el respeto y ciertos
privilegios pueden ser ganados
mediante otras formas: carisma,
dotes artísticas, nivel académico
o tener algún oficio, pero esto no
siempre es así.
A veces influyen otros factores
como la envidia o los problemas
entre internos; salvo que la persona demuestre valor para pelear,
dejarse tatuar partes sensibles
o hasta deformarse los dientes.
El encierro y la mala alimentación degradan la salud de quienes
carecen de carácter, pues se dan
casos de internos que ingresan
obesos y pierden peso durante
su pena.
SEXO, DROGAS Y…
Para hacer llevadera la estancia en prisión son comunes las
adicciones, pues la droga ingresa
por diversas formas.
En una ocasión, narra “Silvestre”, se detectó un gato al que le
colocaron desde fuera del penal
una mochilita con marihuana y le
tiraron a una zona donde le estaban esperando para distribuirla.
Lo mismo ocurre con el licor,

los internos han aprendido a
fabricarlo de forma “casera” o
artesanal a base de frutas y agua
destilada.
Una mujer es algo altamente
cotizado en la cárcel; para quien
la tiene es más fácil la estancia porque le ayudará en todo
momento, más en los momentos
de depresión. Ante su carencia no
es extraño y tampoco mal visto
que reos vivan o tengan “aventuras” homosexuales.
Aquellos internos de complexión delgada, rasgos finos, cuerpo
delineado y cabello largo, son
acosados sexualmente. Con el
paso del tiempo algunos ceden,
pues el encierro hace cambiar la
preferencia.
“Al principio al interno lo va
a visitar su pareja y tiene visitas
conyugales, pero luego dejan de
acudir… El interno tiene necesidades naturales y adentro hay
personas de preferencias sexuales diferentes, ven la oportunidad
para satisfacerlas, por eso se dan
las relaciones entre hombres”.
“Silvestre” narra el caso de
un joven que cayó al Cereso por
complicidad en un homicidio; no
sabía ni defenderse y para evitar
agresiones aceptó ser “propiedad” de un colombiano de gran
tamaño.
Nadie se metía con él, pero
tenía que realizar las labores del
interno, inclusive convertirse en
su “mujer”.

HERLINDO VAZQUEZ

❙ El diputado Luis Alegre Salazar expresó su preocupación por el
atraso en la entrega de recursos federales al estado.

Preocupa el atraso
del recurso federal
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El atraso de
la llegada del recurso federal
a Quintana Roo es un tema
que preocupa en la Cámara de
Diputados, advirtió el diputado
federal Luis Alegre Salazar.
El presidente de la Comisión de Turismo aseguró que
tratará de entablar contacto
con Arturo Herrera Gómez,
secretario de Hacienda y Crédito Público, para solucionar la
situación.
Hasta hace poco buscó la
oportunidad de concretar una
reunión con el ex titular de la
SHCP, Carlos Urzúa, para ver la
posibilidad de acelerar la gestión del presupuesto federal
destinado para el estado; sin
embargo, tras su renuncia, la
situación no culminó en algo
formal.
“El presupuesto de egresos
federal, con el cual se designan
recursos a todos los estados,
lo aprobamos en diciembre
pasado; tuve cierta dificultad
de comunicarme con la oficina
de Urzúa ante esa necesidad,
pero la seguimos haciendo”.
El diputado federal hizo
un llamado a los hoteleros en
Cancún para aportar al 100 por
ciento los recursos generados

por el derecho de saneamiento
ambiental el cual, de acuerdo
con el municipio de Benito
Juárez, no llega completo
por falta de pago de algunos
hoteles.
También habló sobre el acercamiento con Corin Robertson,
embajadora del Reino Unido
en México, para buscar construir un frente internacional
que haga frente al problema
del sargazo en el Caribe.
De sumarse, se solicitará la
integración de la diplomática
en el Comité Técnico Asesor,
el cual fue conformado en el
estado, con el propósito de
conjuntar su visión con la de
participantes procedentes de
distintos frentes afectados por
el fenómeno natural.
Solicitará, además, el envío
de expertos con el fin de tener
información más certera sobre
el origen de la macroalga,
con la esperanza de que, en
un futuro, puedan destinar
recursos económicos e incluso
infraestructura.
Alegre Salazar pidió paciencia y tiempo para que la marina
pueda realizar los trabajos
necesarios en sus embarcaciones para ponerlos a disposición
de las costas del estado y realizar labores de recolección.

CHETUMAL, QROO.- Por no
cubrir 40 centavos correspondientes a una multa, el ex
tesorero del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, César Rey
Euán Tun, no fue exonerado
de los delitos por peculado
y desempeño irregular de la
función pública.
Durante la audiencia realizada en el Juzgado Oral de
Chetumal, el juez de Ejecución
aceptó la conmutación de dos
procesos, pero en el tercero no
fue así porque faltó cubrir en
su totalidad una multa. El pendiente fue de 40 centavos.
No obstante, se inició con
la restitución de los derechos
políticos del ex funcionario
municipal de Othón P. Blanco.
El 22 de diciembre de 2018,
Euán Tun fue detenido en la
Ciudad de México en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra
por el delito de peculado y desempeño irregular de la función
pública y vinculado a proceso
por un monto de 48 millones
464 mil 681 pesos.
El 28 de diciembre pasado, la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC)
logró que el juez determinara
la prisión preventiva justificada
como medida cautelar.
Durante una audiencia efectuada el 29 de junio
pasado, el ex colaborador
del presidente municipal
de Othón P. Blanco, Eduardo
Espinosa Abuxapqui, se
declaró culpable de los cargos
imputados.
Durante audiencia celebrada en la Sala de Juicios
Orales, el juez de Ejecución
concedió el beneficio de la
conmutación de la pena en dos
de las tres carpetas de investigación iniciadas contra el ex
funcionario municipal.
Ordenó la devolución de
sus derechos políticos ciudadanos y conminó a la Unidad de
Medidas Cautelares (Umecas)
iniciar el procedimiento para
la cancelación de los antecedentes penales.

Fuente: Plan Estatal de
Desarrollo del Gobierno del
Estado de Quintana Roo.
LAS COSAS BUENAS
La drogadicción es algo inevitable, pese a que las autoridades
le niegan.
“Si llegué a consumir drogas, pero no al grado de convertirse en una necesidad, gracias
a Dios; para empezar es difícil
conseguirla porque el costo es
muy elevado, para eso tienes que
trabajar y obtener dinero”.
También existen cosas buenas, aunque muy pocos los
aprovechan: la oportunidad de
aprender a leer y escribir; estudiar la primaria, secundaria y
hasta bachillerato, que al final
permite a los internos participar
activamente en su defensa.
Hay que ser disciplinado e
ingenioso, pues el espacio es
reducido y la infraestructura
deficiente y arcaica; además, los
compañeros no siempre apoyan,
por ende, la reinserción social no
es eficaz.
“No todos salen queriendo
reintegrarse a la sociedad. Hay
quienes salen y hacen de la
suyas, por eso entran y salen
constantemente; en mi caso no
fue grato estar allá dentro”.
“Silvestre”, sin embargo, salió
con ganas de trabajar, con el
deseo de reintegrarse a la sociedad y hacer algo de provecho,
pero en los trabajos le pidieron
carta de antecedentes no penales
y hubo desconfianza. Vivió para
contar su historia.

Participan niños en reforestación
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Un total
de 80 árboles de Maculix
Amarillo, Pich y Palma Kerpis
fueron reforestados en el área
que comprende el parque de la
Avenida Constituyentes de la
capital del estado.
La jornada se llevó al cabo
en el curso de verano del Sindicato Único de Trabajadores
al Servicio del Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, en el que
participan hijos de empleados
municipales.
El secretario general del
Sutsaopb, Juan Pablo Ley Moo,
destacó las acciones a favor del
medio ambiente que se realizan
y compartió el compromiso de
contribuir a un mejor municipio
con respeto por la naturaleza.
De esta manera, el sindicato se suma para contribuir
al ayuntamiento y el municipio,
reforestando y dando la importancia al cuidado ambiental.
En días pasados, durante la
Primera Semana de Reforestación municipal, se plantaron
mil 412 plantas nativas; en esa
ocasión participaron 350 volun-

Fotos: Especial

EL CASO DE ‘SILVESTRE’

Elaborar un diagnóstico
general para determinar
las necesidades de
infraestructura, seguridad
y operación penitenciarias
Equiparlos con sistemas y
dispositivos tecnológicos
de seguridad
Garantizar la operación
penitenciaria enfocada
a la obtención de la
certificación internacional
Atender las observaciones
y recomendaciones que
emitan las comisiones
Estatal y Nacional de
Derechos Humanos
Elaborar la clasificación
objetiva de la población
penitenciaria y establecer
los niveles de intervención
al tratamiento
Gestionar recursos para
construir nuevos centros
penitenciarios
Realizar gestiones para
recibir apoyo del Plan
Mérida
Fortalecer el programa
de infraestructura
penitenciaria para
garantizar mayor
seguridad
Trabajar, en coordinación
con la sociedad civil y los
sectores público y privado,
un programa integral
orientado a la reinserción
social de los internos
Generar capacitación,
industria penitenciaria y
fuentes de empleo para
los internos que obtengan
su libertad
Promover la construcción
de un modelo para dar
seguimiento a la vigilancia
con los externos
Coordinar con la
federación el traslado de
internos sentenciados
por delitos federales a
Ceferesos
Promover la capacitación,
profesionalización e
incremento del personal
penitenciario
Incrementar la plantilla
de personal de custodia
de acuerdo con los
estándares internacionales
Revisar y actualizar el
marco jurídico y operativo
Operar e impulsar la
certificación del Centro de
Ejecución de Medidas para
Adolescentes
Realizar operativos
de verificación del
cumplimiento a los
protocolos de operación
de los penales
Mantener actualizada la
base de datos del Registro
Nacional de Información
Penitenciaria (RNIP)

Foto: Víctor Hugo Alvarado
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tarios para cumplir la meta en
ocho parques y dos vialidades.
La directora de Medio
Ambiente y Ecología del Ayuntamiento de Othón P. Blanco,
Alondra Martínez, declaró que
la idea es recuperar los espacios
verdes, que a su vez servirán de
área recreativa para los niños y
niñas y serán un pulmón para
el municipio.
“La encomienda es ir rescatando todas nuestras áreas
públicas, sobre todo las que son

de esparcimiento familiar”.
El plan que tiene el ayuntamiento es recuperar las zonas
en las que se ha perdido la
vegetación a causa del espacio
urbano, la contaminación o por
el cambio climático.
El proyecto consiste en estudiar el tipo de tierra de diferentes zonas del municipio para
conocer las condiciones del
suelo y plantar plantas nativas
de la región que puedan crecer
de acuerdo con el espacio.
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Amamantar es
derecho humano

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- La lactancia materna es un derecho
humano fundamental, considera la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH).
Agrega que las autoridades
deben promover la eliminación
de obstáculos sociales, laborales o culturales que limiten esa
práctica.
Como parte de los derechos
fundamentales, las mujeres
pueden acceder a recibir información, orientación y atención
médica especializada en todas
las fases del embarazo, parto y
postparto, además de la etapa
de lactancia.
Tampoco se les debe de
impedir ejercer este derecho
bajo ninguna circunstancia,
mientras que a las niñas y
niños se les debe garantizar el
recibir una alimentación nutritiva que asegure un desarrollo
saludable e integral.
La Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica 2014
del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI)
reveló que 33.4 por ciento de
mujeres que dejaron la lactancia se debió a que el menor la
rechazó (25.9%) o porque padeció alguna enfermedad (14.2%).
En otro 5 por ciento se debió
a que el pediatra recomendó
utilizar fórmula láctea, y 1 por
ciento porque las mujeres se
negaron a amamantar a sus
hijos.
La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo (CDHEQROO) reafirmó que la lactancia es un
derecho fundamental que tienen las mujeres.
El presidente del organismo,
Marco Antonio Tóh Euan, descartó la existencia de quejas
por prohibir esa práctica en
horario laboral en la entidad.
“Es un derecho, aunque ahorita como un trabajo específico
no lo tenemos, pero aplaudimos y celebramos que se tome
en consideraciones para este
tema, ya que esto apunta y
abona para la igualdad de
género en el trabajo”.

❙❙ A partir de hoy inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, cuya práctica tiene efectos positivos en la vida de los menores, al
reforzar el vínculo sentimental con la madre.

Estimula vínculos
lactancia materna
CANCÚN, Q. ROO.- De dos madres
de familia sólo una brinda lactancia a sus hijos en los municipios
de la zona norte del estado, pese
a esa práctica contribuye a dar
salud y crecimiento sano a los
menores.
Fernando Monter Rodríguez,
responsable del Programa de
Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia en la Jurisdicción Sanitaria II, resaltó que
amamantar a los recién nacidos
es fundamental en los primeros
seis meses de vida.
En una etapa siguiente, a
partir del medio año de vida,
la lactancia de mantenimiento
debe darse hasta los dos años de
edad, cuya práctica se combina
con cantidades pequeñas de
alimentos que van en aumento
durante el crecimiento del niño.
“El 47 por ciento de las personas llevan a cabo la lactancia
materna, lo que ocurre principalmente en los municipios de
Tulum, Cozumel, Solidaridad,
Puerto Morelos, Benito Juárez,
Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
La llamada lactancia de mantenimiento, que se da a partir de
los 180 de nacidos sólo ocurre en
33 por ciento, es decir, en una de
cada tres madres.
A partir de hoy inicia la

Maternidad elegida
VENTAJAS
n No es necesario recordar

nada en el día a día
n Algunos métodos anticonceptivos no requieren revisión,
y otros, sólo una vez al año
n Representan un ahorro
económico significativo
Fuente: Susana Oyamburu,
médica de Marie Stopes México.

Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países.
Fomenta lactancia materna o natural para mejorar la salud de
los bebés.

BENEFICIOS
Bebés

Mamás

■

■

■

■
■
■

Disminuye la
mortalidad infantil al
proporcionar anticuerpos
contra infecciones
gastrointestinales y
respiratorias, como diarrea,
gastroenteritis, meningitis,
neumonía, bronquitis y
otitis.
Niñas y niños que reciben
leche materna tienen
menos probabilidad
de sufrir sobrepeso,
obesidad, diabetes tipo 2,
alergias, colitis ulcerosa,
arteriosclerosis e infartos
en la adolescencia y edad
adulta.
Coadyuva con el desarrollo
intelectual y la visión del
menor.
Contribuye a fortalecer
el vínculo entre madre e
hija o hijo, y su desarrollo
cognitivo y emocional.
Ayuda a tener una menor
incidencia de caries y
malformaciones dentales.

■
■
■

■
■
■

Disminución de riesgo de
padecer cáncer de mamá o
cérvico uterino.
Evita anemia, depresión o
hipertensión posparto.
Protege contra la
osteoporosis.
Contribuye a espaciar
los embarazos, pues
prolonga la suspensión de
la ovulación después del
parto.
Favorece la contracción
uterina, previniendo
hemorragias y otras
infecciones.
Ayuda a la madre a
regresar más rápido a su
peso previo al embarazo.
Genera ahorro económico
para las familias, pues
se evita la compra de
fórmulas lácteas y gastos
de atención médica
derivada de enfermedades
que aprovechan la falta de
anticuerpos.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

❙❙La lactancia materna es un derecho humano fundamental y
las autoridades deben eliminar los obstáculos que la limitan,
entre sociales, laborales y culturales.

Semana Mundial de la Lactancia
Materna y el especialista dijo que
dar pecho a los niños tiene efectos positivos en su vida, como
reforzar el vínculo sentimental
entre la madre y el menor.
Son diversas las ventajas
que ofrece esta práctica pues
da defensas al organismo del
pequeño, mejora su flora intestinal y previene enfermedades
diarreicas, respiratorias e inmunológicas. Incluso, este alimento
es esencial para el desarrollo ya
que cuenta con una mejor calidad de absorción que la leche de
vaca o la que se elabora a base
de fórmulas.
Entre las actividades que
fomentarán su práctica en esta
semana estará la asesoría médica
para aclarar dudas entre las
mujeres que trabajan, las cuales
argumentan que por sus actividades no pueden amamantar a
sus hijos.
“Promoveremos el orientar la
forma en que se puede extraer la
leche, su almacenamiento y conservación, además de ésta práctica
estimula la producción mamaria.
La leche bien conservada puede
durar 24 horas por lo que recomendamos que su extracción se
haga por la mañana y se alimente
al bebé durante el día”.
En el Hospital General de
Playa del Carmen hay un banco
de leche y un lactario en el Hospital General de Cancún. En ambos,
se sensibiliza a las madres para
que proporcionen una adecuada
alimentación a los menores
durante su estancia en ambas
clínicas.

Reduce las muertes
infantiles hasta 84%
STAFF / LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.- La lactancia materna es una de las
estrategias de salud pública
más efectivas para reducir las
muertes infantiles entre 55 y
84 por ciento, por lo que se
recomienda de manera exclusiva los primeros seis meses
y complementaria hasta dos
años de edad.
Los menores que reciben
leche materna tienen menos
probabilidad de sufrir el síndrome de muerte súbita y
menor frecuencia y gravedad
por diarrea, infecciones respiratorias agudas, otitis, obesidad y dermatitis.
De acuerdo al Proyecto de
Norma Oficial Mexicana PROYNOM-050-SSA2-2018 los niños
amamantados obtienen mejores resultados en las pruebas
de inteligencia, tienen menor
probabilidad de presentar
sobrepeso o obesidad y menor

propensión a diabetes en etapas posteriores de la vida.
La Encuesta Nacional de
Salud de México 2012 establece que la duración promedio de lactancia materna en
México es de 10 meses. La lactancia exclusiva, es decir la que
se brinda el niño sin ningún
suplemento líquido o sólido
como alimento único hasta los
seis meses de edad, disminuyó
de 22.3 a 14.5 por ciento entre
2006 y 2012. La tendencia a la
baja más importante se dio en
el medio rural, al pasar de 36.9
a 18.5 por ciento.
Entre las causas principales del abandono de lactancia
fue por falta de producción
de leche en la madre (37%),
por enfermedad (13%) y por
prescripción médica (5%). El
abandono de lactancia por
uso de medicamentos se
sustenta en factores emocionales aun cuando se prive al
niño de beneficios.

La organización civil Marie Stopes México recomienda la anticoncepción a largo plazo.
MÉTODOS SUGERIDOS
AÑOS
DIU T de cobre

5

DIU nulípara
(que no ha tenido hijos)

4

DIU T de plata

5

SIU (sistema hormonal
intrauterino)
3y5
Implante hormonal

3

CONSIDERE
Use la anticoncepción
dual (uno de largo plazo
más el preservativo femenino
o masculino) para:
n Prevenir infecciones de transmisión sexual
n Un embarazo no deseado
n Promover la corresponsabilidad en la pareja

Foto: Especial

OMAR ROMERO

Semana Mundial
de la Lactancia Materna

Cortesía Marie Stopes México

Es práctica clave
para anticuerpos
y supervivencia
de niñas y niños

Foto: Especial

Sólo una de cada dos mamás da pecho a su bebé en norte de QR

❙❙Los niños amamantados obtienen mejores resultados en las
pruebas de inteligencia.
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Te presentamos
cursos, diplomados y hasta
una maestría
que ofrecen
herramientas
para explorarla
a través de la
psicología
positiva.
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De Iztapalapa
a Buenos Aires

hoy es día
de alegría

Pumas rescató
anoche el empate
ante San Luis,
en el arranque
de la Copa MX,
gracias al gol del
debutante de 17
años, Amaury
García (192).

José Luis Ramírez

E

C

Los Ángeles Azules
decidieron grabar
en Argentina su
nuevo disco en vivo
al lado de artistas
como Vicentico,
Julieta Venegas
y Jay de la Cueva.

Hugo Lazcano

O
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9 mil 486 pasajeros
de Interjet han
padecido, hasta
ayer, la cancelación
o demora en 66
vuelos de esta
empresa.

Víctor zubieta

Avanza sólo 0.3% en primera mitad de 2019

z El Aeropuerto Internacional de la CDMX registra una tasa
de entre 5 y 6 “idas al aire” por cada mil aproximaciones.

Provoca saturación
riesgos al aterrizar
benito Jiménez

Más y más...

Obstáculos en las pistas del
aeropuerto capitalino, principalmente de otros aviones,
han derivado en un incremento inusitado de “idas al
aire”, es decir, aterrizajes fallidos donde el piloto se ve
obligado súbitamente a volver a elevar la aeronave cuando está a muy pocos metros
de tocar el suelo.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), se registra una
tasa de entre 5 y 6 idas al aire
por cada mil aproximaciones,
mientras que a nivel internacional se reportan unas dos
por cada mil.
Actualmente en el AICM
se han llegado a contabilizar
16 “idas al aire” al día, unos
13 por factores como lluvia y
viento, y el restante –las más
preocupantes para los pilotos–
por ocupaciones de la pista
por otros aviones, derivado
de la saturación de operaciones, revelaron a REFORMA
fuentes de la Dirección de
Operaciones de la terminal.
Las tres “idas al aire” en

Llegadas de aviones
comerciales al AICM

16,811

Jun. 2016

14,598

Jun. 2013

promedio diario representa
un alarma potencial para las
aerolíneas, ante la posibilidad
de una colisión.
“Estamos hablando de
unas 90 idas al aire al mes,
sólo en junio se reportaron
17 mil 859 llegadas al AICM;
12 mil 189 nacionales y 5 mil
686 internacionales, estamos
hablando de una tasa de entre 5 y 6 idas al aire por cada
mil aproximaciones”, indicó
la fuente.

Registra economía
menor desempeño
desde el año 2009,
cuando hubo crisis

Malas señales

seRgio LozAno

respecto al primer trimestre.

La medición del PIB en los
primeros seis meses de 2019
resultó en un estancamiento,
con un mínimo avance de
apenas 0.3 por ciento respecto al periodo comparable de
2018, de acuerdo con cifras
reportadas ayer por el Inegi.
Éste fue su desempeño
más débil para cualquier semestre de un año desde 2009,
cuando el País se vio arrastrado por la crisis financiera
global, cuando retrocedió 6.6
por ciento.
Ahora, de enero a junio
pasados, las actividades secundarias registraron, incluso, una contracción de 1.8 por
ciento a tasa anual.
Esta categoría engloba a
la construcción y a la actividad petrolera, sectores que
están inmersos en una crisis
y no han logrado despuntar.
Pese al estancamiento de
la economía reportado ayer
por el Inegi –de variaciones
de 0.3 por ciento anual en el
semestre y de 0.1 por ciento
en el segundo trimestre respecto al primero–, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el
PIB terminará 2019 con un

PIB TRIMESTRAL

entre abril
0.1% Avanzó
y junio de este año

DISMInuyE IngRESo
DE LoS hogARES

-4.1%

PIB SEMESTRAL

RefoRmA / stAff

El Presidente López Obrador celebró ayer la estimación del Inegi sobre el crecimiento del 0.1 por ciento en
la economía y se congratuló del fracaso de quienes
pronosticaban la posibilidad de entrar en recesión.
Consideró que con estos resultados se despeja el
miedo, la desconfianza, las
dudas y la incertidumbre.
A pregunta expresa,
reiteró su pronóstico de
crecimiento.
“Sigue siendo el mismo:
2 por ciento. Vamos a esperar”, refirió.

2016-2018

0.3% Crecimiento
en el primer
semestre del año.

PREVISIÓn
DE CRECIMIEnTo

De 1.7% a 1%

Pronóstico de crecimiento
de Cepal para 2019.

crecimiento de 2 por ciento.
“Para lograr un crecimiento de 2 por ciento para
todo el 2019 como lo plantea
el Presidente López Obrador
sería necesario que en la segunda mitad la economía se
expanda en 3.7 por ciento, algo que a estas alturas luce casi imposible.
“Es imperativo que la Administración Pública actual
reconozca algunos desaciertos e ideas que no terminaron
funcionado y contribuyeron
en gran medida a esta pérdi-

BAjA LA FED TASA

0.25
puntos
Recortó la Reserva Federal
de EU, sus tasas líderes

del gasto público y el riesgo
de una reducción en la calificación de México y/o de
Pemex, exigirían al Banxico
incluso elevar su tasa de interés, en perjuicio mayor a
la inversión.
Alberto Ramos, economista para América Latina de
la correduría Goldman Sachs,
dijo que, independientemente, de que la variación del PIB
no haya resultado negativa,
el panorama económico de
México es el mismo, “de estancamiento”.

da de dinamismo”, señala un
análisis de CI Banco.
El análisis explica que
urge generar un ambiente
propicio para las inversiones,
enviando señales de confianza a los agentes económicos.
Grupo Financiero Ve por
Más proyectó que la incertidumbre se extenderá durante el segundo semestre, afectando la inversión y la generación de empleos.
Advirtió que la falta de
claridad en la política económica, la lenta ejecución

EJECUTÓMETRO
1,472

Estados con
mayor número
de ejecuciones
en lo que va
del año.

760

678

633

AdRián bAsiLio

Ejecución
en Q. Roo

563
Leonardo Sánchez

y yARek gAyosso

La austeridad del Gobierno
Federal sumó una víctima
más en el deporte mexicano.
Ayer fue el último día de
actividades para el Laboratorio de Control y Prevención
del Dopaje que venía operando con la certificación de la
Agencia Mundial, desde 2013.
“Lo más lamentable es
que se cierre por falta de recursos”, dijo Carlos Padilla,
presidente del Comité Olímpico Mexicano, entrevistado
en los Juegos Panamericanos.
“Hay que ver qué va a suceder con el banco de muestras de todos los medallistas
de oro nacionales y extranjeros. Este banco no se puede
perder, si llegara a suceder
(...) México estaría en un grave problema”, advirtió Padilla.
Anoche también fueron
desalojadas algunas instalaciones del Centro Deportivo
Olímpico Mexicano por falta
de presupuesto.

Creceremos
al 2%.- AMLO

especial

Cierran por
austeridad
laboratorio
antidopaje

17,859
Jun. 2019

Tiene en 10 años
PIB peor semestre

GTO. CHIH. JAL. MICH. VER.

Página 2B
reforma.com

/ejecutometro

Encarecen
la FILIJ

En su retorno al
Cenart, la Feria
Internacional del
Libro Infantil y
Juvenil significará
para los editores
pagar más por
menos espacio.
Expositores piden
reconsideración.

EXTORSIÓN A MUERTE

Por no ceder a extorsionadores ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación,
a una ruta de transporte del Edomex le asesinaron a dos de sus choferes
y no dejan de incendiarle unidades. Ayer fueron tres peseras calcinadas,
dos en Tecámac y una más en la Gustavo A. Madero.

Ocho personas
murieron y dos
más resultaron
lesionadas en
un ataque a
balazos, ocurrido
ayer sobre la
carretera entre
Felipe Carrillo
Puerto y Bacalar.

Revive FGR extorsión de Ahumada a Robles
AbeL bARAJAs

La Fiscalía General de la República informó a un juez
federal que cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de Carlos Ahumada, en un presunto fraude
y extorsión de 400 millones

de pesos en agravio de Rosario Robles y del PRD.
Se trata de un caso denunciado en agosto de 2013
por la ex dirigente perredista, quien acusó al empresario
argentino de tomar su firma
de un documento en blanco e inscribirla en un pagaré

apócrifo fechado el 1 de agosto de 2003.
Según la denuncia, Ahumada pretendía cobrar con
este documento falso un
“préstamo” que hizo al Partido de la Revolución Democrática, cuando Robles era su
presidenta a nivel nacional.

En ese año el órgano de
fiscalización del partido del
Sol Azteca reveló que Robles
se autorizó un sobreejercicio
de 354 millones de pesos y
realizó pagos millonarios a
empresas de Ahumada.
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Hay presencias indeseables
y dolorosas que llegan sin avisar,
pero así como llegan,
también se van.

GUADALUPE
LOAEZA

gloaezatovar@yahoo.com

Una huésped odiosa

H

acía mucho tiempo que no me
visitaba. Incluso llegué a pensar que nunca más se cruzaría
en mi camino. Cuán equivocada estaba,
hace aproximadamente una semana
me topé con ella. Me estaba esperando
en mi recámara, estaba a punto de recostarme cuando, de pronto, sentí su presencia. Tardé dos minutos en detectarla.
“Han de ser cosas de mi cabeza”, me
dije como para ahuyentarla. No había
duda, era ella, la peor de mis enemigas.
–¿Por qué llega así de repente, sin
avisarme con anterioridad? Me pudo
haber mandado una pequeña señal para
que tomara mis precauciones –pensé
irritada.
Conforme pasaban los minutos su
presencia se fue haciendo cada vez más
desagradable. Me volteaba de un lado y
luego del otro, era inútil, ella seguía allí,
recostadota, a mi lado, como si nada.
–Tengo muchos medios para hacerte desaparecer: tirarte a Lucas, recurrir
a un magnífico antídoto, o bien llamar
a un experto cuya experiencia en estos

TEMPLO
MAYOR

casos es innegable. La verdad es que
ya no me impresionas. Te confieso que
cuando te conocí hace unos años, sí
me impresionaste por tu fuerza y tu
perseverancia. Entonces te quedaste
en mi casa más de tres meses. Ya no te
aguantaba. A todo el mundo le hablaba
pésimo de ti. Les decía que eras de lo
peor, que no tenías ni un ápice de compasión y que nadie te quería. Todavía
me pregunto cómo pude soportarte por
tanto tiempo. Cuando más te detestaba
era en las noches. Por más que hacía todo para distraerme, no había manera de
ignorarte. En esa época, no sé cuántas
películas de nostalgia vi sin que ninguna me distrajera del todo; entre más
me concentraba para leer, más sentía
tu odiosa presencia. Cuando venían
mis hijos y nietos a verme, terminaba
por pedirles que por favor se fueran, no
quería que me vieran con esa cara de
dolor de estómago. Pobre de mi marido,
todo el día me quejaba con él y, claro,
siempre terminábamos peleando.
–Es tu culpa –me decía–, se diría

F. BARTOLOMÉ

PESE A TODO, hubo un crecimiento y hay que
celebrarlo... o al menos eso es lo que cree el presidente
Andrés Manuel López Obrador que festejó
ese 0.1 como si hubiera sido un 10-0 de México
contra Brasil en la final del Mundial de Futbol.
ES ESPERANZADOR que el Presidente mantenga
en alto el optimismo –de hecho más alto que el 0.1–
tomando en cuenta que el resto de los indicadores
van a la baja, la Cepal se sumó ayer a tooodos
los analistas que han reducido la perspectiva de
crecimiento de México, la economía está estancada,
no hay inversión, el empleo formal se contrajo
y la inflación anda en 4.0 por ciento.
SI A ESO se le suma que el gobierno confunde ahorro
con subejercicio, resulta que no estamos en recesión...
pero sí con un nivel de crecimiento tan bajo que
pareciera que la economía se impulsa por el caballo
del trapiche de jugo de caña. Pero, bueno, habrá
que dar gracias al cielo de que en este gobierno
la economía no la manejan los economistas.

•••
LA TOMA de posesión de Miguel Barbosa en Puebla
ha levantado gran expectativa para saber si será
un acto de reconciliación entre los de Morena...
o todo lo contrario. Yeidckol Polevnsky está más
que confirmada... y también peleada con la mayoría
de los dirigentes.
UNO DE ELLOS es Mario Delgado, quien la
ha acusado de meter mano negra en la contienda
por la dirigencia nacional. Otra silla es para
Ricardo Monreal, que también trae pleito casado
con Polevnsky. A ver cómo se portan los invitados
en la ceremonia de hoy.

•••
HASTA a los más estudiosos les está pegando
la supuesta austeridad del gobierno federal.
Cada año los alumnos de sexto de primaria que salen
con mejores calificaciones en cada estado participan
(o participaban) en la Olimpiada del Conocimiento
Infantil.

No hay fondo

L

a mala noticia es que el IPC de la
BMV CAYÓ un 5.32 por ciento
tan sólo en el mes de julio y parece buscar tocar fondo. La peor noticia
es que no hay fondo a la vista y, a como
pintan las cosas, si lo encuentra será sólo
para barrenar en busca de un subpiso.
El índice de la Bolsa de Valores es
usualmente un fiel indicador de los
niveles de confianza existentes respecto
a la economía: es una encuesta dura
sobre las perspectivas que vislumbran
los inversionistas.
Al caer la Bolsa (27 títulos de los
35 que componen el indicador), queda
manifiesto que no hay confianza en el
desempeño económico del País y que
NADIE CREE que México logrará crecer el PIB a un ritmo del 4 por ciento.
Vaya ni siquiera que pudiéramos lograr
el 2 por ciento en este año.
¡Echar las campanas al vuelo porque en el segundo trimestre –según
el INEGI– logramos crecer al punto 1
(0.1) por ciento es tanto como celebrar
la mediocridad para hacerla pasar por
excelencia!
La Bolsa no miente y siempre ha
sido un fiel precursor de las crisis económicas en el País.
Cerca del 65 por ciento de la economía mexicana está en la Bolsa. Si
ésta se empina es porque el País se está
empinando: los números que reportan ingresos, ventas, ganancias, etcétera, indican claramente una economía
DÉBIL, bien débil, una de la que nadie
puede sentirse orgulloso.
Sin crecimiento no hay empleo, sin
empleo no puede haber prosperidad

para la población ni deja margen alguno para elevar el bienestar de los
ciudadanos.
Es la condición descrita la esencia
misma del SUBDESARROLLO y no,
como algunos de la 4T afirman, del desarrollo. Sin crecimiento no puede haber
desarrollo y sin confianza no puede
haber, tampoco, crecimiento. No lo decimos nosotros: lo dicen los inversionistas
que con su dinero “votan” en la BMV
si le creen al Gobierno o no le creen.
La estrepitosa caída del mes de
julio indica claramente que existe una
mayoritaria opinión emitiendo un voto
de desconfianza en el Gobierno. Por lo
que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que pretende hacer. Por
ejemplo: de un plumazo y por decisión
chicharronera eliminar las condonaciones de impuestos. En primer lugar, a
veces las mismas pueden estar justificadas. Pero, sobre todo, muchas veces
incorporan a la base gravable a contribuyentes que NO pagaban impuestos.
A veces condonar impuestos aumenta
la recaudación.
Tronarlas quesque porque en el pasado se ha abusado equivale a tirar al bebé junto con el agua de la bañera. Si hay
abusos, pues que se corrijan mediante
un proceso más estricto y bien revisado,
pero eliminarlas sin análisis bien puede terminar siendo contraproducente.
Otra idea que traen los de Morena
en el Congreso federal, expuesta por el
presidente de la Comisión de Presupuesto, el Diputado Alfonso Ramírez, es
la de cobrarle impuestos a AMAZON, a
GOOGLE, a UBER y, en general, a las
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operaciones en internet, quizá en la
forma de un IVA a las ventas. Aunque
el proyecto ya estaba armando polémica, ayer el propio Presidente AMLO
desmintió lo dicho por el legislador,
asegurando que no va a haber nuevos
impuestos. ¿Qué tal si se ponen DE
ACUERDO antes de soltar las cosas?
Otra idea, o ideota, que dicen que
traen los genios de la 4T es proponer
una nueva ley al Congreso que busque ELIMINAR las deducciones de
los grandes contribuyentes. De hacerlo, sin duda, convertiría a la BMV en
un cementerio de elefantes, pues ninguna empresa podría –o querría– operar
en México bajo un esquema de cero
deductibilidad.
Y es que hay gastos legítimos (como
servicio de deuda, prestaciones laborales, sueldos, gastos en insumos necesarios para la producción, y cientos de
rubros más) sobre los cuales para ser
COMPETITIVOS globalmente ninguna empresa podría pagar impuestos,
que es el resultado final de la cero deductibilidad. En ningún país moderno
y desarrollado del planeta se ha planteado –y menos operado– un sistema así.
Ello, precisamente, porque está reñido
con todo principio económico y empresarial respetado en la mayor parte del
globo terráqueo (no sabemos si en Marte), sobre todo en los países altamente
desarrollados.
Este tipo de ideas, y otras, nos llevarán no al desarrollo, sino directamente
al subdesarrollo agudo. Mejor es que
las abandonen cuanto antes para evitar
MÁS DAÑO a nuestra economía.

Guanajuato es la entidad con más
ejecuciones en lo que va del año.

009008

EL ENCUENTRO en la Ciudad de México no sólo
incluía visitas a museos, a sitios arqueológicos
y lugares de diversión, sino que era para muchos
de ellos la oportunidad de viajar por primera vez.
PERO este año el viaje sólo será de tres días
prácticamente de pisa y corre: llegan el miércoles
28 de agosto, el jueves se toman la foto con
el Presidente y el viernes de regreso a sus casas.
Tanto estudiar para eso, caray.

Cuando le platiqué a mi familia que
un buen día se me había aparecido, me
dijeron: “Ay, qué raro. Solamente a ti te
pasan esas cosas tan extrañas. ¿Y ahora
qué vas a hacer?”, me preguntaban
extrañados.
–Informarme acerca de este tipo de
huéspedes. Leer mucho a propósito de
sus características. Preguntarles a mis
amigas si han oído hablar de ella, o si
la conocen. Y tener paciencia hasta
que se vaya. Porque así como vino, se
tiene que ir.
–Mamá, para ahuyentar a tu huésped tan indeseable, ¿ya trataste con la
marihuana? –me preguntó un día mi hija.
–¿Tú crees que sirva? ¿Dónde se
compra? ¿Tú tienes? ¿A poco tienes?
¿Por qué no me traes? ¿Tomada o untada? La que me propones ¿es con fines
lúdicos o medicinales? ¿Y qué tal si le
gusta a mi huésped y menos se quiere
ir? Déjame y lo consulto con la almohada y luego te aviso.
–¡Ay, ma...! –agregó Lolita y me colgó.
Mientras escribo esto, sé que anda
por allí. A lo lejos, percibo sus pasos y
me aterro. Lo que no sabe mi huésped
odiosa es que hoy, a las cuatro en punto,
me voy a despedir de ella por completo.
A esa hora, me harán un bloqueo de las
articulaciones facetarias, una sacroilíaca y una neuroplastía, para que desaparezca el dolor de una especie de ciática.
Mi peor enemiga y tal vez, hélas!,
la de muchos lectores y lectoras. El
martes les cuento qué tal me fue...

La caída de la Bolsa es un notable indicador
de que nuestra economía, con las medidas
de la 4T, va directamente al subdesarrollo.

MANUEL
J. JÁUREGUI

CERO PUNTO UNO. Ese fue el crecimiento económico
en México durante el segundo trimestre del año:
0.1 por ciento. ¡Crece más el pasto que la economía!
El incremento fue tan minúsculo que al parecer
el INEGI necesitó un microscopio para detectarlo.
Se ve más alto el acento en Urzúa que ese 0.1.

que hiciste todo para que se instalara
entre los dos. Cuántas veces te pedí que
no le abrieras la puerta, que se trataba
de una huésped indeseable. Nunca
te has preguntado ¿cuántos años de
calidad de vida nos quedan a ti y a mí?
¿Cuántas veces te he dicho que por
favor ya no invites a la casa, especialmente, a huéspedes tan dañinas? Conste que te lo advertí, basta con que un
buen día se aparezca para que nunca
más se quiera ir. Y, por favor, ya déjate
de quejar... ¿Sabes qué? Ahora sí, ya
me cansé...
La verdad es que sus palabras me
llegaban hasta el fondo de mi corazón.
En el fondo, sabía que él tenía razón.
Que no había sido lo suficientemente
cauta para evitarla.
–Tú mejor que nadie sabes que este
tipo de huéspedes llegan así de repente.
Yo nunca la invité. ¡No estoy loca! Es
más, antes jamás había oído hablar de
ella. Por increíble que te parezca, ni mi
mamá ni mis hermanas tenían idea de
su existencia.
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EN TODO EL PAÍS

EL TOP 5 NACIONAL
Guanajuato

1,472
Chihuahua

760
Jalisco

678

NIVEL

Michoacán

Máx.

633
Veracruz

563

Matan a 8 en balacera en Bacalar
EVLYN CERVANTES

En un ataque a balazos, ocurrido yer sobre la carretera de
Felipe Carrillo Puerto a Bacalar, ocho personas murieron y
dos más resultaron heridas.
De acuerdo con los primeros reportes, la masacre
podría estar relacionada con
la reciente ejecución de Luis
Alberto Interian May, “El Negro Interian”, un presunto
narcotraficante encargado de
recolectar los recales de droga en el sureste, ocurrida el
jueves en el poblado Limones.

El múltiple homicidio se
registró alrededor de las 7:00
horas de ayer en el kilómetro
71+570 de la carretera Federal
Reforma Agraria-Puerto Juárez, en el tramo del poblado
de Limones que va a Felipe
Carrillo Puerto.
La Fiscalía General de
Quintana Roo informó que las
primeras indagatorias señalan que, las personas viajaban
a bordo de una camioneta
color roja con placas de Yucatán, cuando recibieron disparos de arma de fuego por
unos desconocidos.

DATOS COMPLETOS EN:
reforma.com /ejecutometro

Min.

GUANAJUATO
Casos reportados en la entidad
hasta el 31 de julio:

1,297
HOMBRES

122

MUJERES

53

NO ESPECIFICADO

Fracasa estrategia contra la violencia en Guanajuato
ÓSCAR LUNA

La estrategia para contener
la violencia ha fracasado en
Guanajuato, entidad con el
mayor número de ejecuciones en lo que va del año.
A pesar del operativo
“Golpe de Timón”, lanzado
en marzo para combatir a

las organizaciones criminales,
el estado del Bajío concentra
mil 472 ejecuciones, un promedio de siete por día.
Le siguen Chihuahua,
con 760; Jalisco, con 678; Michoacán, con 633, y Veracruz,
con 563, según el Ejecutómetro de Grupo Reforma.
De enero a julio, en Gua-

najuato fueron asesinados
mil 297 hombres, 122 mujeres y 53 no especificados.
En enero hubo 186 víctimas; en febrero, 231; en marzo, 235; en abril y mayo, 215;
en junio, 204, y en julio, 186.
Los municipios con más
ejecuciones son Salamanca,
Irapuato, León, Silao y Celaya.

Además, en lo que va va
del año han sido asesinados
24 policías en la entidad.
El caso más reciente es el
de dos policías de San Miguel
de Allende, que murieron en
un enfrentamiento el 23 de
julio. Unos días antes, un policía de Acámbaro fue asesinado a balazos junto a su hija.
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ALARMA FUEGO EN EL ÁRTICO
El fuego que arde en casi 3 millones de hectáreas de terrenos en
Siberia y el Oriente Profundo ruso ya es visible desde el espacio,
alertaron autoridades. El Presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó
ayer a las fuerzas militares del país unir esfuerzos para combatir
los incendios. STAFF

Russian Federal Agency of Forestry

RUSIA

745

Humo
Zona
de incendios

incendios simultáneos
han liberado 75
megatoneladas de CO2.

2.8
MILLONES

internacional@reforma.com

DE HECTÁREAS
ARDEN EN ZONAS
DIFÍCILES
DE LLEGAR.
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‘Ya no le tememos a la Policía de Rusia’

Nomina a su sucesor

Complica
Rosselló
sucesión
REFORMA / STAFF

SAN JUAN.- La crisis política de Puerto Rico pareció
empeorar ayer, cuando el Gobernador saliente y legisladores se enfrentaron en torno a
quién debería ser el próximo
líder de la isla desestabilizada
por manifestaciones masivas.
A tres días de dejar el cargo, Ricardo Rosselló anunció
a Pedro Perluisi Urrutia como su nominado para ocupar el cargo de Secretario de
Estado, lo que, según la ley,
coloca al ex congresista en
línea para sucederlo.
El nombramiento, que se
da luego de que la Secretaria
de Justicia, Wanda Vázquez,
descartara el domingo ocupar
el cargo, tiene que ser confirmado aún por la Cámara
de Representantes y el Senado, por lo que el Gobernador convocó para hoy a una
sesión extraordinaria.
Sin embargo, es poco
probable que los legisladores lo confirmen, ya que muchos de ellos han propuesto en su lugar al presidente
del Senado, Thomas Rivera
Schatz, quien ya declaró su
candidatura para la gubernatura en 2020.
Algunos se han quejado
sobre la labor de Pierluisi en
un despacho legal que representa a la junta federal de
control creada para supervisar las finanzas de Puerto
Rico antes de que el territorio, abrumado por una deuda pública superior a los 70
mil millones de dólares, se
declarara en una especie de
bancarrota.
El cuñado del abogado
también encabeza la junta de

REFORMA / STAFF

control, cuyas exigencias para aplicar medidas de austeridad derivaron en varios enfrentamientos con Rosselló
y otros funcionarios electos.
“Existe un grave conflicto
de interés”, apuntó el representante José Enrique Meléndez.
La representante Milagros Charbonier y el presidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez,
también dijeron que votarían
contra Pierluisi. Ambos exhortaron a Rosselló a nominar a Rivera Schatz.
Los tres legisladores son
miembros del Partido Nuevo Progresista, partidario de
la estadidad y del que el actual Gobernador es miembro.
“El panorama no puede
ser más complejo”, señaló el
senador independiente José
Antonio Vargas Vidot.
“En una crisis extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias”, agregó.
La renuncia de Rosselló
se dará el viernes a las 17:00
horas (tiempo local), luego
de varias protestas masivas
detonadas por la difusión de
conversaciones en un chat
entre el Gobernador y sus
asesores, en donde el político
se burló con lenguaje vulgar
de mujeres, homosexuales y
víctimas del huracán “María”,
entre otros.
Más de una docena de
funcionarios han renunciado tras la filtración del chat,
incluyendo al ex Secretario
de Estado Luis Rivera Marín.
Ayer, se difundieron supuestos nuevos extractos del
chat en un blog de nombre
“En Blanco y Negro con Sandra”, en los que el grupo de
políticos se burla de personas
entre las que se encuentran
Schatz y varios periodistas,
además de que Rosselló se
refiere nuevamente a otra
política como “puta”.

MOSCÚ.- El momento más
aterrador para Inga Kudracheva fue cuando estaba tirada en el piso con su novio encima protegiéndola
de los golpes de un agente
antimotines.
“Sentí como si el policía
estuviera saltando encima
de él. Sentí que iba a destrozar mi pecho”, relató la joven
de 28 años.
Kudracheva y Boris
Kantorovich participaron
en las multitudinarias protestas del sábado pasado en
Moscú, en las que alrededor
de mil 400 personas fueron
arrestadas.
“No estábamos haciendo

@pedropierluisi

z Inga Kudracheva y Boris Kantorovich, activistas.

Tanto la Policía como los
activistas volverán a ser puestos a prueba este sábado, debido a que los organizadores
de las protestas convocaron a
otra manifestación no autorizada en la capital rusa.
Las movilizaciones buscan denunciar que algunos
candidatos de la Oposición e

independientes han sido excluidos de las elecciones del
consejo municipal de Moscú programadas para el 8 de
septiembre.
El 20 de julio, alrededor
de 20 mil personas salieron a
las calles en lo que fue la protesta más grande en la ciudad
en varios años.

Abusaron
contra más
de 350
menores
REFORMA / STAFF

Mueren 32 afganos al explotar bomba
KABUL. Al menos 32 personas, incluyendo varios niños, fallecieron ayer
por la explosión de una bomba caminera al paso un autobús en el oeste
de Afganistán, dijo un funcionario provincial. La mayoría de los 15 heridos
tenían un pronóstico crítico, por lo que la cifra de víctimas mortales podía
aumentar. STAFF

Mueren 4 en traslado por motín
REFORMA / STAFF

z Pedro Perluisi Urrutia fue Secretario del Departamento
de Justicia y Comisionado Residente en Washington.

nada”, explicó la joven.
“No tratábamos de romper los cordones. No lanzábamos nada a la Policía”.
El Gobierno estadounidense, Human Rights Watch
y las Naciones Unidas condenaron el abuso policial.
Los activistas, por su parte, advierten que dichas acciones más allá de inhibirlos
los han hecho más fuertes.
“La gente ya no le teme a
la Policía. Aunque la Policía
nos golpeaba violentamente y trataba de intimidarnos,
valió la pena”, comentó Kantorovich.
“Estoy muy asustado, pero tener miedo está bien. Hay
otras cosas más importantes
que el miedo”.

Tomada de Twitter

Ven poco probable
confirmación
por los legisladores
para ocupar el cargo

NASA

@reformainter

RÍO DE JANEIRO.- Cuatro
presos fueron asesinados en
Brasil cuando eran trasladados desde la prisión de Altamira, en el Estado de Pará,
al norte del país, después de
que un motín el pasado lunes
se cobrara 57 vidas.
Los presidiarios, implicados en uno de los motines
carcelarios más letales de ese
país, fueron asfixiados mientras eran transferidos a otro
centro penitenciario. En el
autobús donde viajaban esposados, iban otros 26 reclusos, según anunció ayer la
Secretaría de Seguridad Pú-

blica de Pará.
Las autoridades brasileñas informaron que aún
se estaban investigando “las
causas de ese hecho lamentable”. Este suceso eleva el
balance de muertos a 61.
Los cuatro decesos ocurrieron después de la tragedia del lunes, cuando se registraron enfrentamientos
entre un grupo local llamado el Comando Classe A y el
Comando Vermelho, una de
las mayores bandas criminales de Brasil, que habían dejado un saldo de 57 muertos,
16 de ellos decapitados.
Luego del motín, las fuerzas de seguridad brasileñas

debían trasladar el martes a
46 reclusos desde Altamira a
otras cárceles.
La Secretaría de Seguridad Pública estatal explicó
ayer que para realizar el traslado contaban con un autobús policial que tenía cuatro
celdas con una capacidad total para 40 personas. Sin dar
mayores precisiones, la entidad señaló que, en ese traslado, se movilizaba a 30 presos
de “la misma facción” que
viajaban esposados.
La dependencia detalló
que los cuatro fueron descubiertos ya fallecidos cuando
el vehículo llegó a la cárcel
del pueblo de Marabá.

LONDRES.- Al menos 350
niños británicos sufrieron
abuso sexual en hogares y
centros estatales de acogida entre 1960 y 1990, en el
condado de Nottinghamshire, Inglaterra, según destapó ayer un reporte de la
iniciativa Investigación Independiente sobre Abuso Sexual Infantil (IICSA).
En una de las mayores
investigaciones al respecto,
se reveló que tanto el consejo municipal de Nottingham
como el consejo del condado
de Nottinghamshire expusieron de manera repetida a
menores vulnerables a estas
agresiones.
La indagatoria descubrió
que el comportamiento sexual por parte del personal
a cargo del cuidado de los infantes, a menudo era “tolerado o pasado por alto” por las
autoridades responsables de
estos centros.
IICSA acusó que los abusos contra los menores, entre
las que se encuentran violaciones repetidas, agresiones
sexuales y voyeurismo, fueron ignorados por la Policía y
el Gobierno local, por lo que
decenas de los agresores permanecen impunes o cumplen
condenas que no corresponden con la gravedad de los
delitos cometidos.
“No estamos hablando de
un individuo, sino de un sistema que durante muchos años
no actuó para proteger a los
niños”, lamentó el dirigente
de la iniciativa, John O’Brien,
quien precisó que el informe
está basado en testimonios,
visitas en centros de acogida
y evidencias presentadas por
115 testigos.
“Los consejos fallaron en
su deber legal de proteger a
los niños bajo su cuidado (...)
Estos eran menores que estaban siendo atendidos fuera
de sus hogares familiares debido a experiencias infantiles
adversas y sus propias vulnerabilidades preexistentes”.

6
4B
reforma.com /amazonmex3

gigante del
ecommerce

Alfredo moreno

Amazon México
seguirá invirtiendo en
el País para crecer sus
operaciones. Aquí una
muestra de su músculo de distribución y
almacenamiento.

100,000

3,000

1,500

metros cuadrados, equivalentes a 18
campos de futbol, mide el centro
de distribución meX 3.

personas laboran en las nuevas
instalaciones.

s&p/Bmv IpC

40,863.09

(-0.72%)
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millones de dólares ha invertido Amazon desde 2015 en sus cuatro centros
de distribución en el País.

dólar: C $18.60 V $19.42

negocios@reforma.com

@reformanegocios

125

personas en total laboran en los 4
centros de distribución de Amazon en
méxico.

Editora: Laura Carrillo

DJ
26,864.27

(-1.23%)

s&p 500
2,980.38

(-1.09%)

Usan apps
34 millones
En México, alrededor de
34 millones de personas
que acceden a internet
utilizan aplicaciones
para solicitar transporte
privado tipo Uber, bicicletas, scooters y motos,
reveló la Asociación de
Internet MX (AIMX). El
41 por ciento del total
afirma que se trata de
una opción más segura
que el transporte público. alejandro gonzález

EUrO: C $21.12 V $21.13

nasDaq
8,175.42

mEzCla
59.63

TIIE
8.4589%

(-1.19%)

(Dls/Barril)

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

Perciben 11.2% menos los hogares de mejor posición económica

Tropiezan ingresos altos
Malos años

los hogares con ingresos trimestrales de 58 mil a 166 mil pesos registraron un retroceso en los últimos dos años.
Estos hogares se ubican en los últimos tres deciles.

ingreso Promedio trimestrAl Por hogAr 2018
Pesos

9,113
16,100
21,428
26,696
32,318
38,957
47,264
58,885
78,591
166,750

Gana población
menos en 2 años;
logran más pobres
ligera mejoría
AmelIA goNzález
y Jorge CANo

Entre 2016 y 2018, el ingreso
trimestral de los 34.7 millones de hogares mexicanos
cayó 4.1 por ciento, según la
Encuesta de Ingresos y Gastos presentada por Inegi.
Descontada la inflación
del periodo, el ingreso pasó
de 51 mil 748 a 49 mil 610
pesos.
Sin embargo, fue la población en mejor posición
económica la más afectada
por el ajuste.
El ingreso de los hogares
comprendidos en el decil X
bajó 11.2 por ciento real en
dos años.
Así, las percepciones promedio trimestral pasaron de
187 mil 829 pesos a 166 mil
750.
Este decil agrupa al 10
por ciento de la población en
mejor posición y concentraba 33.6 por ciento del ingreso total en 2016, misma que
disminuyó en 2.7 puntos porcentuales para 2018.
En tanto, los hogares en
el decil I —donde se ubica la
población más pobre— reportó una ligera mejoría de
0.3 por ciento.
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No obstante estos movimientos, persiste en el País
una gran brecha entre los
hogares mexicanos.
Aunque los hogares menos favorecidos registraron
mejoría marginal en sus percepciones respecto a 2016,
sus ingresos trimestrales promedio fueron equivalentes a
sólo 5.5 por ciento de los obtenidos por el estrato de mayores ingresos, al ubicarse en
9 mil 113 pesos.
Visto desde otra perspectiva, el ingreso corriente de
los hogares mexicanos más
pudientes fue 18 veces más
alto que el de hogares menos
favorecidos.
Estos cambios relativos
mejoraron ligeramente la distribución de la riqueza nacional en dos años.
“Esta desigualdad se replica cuando vemos el ámbito
rural contra el ámbito urbano.
Un hogar promedio en el ámbito urbano tuvo un ingreso
en 2018 de 55 mil 495 pesos,
que se compara contra un
ingreso trimestral promedio
en un hogar rural de 30 mil
16 pesos”, comentó en conferencia Julio Santaella, presidente del Inegi.
El funcionario agregó
que estos contrastes también
se pueden ver de una entidad
federativa a otra.
“El ingreso promedio trimestral en la Ciudad de México fue de 79 mil 85 pesos,

0.32%

AlgUnos de los ingresos
AFectAdos: (var 2016-2018)

se cAstigA
con ingreso A mUjeres
(ingreso promedio
trimestral por persona 2018)
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La Reserva Federal de Estados
Unidos (Fed) redujo las tasas
de interés por primera vez
desde la crisis financiera de
2009 y lo hizo en 25 puntos
base, para quedar en 2.0 de
2.25 por ciento.
Sin embargo, existe la
posibilidad de que haga otro
recorte nuevamente este año
para aislar el crecimiento económico de EU de la desacele-

ración global.
El voto de la Fed, tuvo
dos funcionarios disidentes y
fueron la presidenta de la Fed
de Kansas City, Esther George,
y de Boston, Eric Rosengren.
“A la luz de las implicaciones de los desarrollos globales
para el perspectivas económicas, así como presiones inflacionarias apagadas, el comité
decidió bajar las tasas”, señaló
el comunicado del Comité de
Mercado Abierto de la Fed, di-

-40.9%

Becas de gobierno
e instituciones
-26.1
Beneficios
de programas
de gobierno

-21.0

Arrendamiento

-3.1

salarios

-0.1

* variaciones reales, es decir, descontando
el efecto de la inflación. / Fuente: inegi.

-11.22%
que se compara con 26 mil
510 para el caso de Chiapas.
Aquí es casi tres veces de diferencia de un hogar promedio en Chiapas contra uno de
la Ciudad de México”, puntualizó Santaella.
Aunque la metodología
es distinta a la encuesta realizada en 2012, Santaella afirmó que no hay gran variación del ingreso promedio,
aunque hay variaciones en la
composición de éste.
El ingreso por trabajo representó la mayor parte del
ingreso corriente con 33 mil
382 pesos, seguido por ingreso por renta de propiedad por
2 mil 918 pesos, refirió.
Además, frente a 2012 se
observa un ligero aumento
de los primeros 5 deciles y
una caída en los 3 deciles más
ricos, dijo.
En lo que se refiere al
gasto de los hogares, la encuesta del Inegi identifica
que el 35 del gasto total de los
hogares mexicanos se destina a la compra de alimentos,
bebidas y tabaco.
“Al interior del gasto destacan los incrementos que se
observaron entre 2018 y 2016
en un par de rubros importantes, los alimentos y bebidas crecieron 2.1 por ciento
en términos reales y el rubro de transportes y comunicaciones crecieron 5.2 por
ciento en términos reales”
comentó Santaella.

Salvan servicios a economía
JUAN CArloS orozCo

Avanza PIB en segundo trimestre

De los tres grandes sectores
en que se agrupa la economía, el de servicios fue el
único que creció en el segundo trimestre de 2019 y
lo hizo suficiente para que
el Producto Interno Bruto
(PIB) lograra avanzar.
Según muestran las cifras preliminares del Inegi,
ajustadas por estacionalidad, el PIB logró avanzar
0.1 por ciento, en términos
reales, respecto al primer
trimestre del año.
Las actividades terciarias, en donde juega un papel preponderante el intercambio comercial y donde
se encuentran los servicios,
registraron un débil avance, de 0.2 por ciento, en el
segundo trimestre de 2019.
“Consideramos que
los servicios recuperarán
un mayor dinamismo de
manera gradual durante el
resto del año, aunque es
importante reconocer que
desde el trimestre pasado mandaron señales de
alerta sobre su ritmo de
avance, mismas que se han
confirmaron con el reporte del segundo trimestre”,

En contra de todo pronóstico, la economía del País creció
entre abril y junio de este año.
PiB totAl y Por ActividAdes económicAs
(Estimación oportuna del PIB en cifras desestacionalizadas)

A: Variación % real respecto al trimestre previo
B: Variación % real respecto a igual trimestre de 2018
concePto

A

PIB ToTAl

0.1%

0.4%

Actividades Primarias

-3.4

1.7

Actividades Secundarias

0.0

-1.6

Actividades Terciarias

0.2

1.0

rigido por Jerome Powell
La reducción era esperada
por la mayoría de los inversionistas y economistas, pero
menor a lo que esperaba el
Presidente Donald Trump.
“Como siempre, Powell
nos decepcionó, pero al menos está terminando el endurecimiento cuantitativo, que
no debería haber comenzado
en primer lugar”, dijo.
CoN INFormACIÓN
De reUTerS
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Fuente: Inegi
realización: Departamento de Análisis de REFORMA

comentaron analistas de
Banorte.
El sector primario, que
engloba a las actividades
agropecuarias presentó una
caída de 3.4 por ciento, respecto al trimestre previo.
El secundario o de actividades industriales, que
agrupan a importantes ramas como la manufacturera
y la construcción, se mantuvieron en el mismo nivel
que en el primer trimestre
del año.

Baja la fed tasas y Prevé otro recorte
BloomBerg

ActividAdes
emPresAriAles

Si se compara el segundo trimestre de 2019 con
el de 2018 el crecimiento
real del PIB fue de 0.4 por
ciento, medido con cifras
ajustadas.
Los crecimientos anuales de los diferentes sectores colocan a las actividades
primarias con un avance de
1.7 por ciento, respecto al
mismo lapso de 2018, la de
servicios crecieron uno por
ciento, y las secundarias cayeron 1.6 por ciento.

Portafolio
A legitimAr
contrAtos
Los sindicatos en México
tendrán que iniciar un proceso
de consulta para legitimar los
contratos colectivos de las empresas y, de no hacerlo, éstos
serán cancelados, según lo establece el protocolo publicado
ayer miércoles por la Secretaría del Trabajo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Desaprovechados
La Cámara baja* propuso fijar una política de Estado que
alerte a la población del desperdicio de alimentos en México:

En el coloquio “90 años
de la Autonomía Universitaria”, profesores e investigadores de la UNAM,
como Jacqueline Peschard
(de rojo) reivindicaron
ese atributo, que dota
a las universidades, dijo
la ex consejera electoral,
del poder para autogobernarse sin intervención
de entidades públicas,
pero rindiendo cuentas.

billones

Planificación
adolescente
El embarazo adolescente
en derechohabientes
bajó en 5 años con la
aplicación de 14 métodos
anticonceptivos,
informó el IMSS:

nacional@reforma.com

“(Se) establece como medida de protección no adquirir ni usar los productos citados, ya que pueden generar
un riesgo a la salud”, alertó
la Cofepris.
En caso de presentar
cualquier síntoma o signo,
precisó, como aumento brusco del volumen de la mama,
dolor, inflamación, nódulo,
masa, secreciones o ulceración, se debe acudir con el cirujano plástico tratante, para
su revisión y diagnóstico.
Recomendó consultar al
cirujano plástico sobre los
riesgos del tipo de implante
que recibieron y, en su caso,
la frecuencia con que deben
acudir a revisión.
A los cirujanos plásticos,
estéticos y reconstructivos, la
Cofepris les sugirió dar seguimiento puntual a las personas que se sometieron a una
cirugía de implante mamario.
Asimismo, pidió que se le
dé aviso, mediante el sistema
en línea de notificación de incidentes adversos de dispositivos médicos, de los casos
asociados a linfoma anaplásico de células grandes relacionados con el uso de los
implantes mamarios.

Permite
Ejército
tatuajes

ron desplegados el 22 de julio
en Xico para realizar labores
de vigilancia y prevención durante las fiestas patronales.
“Durante el pase de lista
se detectó la ausencia de tres
elementos, quienes posteriormente fueron localizados en
aparente estado de ebriedad.
“Ante esta situación la
Guardia Nacional aplicó las

15 a 19 años

De las mujeres en
penales de México,
36.4% tiene de 18 a 29
años, y 2.4% tiene
60 o más.

71,291

54,873

A LAS PACIENTES
n Síntomas: aumento brus-

co del volumen de la mama, dolor, inflamación,
nódulo/masa, secreciones, ulceración.
n Acudir con el cirujano
plástico tratante, para
su revisión y diagnóstico.
n Consultar al cirujano sobre los riesgos del tipo
de implante recibido.
n Seguir las indicaciones
del especialista.

Admite Presidente
lentitud en proceso
de liberación
de presos políticos

A LOS CIRUJANOS
PLÁSTICOS

Reducción 23%

ANTONIO BARANDA

Por primera vez, quienes tengan tatuajes podrán ingresar
al Ejército y Fuerza Aérea
Mexicana, siempre y cuando cumplan con una serie de
requisitos.
Así lo dispuso la Secretaría de Defensa Nacional en
el decreto por el que se reforma y adiciona el Regla-

35

29

28

Carne de cerdo

Pescado

Res

Pollo

Tortilla

* Datos expuestos en la reunión “Programa de acuerdos voluntarios para
la reducción de pérdidas de desperdicios de alimentos en sectores clave”.

Cupo completo
Datos del Inegi sobre el sistema penitenciario estatal
en México en 2017:

110%

CLAUDIA GUERRERO

n Dar seguimiento puntual

a las personas sometidas a cirugía de implante
mamario.
n Notificar a la Cofepris
todos los casos relacionados con el uso de los
implantes mamarios.
n No utilizar los implantes
retirados.
n En caso de contar con
implantes en existencia,
contactar a la empresa
Allergan.
n No adquirir ni usar
los productos citados.

sanciones correspondientes a
los involucrados”, indicó.
En redes sociales se difundió un video donde se
observa a dos agentes de la
corporación, uno de ellos visiblemente ebrio.
La SSPC llamó a todos sus
integrantes a conducirse bajo
los principios de profesionalismo, honradez y respeto.

2018

37

Preparan Ley
de Amnistía

Recomendaciones
de la Cofepris en caso
de que se haya recibido
un implante mamario:

2013

40%

Revisan expediente de 3 mil mujeres recluidas

Advertencia

La Secretaría de Gobernación
y la Consejería Jurídica de la
Presidencia analizan una iniciativa de Ley de Amnistía
que permitiría liberar a quienes se encuentran presos por
delitos menores o por la falta de una defensa adecuada.
Por instrucciones del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador, las dos áreas
trabajan ya en el documento
que podría ser presentado
como iniciativa preferente
en el arranque del próximo
periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia
el primero de septiembre.
“Que se analice bien la
posibilidad de que podamos presentar una iniciativa,
abriendo el periodo ordinario, para una Ley de Amnistía y que, en caso de proceder,
sea una iniciativa de carácter
preferente, para que lo más
pronto posible se resuelva”,
expuso López Obrador en su
conferencia matutina.
“Tenemos que buscar
bien quiénes podrían acogerse a esta amnistía, bajo qué
condiciones, quiénes podrían
ser beneficiados. Estoy esperando que me den la opinión
técnica, jurídica, tanto Olga
Sánchez Cordero (Secretaria
de Gobernación) como Julio
Scherer (Consejero Jurídico
de la Presidencia), porque
tenemos el compromiso de
liberar a inocentes que están
en las cárceles”.
Cuestionado sobre la posibilidad de indultar a quienes están encarcelados por
robar comida, el mandatario
reconoció que hay un lento
avance en su compromiso
de liberar a presos políticos,
luchadores sociales y a quienes cometen delitos menores
o carecieron de una defensa.
“Hay presos políticos, luchadores sociales y presos

10 a 14 años

2013
2018

millones

de personas en situación
de hambre crónica

POR PRODUCTO (% de desperdicio)

SANCIONAN A 3 DE GN

Tres elementos de la Guardia
Nacional (GN) fueron sancionados por laborar en estado
de ebriedad en Veracruz.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC) informó que los efectivos, adscritos a la Subordinación Regional Coatepec, fue-

7.5

de dólares al año, costo
asociado al desperdicio

Retiran del mercado
implantes mamarios

ANTONIO BARANDA

de toneladas de alimentos
al año desperdiciados
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La Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos
Sanitarios (Cofepris) lanzó
una alerta sanitaria debido al
posible riesgo de desarrollar
el cáncer linfoma anaplásico
con el uso de implantes mamarios texturizados y expansores de tejido.
El organismo, junto con
la empresa Allergan México,
determinó llevar a cabo el
retiro voluntario del mercado nacional de todos los modelos y lotes de los implantes Biocell, que incluyen las
marcas Natrelle y Microcell.
“Esta Comisión está dando seguimiento puntual al
retiro del mercado nacional
para ejecutar las medidas de
seguridad que correspondan,
en estricto apego a la legislación sanitaria vigente, para
reducir riesgos en la salud de
la población”, informó en una
nota informativa.
Tras recibir notificaciones a nivel internacional sobre el posible riesgo de dichos implantes, emitió además recomendaciones para la
población que haya recibido
alguna prótesis de seno.

millones

de lo que se produce
en el país se desperdicia

@reformanacional

DULCE SOTO

20.4

34.7%

Especial
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que están en la cárcel sin haber cometido delitos o por
la pobreza o porque no tienen abogados, a pesar de que
existen los defensores de oficio, o quienes no tienen para pagar fianzas o ancianos
o enfermos, mujeres solas,
abandonadas”, expuso.
El Presidente comentó
que recibió un expediente de
más de 3 mil mujeres presas
que “no tienen por qué estar
en la cárcel”, así como indígenas pobres que no cuentan
con abogados para enfrentar
su proceso.
“El procedimiento para
liberarlos, el desistimiento
de la acción penal, ya cuando están en el Poder Judicial,
es muy complicado. Estamos
llevando a cabo este procedimiento y vamos muy lentos,
incluso hay desistimientos y
hay amparos y no se avanza, se avanza muy poco”, admitió.
El pasado 24 de julio, el
mandatario señaló en su con-

ferencia que le pidió a la titular de Gobernación buscar la
forma de que él pueda conceder indultos.
“Le he estado incluso recomendado a la Secretaria de
Gobernación (Sánchez Cordero), y voy a seguirlo haciendo, de que busquen la manera
legal de que se puedan conceder indultos, que yo pueda
indultar; ver si puedo enviar
una iniciativa al Congreso,
definiendo muy bien los casos, las características generales, para que, en el marco
de ese indulto, puedan salir
muchos de las cárceles.
“Es complicado quitar los
procesos que fueron en muchos casos delitos fabricados,
porque había consigna, eran
Ministerios Públicos de consigna. Antes metían el papel
a la máquina y le metían todo
el Código Penal al supuestamente delincuente, por consigna. Entonces va el proceso
hacia adelante, van a la cárcel,
¿y cómo salen?”, indicó.

1,514
51,600

Reducción 10.3%

mento de Reclutamiento de
Personal para el Ejército y
Fuerza Aérea.
De acuerdo con las nuevas disposiciones publicadas
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los tatuajes
no deberán encontrarse en
lugares visibles con el uso de
uniforme.
Además, deberán tener
una dimensión máxima de

de la población
reclusa

CON MÁS PRESOS SIN SENTENCIA (%)

10-14
1,344
años

1,693

35%

personas recluidas
no tenían sentencia

Previsión 2019

1,889

tasa de sobrepoblación
en los penales estatales

10 por 10 centímetros y las
imágenes no deben ser “ofensivas a la moral” o hacer apología del delito.
“En caso de que tengan
más de un tatuaje, estos no
sean mayor del 10 por ciento de la superficie corporal.
“Los aspirantes no deberán presentar perforaciones
en cualquier parte del cuerpo. Al personal femenino úni-

730,000

camente se le autorizarán las
horadaciones lobulares normales”, indica el decreto publicado en el DOF.
En la redacción anterior
del Reglamento para el ingreso a la milicia se establecía
que los aspirantes no debían
presentar tatuajes ni perforaciones en cualquier parte
del cuerpo.
Con la modificación será

Unidades de
Medicina Familiar
en todo el país.

métodos
anticonceptivos
se otorgaron a nivel
nacional en 2018.

causal de rescisión del contrato de reclutamiento presentar durante la permanencia en el Ejército y Fuerza Aérea tatuajes que no se ajusten
a las nuevas reglas.
“Así como perforaciones
en cualquier parte del cuerpo,
con excepción de las horadaciones lobulares permitidas al
personal femenino”, apunta
el decreto.
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Reviven denuncia de fraude y extorsión

Informa FGR a juez
que tiene elementos
para acreditar
responsabilidad

COBRO DE FACTURAS...
Carlos Ahumada fue clave para exhibir la corrupción de funcionarios del PRD vinculados
a AMLO en 2004. Ahora, 15 años después, se reactiva una acusación contra el empresario.
Desde 2001, los
nexos RoblesAhumada quedaron en
evidencia. Robles era
Jefa de Gobierno del DF.
El empresario era patrocinador de campañas
y luego desde los gobiernos le asignaban obras
y contratos.

CLAUDIA SALAZAR

2

3 de marzo de
2004. Se exhiben
los videos (grabados en abril
de 2003). Ahumada reclamaba que el Gobierno de
AMLO en el DF había incumplido con otorgar contratos.

3

5 de marzo de 2004. Robles era líder
del PRD, y se revelan sus pactos con
Ahumada. AMLO rompe con Robles.

4

7 de marzo. Robles intenta deslindarse
de Ahumada.

5

Ahumada acusa
a AMLO de presionarlo para financiar su precampaña
presidencial rumbo al 2006.

6

10 de marzo de 2004. Horas antes de
que Robles fuera expulsada del PRD,
ella decide renunciar a su partido.

7

30 de marzo. Ahumada es detenido
en Cuba acusado de fraude
al Gobierno del DF.

8

En abril
de 2004,
Robles se registra
como visitante al
penal. El abogado
del empresario era
Juan Collado, hoy
preso por lavado.

9

9 de Octubre de 2004. La PGR
detiene al tesorero de AMLO en
el GDF por lavado de dinero. La Procuraduría
capitalina lo buscaba por fraude.

z Mario Delgado y Dulce María Sauri en la sesión
de la Permanente.

Dejan legisladores
vacantes en el SNA

1

ABEL BARAJAS

El escándalo protagonizado
por la ex dirigente del PRD
Rosario Robles y el empresario Carlos Ahumada es revivido por la Fiscalía General
de la República (FGR).
Justo cuando busca imputar a Robles por un delito relacionado con la Estafa
Maestra, la Fiscalía informó
a un juez federal que cuenta
con elementos para acreditar
la responsabilidad de Ahumada en un presunto fraude
y extorsión de 400 millones
de pesos en agravio de la ex
Jefa de Gobierno y del PRD.
Se trata de un caso denunciado en 2013 por Robles,
quien acusó al empresario
argentino de tomar su firma
de un documento en blanco e inscribirla en un pagaré
apócrifo fechado el 1 de agosto de ese año.
Según la denuncia, Ahumada pretendía cobrar con
este documento falso un
“préstamo” que hizo al Partido de la Revolución Democrática, cuando Robles era su
presidenta nacional.
A pesar de la manifestación de la Fiscalía, no se
tiene noticia de que hubiese solicitado una orden de aprehensión contra
Ahumada en la averiguación previa PGR/DGCAP/
ZNO-XIV/46A/2013 y su
acumulada PGR/DGCAP/
ZNO-XIV/47A/2014, relacionada con estos hechos.
El 24 de julio de 2018,
Ahumada presentó un amparo ante el juez federal Patricio Leopoldo Vargas Alarcón,
con el propósito de que la
FGR fuera forzada a archivar
esta indagatoria iniciada por
extorsión, fraude específico,
falsificación de documentos
y uso de documento falso.
En su demanda ofreció
unos peritajes en grafoscopía y documentoscopía de
la Corte Suprema de Argentina, fechados el 16 de junio
de 2016, en los que se concluye que el pagaré no fue
fabricado.
Es decir, que no existen
elementos para establecer
que la firma del pagaré fue
confeccionada antes o después del texto; que tenga restos de tóner o que la hoja en
blanco que anexó Robles en
su denuncia haya sido obtenida con una copia de la firma genuina del pagaré, como
ella lo afirma.
Sin embargo, el juez de
amparo dijo que, independientemente de los peritajes,
la sola posibilidad de que la
firma hubiese sido obtenida
de una original y reproducida en el pagaré, era más que
suficiente para que la Fiscalía
continuara con la indagatoria
abierta, aunque llevara seis
años tramitándose.
El mes pasado, el Tercer Tribunal Colegiado Penal confirmó la resolución de
Vargas Alarcón y, en cumplimiento a ella, la FGR envió
un escrito al juez para informarle que cuenta con los elementos para acreditar los delitos contra Ahumada.

Israel Rosas

Resurge escándalo
Robles-Ahumada

10

18 de octubre. El Procurador del DF
acusó un complot contra AMLO para
frenar sus aspiraciones políticas.

11

En manos del Gobierno
federal que encabezaba
Vicente Fox, Gustavo Ponce señala que AMLO le había ordenado
solucionar los problemas financieros de Robles cuando fue Jefa
de Gobierno en el DF.

La Comisión Permanente del
Congreso rechazó la ratificación de magistrados anticorrupción y por lo tanto seguirán acéfalas las salas especializadas en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Al cumplirse una sentencia de juicio de amparo que
obligó a la Comisión Permanente a concluir el procedimiento de nombramiento de
18 magistrados integrantes
del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pendiente
desde 2017, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto
envió las propuestas, la mayoría de Morena rechazó la
ratificación de los aspirantes.
El dictamen proponía
avalar la idoneidad de dos
de tres aspirantes para la Tercera Sección de la Sala Superior del TSJA y de tres de 15
para las salas especializadas
en materia de responsabilidades administrativas.
El resto de los aspirantes,
13 en total, declinó participar
en el proceso.
El pleno emitió 11 votos
a favor, 20 en contra y una
abstención en el caso de la
propuesta para ratificar a Álvaro Castro Estrada y María
Zaragoza Sigler como magistrados de la Tercera Sección
de la Sala Superior.
Con el mismo número
de votos, también se rechazaron los nombramientos de
Verónica Aguilera Orta, Luis

Eduardo Iturriaga Velasco y
Marco Antonio Palacios Ornelas como magistrados de
las salas especializadas.
Los resolutivos fueron
turnados al Ejecutivo federal, que tendrá que presentar
una nueva propuesta.
No obstante, senadores
de Morena ya se pronunciaron a favor de desaparecer
las salas anticorrupción, con
la presentación de tres iniciativas sobre el tema.
En el debate, el senador
Alejandro Peña Villa, de Morena, señaló que fue la anterior legislatura la que incumplió con la designación de los
magisatrados y que se heredó
un proceso viciado de origen
Recordó que fue el Comité de Participación Ciudadana del SNA el que presentó
el juicio de amparo y cuestionó la transparencia en la
selección de los candidatos
propuestos por Peña Nieto.
“Nuestro grupo parlamentario está en la mejor
disposición de completar la
integración del Sistema Anticorrupción, pero no vamos
a retomar un proceso con vicios jurídicos de origen.
“Los legisladores de Morena somos actores aliados
para el combate a la corrupción, pero hagamos bien,
contribuyamos a sacar adelante esta etapa, para analizar los escenarios posibles y
transitar a un modelo eficaz
de combate a la corrupción,
sin crear más burocracia y
dispendio”, dijo.

Advierten aspirantes
carencias en la CEAV
ANTONIO BARANDA

Aspirantes a la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) señalaron ayer
debilidades y carencias de
esa institución, tales como
opacidad, discrecionalidad,
tramitología, revictimización e incumplimiento de
obligaciones de ley.
Durante el primer día
de entrevistas a los interesados, Joaquín Aguilar
Méndez, socio fundador de
la Red de Sobrevivientes de
Abuso Sexual por Sacerdotes, subrayó la necesidad de
que la CEAV se convierta
en una “caja transparente”.
“Tiene que ser una caja transparente, (porque)
ahorita todo es obscuro, incluyendo lo del fondo (para víctimas), toda esta discrecionalidad con la que se
han manejado los recursos,
no están ayudando en nada”, indicó.

Nueve de los 24 aspirantes fueron entrevistados ayer por el subsecretario de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Los demás serán entrevistados hoy y mañana.
Laura Cuevas, ex funcionaria de la PGR, resaltó la importancia de agilizar los trámites con kioscos tecnológicos y uso de
nuevas tecnologías.
“Hay muchas personas
en situación de víctimas
que no pueden trasladarse a la Ciudad de México
para hacer la gestión, y es
importante que podamos
darle fluidez y rapidez a
esa atención”, apuntó.
Marcelo Baquedano, ex
funcionario de la Corte y
ex agente del MP, consideró que el panorama de
la CEAV es complejo y que
una de las prioridades debe
ser revisar la “tramitología”
de la institución.

Van contra mandos por edificio de PGR
ABEL BARAJAS

z Dos funcionarios son investigados por concesionar dos
edificios de la desaparecida PGR, en Reforma 211 y 213.

La Fiscalía General de la República pretende imputar ante un juez a un ex presidente
y a un alto mando en funciones del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indabin), por
concesionar a una empresa la
sede de la desaparecida PGR,
en Reforma 211 y 213.
La dependencia judicializó una investigación contra

Julio César Guerrero Martín,
ex presidente del Indabin, y
Alan Daniel Cruz Porchini,
director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del instituto.
Al primero le atribuye
ejercicio ilícito del servicio
público y al segundo el uso
ilícito de atribuciones.
Fueron citados por vez
primera el 8 de julio, pero el
juez de control aplazó la audiencia de imputación.

Según documentos, la
FGR afirma que los edificios
fueron entregados el 1 de febrero de 2018 al Indabin para
ser enajenados y devolverle a
la Fiscalía el producto de su
venta, pero en lugar de ello,
el instituto los concesionó
a Corporación Inmobiliaria
Ejército S. de R.L.
Este caso ha sido llevado
a los tribunales, no obstante
que el actual presidente del
Indabin, Luis Mariano Cor-

tés Salazar, informó a la Oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, y al propio
Gertz, que las dependencias
que usan los inmuebles del
patrimonio federal no detentan la propiedad ni un derecho real sobre los mismos.
El 15 de marzo pasado
la FGR solicitó al instituto la
devolución de seis inmuebles
que fueron desalojados en
septiembre de 2017, debido
a los temblores.
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Congelan 100 plazas
de entes autónomos

Delinea AMLO presupuesto federal

Priorizarán en 2020
el rescate de Pemex

CLAUDIA GUERRERO

A poco más de un mes de
entregar el Paquete Económico 2020 al Congreso de
la Unión, el Presidente Andrés Manuel López Obrador
delineó ayer sus prioridades
en materia de gasto y reiteró
que no habrá incrementos en
impuestos, deuda y precio de
los combustibles.
Al hablar del proyecto de
presupuesto federal, el mandatario puso por delante la
asignación de recursos para
el rescate de Pemex, con la
finalidad de que la empresa
petrolera se recupere y aporte al desarrollo en la segunda
mitad del sexenio.
“El rescatar a Pemex, al
sector energético, eso es prioritario, porque Pemex tiene
que ser palanca del desarrollo nacional”, dijo.
“Vamos a rescatar a Pemex para producir petróleo,
refinarlo y en los últimos
tres años del gobierno se va
a sembrar el petróleo; es decir, vamos a tener excedentes para impulsar actividades
productivas y para que haya
bienestar”.
El titular del Ejecutivo
explicó que otra de sus prioridades en materia de gasto
son los programas de bienestar, como las pensiones para
adultos mayores, becas para
niños, jóvenes y discapacitados, así como la inyección de
recursos a educación y salud.
Durante su conferencia
matutina detalló que su tercera prioridad para ejercer
los recursos son las acciones en materia de seguridad
pública, ya que se pretende
cerrar este año con 85 mil
elementos de la Guardia Nacional desplegados y alcanzar la meta de 130 mil para
el año 2020.
Advirtió que los planes
de su Administración se deberán financiar sin necesidad
de incrementar los impuestos, el costo de los energéticos
o la deuda en términos reales.
“Ya puedo decir que para
el presupuesto del año próximo se mantiene el compromiso de no aumentar impuestos en términos reales,
no se van a crear impuestos
nuevos, no van a haber aumentos en los precios de gasolinas, diésel, gas, energía

Por considerar que no aportan nada al desarrollo del
país, el Presidente Andrés
Manuel López Obrador decidió congelar el nombramiento de 100 funcionarios, consejeros o comisionados de diversos organismos públicos.
Luego de meses de críticas y descalificaciones, ya
sea por su desempeño o por
los salarios que cobran, indicó que cubrir las vacantes en
diversas instituciones no es
una de sus prioridades.
“Tengo 100 nombramientos detenidos. ¿Y saben
por qué no los nombro? Porque no pasa nada si no ocupan los cargos, porque fueron
estas instituciones o comisiones, organismos que fueron creando que no tienen
ninguna función operativa,
son consejeros de organismos que no implican nada, se
crearon los cargos para darle empleo a los amigos, a los
cercanos al régimen”, señaló.
Sin dar detalles de los
nombramientos pendientes,
puso como ejemplo ficticio
su desinterés por proponer

Refuta a Hacienda por subejercicio
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó
ayer las cifras presentadas
por la Secretaría de Hacienda, en las que reconoció un
subejercicio de más de 174
mil millones de pesos en
el gasto programado para
el primer semestre del año.
El tabasqueño aseguró
que cuenta con datos distintos a los proporcionados por
la oficina de Arturo Herrera.
“Yo tengo otra informa-

ción de que está bien el ejercicio del presupuesto, porque eso también es algo que
se ha manejado sin sustento,
que había un subejercicio”.
-Pero es un informe de
Hacienda.
-Yo tengo otra información, fíjense.
Ante la insistencia sobre
el tema, López Obrador reconoció que al interior de su
Gobierno existen distintos
puntos de vista sobre cómose ejerce el gasto.
Además, consideró que

lejos de tratarse de un subejercicio, en realidad su Administración consiguió un
ahorro en el gasto corriente.
“No, no, no, de la Secretaría de Hacienda, son enfoques distintos. En el gasto
corriente hemos ahorrado,
y eso es lo que pueden estar
llamando subejercicio”, dijo.
En enero-junio, el gasto neto pagado fue de 2 billones 775 mil 727 millones
de pesos, lo que implicó un
subejercicio de 174 mil 484
millones de pesos.

Acuden a Palacio empresarios michoacanos

z El Presidente López Obrador dialogó con dirigentes empresariales de Michoacán.
ZEDRYK RAZIEL

Dirigentes empresariales de
Michoacán y directivos de
compañías asentadas en esa
entidad se reunieron ayer con
el Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Al encuentro privado

eléctrica en términos reales.
“Es más, ya les puedo
adelantar que no va a haber
aumento de deuda por segundo año, no va a aumentar
la deuda pública”, adelantó.
El tabasqueño reiteró
que se mantendrán las medidas de austeridad para evitar gastos innecesarios.
FALLA PRONÓSTICO
López Obrador celebró la estimación del Inegi sobre el
crecimiento del 0.1 por ciento en la economía, se congratuló del fracaso de quienes
pronosticaban la posibilidad
de entrar en recesión y mantuvo su promesa de alcanzar

también asistió el Jefe de la
Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de López Obrador.
“Hoy nos reunimos con
empresarios de Michoacán en
Palacio Nacional”, escribió en
sus redes López Obrador.

un 2 por ciento al cierre de
este año.
Al iniciar su conferencia
mañanera, pidió a sus colaboradores proyectar algunas
gráficas en la pantalla del Salón Tesorería y aseguró que,
en relación con el año pasado, el crecimiento es del 0.3
por ciento.
“Amanecemos con una
buena noticia. Dio a conocer
el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y, contrario a
lo que pronosticaban algunos
de que íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la
economía creció”, dijo.
“No les funcionó su pro-

Gonzalo Méndez y Raymundo López, de la Cámara
Nacional de Vivienda, Antonio
Mazier Contreras, de la Cámara Mexicana de la Industria de
la Construcción; Daniela de los
Santos, del Consejo Michoacano de Negocios, participaron
en la reunión.

nóstico a los expertos. Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer
y que entonces, con dos trimestres seguidos de decrecimiento, entrábamos en recesión, esa es la definición
técnica. Pues resultó que no”.
El mandatario consideró que, con estos resultados,
se despeja la incertidumbre.
“No quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando, pero vamos muy bien en
la parte económica”, señaló.
A pregunta expresa, reiteró su pronóstico del 2
por ciento para la economía
mexicana en este 2019.

Militantes de Antorcha Campesina protestaron
afuera de Palacio Nacional para reclamar al
Gobierno federal que se entreguen becas de
Jóvenes Construyendo el Futuro en la Ciudad de
México. Zedryk Raziel

Espantan
recesión
Luego que el Inegi
diera a conocer que
el PIB creció 0.1 por
ciento en el primer
semestre del año,
Mario Delgado, líder
de los diputados de
Morena, descartó el
riesgo de recesión.
“Se espanta por
completo el fantasma de la recesión”,
sostuvo. Mayolo López

TORREÓN. El
vocero del Grupo
Empresarial de la
Laguna, Carlos Braña, consideró positivo que el Gobierno
federal haya decidido invertir 485 mil
millones de pesos
adicionales. Esta inyección de recursos,
dijo, puede significar
créditos al sector industrial.

ZEDRYK RAZIEL

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió
ayer en sus oficinas de Palacio Nacional al empresario Carlos Slim.
El propietario Grupo
Carso entró al recinto histórico con una bolsa de regalos en una mano y varios
folder en la otra.
Personal de la Oficina de la Presidencia informó que el mandatario y
el hombre de negocios se
reunieron en privado y comieron juntos.

Ma. Elena Sánchez

Rechazan persecución política en contra de peñistas
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las investigaciones y
pesquisas de la Fiscalía General de la República (FGR)
contra colaboradores de Enrique Peña Nieto estén motivadas por la persecución
política.
Luego de que ex funcio-

narios como Emilio Lozoya
y Rosario Robles y el empresario Alonso Ancira criticaran la manera en la que se
han realizado las indagatorias en su contra, se deslindó, tras advertir que la aplicación de la ley y la labor de
la FGR no dependen de él.
“No hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Dije que era partida-

rio del punto final, pero que
eso aplicaba para los que se
fueron, no para nosotros, en
el caso de nosotros, cero corrupción, cero impunidad”.
–Lo mismo con Rosario
Robles?.
–Hay procesos que están en curso, ni modo que
los voy a detener, que le voy
a hablar a Gertz: ‘Oye Alejandro, ahí te van a hacer

un planteamiento de mi parte y mando a una paloma o
pájaro mensajero a que le
lleve una petición’. Eso no,
se acabó.
Recordó que desde el
discurso de su toma de posesión dejó en claro que no
habría persecución e incluso
reconoció a Peña Nieto por
no haber intervenido en la
elección.

nombramientos en instituciones relacionadas con la
transparencia.
“Si fuese algo urgente lo
firmo, nos hace falta. Imagínense, firmo contratación de
enfermeras, de médicos, de
maestros, de elementos de la
Guardia Nacional, pero tengo
ahí nombramientos pendientes de consejos para la transparencia, por decir algo”, expresó en Palacio Nacional.
López Obrador se refirió
al tema luego de que el diario
Financial Times advirtió de
una purga de tecnócratas e
instituciones impulsada desde el nuevo Gobierno.
El diario británico hizo
referencia a la salida de Gonzalo Hernández Licona copmo director del Coneval.
Y es que, según el mandatario, los órganos autónomos sólo han generado más
gastos al erario.
“Surgieron estos organismos como hongos después
de la lluvia. Aparatos burocráticos onerosos, y en algunos casos propensos a corrupción. Todo esto se está
limpiando y lo vamos a seguir
haciendo”, manifestó.

Reclaman becas

Espera IP
más crédito

INVITADO A COMER

Especial

CLAUDIA GUERRERO

Gobierno de México

Descartan aumentar
impuestos y costo
de energéticos;
alaban dato de Inegi
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Zedryk Raziel
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El mandatario federal
seguró que su decisión de
no actuar en contra de sus
adversarios se extiende incluso al ex Presidente Felipe
Calderón, a quien acusó de
haberse robado la elección
en 2006.
“Más que la condena a
los hombres, pienso más en
la condena al modelo neoliberal”, insistió.

Señalan
a Carstens
por reparto
de moches
CLAUDIA GUERRERO

Mientras Agustín Carstens es
candidateado para encabezar
el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Presidente
Andrés Manuel López Obrador lo acusó de haber iniciado en México la práctica del
reparto de “moches” a los
legisladores, a cambio de votos para aprobar los paquetes
económicos.
En su conferencia matutina, el mandatario aseguró que, como Secretario de
Hacienda, Carstens era “un
mago” porque lograba sacar
el presupuesto por consenso.
“Todo el tiempo que estuvo de Secretario de Hacienda,
por unanimidad le aprobaban
su presupuesto. ¿Cómo le hacía?”, cuestionó.
“Repartía. Ahí empezó
lo de las partidas de moche
y luego ya se generalizó, se
volvió práctica cotidiana con
todas las fracciones de los
partidos”.
López Obrador recordó
que, en esa época, él era dirigente opositor y tuvo que
convocar a los entonces diputados del PRD para plantear
el tema y evitar que avalaran
las propuestas de Carstens.
“Llegó el momento en
que les dije a nuestros compañeros legisladores con todo
respeto: oigan, no es posible
¿cómo aprueban todos el presupuesto?”, expresó.
“Algunos me hicieron caso y ya habían 20 que se oponían de 500, 20, 30, porque
para sacar los votos había
acuerdos, se negociaba, por
decirlo amablemente”.
Las primeras denuncias
sobre el reparto de “moches”
a diputados se registraron
en el sexenio del Presidente
Peña Nieto, cuando Luis Videgaray estuvo en Hacienda.
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Aline Corpus

Ven línea
a priistas

TENSIÓN. Policías estatales resguardaron las instalaciones del Congreso de Baja California.

Resguarda Policía a diputados locales

Sesiona cercado
Congreso de BC

ALINE CORPUS

MEXICALI.- Para concluir la
22 Legislatura, los diputados
del Congreso de Baja California tuvieron que ingresar
al recinto por la puerta trasera, y custodiados por unos
100 agentes ministeriales y
estatales.
Con equipo antimotín,
los policías ingresaron por
la parte posterior, donde un
grupo de activistas se mantenía desde el pasado 15 de
julio en protesta por la aprobación de la ampliación de
la gubernatura del morenista
Jaime Bonilla.
El acceso por la puerta
frontal también estaba tomado por los activistas de
Mexicali.
Alrededor de las 16:30
horas, los inconformes fueron desalojados; entre los
empujones la enfermera jubilada Carolina Bautista Macías resultó lastimada de una
mano.
“Estaba bien agarrada de
la puerta, pero en los jalones,
mi dedo se quedó atorado y
me siguieron jaloneando”, dijo la activista.
A las 17:00 horas, los diputados locales arribaron en
camionetas, custodiados por
decenas de agentes estatales,
quienes formaron una valla
para que pudieran pasar.
“¡Traidores de la Patria!
“¡Vendidos!”, les gritaban los
activistas, colocados tras la
barrera policiaca.
El pasado 8 de julio, 21 de

Avala ‘Ley Bonilla’ y retiene curul
GUADALUPE IRÍZAR

Horas antes de que se renovara el Congreso de Baja California, el Tribunal Electoral
federal modificó la asignación
de diputados plurinominales.
Al resolver recursos vinculados con la integración
paritaria del Congreso, los
magistrados de la Sala Superior modificaron la asignación
aprobada por la Sala Regional
Guadalajara, y otorgó una curul a la fórmula de María Trinidad Vaca Chacón y Marina
Zavala Robles.
De acuerdo con la pren-

sa local, el PAN había quitado
la curul a Vaca Chacón luego
de que la expulsó de sus filas
por haber votado a favor de
la llamada “Ley Bonilla” en la
legislatura que concluyó ayer.
Vaca Chacón interpuso
un recurso y la Sala Superior
le regresó la curul.
Tras aprobar la resolución, la Sala Superior ordenó
al Instituto Electoral de Baja
California expedir la constancia a favor de Vaca Chacón y
dejar sin efecto la asignación
a la fórmula integrada por
Claudia Elizabeth Ramírez y
Berta Alicia Contreras.

Denuncian
inequidad
La candidata a la
presidencia del PRI,
Lorena Piñón, acusó
a la Comisión Nacional de Justicia
Partidaria de quebrantar la equidad al
negarse a dictaminar sobre presuntos
actos anticipados de
campaña de su contendiente, Ivonne
Ortega.
“Están protegiendo a su candidata
favorita”, señaló.
Martha Martínez

25 diputados de la legislatura
que ayer terminó aprobaron
dicha modificación constitucional.
Faltando 15 minutos para las 19:00 horas, inició la
sesión solemne, encabezada
por la diputada petista Claudia Agatón, quien justificó la
inasistencia del presidente de
la Mesa Directiva, Benjamín
Gómez, por motivos médicos.
En conferencia, Raúl
Castañeda, uno de los diputados panistas que avaló la
ampliación de la gubernatura, negó que haya recibido un
soborno de por medio.
“Nosotros podemos modificar la Constitución (local),
siempre y cuando no se atente contra la federal”, justificó,
“hablar de que sí fue para un
morenista o para un panista,
la (reforma) de 2014 también
llevaba una intención (cuando se redujo a dos años)”.
“En esa época, cuando
estaba el Gobernador (pa-

nista) José Guadalupe Osuna
también la reforma fue dirigida”, añadió.
Durante la sesión, se
aprobó el nombramiento de
tres comisionados propietarios y uno suplente del Instituto de Transparencia de
Baja California.
En total se presentaron
15 de 25 diputados a la sesión.
Por Morena, Víctor Morán, Catalino Zavala y Victoria Bentley; del PRI, Alejandro Arregui, Patricia Ríos y
Marco Antonio Corona; por
el PT, Claudia Agatón.
En proceso de expulsión
del PAN, acudieron Iraís Vázquez, Raúl Castañeda, María Trinidad Vaca Chacón,
Carlos Torres Torres, Ignacia
García, Mónica Hernández y
Alfa Peñaloza, y del PRD, Roció López.
Hasta las 20:45 horas,
tiempo local, la 23 Legislatura aún no había tomado
protesta.

Registran
al PES

Integrantes de la agrupación
República Laica, entregaron
ayer una carta en la Secretaría de Gobernación en la que
expresan su preocupación
por el reparto de la Cartilla
Moral en iglesias afiliadas a
la Confraternidad Nacional
de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).
En semanas recientes, el
líder de Confraternice, Arturo Farela, anunció que en sus
siete mil templos afiliados se
repartirán 10 mil ejemplares

de la cartilla de Alfonso Reyes
impresa por el Gobierno federal, a fin de promover “una
transformación espiritual” de
la sociedad mexicana.
Para República Laica, esta acción no sólo podría sentar un precedente negativo
por mezclar asuntos cívicos
con elementos religiosos, sino
que violenta el principio de
la separación Iglesia-Estado
que marca la Constitución.
“Preocupa enormemente que sean las asociaciones
religiosas las encargadas de
la distribución de la Cartilla

En medio de un ambiente
de crispación política en la
entidad, y sin que se haya
esclarecido el accidente en
el que murió su antecesora,
Miguel Barbosa asume hoy
como Gobernador de Puebla.
El morenista ganó la
elección extraordinaria del
pasado 2 de junio, al obtener
44 por ciento de los votos
y dejar en segundo lugar al
aliancista Enrique Cárdenas.
Desde los comicios de
2018, cuando ganó el blanquiazul, la entidad ha estado
envuelta en sobresaltos políticos y sociales, y un clima de
crispación.
Primero por la violencia
que se desató en las votaciones de 2018, y después por el
fallecimiento de la Gobernadora Martha Érika Alonso,
del PAN, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.
Alonso y Moreno fallecieron el pasado 24 de diciembre de 2018 al desplomarse el helicóptero en el
que viajaban de Puebla a la
Ciudad de México, 10 días
después de que la primera
asumiera la gubernatura.
A más de siete meses, el
Gobierno federal no ha esclarecido las causas, por lo
que la Comisión Permanente
del Congreso ya apremió a la
SCT a entregar cuanto antes
un informe del helicóptero.
A las 11:00 horas de este jueves, Barbosa acudirá al
Congreso del estado para tomar protesta como gobernador constitucional para el periodo 2019-2024, y escuchar
los posicionamientos de los
partidos.
Posteriormente, se dirigirá al Auditorio Metropolitano donde se realizará un
evento cultural denominado
“Barbosafest”.
Barbosa dará un mensaje y, según se ha adelantado,
recibirá un bastón de mando
de comunidades originarias
de la entidad.
En representación del
Presidente Andrés Manuel

El Gobernador de Puebla
integró su gabinete con
8 mujeres y 9 varones
que encabezarán 17
dependencias estatales.
NOMBRE

DEPENDENCIA

Fernando
Manzanilla

Secretaría
de Gobierno

Guillermo
Aréchiga

Movilidad
y Transporte

Lizeth
Sánchez

Bienestar

Beatriz
Manrique

Medio
Ambiente

Melitón
Lozano

Educación

Julio Glockner Cultura
Karen
Berlanga

Función
Pública

Fabiana
Briseño

Turismo

María Teresa
Castro

Planeación
y Finanzas

Salomón
Kuri

Admón.

Abelardo
Cuéllar

Trabajo

Olivia
Salomón

Economía

Ana Laura
Altamirano

Desarrollo
Rural

Heliodoro
Luna

Infraestruc.

Jorge H. Uribe Salud
Miguel I.
Amezaga

Seguridad
Pública

Mónica Díaz
de Rivera

Igualdad
Sustantiva

López Obrador asistirá la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
También está confirmada
la presencia de la dirigente
nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el coordinador de los morenistas en la
Cámara de Diputados, Mario Delgado.

z Como señal de rechazo a la “ley garrote”, la senadora panista
Xóchitl Gálvez portó un bat.

Critican ‘ley garrote’
aliados de Morena

y oficinas que tiene Amazon en nuestro país están
instalados en el Estado de
México, y hoy damos marcha a este nuevo centro de
distribución, el más grande
de todo América Latina”,
resaltó.
Este mega almacén
de Amazon se suma a uno
más que tiene la compañía
en Tepotzotlán y otros dos
centros de distribución en
Cuautitlán Izcalli, también
en territorio mexiquense.

CLAUDIA SALAZAR
Y MAYOLO LÓPEZ

Rechazan reparto de Cartilla Moral en iglesias
ANTONIO BARANDA

Equipo

Francisco de Anda

Especial

TEPOTZOTLÁN.- La empresa Amazon inauguró ayer
su cuarto centro de distribución en el Estado de México.
El Gobernador Alfredo
del Mazo destacó las ventajas competitivas de la entidad y las garantías que se
ofrecen a compañías internacionales.
“Nos da mucho gusto la confianza que tiene
Amazon. Los cuatro centros

ANTONIO BARANDA

GUADALAJARA.
El Instituto Electoral
y de Participación
Ciudadana aprobó
el registro al Partido
Encuentro Social
Jalisco, que en los
últimos comicios locales logró al menos
tres por ciento de
la votación gracias
a una alianza con
Morena y el PT. El
dirigente estatal del
PES será el ex diputado federal priista
Gonzalo Moreno.

DESTACA DEL MAZO INVERSIÓN
REFORMA / STAFF

Asume hoy Barbosa
Gobierno de Puebla

Israel Rosas

Desalojan de recinto
a inconformes
atrasan arranque
de 23 Legislatura

GUADALAJARA.
Ivonne Ortega, aspirante a la presidencial del PRI, acusó
al ex mandatario de
Jalisco, Aristóteles
Sandoval, y al ex
aspirante a la gubernatura, Miguel
Castro, de tirar línea
a la militancia para
que voten por Alejandro Moreno en la
elección interna del
11 de agosto.
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Moral y se arriesgue la coexistencia pacífica que brinda
un estado imparcial , respetuoso de la laicidad y los derechos humanos de todas y
todos”, señala la misiva.
En la carta, dirigida al
Presidente López Obrador,
a la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, y a la
subsecretaria Diana Álvarez,
la agrupación cuestiona qué
acuerdo se adoptó para la entrega de la cartilla en iglesias
de Confraternice; con fundamento en qué disposiciones
se está haciendo dicho repar-

to en templos; y qué acciones
se están tomando para evitar
que dicha entrega vulnere el
principio de laicidad.
“El Estado laico en México es un principio histórico
resultado de la lucha contra
los privilegios y la concentración del poder y, en nuestro
tiempo, es una regla indeclinable para lograr una convivencia democrática en la diversidad”, subraya.
Critican que asociaciones
religiosas participen en actividades que corresponden a
las autoridades civiles.

Mientras legisladores de oposición pidieron al Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, que rectifique
y no publique la llamada “ley
garrote”, aliados de Morena
reclamaron el intento de criminalizar la protesta social.
Durante la sesión de la
Comisión Permanente del
Congreso, la diputada del
PES, María Rosete, dijo que
las reformas al Código Penal
de Tabasco limitan el derecho a la manifestación.
Recordó que hace 23
años quienes tomaron 58 pozos petroleros fueron acusados de daño en propiedad
ajena, sabotaje contra el consumo y las riquezas nacionales, y asociación delictuosa.
“El grupo parlamentario
de Encuentro Socia se pronuncia en contra de este tipo
de reformas que atentan contra los derechos humanos”,
advirtió Rosete.

Nancy De la Sierra, senadora del PT, advirtió que la
criminalización de la protesta
social no puede ser utilizada
“bajo ninguna circunstancia”,
para proteger la construcción
de proyectos emblemáticos
del Gobierno.
La senadora panista Kenia López criticó a los legisladores de Morena por aprobar
reformas que criminalizan la
protesta social.
“Ahora que son Gobierno
quieren aplicar la ley del garrote, para que la gente no se
manifieste”, reclamó.
El senador de Morena,
Eduardo Ramírez, acusó que
se trata de confundir a la opinión pública con la llamada “ley del garrote”, pues el
Congreso de Tabasco trata
de sancionar las extorsiones
de quienes quieren impedir
las obras públicas y privadas.
Beatriz Paredes, del PRI,
pidió que se modifique la reforma de Tabasco para que
no quede duda de la interpretación de la misma.
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Fed Cuts
Interest
Rates for
First Time
Since 2008
Crisis
Jeanna Smialek
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

WASHINGTON — The Federal Reserve cut interest rates
for the first time in more than
a decade, an effort to guard the
record-long economic expansion against mounting global
risks.
The widely expected quarter-point move, the Fed’s first
since it cut rates to near zero
in 2008, is meant to protect the
economy against the potentially harmful effects of a growth
slowdown in China and Europe
and uncertainty from President Donald Trump’s trade
war.
“In light of the implications
of global developments for the
economic outlook as well as
muted inflation pressures, the
committee decided to lower
the target range for the federal

THE FEDERAL
RESERVE TRIED
TO INSULATE THE
ECONOMY FROM
PRESIDENT DONALD
TRUMP’S TRADE
WAR AND A GLOBAL
SLOWDOWN.
funds rate,” according to the
Fed’s policy statement.
The Fed also announced
an early end to its efforts to
shrink its balance sheet, another attempt at keeping the
economy moving. The central
bank’s bond holdings swelled
during the financial crisis as it
bought assets to try to reinvigorate growth. Policymakers
have been slowly siphoning
off securities to return their
balance sheet to a more normal size, and that process was
slated to end in September. It
will now conclude Thursday.
Both Eric Rosengren, president of the Federal Reserve
Bank of Boston, and Esther
George, president of the Federal Reserve Bank of Kansas
City, voted against Wednesday’s decision in favor of leaving rates unchanged. Those
dissents marked the second
and third of Jerome Powell’s
term as chair.

MORE THAN 900
MIGRANT CHILDREN
HAVE BEEN
SEPARATED FROM
THEIR FAMILIES
Miriam Jordan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

LOS ANGELES — In the year
since President Donald Trump
officially ended migrant family
separations at the southern
border, immigration authorities have removed more than
900 migrant children from
their families, sometimes for
reasons as minor as a parent
not changing a baby’s diaper
or having a traffic citation for
driving without a license, according to new documents filed in
federal court.
Family breakups have been
imposed with even greater frequency in recent months under
the Trump administration’s
most widely debated immigration policy, ostensibly to protect the welfare of the children,
but in many cases because of
relatively minor criminal offenses in a parent’s past, such as
shoplifting or public intoxication, according to tallies the
Justice Department provided
to the American Civil Liberties
Union, which is challenging the
separations.
This month, the acting
Homeland Security secretary,
Kevin McAleenan, said in testimony before the House Oversight and Reform Committee
that separations were “rare”
and made only “in the interest
of the child.”
“This is carefully governed, it’s overseen by a supervisor when those decisions
are made,” McAleenan said,
noting that fewer than 1,000
separations of children from
their parents had occurred out
of about 450,000 members of
families encountered at the border since October 2018.
In most cases, government
officials have said, border officers who make a decision to
remove a child from an accompanying adult do so because
there are questions about the

© 2019 New York Times News Service

child’s welfare, or doubts that
the adult is genuinely the child’s
parent. In some cases, they said,
children are separated even
though they are traveling with
someone who clearly appears
to be an aunt, uncle or sibling.
The new numbers were filed
with Judge Dana M. Sabraw of
the U.S. District Court in San
Diego as part of the court’s

continuing supervision of the
family separation issue. In its
motion Tuesday, the ACLU
asked the judge to clarify a set
of standards for such separations that would ensure that
children are taken from their
parents only when there is
evidence that the parent is a
genuine danger to the child, or
is unfit to provide care.

SEPARATIONS OF
MIGRANT FAMILIES
ARE CONTINUING
IN SUBSTANTIAL
NUMBERS, OFTEN FOR
REASONS AS SIMPLE
AS A PARENT WITH
A TRAFFIC TICKET,
THE AMERICAN CIVIL
LIBERTIES UNION
REPORTED.

2C
© 2019 New York Times News Service

Half of
Voters
Believe
President
Trump
Is Racist,
Poll Shows
Matt Stevens
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

NEW YORK.- About half of
registered voters believe
President Donald Trump is
racist, according to a new
national poll, which showed
voters are sharply divided
along partisan lines on the
question.
The survey was conducted by Quinnipiac University from July 25-28, several
days after Trump said that a
group of four congresswomen of color should “go
back” to the countries they
came from, even though all
four are American citizens
and three were born in the
United States. The survey
period also included the day
that the president launched
a new attack on Rep. Elijah E.
Cummings, a leading black
congressman, calling him “a
brutal bully” whose Baltimore-area district he characterized as a “disgusting, rat
and rodent infested mess.”

THE SURVEY,
WHICH SHOWED
DIVISIONS ALONG
PARTISAN LINES,
WAS CONDUCTED
AFTER TRUMP
ATTACKED FOUR
CONGRESSWOMEN
OF COLOR AND AS
HE TORE INTO REP.
ELIJAH CUMMINGS.
The poll results come
as Democrats seeking the
party’s nomination for president prepare for a second
round of debates, beginning
Tuesday night in Detroit.
Nearly all of the 2020 candidates have roundly condemned Trump’s remarks as
racist and divisive.
The Quinnipiac poll
found that 51% of voters
think Trump is racist while
45% do not. When separated
by party, 86% of Democratic
voters classified Trump as
racist while 91% of Republicans said he was not.
About 88% of those
who said Trump was racist
disapprove of the job he is
doing as president, while
94% of those who said he
was not racist approve of
his performance.
It was one of several surveys in recent days that have
offered a window into how
Americans are processing
Trump’s comments and
assessing his core beliefs.
National polls conducted
by USA Today/Ipsos, The
Economist/YouGov and Fox
News in July have shown
that between half and twothirds of Americans believe
that telling someone to “go
back” is a racist statement
and that Trump’s tweets
“cross the line.”
On Monday, Trump again
attacked a prominent black
person — this time the Rev.
Al Sharpton, a civil rights
leader. Trump denounced
Sharpton on Twitter as “a
con man” who “Hates Whites &amp; Cops” and again
assailed Cummings.
The poll released Tuesday found that 41% of survey respondents believe
Trump’s immigration policies are motivated by “racist
beliefs,” compared with 49%
who ascribed them to “a sincere interest in controlling
our borders.”
© 2019 New York Times News Service

CLIMATE ACTIVISTS PACK
STREETS, URGING CANDIDATES
TO LOOK BEYOND ‘GLAMOUR’
Astead W. Herndon
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

DETROIT — Thousands of environmental activists, calling for
the Democratic Party to embrace
far-reaching plans to curb climate
change and address social injustice, gathered for a hard-to-miss
rally in Detroit on Tuesday afternoon, hours before the first of
two presidential primary debates here.
The rally was organized by a
coalition of progressive groups
called Frontline Detroit and included the Sunrise Movement, the
climate advocacy group seeking
to harness the political power
of young people to push for the
Green New Deal. That proposal,
which sets out a broad vision
for significantly reducing planet-warming pollution by 2030
while also guaranteeing millions
of new jobs, has become a litmus
test in the Democratic primary
race.
Sunrise activists joined with
several local liberal groups, chanting and singing as they marched
from a central downtown park
to the Fox Theater, the site of the
debates.
The rally’s organizers said

their goal was to see more toptier Democratic candidates put
climate change at the forefront
of their policy agendas. They also
wanted to pressure the candidates to visit some of Detroit’s most
marginalized communities, many
of which have seen devastating
effects from water contamination
and air pollution.
“These candidates see the glitz
and glamour of America, but they
need to see us — the people on
the bottom,” said Theresa Landrum, a local climate organizer.
“White people champion climate
change, but it’s us, the people,
who are suffering the impact.”
The demonstration was part of
a monthslong effort by the Sunrise Movement and its allied organizations to pressure Democrats
to more forcefully address climate
change. That effort began soon
after Democrats recaptured the
House in last year’s midterm elections. The group orchestrated a
sit-in at the office of Nancy Pelosi,
who was set to become speaker,
and Alexandria Ocasio-Cortez,
who had just won a House seat
in New York, joined in.
This year, Ocasio-Cortez was
the primary House sponsor of a
nonbinding resolution that laid
out the Green New Deal, an ambi-

tious and broad platwarming the central
form that sets targets
issue of his presidenSUNRISE
for reducing greential campaign.
ACTIVISTS
house gas emissions
The Democratic
and calls for the
National CommitJOINED WITH
government to guatee has refused that
SEVERAL
rantee high-paying
request, but last
LOCAL
jobs in clean energy
week both MSNBC
LIBERAL
industries.
and CNN announThe Sunrise
ced they would
GROUPS,
Movement then hosbroadcast candiCHANTING
ted events across the
date forums about
AND SINGING
country this summer
climate change. The
AS THEY
aimed at drumming
announcements
up public support for
reflected the urgency
MARCHED
the proposal.
with which DemoFROM A
Some political
crats have mobilized
CENTRAL
around an issue that
winds have shifted
DOWNTOWN
in the activists’ favor.
was hardly mentioIn a Democratic prined in the 2016
PARK TO THE
mary with two dozen
FOX THEATER. election.
candidates fighting
Mary Kay Henry,
for attention, groups
president of the Serlike Sunrise have been able to
vice Employees International
seize on the chaos and push their
Union, one of the nation’s larpreferred issues into the conversagest labor unions, said the Green
tion. Among other things, Sunrise
New Deal was gaining political
has helped pressure almost all of
momentum. The union backed
the candidates to sign a pledge to
the proposal earlier this year,
refuse to accept large donations
becoming the first major labor
group to do so.
from fossil-fuel interests.
The group has also demanded
“Moms and dads in Flint
that the party hold a debate focudeserve clean water once and
sed on climate change, echoing a
for all,” Henry said, referring to
call from Gov. Jay Inslee of Wasthe yearslong lead contamination
hington, who has made global
crisis in the city, about an hour’s

drive northwest of Detroit. “So
we’re going to stay in the streets.”
Several challenges remain for
groups like the Sunrise Movement. Former Vice President Joe
Biden continues to lead in the
polls, representing the strength
of moderates in the party who
are less likely to support the
progressive ideas of the Green
New Deal, like employment
guarantees.
And just as some more moderate candidates have adopted
the phrase “Medicare for All” to
refer to their health care plans,
drawing the ire of progressives
who demand a single-payer system, some Sunrise activists fear
the candidates may back the
Green New Deal in name but
not in detail.
“If you want our vote, you
can no longer neglect us,” said S.
Baxter Jones, a Detroit activist.
“Nothing about us, without us.”
Few of the top-tier presidential candidates have so far agreed
to tour Detroit’s most polluted
communities, as Sunrise demanded. But Landrum said that Inslee; former Rep. Beto O’Rourke;
Julián Castro, the former housing
secretary; and self-help author
Marianne Williamson had scheduled visits.

Dust blows along
the border fence in
Sunland Park, N.M.,
across from Ciudad
Juarez, Mexico.
© 2019 New York Times News Service

SEESAWS STRADDLE THE MEXICO BORDER,
AND SMILES SHINE THROUGH

Simon Romero
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

ALBUQUERQUE, N.M. — In images
and videos that were circulating
on social media this week, children smiled and giggled with glee
as they bobbed up and down on
three pink seesaws that had been
inserted through the steel slats of
a section of border wall in Sunland
Park, New Mexico.
“Actions that take place on one
side have a direct consequence on
the other side,” Ronald Rael, one the
architects who designed the border
seesaws, wrote in an Instagram post
describing the unusual installation.
The project points to how artists
and architects are responding to
President Donald Trump’s efforts
to build a wall along the border, in

addition to border barriers constructed during the administrations
of Presidents Barack Obama and
George W. Bush.
In images and videos, children
on both sides of the border could
be seen playing on three seesaws
along a portion of an older section
of border wall in Sunland Park, near
New Mexico’s border with Texas
and sprawling El Paso. In social
media posts featuring the seesaws,
the wall seemed to be an afterthought rather than a barrier limiting
contact between those who live in
its shadow.
Placed between the steel slats on
the border fence in Sunland Park,
the seesaws were observed by
Border Patrol agents and Mexican
soldiers, according to Artnet News.
Rael, an architecture professor
at the University of California, Ber-

keley, and Virginia San Fratello, an
associate professor of architecture
at San Jose State University, originally designed their “Teeter-Totter
Wall” in 2009.
Since then, prototypes and
etchings of the seesaws have been
featured in museums including the
Museum of Modern Art in New York.
It was unclear whether the project would be installed again in
Sunland Park or reproduced at other
points along the border. Rael and
San Fratello did not immediately
respond to requests for comment.
The architects have also designed a “Burrito Wall” intervention
that would allow a food cart to
be inserted into the border wall,
and a “Wildlife Wall” with gaps to
ensure the “free movement of critically endangered species between
Mexico and the U.S.”

The section of the border where
the seesaws were installed has been
a flash point in the Trump administration’s crackdown on unauthorized immigration. In April, members
of a right-wing militia detained
migrants in Sunland Park, and in
May a group that is collecting private donations for a border wall
came there to erect its first section
of fencing on private land.
The seesaw installation made
the small city of 14,500 the setting for a different kind of border
venture.
“This displays creativity in
making the most of the wall that’s
been built in our midst,” said Javier
Perea, Sunland Park’s mayor. “And
it showcases the fact that people
live along the border and get along
pretty well with each other despite
the wall.”

FOR A BRIEF
MOMENT
— JUST A
HALF-HOUR
OVER THE
WEEKEND
— A SIMPLE
PIECE OF
PLAYGROUND
EQUIPMENT
SERVED AS
A BRIDGE
BETWEEN
THE UNITED
STATES AND
MEXICO.
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Sanam Yar
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

NEW YORK.- In the beginning, there were inflatable waterfowl. Then came the doughnuts,
the Pegasus floats and the novelty coffins.
Children have drifted out to sea and across
lakes on them. They have terrorized highways,
carried by the wind. And last year, on Fish Lake
in Chisago County, Minnesota, a group of four
women stranded on a rainbow unicorn were
rescued by local deputies.
With each passing summer, more and
more bodies of water are invaded by the species known as the polyvinyl chloride inflatable
pool float.
Search #poolfloat on Instagram and there’s
a near endless scroll of babies, dogs and fully
grown adults reclining on inflatables of all shapes and sizes. Celebrities do it. Influencers do
it. Even ferrets and tiny inanimate dolls are
doing it.
The act of lounging on a novelty pool float,
or, more specifically, the photographic evidence
of one lounging on a novelty pool float, has
become visual shorthand for a carefree, idyllic
lifestyle. The phenomenon shows no signs of
deflating; there has been a spike in searches
for “pool float” on Google every summer for the
past three years, according to Google Trends.
(Popular related search topics include “unicorn,”
“swans” and “pineapple.”)
And unlike luxury cars or designer clothing
— or other expensive objects that appear in
the social media streams of people who are
glamorous for a living — floats are relatively
accessible to the average person. (Depending
on the brand and size, float prices can range
from less than $10 to several hundred dollars.)
NO BEACH IS SAFE.
The Floatie That Launched a Thousand Ships
While other buoyant devices (see: the humble pool noodle) existed long before photogenic
floaties took over, the rise of Instagram-worthy
inflatables can be traced back to Taylor Swift.
The year was 2015, and Swift posted a
picture of her and Calvin Harris (a DJ, and her

boyfriend at the time), riding a large inflatable
swan on Instagram. That same summer, a flock
of floats by the same brand, Funboy, appeared
at Swift’s star-studded Fourth of July party.
Blake Barrett, a founder of Funboy, called
the incident “a huge social media moment”
for the young company, which was founded
in 2015. “Then it was off to the races,” he said.
NO BASIC FLOATS ALLOWED
Pool parties and mass gatherings like Coachella are the floatie’s natural habitat. In New
Jersey, Floats &amp; Boats is a popular festival
at Tices Shoal that, as the name implies, celebrates both floats and boats.
In a Facebook post, the organization behind
the event, now in its fourth year, encouraged
attendees to bring only “really cool” floats,
adding that “round tubes and noodles are not
allowed unless they are doughnuts or seamonsters of sorts.” (The event, formerly known as
Floatchella, underwent a name change after
receiving a cease and desist letter from Coachella last year.)
The festival is the brainchild of Nicole Cesario, 26, and Marissa Laudati, 27, childhood
friends who grew up on the Jersey Shore. They
first got the idea to throw one after seeing how
much attention their personal pizza floats drew

from beachgoers in 2015.
“Everyone looks cute on a float,” Laudati said.
“It’s not just, ‘Hey, I’m standing on this body of
water.’ It can go along with your outfit — it just
adds to your outfit appeal or aesthetic, your
brand, in a way.”
Cesario said that each year brings new styles
of floats with references to pop culture, like
ones inspired by “Stranger Things” and by the
Kardashians. “You keep seeing new ones you
want to buy even if you already have one,” she
said. “It’s like a lifestyle. It makes for a really
cool Instagram opportunity that celebrities
are able to do. Now you post and it’s like you’re
one of them.”
Though Cesario and Laudati consider pineapples “basic float bait” — that is, not very
original — they said fruit-themed floats and
oversize inflatables continue to be big trends
in the float-o-sphere. They have even spotted
an inflatable bull-riding float that rocks with
the waves.
“It’s like a statement,” Cesario said. “The float
that you bring defines you.”
‘
ANIMALS ARE DONE’
In the pool inflatables industry, it’s a competition to see which company can generate
the one float design to rule them all (at least

for the summer).
In 2008, the Australian lifestyle brand Sunnylife debuted an inflatable rubber duck. Barry
Glick, the company’s CEO, said it defined the
company as “leaders in the design-led float
space.”
Five years later, Sunnylife unveiled a popular
pink flamingo float that Glick said has been
copied so many times that the flamingo, as a
covetable inflatable, “is at the last end of its
life span.”
While he declined to identify Sunnylife’s
current best-selling float or reveal many
details about the brand’s design process, citing
wariness about competitors, Glick did concede
that he believed the trend of animal-themed
inflatables was fading. “Animals are less hot
than they once were,” he said. “Animals are
done.”
Barrett of Funboy, the company that saw a
boom in sales from Swift’s Instagram, expressed a similar sentiment. The industry was originally fueled by sales of unicorns and swans, he
said, but the brand’s newer floats, like a rainbow
chaise longue, have shifted away from novelty
shapes and are closer to “three-dimensional
art.”
Celeste Barrett, a Funboy founder and its
creative director, said the company’s designs,
which include inflatable angel wings and a
“retro pancake,” are inspired by flea market
finds, runway fashion, museums, and art and
architecture. (Barrett is the wife of Blake Barrett’s brother, who is also a company founder.)
“We’re definitely teetering into the fashion
space,” she said. “I think our floats are really
an extension of people’s wardrobes, as well
as their homes.”
Up next, Celeste Barrett said, Funboy is
expanding its focus to include “winter stuff.”
This winter, you can experience that very photo-friendly pool life outside of the pool. The
company introduced its first inflatable sled last
year, and plans to introduce more inflatables
geared for the snow in coming months. For
inspiration, “we looked at vintage sweaters,
different old snowmobiles,” she said. “It’s very
1970s ski team.”
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Mini Shampoo
Bottles May
Join Plastic
Straws
Elaine Glusac

ships, including the upcoming
National Geographic Endurance, launching in April 2020.
The Waldorf Astoria Maldives
NEW YORK.- Now that the
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July 1, offers Salvatore Ferrahotel industry has largely
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sink. The reason is cost,” said
plastic bottles, others may be
Henry H. Harteveldt, a travel
forced to follow. The California
industry analyst and presiLegislature is currently consident of Atmosphere Research
dering Assembly Bill 1162,
Group. “It costs them less to
which would prohibit hotels,
install and service these bulk
beginning in 2023, from providispensers than providing
ding miniature plastic bottles
individual cakes of soap and
of personal care products.
bottles of shampoo, conditioAccording to the World Bank,
ner and the like.”
some 242 million tons of plasBarr acknowledged the
tic waste was produced in 2016
savings in costs to hotel opeand this waste is projected to
rations, but framed it as a wingrow to 3.4 billion tons in 2050.
win that, “makes environmenTo Barr, the green swap is
tal and commercial sense,” he
worth any disappointment on
the part of travelers who may
said.
The hurdle may be conmiss taking home their freevincing an InterContinental
bie bottles of Agraria shamguest to accept a bulk dispenpoo from an InterContinental
resort or Beekman 1802 lotion
ser in the bath as better than
the mini bottle of high-end
from a Crowne Plaza hotel.
shampoo. Some luxury travel
“I’m sure I will get some
companies have been moving
emails from some customers,
in that direction. The luxury
but I’m betting I’ll get more
cruise line Lindblad Expedithank you’s for taking a step
tions uses refillable dispensers
forward and having a positive
for soap, shampoo and other
effect on the environment,” he
liquid products on all of its
said.
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

A NEW WAY TO FIGHT
CROP DISEASES, WITH
A SMARTPHONE
Knvul Sheikh
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Late blight is a common disease of plants such as
tomatoes and potatoes, capable
of wiping out entire crops on
commercial-scale fields.
In the mid-19th century,
late blight famously caused the
Irish potato famine. Today it still
causes more than $6.7 billion in
annual losses worldwide. Small
farms and organic growers are
often the hardest hit, because
they have fewer resources to
identify and treat the disease.
But farmers may have a new
weapon to add to the arsenal.
The technology, designed by
researchers at North Carolina
State University, relies on the
science of subtle plant odors,
and it can recognize sick plants
early by employing a simple test
strip that plugs into a reader on
a smartphone.
Plants emit signaling chemicals from their leaves, not
unlike the pheromones released
by humans. “If a plant is diseased, the type and concentration
of these volatile organic compounds changes,” said Qingshan
Wei, a biomolecular engineer at
the university. By sampling a

plant’s emission
In proof-ofprofile, a farmer can
concept testing,
CAUSED BY A
assess whether a
Wei and his team
FUNGUS-LIKE
sample of their crop
found that the
PATHOGEN, IT
is infected, Wei said.
technology could
If the farmer
accurately detect
FIRST APPEARS
changes in 10
suspects a late
AS BLACK OR
different plant
blight infection is
BROWN LESIONS odor molecules
underway, she can
ON LEAVES,
remove a leaf from
just two days
a living plant and
after plants were
STEMS, FRUIT
place it in a small,
inoculated with
OR TUBERS. IF
covered glass jar.
the pathogen that
CONDITIONS
causes late blight,
After the leaf ’s
ARE
volatile compounds
even before the
have accumulated
effects were visiFAVORABLE, IT
for 15 minutes or
ble to the eye.
CAN QUICKLY
so, the cap is remoThe team’s results
SPREAD TO
ved and the air is
were published
OTHER PLANTS
pumped from the
Monday in the
jar into a reader
journal Nature
THROUGH
Plants.
device attached
WET SOIL
The test can
to the back of a
AND AS WINDsmartphone.
also distinguish
SCATTERED
Inside the smarbetween late blitphone reader is a
ght infections
SPORES.
strip of paper speand other tomato
cially treated with
d i s e a s e s t hat
organic dyes and nanoparticle
appear similar, such as Septoria
sensors developed by the researleaf spot and a fungus that cauchers. Upon interacting with the
ses “early blight.”
plant’s volatile compounds, the
Currently, farmers must
strip changes color to indicate
send leaf samples to specialithe presence or absence of the
zed labs if they can’t identify
pathogen. It’s like a home-pregthe onset of disease by eye. This
nancy kit for tomatoes, or a strep
costs more and delays identifitest for tubers.
cation of the disease, increasing

the odds that the pathogen will
spread.
“Our technology uses tools
that farmers already have in their
pockets — their smartphones,”
Wei said.
Wei estimated that the team’s
prototype reader cost about $60
to make in the lab. The researchers used a 3D printer to create
a reader cartridge that fits on the
back of a smartphone and allows
plant odors to interact with test
strips in a leak-free space. The
test strips had to be designed
with sensors and dyes that
would remain stable for a long
time and cost just a few cents
per strip, Wei said.
Other research groups have
developed portable lab-on-achip devices that can do similar
pathogen tests. But few are as
simple or as cost-effective as the
new smartphone-based technology, Wei said. His team plans to
conduct more field tests before
seeking out manufacturing
partners.
They hope to customize
the technology for other crop
pathogens, which continue to
emerge as climate change and
global trade increase the stress
on agricultural systems. “This is
an important step in improving
global food security,” he said.

All of Those Products Are
Making Your Skin Worse
Courtney Rubin
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

When customers message
Nicolas Travis, the founder of
the skin-care brand Allies of
Skin, with questions about their
sensitive skin, he asks them
what other products they’re
using. Ninety-nine percent of
the time, he said, it’s something
with drying alcohol or harsh
essential oils.
“I have to tell them, ‘You’ve
just spent years of using really badly formulated products,
which is like years and years
of eating junk food,’” said Travis, whose company is based
in Singapore and is in stores
in 15 countries, including the
United States. “I say, ‘Your skin
isn’t sensitive, your skin barrier
is just really weak.’”
Ask aestheticians and dermatologists what problem
they’re seeing these days, and
as often as not the answer is a
broken-down skin barrier. Little
wonder, then, that the new
beauty buzzwords are “barrier
repair” (and its cousin “barrier
protection”).
A broken barrier — symptoms
include inflammation and patchy, flaky skin — can eventually
lead to other problems since it
means the skin’s defenses are
compromised. Besides sensitive
skin, barrier dysfunction is also
partly responsible for rosacea,
eczema, psoriasis and acne, all of
which are on the rise, according
to epidemiological studies.
What’s to blame for the mass
barrier malfunction? Too many

© 2019 New York Times News Service

creams, serums and other hopes
in a jar.
“It’s largely a product of our
own obsession with squeaky
clean and using product upon
product upon product,” said
Whitney Bowe, a dermatologist
in New York. Combine product
overload with environmental
assaults, and you have a recipe
for skin barrier disaster.
Here’s how to avoid that —
or to repair the damage.
WHAT’S THE ACID MANTLE,
AND WHY YOU ABSOLUTELY
MUST PROTECT IT
The acid mantle is the protective film of natural oils, amino
acids and sweat that covers
your skin. Damage it with too
much scrubbing or neutralize
it with alkaline washes and
you’re on your way to barrier
problems: inflammation, allergies, breakouts.
Talk of the acid mantle (apologies!) means a lot of talk about
pH, which, to the surprise of

many a chemistry teacher, is
the sort of thing beauty addicts
love to discuss online these
days. So, while alkaline water
may be all the rage for health,
you definitely don’t want to use
it on your (acidic) face.
Cleansing your skin with
anything alkaline interferes
with the skin’s ability to repair
itself and makes it less elastic, Bowe said. A high pH also
encourages the growth of a bacteria called propionibacterium
acnes that, as you may guess
from the name, plays a major
role in many forms of acne.
That face wash that is superfoamy and lathery? There’s a
fairly good chance it’s alkaline
because the ingredients that
give it those qualities are high
pH.
“The problem is, people want
lather to feel clean,” said Emily
Parr, a founder of HoliFrog, a
line of cleansers that is set to
debut in September. “So we had
to counter ours with a ton of

rich oils to reinforce the barrier.”
(The brand’s namesake frog is
a nod to its focus on barrier
protection; frogs’ skin is so permeable that they can’t survive
in toxic environments.)
Christian Surber, a professor
of dermatopharmacology at the
universities of Basel and Zurich
and an author of studies on the
acid mantle, suggests avoiding
products with a pH of more
than 7. This doesn’t mean the
lower the pH the better; skin
pH is about 5.5 and ability to
tolerate more acid depends on
both your skin and how well the
product is formulated.
Skin grows more alkaline as
we age — activating enzymes
that chew away, Pac-Man-like,
at collagen — and acidic products can restore pH, protecting
against droopy skin and the
development of wrinkles.
This focus on acidity as the
key to healthy skin is the theory
behind such startups as Atolla,
in the Brooklyn Navy Yard,
which tests for factors including pH and sends monthly
customized serums. It’s also
why companies like Travis’ and
Parr’s list pH on the packaging
(something Surber, who is not
connected with either, thinks
all brands should do).
The phrase “pH balanced”
is about as useful as the term
“clean” or “natural” — which
is to say, it means nothing. If
you want a specific number,
the company has to supply it.
Not even a cosmetic chemist
(or armchair cosmetic chemist)
can guesstimate this based on
ingredients, Surber said.

© 2019 New York Times News Service
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Baja para
Doha

La mexicana
Samantha Terán
anunció su retiro
como profesional,
luego de ganar
la medalla de
bronce en squash
por equipos en
Lima.

La sudafricana
Caster Semenya
renunció a
correr en el
Mundial, luego
de que un juez le
ordenó regular
sus niveles de
testosterona.

Firma más tiempo

Los Blazers acordaron una extensión
de contrato con CJ McCollum por tres
años más y 100 millones de dólares que
terminará en 2022.

Adiós con
medalla

Foto: Especial

Foto: Especial
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❙❙Omar Bravo
salió del retiro
para jugar con
los Leones
Negros de la
UDG.

Foto: Agencia Reforma

ESTE JUEVES INICIA EL APERTURA
2019 DEL ASCENSO MX

El cementerio

Cerca del olvido

de talentos
Fueron figuras de
la Liga MX en algún
momento y ahora
están el olvido
JESÚS SIERRA

Foto: Agencia Reforma

CANCÚN, Q.ROO.-El Ascenso
MX es el refugio de muchos
futbolistas, tanto mexicanos
como extranjeros que en algún
momento tuvieron proyección

en la Liga MX, o jugaron en la
selección. La llamada “división
de plata” se ha convertido en
la oportunidad de alargar sus
carreras y tal vez marcar la diferencia en esta categoría, con la
esperanza de volver a Primera
tan pronto como sea posible,
antes de caer en el olvido.
Veteranos como Omar Bravo
de 39 años y Egidio Arévalo Ríos
de 37 años figuran entre las contrataciones bomba del verano.
El delantero regresó del retiro

y jugará para su tercer club de
Jalisco: Leones Negros de la
UDG, luego de pasar antes por
Atlas y Chivas, con los rojiblancos es el líder histórico de goleo.
En tanto que el uruguayo quien
fue al Mundial del 2010 llega
como refuerzo al Correcaminos
su noveno club en México.
Sin embargo el Ascenso MX
cuenta con otros futbolistas
que incluso figuraron en torneos internacionales, con clubes mexicanos. Como Javier

Jugador
Posición
Equipo actual
Omar Bravo
Delantero
Leones Negros
Egidio Arévalo
Medio
Correcaminos
			
Javier Orozco
Delantero
Tampico
Taufic Guarch
Medio ofensivo Atlante
Franco Arizala
Delantero
Cafetaleros
			
Armando Navarrete
Portero
Venados
			
José “Chepe” Guerrero Medio
Dorados
Patricio Araujo
Medio
Celaya
Martín Zúñiga
Delantero
Celaya
Amaury Escoto
Delantero
Dorados
			
Orozco, el “Chuletita” quien es
el máximo goleador en la historia de la Concachampions,
ahora defiende los colores del
Tampico Madero.
También hay espacio para
las “promesas” que no dieron

el salto que se esperaba, como
Taufic Guarch que llegó a probarse en el Espanyol de Barcelona y ahora milita con el
Atlante, ó el seleccionado Sub
20, Martín Zúñiga que pasó
de forma discreta en América

El portero Agustín Marchesín jugará
en el Porto la próxima temporada. El
América confirmó la salida del guardameta de 31 años, con quienes ganó
una Liga, una Copa y un Campeón de
Campeones. El argentino llegó a la
Liga MX en 2015 procedente de Lanús
para jugar con Santos y en 2017 fue
con las Águilas.

Dodgers
Padres
HOY
21:10 Hrs.
Dodger Stadium

CLAUDIA CUEVAS SÁNCHEZ /
AGENCIA REFORMA

Tiene Tri Femenil tropiezo en Lima

❙❙Las paraguayas hicieron un juego ríspido del cual no pudieron
escapar las mexicanas.
camino, son cosas que pasan y hay
que superarlas" comentó.
El timonel indicó que el peor
error que cometieron fue haber
caído en el juego de la Albirroja,
desesperándose y respondiendo

el juego ríspido.
Admitió que el segundo gol
de Paraguay les pegó fuerte,
pues pensaban irse al descanso
con la certeza de que habían
mejorado.

Hacen la
brecha

Los de San Diego
empezaron la
temporada de
buena manera,
pero con el paso
de los juegos se
han desinflado
y su rival es de
cuidado.

LIMA, PERÚ.-El dueto mexicano
de natación artística, conformado por Nuria Diosdado y
Joana Jiménez, se quedó con la
segunda posición de la competencia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y aseguró
un lugar en Tokio 2020, al igual
que las canadienses.
Las pareja tricolor mejoró las
calificaciones que había registrado en el Campeonato Mundial
de Gwangju, hace apenas unos
días, para secundar a la dupla
canadiense, que se colocó en la
primera posición del dueto, tanto
técnico como libre.
Diosdado y Jiménez fueron
calificadas con 86.3328 en la
rutina técnica y con 88.0333 en

la libre, lo que les permitió sumar
174.3661 unidades y ganarse un
lugar para los Juegos Olímpicos
del año entrante. Canadá recibió
180.0343 puntos y Estados Unidos 170.6698.
Las mexicanas mostraron
una dificultad de 26.4000 en el
ejercicio libre, con la melodía de
Freedom, de Pharrell Williams,
que se vio reflejada en la altura,
la sincronización y la velocidad
de las sirenas.
Su ejecución les dio 26.3000
de 30 posibles y 35.3333 en la
impresión artística y creatividad
en la rutina de 40.
“Estoy muy contenta, conseguir el pase olímpico con un año
de antelación cambia la historia
y me siento muy orgullosa, este
era el objetivo, me siento satisfecha” declaró Diosdado.

Foto: Agencia Reforma

Foto: Tomada de internet

LIMA, PERÚ.-Luego de la derrota
frente a Paraguay, Christopher
Cuéllar, director técnico de la
selección femenil, dijo que el
equipo va a tener que recuperarse en lo físico y psicológico al
100 por ciento para pelear el pase
a la segunda fase en el próximo
partido ante Colombia.
Incluso señaló que tienen la
clasificación en sus manos y confía
plenamente en que el grupo sacará
un buen resultado.
"Hay que recuperar física y psicológicamente al grupo, pega duro
perder un partido así, pero tenemos el pase en nuestras manos,
tenemos buenas posibilidades de
lograr nuestro pase", dijo en conferencia de prensa.
"Hablé con las niñas de lo
importancia que es haber sacado
un buen resultado al inicio contra
Jamaica, esto es parte de nuestro

Foto: Tomada de internet
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y Veracruz, a ellos se suma
Amaury Escoto quien a sus 26
años ya pasó por varios clubes
en Primera y busca el ascenso.
Este jueves inicia el Ascenso
con el partido entre Celaya y
Zacatepec.

Ganan sirenas plata
y plaza olímpica

MLB

VUELA A
PORTUGAL

Jugó en
Chivas, Atlas y selección nacional
Xolos, Tigres, Morelia, Rayados,
Chiapas, Veracruz, Atlas y San Luis
Cruz Azul, Santos, Chiapas y Veracruz
Tigres y Tecos
Pachuca, Chiapas,
León, Atlas y Puebla
América, Necaxa, Atlas, Toluca,
Veracruz y Atlante
Atlante, América y Puebla
Chivas y Puebla
América, Chiapas, Cruz Azul y Dorados
Querétaro, Tigres, Tapachula,
Toluca y BUAP

❙❙Las mexicanas consiguieron el pase a Tokio 2020 al terminar en
segundo lugar

2D

Confiaba Fabián en ganar el oro
CLAUDIA CUEVAS /
AGENCIA REFORMA

Luna a CANCHA.
El atleta originario de
Jalisco fue el primero en hacer
su rutina en la Ronda Final y
sufrió mientras veía pasar al
resto, a pesar de que había
desarrollado un ejercicio casi
perfecto.
“Me sentía bien nervioso
viendo a todos pasar, viendo a
ver si alguien me iba a superar
o no, pero fue divertido”,
relató.
Al final, ninguno
lo superó, su principal rival, el brasileño Arthur Zanetti
-campeón olímpico
(2012), mundial
(2013) y panamericano (2015)- fue
quien más se

Fabián de Luna,
medallista panamericano

Los sacrificios
están enseñando que
sí valieron la pena
y ojalá puedan ver
(en la Conade) que
el deporte sí tiene
futuro y que se hagan
ajustes para eso”.
le acercó (a una décima). Y
cuando se dio cuenta de ello,
se fundió en un abrazo con su
entrenador Pablo Moguel.
“Me dijo que estaba orgu-

lloso de mí y yo le dije que
somos un equipo y que este
logro también es para él”,
compartió.
Ambos han perfeccionado el trabajo en los anillos,
prueba que se ha convertido en
su especialidad y que les dio
plata en los Centroamericanos
de 2018, un cuarto lugar en la
Copa del Mundo de Portugal
y un decimosegundo en el
Campeonato Mundial, todos
en el 2018.
Aún así, para la Conade, el
atleta -que dejó su país natal,
Estados Unidos para representar a México-, no está considerado como un deportista
de élite y le redujo su beca a
2 mil pesos, de sólo 5 mil que
percibía.

Foto: Agencia de Reforma
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CIUDAD DE MÉXICO.-Quizá fue
sorpresa para todos, pero no
para él.
Fabián de Luna confiaba en
que podía coronarse en Lima
2019 y lo logró. Con 14.500
puntos se subió a lo más alto
del podio y emuló lo hecho por
Armando Valles en Winnipeg 1967, la única vez
que México había
triunfado en los
anillos.
“Yo sí la esperaba, sí la tenía
en mente, pero era
muy difícil”, dijo De

ASÍ LO DIJO

❙❙La réferi participa en sus segundos Juegos Panamericanos.

Es la única réferi en la delegación

IMPONE
NUBIA

❙❙El gimnasta mexicano superó al campeón olímpico y panamericano, Arthur Zanetti de Brasil.

Tiene
Luck
mala
suerte

ley sobre
el tatami
2

Juegos Panamericanos
(Toronto 2015
y Lima 2019)

1

Juegos Olímpicos
(Río 2016)

16

años de experiencia
como réferi
para cualquier país competir
en ambas modalidades y como
juez una responsabilidad el
estar capacitado para ambas
pruebas. Las reglas se han cambiado para hacer más espectacular la competencia”, explicó
la dos veces juez panamericana
en Toronto 2015 y Lima 2019.
Los Juegos Olímpicos es
la máxima competencia a la
que un juez mexicano puede
aspirar sólo una vez, sueño que
cumplió Segundo en Río 2016.
Una historia cuyo premio es el
retiro de la justa olímpica.
“Busco disfrutar lo que hago,
apasionarme por lo que hago
y siempre doy lo mejor de mí.
Quiero que Lima se recuerde
como un buen resultado para
el país” sentenció.

CAMBIO Y PELEA

El jardinero de los Reds, Yasiel Puig participó en una trifulca con el bullpen de
los Pirates. El pelotero acudió a apoyar a su compañero, Amir Garret quien
inició la bronca contra los rivales. Puig está por ser canjeado a los Indians de
Cleveland a cambio del lanzador derecho, Trevor Bauer.

Rompe Fognini con esquemas
SINELI SANTOS /
AGENCIA REFORMA

CABO SAN LUCAS, BCS.-Fabio Fognini puede causar todo, menos
indiferencia en un partido de
tenis. El carácter que posee el
italiano tanto dentro como fuera
de la cancha genera emociones
diversas en la afición, en sus compañeros, en los jueces de silla y
línea, y en todos los que lo rodean.
“Mi carácter es siempre el
mismo, obviamente en la cancha

lo paso diferente, lo sufro porque
quiero dar lo mejor de mí pero
afuera no, cuando estoy con los
amigos soy un poquito diferente”
comentó Fognini en entrevista
con Grupo REFORMA.
“Lo sufres en la cancha por
la frustración, porque siempre
quiero dar lo mejor de mí y porque me comprometo a dar lo
mejor de mí”, explicó.
Su talento con la raqueta, la
rapidez de sus movimientos, y
su letal saque se adecuan a su

figura rebelde.
“Mi técnica no sé compararla,
no puedo decir que soy tradicional o rebelde porque yo soy yo,
tú eres tú y los demás tienen su
estilo, es un deporte muy egoísta
porque es uno contra uno y yo
trato de dar lo mejor de mí”, aseguró “Fogna”.
Con 2625 puntos, la novena
posición a la que ascendió gracias
a su triunfo en el Masters 1000
de Montecarlo, lo hizo madurar
emocional y técnicamente.

❙❙El italiano
cuenta con un
estilo particular
de jugar al
tenis.

Foto: Tomada de internet

LIMA, PERÚ.-Nubia Segundo
es la única réferi mujer de
taekwondo de la delegación
mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Segundo integra el equipo
junto con Jorge Reynoso, árbitro primera clase, Mario Ruiz,
director nacional de árbitros
y Juan Carlos Jiménez, árbitro
internacional en Poomsae para
arbitrar en el tatami de la justa
continental.
“Vamos cuatro árbitros
mexicanos que es un gran logro
porque nunca han habido tantos en otra edición, participar
en este tipo de Juegos es un
honor para todos tanto para los
atletas como para los jueces es
un sueño. Soy la única mujer,
hay más mujeres en México,
pero que te tomen en cuenta
es un orgullo porque valoran
tu trabajo”, contó Segundo a
Grupo REFORMA.
Hace 25 años Nubia fue
taekwondoín, y ahora tiene 16
como réferi, tiempo en el que se
ha adaptado a los cambios de
reglas y al sistema electrónico
de puntuación que busca hacer
más atractivo el deporte.
“Hay mucho más nivel en
el taekwondo en cualquier
categoría, ahora se incluyen
las formas y es un doble reto

Experiencia
como juez

Foto: Tomada de internet

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

WESTFIELD, INDIANA.-La
lesión de Andrew Luck en su
pierna izquierda no mejora,
y los Colts de Indianápolis no
han tenido otro remedio que
mantener entre algodones a
su estrella.
El quarterback no participó en las prácticas del
equipo y se perderá al menos
dos sesiones más debido a
una distensión en la pantorrilla izquierda. Fue descartado además para el primer
juego de pretemporada del
equipo en Búfalo. Luck ya
estaba en un calendario
limitado de entrenamientos.
“He progresado con respecto a cuando comencé mi
rehabilitación, pero el progreso no fue suficiente. No fue
suficiente. Pienso que algo se
va a estirar cuando trato de
cambiar de dirección abruptamente. Eso es algo que uno
necesita para jugar fútbol y
aún no estoy listo”, dijo Luck.
Se perdió los entrenamientos de postemporada
del equipo y ni siquiera lanzó
con sus compañeros antes de
comenzar oficialmente los
campos de entrenamiento y
se vio limitado a ejercicios
individuales y 7 contra 7 la
semana pasada. Al parecer,
no ayudó.
El domingo, Luck cojeó
levemente entre jugadas y
falló algunos disparos, aunque en medio de vientos. Al
día siguiente, Luck se reunió con Reich y el personal
médico y les dijo que seguía
sintiendo dolor en la pierna y
alrededor de su tobillo. Reich
no perdió tiempo para tomar
su decisión.

Foto: Tomada de internet

Segundo se ha
adaptado a cambios
de reglas y sistema
electrónico
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❙❙El mariscal de los Colts se
ha perdido varias sesiones.

El Cine Club
de Playa del
Carmen te
invita hoy a las
8 de la noche
a su función
Plastic Ocean,
en el ciclo Cine
Ambiental.
La entrada es
gratuita.

Bombonería

Foto: Especial

Foto: Especial

Conciencia

Foto: Especial
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Bailongo

Mejorar tus pasos de baile en el
ritmo de la salsa. Hoy y mañana
acude a Tutu Studio Cancúnlas. Las
clases son de7 a 8:30 de la noche.
El costo por persona es de $350 y
por pareja $600.

En 1819 nace
el novelista
estadounidense
Herman Melville,
cuya obra más
destacada es
Moby Dick.

CULTURA

Aprende a elaborar chocolates rellenos,
además de algunas técnicas de repostería.
La cita es mañana a las 9 a.m. en Pastry
Solutions, de Cancún.
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Arranca X Festival Pepe Domínguez por siempre, en Yucatán

❙❙Además de Angela Merkel (de rojo) también estuvo presente
David Chipperfield, quien lució gafas oscuras.

Inauguran museo
en centro de Berlín

Niños artistas
en potencia
Realizado en parques
y sitios públicos,
estará hasta el hasta
el 11 de agosto

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace
pocos días, la canciller alemana
Angela Merkel asistió a la ceremonia de inauguración oficial
de la Galería James-Simon,
localizada en Berlín, Alemania.
La obra fue desarrollada
por el arquitecto inglés David
Chipperfield.
En su discurso, Merkel
señaló que el nuevo edificio
de entrada le ha dado a la Isla
de los Museos -lugar donde se
encuentra- una nueva estructura que simpatiza con su contexto histórico, como parte de
los cinco edificios que forman
el Museo Universal de Historia

Humana.
La canciller destacó la
importancia de este tipo de
recintos culturales como un
lugar para la educación y el
intercambio, donde el pasado
y el futuro pueden unirse.
“A través de sus exhibiciones
los museos pueden mostrarnos
que se conecta mucho más de
lo que nos divide”, señaló.
La conclusión del último
edificio nuevo en la Isla de los
Museos no solo es un hito en
la historia de ese sitio del Patrimonio Mundial, sino que también marca el final de 20 años
de trabajo de David Chipperfield Architects en ese lugar,
el cual comenzó con la tarea
de reconstruir El Museo Neues.

Disfruta
semana
de danza

DZIDZANTÚN, YUC.- Una de las
primicias que debe existir para
desarrollar el talento en los infantes es impulsar sus sueños y sus
habilidades.
Este es el caso del “Festival
Pepe Domínguez por siempre”,
que cumple 10 años de existencia, cuyo objetivo principal es el
de unir a las comunidades y preservar la cultura yucateca.
En el parque principal de Dzidzantún, Yucatán, los niños de
primaria –que en esta época del
año están de vacaciones– se convierten en los artistas principales
a través del sonido de la música
y yucateca, mexicana y clásica.
Hasta el 11 de agosto, las
personas podrán disfrutar de 74
actuaciones artísticas gracias al

❙❙Centro Cultural San Francisco Tzacalhá.
Centro Cultural San Francisco
Tzacalhá, A.C., que organiza
el evento y donde, durante el
verano, se dedica a dar clases de
diferentes disciplinas artísticas
para que los niños de las comunidades circunvecinas al municipio de Dzidzantún tengan en
qué ocupar su tiempo.
De hecho, entre los profesores

Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris

DONCELES 36, CENTRO. MIÉRCOLES 31 DE JULIO Y JUEVES 1 DE
AGOSTO, 20:00 HORAS. 185 A 483 PESOS, EN TICKETMASTER.
El festival dará la bienvenida a sus espectadores con el Concurso
Internacional de Solistas con Trayectoria, en el cual 15 bailarines
internacionales con más de 40 años de edad mostrarán las
habilidades que los han hecho ser reconocidos. Participan: Mariela
Puyol, de Argentina; Junichi Fukuda de Japón, Rafael Rosales de
México, entre otros.

Plaza Loreto

ALTAMIRANO 46, TIZAPÁN SAN
ÁNGEL. VIERNES 2 DE AGOSTO,
17:30 HORAS. GRATIS.
Una de las presentaciones más
esperadas es la de la coreografía
“Nice to meet You”, del suizo Luca
Signoretti, quien creó esta pieza
para reflexionar sobre la toma de
decisiones y así contrarrestar los
temores.

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Festival
Internacional de Danza Contemporánea será del 31 de julio al 11 de
agosto, con 40 compañías que estarán en distintas sedes.

Plaza de la Danza del Cenart

AVENIDA RÍO CHURUBUSCO 79, COUNTRY CLUB. DOMINGO
4 DE AGOSTO, 13:00 HORAS. GRATIS.
“The Human Condition: Absent Presence” es una coreografía
creada y ejecutada por Ashley Menestrina de Estados Unidos,
la cual se basa en la repetición y la investigación del espacio
de conquista para establecer la idea de presencia y ausencia.

Centro Cultural
de España en México

y directores de las escuelas primarias de la región, la asociación
contribuye a la formación artística de los niños, especialmente
los de nuevo ingreso, para que
puedan participar en la festividad como artistas comunitarios.
Así, los pequeños debutan
ante el público de sus comunidades, como lo son Dzidzantún,

REPÚBLICA DE GUATEMALA 18, CENTRO, VIERNES 9 DE
AGOSTO, 19:00 HORAS. GRATIS.
Una pieza en la que colaboran México y Suiza se presentará en
este espacio bajo el título de “Influences can be Subtle”, bajo
la creación de Cecilia Stöckli y Punto Vertical Escena, quienes
también la interpretan, poniendo sobre el escenario la idea
del hábito, lo que nos es conocido y perpetramos como única
verdad hasta hacerlo un estilo de vida.

Sala Miguel
Covarrubias

CENTRO CULTURAL
UNIVERSITARIO INSURGENTES SUR
3000, CU. SÁBADO 3 DE AGOSTO,
19:00 HORAS. 80 PESOS, EN
TAQUILLA.
En esta presentación se ejecutarán
dos piezas, una es “Embracing de los
italianos Human Collective, donde
se expresan luchas interiores entre
el bien y el mal, lo lícito e ilícito, lo
prohibido y concedido, lo racional e
irracional; además de “Migraciones”
de Tándem Cía de Danza que aborda
este fenómeno de desplazamiento.

Foto: Agencia Reforma

MARCO ANTONIO MATA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

Buctzotz, Dzilam González, Dzilam Bravo, Cansahcab, Yobaín y
Suma de Hidalgo.
“Como el festival lo hacemos en los parques y sitios
públicos, la misma gente que
se acercaba a escuchar los
conciertos se daba cuenta que
eran sus mismos vecinitos o
sus mismos hijos los que estaban tocando y esto empezó
a crecer”, comenta Mariana
Sánchez, organizadora del
festival desde hace ocho años.
Actualmente participan como
voluntarios del festival algunos
artistas profesionales de Mérida
para que los niños obtengan la
mejor preparación posible y se
empoderen para que sepan que
pueden lograr sus metas.
El tenor Diego Manrique
Azcorra, un artista profesional
que nació del propio festival y
que en la actualidad está becado
por el centro cultural haciendo
sus estudios de música en la
Universidad de Xalapa, participa
por tercera ocasión, estas últimas
veces como maestro.

Teatro Flores Canelo

AVENIDA RÍO CHURUBUSCO 79, COUNTRY CLUB. DOMINGO
11 DE AGOSTO, 18:00 HORAS. 80 PESOS EN TAQUILLA
Con esta presentación el festival cerrará sus actividades con
Hybrido Dance, una compañía mexicana que presentará
una obra del coreógrafo Raúl Tamez, bajo la dirección
de Iván Freeman y Rolando Ramírez; también tendrán la
participación de Sebastián Abarbonell, de Estados Unidos.
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Afectados

Delicado

La concurrencia
al gimnasio que
pertenece a Erik
Rubín y Andrea
Legarreta ha bajado
drásticamente
después de que
hubo un tiroteo
dentro de la plaza
en el que se ubica,
en la CDMX.

Gabriel Soto
abandonó
el foro del
programa de
espectáculos
El Gordo y
La Flaca, en
Miami, pues
aseguró que
lo recibieron
“hostilmente”.

Sonido
urbano

FARÁNDULA

La cantautora texana con
raíces regias, Kordelya,
abrirá hoy el concierto
de Ximena Sariñana en el
Showcenter Complex de
Monterrey., tocará su nuevo
sencillo con sonido urbano.
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Inicia transmisiones en
Estados Unidos el canal
MTV en 1981. El tema que
abrió el canal fue "Video
killed the radio star", de
The Buggles.

Olvida McCartney
temas de The Beatles
STAFF / AGENCIA REFORMA

Foto: Archivo

❙❙Bucky (izq.) y
Falcon (der.) son,
quizá, los más
cercanos al Capi a lo
largo de la historia
de Avengers.

CIUDAD DE MÉXICO.- Paul
McCartney reconoció que
ya no se acuerda de cómo se
tocaban todas las canciones
de The Beatles, reportó NME.
El músico reconoció que
necesita reescuchar los temas
y confiar en sus compañeros
para interpretar temas que no
ha tocado en mucho tiempo.
"Tengo que volver a aprender todo. He escrito mucho
y no puedo retenerlo todo.
Cuando ensayo digo: 'oh,

así es como va'", compartió
el ex bajista del cuarteto de
Liverpool.
Aunque ha escrito más
de mil canciones, McCartney
admite que la mayoría persisten vagamente en su memoria, además de que considera
que han resistido al paso del
tiempo.
"Es emocionante pensar
que todavía funcionan. Éramos
un pequeño grupo de rock and
roll de Liverpool cuando empezamos, simplemente siguió
funcionando", dijo.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Desde que se estrenó
Avengers: Endgame ha habido una gran
controversia entre los fans de Marvel. Y es
que, aceptémoslo, muchos salimos de la
sala de cine con un extraño sentimiento.
Además de que nuestra querida Black
Widow (Scarlett Johansson) había muerto
–sí, aunque ella lo decidiera, no dejaba de
dolernos–, también salíamos contentos
pero desconcertados después de que el
Cap (Chris Evans) hubiera elegido a Sam
–o Falcon– (Anthony Mackie) para darle
su escudo y no a Bucky (Sebastian Stan).
Por un lado, entendimos que Falcon y
el Cap tenían muchas cosas en común y
siempre hubo confianza entre ellos, ¿pero
y Buck?, él era su eterno amigo desde la
infancia.
Desde su estreno ha habido dimes y
diretes sobre la elección que Steve Rogers
tomó cuando regresó en su versión como
anciano y Falcon se quedó con el famoso
y codiciado escudo, y si Bucky lo merecía
más.

❙❙Steve y Bucky
regresan tras
el rescate en
un bunker de
HYDRA, en
Capitán América:
el Primer
Vengador.

No podemos olvidar que Bucky, para
bien y para mal del argumento, por
muchos años tuvo un lado oscuro e hizo
mucho daño –incluyendo la muerte de los
padres de Tony Stark– y aunque fue culpa
de HYDRA y de los métodos psicológicos
y físicos que utilizaban para torturarlo,
la realidad está ahí.
Lo cierto es que Joe y Anthony Russo,
directores de la cinta, platicaron con
Yahoo! Movies y explicaron que la decisión se hizo bien planeada entre ellos y
el staff de escritores para que el final de
la esperada película, tuviera congruencia
y lógica.
“Realmente parecía lo más apropiado
por la conexión que el Cap y Sam tenían…
Parecía que esa sería la persona que el
Cap confiaría para ser su sucesor”, explicaron los hermanos Russo.
De todas formas, tenemos la tranquilidad que estos personajes tan queridos
seguirán saliendo juntos en la serie televisiva The Falcon and The Winter Soldier,
que se transmitirá por el streaming de
Disney+.

Un pastel para Harry Potter

Foto: Archivo

JOSÉ ARRIETA /
AGENCIA REFORMA

❙❙Escena de Hermione, Harry
y Ron en Harry Potter y la
Piedra Filosofal (2001).

CIUDAD DE MÉXICO.- Pocas
obras literarias -después adaptadas al cine- tienen tantas referencias gastronómicas como la
saga de Harry Potter. De acuerdo
con Pottermore, sitio oficial
gestionado por la autora J.K.
Rowling, hay exactamente mil
651 citas de platillos, banquetes
o restaurantes, diseminadas en
los siete tomos.
Dos de los postres más deseados por Harry Potter son, sin
duda, el pay y el budín treacle.

Hecho con harina, huevo, leche,
mantequilla y melaza dorada,
es clásico en la gastronomía
británica.
"Sintió que aprovechaba
mejor su tiempo comiendo un
pay de carne y riñones, y después
una gran porción de tarta treacle,
su favorita", escribió Rowling en
el segundo capítulo de Harry Potter y el Cáliz de Fuego.
Subproducto de la molienda
de caña, el treacle es un jarabe
que, si es oscuro, se conoce como
melaza, y si es claro, como jarabe
dorado. Por su sabor dulce y delicado, Harry prefería la segunda

versión según el sitio HP Lexicon.
"Aparentemente, Harry ama
sobre todo el treacle. Siempre
está buscando tarta treacle, y
parece que le gusta mucho el
pudín de treacle que la señora
Weasley preparó como postre
la noche anterior a su viaje de
Burrow a Hogwarts", señala
Dinah Bucholz, autora del Recetario no Oficial de Harry Potter.
Si bien el cumpleaños de
Harry Potter fue ayer 31 de
julio, siempre podemos festejar
a este emblemático personaje.
Checa cómo preparar su postre
favorito.

❙❙La mayoría de las más de mil canciones que ha escrito,
persisten vagamente en su memoria.

Reaparece Lyle
con nuevo look
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Pablo Lyle
fue captado con un nuevo look
al salir de una iglesia en Miami.
El actor de Mirreyes vs. Godínez mencionó al programa Suelta
la Sopa que debido al proceso en
su contra no podía realizar mayores declaraciones.
"Hay una investigación en
camino, por lo tanto no puedo

platicar con ustedes, pero estoy
muy agradecido porque están
pendientes", declaró el histrión.
La próxima audiencia de
Pablo Lyle se llevará a cabo el
próximo 22 de agosto. El intérprete está acusado de homicidio
involuntario, pues en marzo de
este año golpeó a Juan Hernández después de una discusión de
tránsito, el afectado murió días
después en el hospital.

Foto: Agencia Reforma

¿Por qué los hermanos Russo se decidieron por el
personaje volador en vez del mejor amigo?

Foto: Agencia Reforma

Los amigos del ‘Cap’ tendrán un programa televisivo

❙❙El actor tendrá una nueva audiencia en la Corte de Miami el
próximo 22 de agosto.

ALIADAS

z Balenciaga

z Saint Laurent

z Jacquemus
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Los bolsos han ido evolucionando en nuevos
formatos pequeños con diferentes figuras, texturas
y con elementos que las adornan como estampados,
piedras preciosas y todo tipo de borlas. Muchas
firmas presentan hoy piezas espectaculares,
que sin duda, darán mucho de qué hablar.

chic

z Alexander

McQueen

EXPLORAELMUNDO
NDO
Las prendas basadas en los aventureros se convierten en estrellas de hoy

FERNANDO TOLEDO

Piensa en Grace Kelly y Ava Gardner en la cinta ‘Mogambo’. Mujeres fuertes y poderosas que se
atreven a descubrir territorios
inexplorados y tienen la suerte
de verse bien en todo momento,
a pesar del calor y la humedad.
Pues bien, este estilo desenfadado, basado en prendas ligeras en algodón, lino, ante y gamuza, así como materiales étnicos
en tonos neutros, que incluyen
también la gama de verdes, son
lo ideal para lucir siempre chic en
estas vacaciones de verano.

Un legado de las colecciones de Yves Saint Laurent de los
años 60, quien hizo de la chaqueta sahariana un básico en la moda y que hoy reviven gracias a
diseñadores como Fendi, Loewe,
MaxMara, Tory Burch, Mango y
Massimo Dutti.
“La chaqueta del desierto del
Sahara es una una prenda muy
versátil y funcional, ya que puede verse como un saco informal
de entretiempo, o ser más larga
y convertirse en un vestido o en
un sobretodo. Desde que Saint
Laurent la lanzó en 1967 fue vista en las grandes ciudades por

ser práctica, ligera e incluso unisex”, afirma el diseñador Guillermo León.
Piensa entonces en los filmes “Memorias de África” o “El
Paciente Inglés” con looks frescos que pueden incluir faldas
amplias o tipo lápiz, pantalones
holgados y shorts.
Las camisas son blancas, de
manga corta o larga y se adornan con motivos étnicos o en dorado para mayor contraste.
En cuanto a calzado, se llevan con botines de piel, sandalias o alpargatas, además
de los clásicos tenis.

¿SABÍAS QUE...?
Los
s antiguos griegos hacían
í
ían
ejercicio sin ropa
opa y de aquíí
viene la palabra “gimnasio”
gimnasio”
(gymnos) que significa
desnudo.

z Loewe

z Ferragamo
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Las personas no
toman viajes,
los viajes toman a las personas”

z Brunello
Cucinelli

John Steinbeck, escritor

z Fendi

z Giuseppe
Zanotti

Y LOS ESTAMPADOS

Lleva elementos de animales salvajes y motivos de tribus africanas, mismos que
añaden un toque de color y
alegría en estas propuestas.

z Eugenia
Kim

¡VIVA LA GEOMETRÍA!
Luce elegante y a la
vez fashionista con unas
corbatas estampadas
que contrasten con el traje o la camisa que decidas
usar en la oficina. Firmas
como Hugo Boss, Puro Ego
y Zara, entre otras, cuentan con diseños de cuadros,
líneas o rombos en divertidas combinaciones.

z Hugo Boss

Únete a la celebración de los 20 años de la revista
Vogue con su exposición 'Vogue like a painting' y
conoce más de la moda, cultura y belleza detrás de
cada fotografía.
El museo Franz Mayer, será el hogar temporal de
65 imágenes con inspiración pictórica realizadas
por los fotógrafos más importantes de las últimas
décadas, aprovecha la oportunidad para adentrarte
en sus archivos editoriales. Disponible hasta el 15
de septiembre.
Página franzmayer.org.mx

El caqui, el beige, el camel,
el blanco, el verde militar
y todos los tonos tierra
o neutro caben en esta
‘cool’ tendencia.

z Ulla
Johnson

z Puro Ego

STAFF

PALETA DE COLORES

z Zara

El arte de la moda

A destacar

z Zimmermann

z Conjunto relajado
en materiales ligeros.
De Holland and Holland.
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Los imprescindibles
MASCARILLAS
FACIALES
Prepara tu piel para
esta temporada con
estos productos que
te ayudarán a combatir
cualquier tipo de imperfección que tengas en el
rostro para que te sientas
joven al instante.

Radiante textura

Usa un tratamiento de microdermabrasión que elimine las
células muertas, mientras pule
y alisa la piel. De Seed to Skin.

Siempre fresca

Un antifaz elaborado con
fibra de celulosa y extracto de
algas favorecerán una máxima
hidratación. De Dr. Jart+

Tez ligera

Si tu piel es grasa, utiliza un
método espumoso que disminuya los poros abiertos y unifique el tono. De Glamglow.

Mirada impecable

Reduce la hinchazón de los párpados y libérate de las ojeras y
las líneas de expresión con una
fórmula refrescante. De 111 Skin.

‘Sweet honey’

Elimina la irritación del rostro,
la resequedad y las manchas
provocadas por el estrés con
un ‘shot’ de miel. De Tony Moly.

Trasbambalinas
PAZ ARELA

@modareforma

ROMPE
LAS REGLAS
Me dio mucho gusto que Meghan Markle (aunque debo de decir que no soy su fan), ha echado
por tierra esa idea de que todas las mujeres pertenecientes a las familias reales, o la mayoría de las
actrices o modelos se presentan al siguiente día de
dar a luz como si nada, es decir iguales de delgadas y estilizadas.
Y es que la ex actriz de la popular
serie estadounidense Suits, ha
aparecido junto a su guapo marido Harry y su hijo Archie luciendo con naturalidad una silueta
más gruesa que la que tenía antes, como sucede normalmente, je, je, y no como nos tienen
acostumbrados famosas como
Irina Shayk, Karolina Kurkova y
Kim Kardashian, que se ponen
el traje del baño al otro día de
dar a luz viéndose sumamente
espectaculares.
Así, la Duquesa de Sussex
no ha seguido el ejemplo de Diana de Gales y Catalina de Cambridge, las cuales se presentaban después de haber concebido a sus pequeños con grandes
y delicados vestidos tipo batón

para no revelar las curvas, algo
que en ese tiempo se consideraba de mal gusto.
Meghan por el contrario,
tan campante, ha portado un
vestido de Lisa Marie Fernández
que deja ver su figura de mamá
postparto.
Un paso más en la liberación de la mujer gracias a esta
chica, que poco a poco impone
su ideología a través de su atrevido estilo en la todavía rígida
costumbre protocolaria de la
realeza británica.

EL TRIUNFO
DEL MAL GUSTO

No sé ustedes sobrinos, pero
últimamente he visto muchas
tendencias muy, pero muy feas,

que realmente siguen pegando
en las pasarelas.
Por ejemplo, el exceso de
joyería demasiado llamativa como de rapero, los ‘ugly shoes’,
incluyendo modelos que sólo se
pondría Frankenstein en una noche de juerga, la inclusión desmedida de logotipos en todo tipo de prendas, accesorios y en
looks totales, y el uso indiscriminado de las vibrantes tonalidades neón.
Y la verdad es que estoy
consciente de que la moda
evoluciona cada vez más y que
por mi edad pues no se espera
que me gusten este tipo de cosas, aunque soy joven de corazón y amo los tenis blancos, la
realidad es que me parece que
lo “fashion” se ha polarizado.
Por un lado, atuendos muy dama, ‘ladylike’ y por otro, muchos
como de tigresas destrampadas,
ja, ja.
Pero bueno, así es esto, pienso yo, se trata de que
se propongan muchas opciones para que cada persona, de
acuerdo con su edad, estilo de
vida, presupuesto y gusto, seleccione la que mejor le parezca, así que honestamente no es
importante lo que yo opine, je, je,
o qué piensan ustedes queridos
sobrinos, los leo.

Los motivos
geométricos son
los triunfadores
para la temporada

¡EN LA
RAYA!
z Polo amarilla,
de Sandro. Pantalón,
de H&M. Sneakers,
de El Ganso. Cojines
y mobiliario, de
Sindo Outdoor.

FERNANDO TOLEDO

Las prendas masculinas de
temporada se estilizan gracias
a una variedad de franjas llenas
de color y diseño que crean
atuendos relajados invadidos
de una dosis de vanguardia.
Es por ello que los nuevos
creativos las emplean para revitalizar el vestuario masculino
con esta tendencia que es cada
vez más atrevida.
Éstas se convierten en los
elementos protagonistas a llevar en esta cálida estación, ya
que con ellas se han confeccionado prendas como camisas,
polos, pantalones, shorts, bermudas y trajes de baño.
El secreto, afirman los diseñadores, es poner atención en
la anchura: mientras más delgadas, más formal será tu atuendo
y, mientras más gruesas, más

casual será. ¡No olvides que las
franjas horizontales sólo le favorecen a los hombres delgados!
“La ropa a rayas siempre
combina mejor por separado,
es decir, con otras completamente lisas. Pero si de todas
maneras optamos por mezclar
con otras con el mismo estampado, entonces es aconsejable
que sean distintas en tamaño
para romper la uniformidad en
sentido y grosor”, señala la diseñadora Ana Gorozpe.

Además, los colores también son importantes debido
a que si vas a un evento de día
los tonos pasteles serán ideales;
sin embargo si tu actividad es
de noche, decídete por un outfit
neutro pero a la vez fuerte como el azul marino o el negro y
con líneas que contrasten.
Así que enfatiza tu estilo con este ‘print’, que te dará
mucha personalidad y logrará
cambiar la percepción que tienen otros sobre tu figura.

Fotos: REFORMA/ Carlos Figueroa. Producción y Coordinación de Moda: José Antonio Montes de Oca.
Modelo: Ezequiel para Prototyp3 Model Management. Grooming: Luz Lozada.
Agradecemos a Sindo Outdoor las facilidades otorgadas para la realización de este editorial de moda.

z Camisa, de Scappino.

Pantalón beige,
de Benetton. ‘Sneakers’,
de El Ganso.

Recrea pasión por México
PAOLA CIANCI

Conoció la capital a los 18 años, y enamoró perdidamente de ella ya que aquí descubrió la magia
que lograba al transformar diferentes metales y
aquí decidió dedicarse a su gran pasión, la joyería.
Se trata de la bogotana Mercedes Salazar,
quien ahora retoma su amor por estas tierras con
una línea inspirada en hoteles emblemáticos de
la empresa The Luxury Collection para crear una
colección de edición limitada con accesorios que
logran representar las experiencias capturadas
a través de su entrenada mirada.
La primera visita de esta creadora fue en Solaz
Resort de Los Cabos, de donde se inspiró en un
jardín de cactáceas para realizar aretes de esas
plantas con flores; la siguiente fue en la Hacienda
Temozón y la Hacienda Santa Rosa en Yucatán,
lugares de los cuales retomó los colores de la
vegetación, los mercados y los trajes típicos de
las mujeres que viven en esa zona.
Y el tercer recorrido fue en el hotel Las Alcobas
de la Ciudad, del cual tomó la destreza manual
que tienen las artesanas que bordan desde hace
años.
"Luego del viaje regresé a Bogotá e hice un
laboratorio de diseño para crear piezas en donde
utilicé diferentes materiales como telas, cuero,
acrílico, así como aplicaciones de perlas y cristales", explica.
"En los tonos me fue difícil limitarme, al principio quería una gama más tenue pero conforme

iba creando terminé haciéndolo con unos colores
más vibrantes como el rojo, el rosa, el naranja, el
verde y el amarillo".
En su propuesta incluye también brazaletes,
bolsos de paja de cuerpo cruzado con borlas rosas
y adornados con una flor de latón chapada en
oro, así como sombreros adornados con cintas
pájaros exóticos.
Mayores informes en mercedessalazar.com

z Camisa blanca, de H&M.
Lentes, de DKNY. Trajes
de baño, de Scappino.

z Chamarra y ‘sneakers’, de El
Ganso. Playera, de Scappino.
Bermudas, de Zara.
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De sensualiDaD
siempre verDe
Su apellido
ha marcado
EnVIaDo
a esta actriz, cuya
LOS ÁNGELES.- En su apellido,
Eva Green lleva su principal emcarrera está llena
blema: un color, un estilo de vida
de personajes
y el sobrenombre que durante un
tiempo la hizo infeliz en sus años
fuertes, rudos
de escuela.
También alrededor del verde
y extravagantes.
(green, en inglés) ha tejido su hisPero, en la vida real,
torial como femme fatale del cine
moderno; eso sí, muy chic y esti- asegura ser
lizada, sin ínfulas de viuda negra
o mata cursis.
cero complicada
Juan Carlos GarCía

“Lo odié en un momento de
mi vida, cuando me decían ‘La
Vert’ (la verde, en francés) en el
colegio, pero he amado siempre
ese color. Me encanta su brillantez y el significado de vida con el
que se asocia; recuerdo que en la
Universidad un tiempo me dio por
ponerme todos sus tonos y nadie
me dijo ‘la verde’.
“Ahora sí me siento orgullosa
de ser muy ‘Green’. Incluso en el
cine solía exigir muchos atuendos
verdes sólo por gusto... pero esos
caprichos ya pasaron”, admite en
so del hotel y lleva una bata que
entrevista exclusiva.
En medio de la charla, en una
cubre su vestido negro con encasuite del Four Seasons de Beverly
je y drapeado que deja al descuHills, pide unos minutos para ir
bierto sus piernas. Junto a un sial baño sin poses ni falso decollón está la chamarra negra que,
ro. Vaya, hasta bromea sobre lo
asegura, es una de sus predilectas.
ruidoso del drenaje cuando jala
La usó para el rodaje de
Dumbo y se la puso para los vuela palanca.
Al retomar la conversación,
los de Los Ángeles (donde radiofrece a su interlocutor de su esca) a Londres, París y Tokio para la promoción del filme de Tim
presso doble, muy al estilo euroBurton. La cuida como si fuepeo, y de la galleta de avena que,
ra su tesoro (momentáneo) más
dice, es el único placer dulce de
preciado.
su semana de indulgencias.
A unos meses del estreno de
“Adoro el café súper cargado
y con notas fuertes. Como nací
su siguiente largometraje, Proxima,
en Francia, allá acostumbramos el
con Matt Dillon, y de la teleserie
café muy fuerte, aquí en Estados
The Luminaries, Eva está convenUnidos es más ligero. También
cida de que su carrera se ha consadoro mi galleta, es de las potruido sobre bases firmes, y siemcas cosas dulces que como, porpre con la peculiaridad de crear
que cada día me cuido más físipersonajes atípicos.
“Me di a conocer una pecamente.
“Adoro los momentos de relícula muy etérea y sensual,
lax y apasionamiento de mi día:
Los Soñadores, de Bernardo
Bertolucci, y juro que él me dio
cuando nado, cuando salgo a un
los mejores consejos de mi vida
concierto de rock o cuando me
profesional: ‘Elige papeles que no
encierro a meditar o hacer yoga...
sean tú’. Y, así de sencillo, me he
son mis momentos”, señala.
Calza las pantuflas de descanalejado de mi verdadera personalidad para representar a mujeres
muy disímbolas, rudas y extrañas.
“Cuando hice a Vespen Lynd
en la película de James Bond
(007: Casino Royale), me di cuenta de que no soy ni diosa griega
ni perra francesa ni loca americana. Pero es como si tuviera una
etiqueta que dice: ‘explosiva’. Hay
quienes dicen que soy una ‘femme fatale’, pero soy más femme
(mujer), y fatale todavía no sé”.
Aficionada al rock, particularmente el de Jack White, Noir
Désir, Metallica, King Crimson, Led
Zeppelin, The Strokes e Interpol,
Eva se volvió una estrella de la
pantalla chica con su personaje
en Penny Dreadful, una de las
teleseries más emblemáticas de
los “mundos paralelos”.
“Soy extraña porque, por un
lado, creo que en la espiritualidad y en los mundos alternos a
éste que vivimos; pero, por otro,
me cuesta mucho encajar con
una religión”, acota la estrella de
Sombras Tenebrosas y Una Señal
en la Tormenta.
Coleccionista de calaveras,
joyas con formas de insectos y libros de arte barroco, la parisina
afirma que, por el momento, su
gran amor es su perrito, Griffin, y
que su principal fuerza motivacional es su familia, integrada por sus
papás y su hermana, Joy, (quien
es su gemela, por cierto).
Es vegetariana, devota de
las películas de suspenso y lectora empedernida de novelas y
biografías. Y asegura que aunque
muchos la consideran una mujer
compleja, es la más accesible y
sensata cuando se trata de establecer una relación.
Cuando se despide, luego de
una conversación de 20 minutos,
aclara que aunque es “cafetera”,
también procura beber té verde,
tan acorde con su apellido.
“Así siempre seré ‘La Vert’”.

“En el modelaje
aprendí que
el cuerpo es un
vehículo, y en la
actuación que es un
transporte. En cuanto
a la música, entendí
que los ritmos se te
quedan en el cuerpo
y en el alma”.
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ERÉNDIRA IBARRA

Feminista

de toda época

En 'Sitiados: México' usa corsé y escote, pero aunque
entiende que tal atuendo podría considerarse opresor
de las mujeres, la actriz admite que soñaba con vestirse así

¡
"Las mujeres que luchan
me interesan, son temas
que siguen siendo
actuales e importantes.
Qué fuerte que 300
años después sigamos
hablando de lo mismo".

FOX Premium

Aunque lleva un ceñido corsé y
un profundo escote que la deja vulnerable ante el frío matinal
del Desierto de los Leones, tras
toda una noche de lluvia, Eréndira Ibarra se siente contenta y
empoderada.
La sensación no es nueva. En
series como Ingobernable, Infames y Las Aparicio, la actriz ha
dado vida a mujeres fuertes que
se enfrentan a un mundo lleno de
reglas masculinas. Pero en ninguna de esas producciones había
podido cumplir una deuda pendiente consigo misma: usar un
vestido de época.
“Hace mucho tiempo, para el
demo de una serie, la protagonista se sintió mal y me pusieron
su vestido para ser ¡doble de su
mano! Tenía como 15 años y me
hacía mucha ilusión porque me
peinaron y todo.
“Yo me vi en el espejo y me
pregunté: ‘¿Cuándo me va a tocar
a mí?’. Me tocó 15 años después,
pero es un sueño hecho realidad,
totalmente; ha sido muy emocionante”, contó la actriz durante una pausa del último día de
la filmación de Sitiados, hace ya
casi un año.
Tras 11 semanas de rodaje,
Ibarra se despedía de Inés de
Gamboa, la hija del gobernador
de Veracruz, a quien interpreta
en la tercera temporada de la serie, que se estrenó el 26 de julio.
Sin embargo, el vestido no
la engaña: sabe que aunque su
personaje vive en el siglo 16, posiblemente es el que mejor refleje
la inequidad de género.
“Me conocen y saben que
hay muchas cosas que me molestan sobre las restricciones de
esa época. Por eso, me parece
terrible que hasta la fecha las estemos viviendo como mujeres;

incluso me cachaba leyendo el
guión y diciendo: ‘¡Hijo de la chingada!’.
“Es complicado, entiendo
que el hecho de que el padre la
trate de casar con un buen partido no era algo negativo en esa
época, sino la manera en que
se hacía entonces. Era hasta un
regalo para su hija, porque le
asegura una vida, aunque ahora nosotras decimos: ‘¿Cómo te
atreves?’”.
Si bien comparte con su personaje la inconformidad ante situaciones que vivían las mujeres
del virreinato, el mayor reto que
enfrentó la actriz fue entender
que cada cual se indigna por cosas distintas.
Por eso, Eréndira tuvo que
dejar de enojarse con la historia
y enfocarse en los sentimientos
de su personaje, a quien describe
como una mujer con un corazón
más grande de lo que la época
podía permitir.
“Mi ejercicio fue dejar de juzgar la historia y entenderla desde una parcialidad distinta para
poder ser Inés y lograr transmitir
los momentos de frustración y
de enojo, pero no desde lo que a
Eréndira le parece frustrante.
“Para mi personaje, el problema no es que la casen, sino que
le prometieron que iba a poder
estudiar, y que no le cumplan eso
es lo que le duele”.
Ante esa reflexión, la actriz
vuelve a sonreír, porque aunque
Inés no sabe lo mismo del feminismo que ella, le consta que es
fuerte.
Prueba de ello es que esa
mañana, sin importar las limitaciones impuestas por su padre,
antes de las 9:00 horas Inés ya
había corrido entre los árboles de
la mano de un pirata y estaba por
atestiguar una explosión; lo que
sea con tal de gobernar su vida.

JENJI KOHAN

MAURICIO ANGEL

“Suelen preguntarme qué
reclusa es mi favorita,
con quién me siento
especialmente relacionada.
Nunca lo diría en voz alta".

Saborea la liberta
libertad
MARIO ABNER COLINA

Por siete años, Jenji Kohan estuvo en la Penitenciaría Federal
de Litchfield, vistiendo el naranja al lado de Piper, Alex, Suzanne,
Taystee y Nicky, deambulando
con la mente entre internas inocentes y verdaderas culpables de
posesión y tráfico de droga, afiliación a la mafia, homicidios, robos...
Su ficha criminal dice:
showrunner y guionista principal de Orange Is the New Black
(OITNB), una de las series originales más exitosas de Netflix, cuya séptima y última temporada
se estrenó hace unos días.

Al igual que Piper, protagonista de la producción, que en la
séptima y última temporada vio
por fin la libertad tras años de encierro, Jenji admite necesitar aire.
"Tengo sensaciones mixtas.
Parte de mí se siente aliviada de
decir adiós a esto, porque estoy
muy cansada; trabajar en algo
así puede ser muy fuerte emocionalmente.
"Pero también estoy dejando
atrás a un grupo de gente increíble, un lugar donde podía expresar mi trabajo y explorar temas
que no reciben demasiada atención", dice del otro lado del auri-

cular quien es la dama más importante, pero la menos conocida, de Litchfield.
Kohan nació en el seno de
una familia judía de escritores:
su madre, Rhea, es novelista, y
su padre, Alan, guionista televisivo, famoso por The Carol
Burnett Show.
Hizo carrera en episodios de
El Príncipe del Rap, Mad About
You y Gilmore Girls, y con series
propias experimentó el fracaso
(The Stones) y el éxito (Weeds).
"Pon tu trasero en la silla y
escribe, es uno de los mejores
consejos que he recibido. A veces

Netflix

Aunque OITNB fue una deliciosa condena, la escritora
y showrunner de la serie sobre una cárcel femenina está
lista para decir adiós a las presas consentidas de la TV

las musas están contigo, otras no,
pero siempre debes escribir, pase lo que pase. Es como la frase
de una marca deportiva: sólo hazlo", medita sobre su labor la californiana, de 50 años.
Se encontró con la historia
de OITNB tras leer las memorias
de Piper Kerman, quien fue encerrada en Connecticut por contrabando de drogas y lavado de dinero. La maravilló la honestidad
transmitida en la escritura, pero
también conocer el microcosmos
que una prisión representa.
Porque si bien hay violencia
y corrupción a todos niveles, so-

brepoblación y tensiones, también florecen amoríos y existe
bondad entre la galería multicultural de las reclusas.
Tras tres temporadas en pantalla, el show, una oda a lo femenino, al feminismo y la diversidad,
cobró vida propia: se despegó del
libro de Kerman, cobró su propio
tono, a medio camino entre drama y comedia negra.
"No sé si hay secreto en el
éxito de esto. Quizá es la humanidad de los personajes. Cualquiera
que vea el show se puede identificar con algún personaje o situación", considera.

Tras abandonar la prisión
Litchfield, su próximo proyecto
lleva el curioso título de Slutty
Teenage Bounty Hunters, sobre unas gemelas que se adentran en el mundo de los cazarrecompensas.
"No siento que sea una norma el relacionarme con proyectos con mujeres protagonistas.
Me gustan los hombres, me caen
bien. Aunque eso no es muy popular ahora.
"Soy una escritora y mi trabajo es crear, sentir cómo es el
mundo. Así que escribiré de hombres, de cocodrilos, de lo que sea".

