AMARGA
INTERJET
VIAJES A 21 MIL

QUITAN A
‘CANELO’
CINTURÓN

Por falta de pilotos y sobrecargos, Interjet canceló 133 vuelos y demoró
22 más en plena temporada vacacional, afectando a 21 mil 245 pasajeros
en los tres primeros días
de esta semana, informó
la Procuraduría Federal
del Consumidor.

El boxeador mexicano
Saúl Álvarez no llegó a
un acuerdo contractual
para pelear con el retador oficial de la Federación Internacional de
Boxeo en peso Mediano,
Sergiy Derevyanchenko,
y por eso le quitarán
dicho cinturón.

Dinero
repartido

Presume
AMLO
baja de
sargazo

Sección Especial

Oaxaca fue el estado
que más tuvo el mayor
incremento en las
participaciones, mientras
que Colima reportó la
mayor caída.
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CANCÚN, Q. ROO, MÉX.

NÚMERO 918

$10.00

Los que más subieron
Hidalgo

15.1

Guanajuato

14.3

Baja California Sur

11.5

Nuevo León

9.8

Los que más cayeron
Colima

-6.3%

Quintana Roo

-4.7

Ciudad de México

-4.0

Durango

-2.0

Aguascalientes

-1.7

Fuente: SHCP

Supera
estado
recorte
federal
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El sector educativo y de salud en el estado fueron los afectados el mes pasado a
causa del recorte presupuestal de
160 millones de pesos ejecutado
por el gobierno federal.
La austeridad y recaudación
propia permitieron cumplir con
los compromisos financieros,
resaltó la secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), Yohanet Torres Muñoz.
Confirmó que en estos
momentos la entidad ha tenido
que utilizar recursos propios
obtenidos en mediante la tributación local para hacer frente a
obligaciones económicas, debido
a los atrasos en la liberación de
recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En junio el gobierno federal
hizo un recorte de 160 millones
de pesos a la entidad, que tuvo
un impacto financiero para julio,
en particular para programas
del sector educativo y de salud.
“La recuperación ha
sido buena y hemos estado
cubriendo los huecos con el uso
de los recursos obtenidos con
la recaudación local. Hasta el
momento creo que vamos bien,
aunque hemos tenido atrasos
en ciertos pagos pues tenemos
que atender las cosas como se
van presentando”.
A pesar de la difícil situación
económica derivada de los recortes a participaciones y aportaciones federales, la administración
estatal cerrará la primera mitad
de su administración con una
significativa estabilidad financiera, aseveró Torres Muñoz.
Por ello la entidad mantiene
buena calificación por parte de
Fitch & Rating. La funcionaria
reconoció se han atravesado
momentos complicados y
enfrentado retrasos en pagos a
proveedores de obra, productos
y servicios, sin embargo, han
podido suplirlos con la recaudación proveniente del cobro por
impuestos y derechos estatales.
Por ahora no está en planes una reestructuración de
la deuda pública de Quintana
Roo, aunque todo dependería
de las condiciones financieras
a nivel nacional e internacional.
Recordó que el gobierno de
Carlos Joaquín González ha
realizado dos procesos de refinanciamiento de su deuda:
en diciembre de 2016 y en
noviembre del año pasado.

CANCÚN, Q. ROO.- De acuerdo
con la Secretaría de Marina,
las playas de Isla Mujeres,
Benito Juárez, Puerto Morelos
y Solidaridad están prácticamente libres de sargazo.
Según el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el titular de la Armada de México,
almirante Raúl Ojeda Durán,
las labores coordinadas por la
dependencia federal son las
que tienen limpias las costas
de esos municipios, aunque se
sabe que han influido bastante
las condiciones climatológicas
con los vientos que desvían la
corriente marítima y cambian de dirección el recale de
la macroalga.
“Algunos hasta se molestaron porque dije eso (que no
era un problema grave) y lo
fui a decir a Quintana Roo. Lo
que hicimos fue poner orden,
siempre digo que, entre otras
cosas, la política se inventó
para poner orden en el caos,
sirve para eso y nos pusimos a
trabajar de manera coordinada,
gobierno federal, gobierno del
estado y gobiernos municipales”, manifestó el jefe del Ejecutivo en su conferencia de ayer.
Ojeda Durán explicó, ahí sí,
que a causa de las corrientes de
agua y a la dificultad para llegar a
contenerlo, el sargazo sigue presente en un 60 por ciento en las
playas de Tulum, 40 por ciento en
las de Cozumel, y 70 por ciento
en las de Othón P. Blanco.
“Téngannos la confianza,
estimamos que en mes y medio
vamos a tener limpias las playas”
indicó el secretario de Marina.
Resaltó que desde el inicio
de la estrategia de combate
al sargazo se han sumado los
gobiernos federal, estatal y
municipales, dándole trabajo
a 10 mil 701 personas.
“El recurso ya fue liberado
por Hacienda y es cuestión
de que los proveedores entreguen lo que se ha solicitado”.
Las adquisiciones que hará
la Marina para continuar con la
estrategia de contención en el
arribo de la macroalga son tres
tractores, cuatro barredoras y
4 mil 252 metros de barreras.
Además, para finales de
octubre quedarán terminadas
dos sargaceras construidas
por la Marina, que por ahora
tienen avances de 35.8 y 21
por ciento, respectivamente.
Sobre la situación en
lugares como Mahahual o
Xcalak, no hubo ninguna
mención por parte de Ojeda
Durán, quien por otra parte
afirmó que el agua está libre
de contaminación.
“Se han hecho pruebas del
agua de mar en las que se ve
que no hay ninguna contaminación de sargazo, que no
contamina”.

Reyna Valdivia carece de perfil académico a nivel licenciatura

Incumple contralora
requisitos legales
Alcaldesa debe
respetar reglamentos
al designar cargos,
y no lo hace
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- En 10 meses
que lleva de gestión el actual
gobierno de Benito Juárez fomenta
el incumplimiento de la ley. La
alcaldesa Mara Lezama designó
y mantiene en el cargo a funcionarios públicos que carecen del perfil
académico que la Ley establece.
Una muestra de la violación a
la normatividad que tolera la presidenta municipal es la permanencia de la contralora Reyna Valdivia
Arceo Rosado, quien es encargada
de promover la legalidad y combatir los actos de corrupción, pero
cuyo nombramiento es ilegal.
La funcionaria fue designada
para encabezar la Contraloría el 1
de octubre pasado. Mara Lezama
divulgó el nombramiento en su
cuenta personal de Twitter. Sobre
la trayectoria académica de Arceo
Rosado, resaltó: “…Recibe su certificado de Carrera Comercial del
Instituto Comercial Bancario de
Mérida, Yucatán”.
Pese a que el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, ha repetido cientos de veces
de que “al margen de la ley, nada; por
encima de la ley, nadie”, sus palabras
no tienen eco en esta localidad.
El Reglamento Orgánico de la
Administración Pública Centralizada del Municipio de Benito Juárez
establece con claridad que el funcionario responsable debe “contar
con estudios de licenciatura”, lo cual

❙❙Información oficial de la contralora evidencia que no cuenta
con estudios de licenciatura, como estipula el Reglamento
Orgánico de la Administración Pública local.
no ocurre con Arceo Rosado.
El artículo 29 del Capítulo III
del mismo ordenamiento dicta
que la instrucción académica
debe estar relacionada también
con el ramo de la administración pública del cual ejercerá la
titularidad, que en el caso de la

contralora tampoco se cumple.
La ficha curricular de Arceo
Rosado que difunde el gobierno
municipal, con la firma de validación de la contralora, sustenta
que el nivel máximo de estudios
concluido y comprobable es “Técnico Bachillerato”, sin licenciatura

y mucho menos especialidad.
La funcionaria asumió el
cargo con un nivel de directora
general, sin embargo, quienes
aspiran a esa categoría laboral
deben contar con “certificado
profesional de estudios en el
área”, según el artículo 54 del
Capítulo XII “De los requisitos
para prestar servicios en la administración pública municipal” del
mismo Reglamento Orgánico.
El puesto de contralor municipal tiene como objetivo vigilar
que las Direcciones y Contralorías
internas promuevan medidas de
control preventivo y de autocontrol para mejorar, modernizar y
promover el desarrollo administrativo de la gestión pública municipal, en un enfoque de transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
El artículo 90 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana
Roo señala que quien encabece la
Presidencia Municipal tiene por
obligación “cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas
en las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales”, algo
que evidentemente no ocurre con
la alcaldesa Mara Lezama.

En marcha, inversión para Parque Industrial
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Comenzó la
edificación de las primeras cuatro
naves para el Parque Industrial
con Recinto Fiscalizado Estratégico (REF), que detonará principalmente a la industria de manufactura en el sur de Quintana Roo.
En el banderazo que dio inicio a
las obras, el gobernador Carlos Joaquín González destacó que el REF
significa posibilidades de inversión,
diversificación económica y crecimiento para esta región del estado,
con generación de empleos.
“Será una plataforma comercial de clase mundial con la cual
podrán vincularse, desde Chetumal, empresas internacionales
gracias a su estratégica ubicación”.
Con ello, enfatizó, se cristaliza
un nuevo ciclo para el comercio,
aspiración que por más de 18 años
no se concretó y que la presente
administración tiene como meta
desarrollar la primera etapa con
una inversión estimada de mil
303 millones 507 mil 559 pesos.
La titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico, Rosa Elena
Lozano Vázquez, dio a conocer
que el REF estará orientado al
comercio exterior, importación y

❙❙El proyecto impulsará la economía en el sur de la entidad.
exportación de mercancías con el
beneficio de no pagar impuestos.
“La zona sur está alistándose
para convertirse en un polo de
desarrollo económico”.
A su vez, será una plataforma
logística y tecnológica, innovadora
y vanguardista, que confiere inédita
base industrial y productiva a la
entidad, así como infraestructura
que alojará industrias innovadoras.
Lozano Vázquez recalcó que el
Parque Industrial forma parte de
una acción estratégica emblemática
para la diversificación económica

de Quintana Roo, que ha sido muy
esperada por la clase empresarial,
con el fin de reactivar la economía de
la zona sur, toda vez que permitirá
atraer inversiones en diversas ramas.
¿EN QUÉ CONSISTE?
El régimen aduanero de recinto
fiscalizado estratégico consiste en
la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras,
nacionales o nacionalizadas a un
inmueble habilitado como REF
para que sean objeto de manejo,
almacenaje, custodia, exhibición,

ventas, distribución, elaboración,
transformación y reparación
con el beneficio de no pagar los
impuestos al comercio exterior
ni cuotas compensatorias.
El proyecto busca mejorar la
competitividad de las empresas
y la integración de un mayor
número de éstas en cadenas de
valor de la zona sur, a través del
apoyo a proyectos e iniciativas de
carácter industrial que propicien
un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y
empresas en la entidad.

Foto: Especial
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❙❙AMLO no toma en
cuenta las condiciones
climatológicas que han
desviado el sargazo.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
BIENVENIDOS A la clase de español. En la lección de hoy, aprenderemos que
cuando se dice “renuncia” en realidad debe pronunciarse “enroque”. Esa es la
explicación que la maestra Mara Lezama da al cambio de cabecilla en la Siresol,
cuyo director Jaime Torres presentó su renuncia ante señalamientos de opacidad
en el uso de los dineros.
SIN EMBARGO y pese a los hechos, el ex jefe de la empresa basura, quien soltó la
muletilla de los “motivos personales” para justificar la graciosa huida, seguirá siendo
parte del consejo administrativo, por lo que técnicamente se va pero seguirá allí.
Y PARA que no quepa duda que la cosa va en serio, la alcaldesa advierte que se trata
de apenas uno de varios enroques por venir, es decir, veremos cambios de personal
pero no necesariamente funcionarios nuevos, algo así como mover las sillas de
lugar alrededor de la mesa nomás para dar la impresión de que algo cambió.

...

EN MÁS buenas noticias, la Dirección General de Servicios Públicos del hache
Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Dirección de Bacheo y Pipas, tiene
el agrado de informarle a usted, querido votante registrado, que en lo que va del
reinado de Mara Lezama se han tapado más de 38 mil baches.
Y ESO que apenas van diez meses del actual gobierno, que apunta sus baterías
a romper marcas de bacheo al final del trienio, hazaña que hasta podría quedar
inmortalizada en las gloriosas páginas del World Record Guinness.
NO SIN antes hacer una pausa para reconocer que este tipo de proeza no
sería posible sin la dedicada incompetencia y malas mañas de anteriores
administraciones, como Gregorio Sánchez, Paul Carrillo, Remby Estrada y
muchos otros comprenderán, que aparte de haber hecho obras chafas tienen al
municipio con una deuda pública que llevará más de una década cubrir.

...

PERO SI los huecos en las calles están desapareciendo, otros surgen para los
nostálgicos de los cráteres. Es así que ayer apareció un hoyo grande al centro del
parque del Crucero, justo en el sitio donde se hallaba un kiosko que le daba cierta
identidad al popular e importante sitio.
LAS PROTESTAS y los lamentos no se han hecho esperar, sobre todo en redes
sociales, donde abundan los comentarios que denostan el “afán destructivo de la
autoridad”, que atenta contra el patrimonio arquitectónico de Cancún sin tomar en
cuenta su relevancia histórica y social.
EN ARAS de la justicia, hay que apuntar que sí, que sin kiosko el parque del Crucero
se verá chato y extraño; aunque también hay que reconocer que la estructura no
destacaba por su gracia y que su uso se limitaba, sobre todo, a protegerse del sol.
YA VEREMOS cómo queda al final la fisonomía del lugar, un sitio emblemático de
Cancún al que ya le urgía una cirugía mayor, pero también hay que recordar que en
el kilómetro cero se hicieron obras públicas que muchas personas protestaron con
pancarta y plantón, aunque al final la mayoría aprobó el resultado.

OPINIÓN

Parece que los peruanos se han propuesto arruinar en
una generación lo que los conquistadores españoles no
pudieron destruir en 300 años de gobierno colonial.

SONIA GOLDENBERG

Machu Picchu está innecesariamente en peligro
C
USCO, Perú — El pueblo andino de Chinchero,
que se encuentra sobre el valle de Urubamba,
es uno de los paisajes más hermosos que existen. Las majestuosas terrazas hechas por los incas
se extienden hacia la vasta meseta. Sembradíos de
quinua, amaranto, papa y maíz forman un tapiz de
tonalidades verdes, rojas y doradas. Las extensas vistas de los picos cubiertos de nieve, conocidos como
Apus, el nombre dado a los espíritus de las montañas
en la mitología inca, dominan el horizonte.
Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra está
decidido a destruir este lugar sagrado. Las excavadoras comenzaron a limpiar el terreno en enero para
construir un aeropuerto internacional en Chinchero.
Este proyecto dudoso dañaría de manera irreparable
el corazón de la civilización inca. Sus sitios arqueológicos ancestrales y su abundante flora y fauna se verían
afectados por el ruido, el tráfico, la contaminación y
la urbanización descontrolada.
Resulta desconcertante por qué alguien elegiría
construir un aeropuerto “internacional” de miles de
millones de dólares en este lugar idílico cercano a las
nubes. A una altitud aproximada de 3,760 metros —a
una altitud que rebasa la del aeropuerto de Cusco
por más de 300 metros, que se encuentra a unos 30
kilómetros de ahí—, sería uno de los aeropuertos
comerciales situados a mayor altitud. Las montañas
que rodean Chinchero, sin mencionar la neblina, los
vientos cruzados y las granizadas habituales en estas
altitudes pueden hacer que sea peligroso despegar
y aterrizar.
Una oleada de artículos en revistas científicas y
de viajes han condenado el proyecto. Casi doscientos

arqueólogos, historiadores y antropólogos peruanos
y de otras partes del mundo le han enviado cartas a
Vizcarra en las que lo exhortan a cancelar el proyecto.
Incluso la exministra de Cultura, Ulla Holmquist, firmó
una petición de Change.org en contra del proyecto.
Las críticas que ha despertado este aeropuerto
en todo el mundo no son una sorpresa; la antigua
ciudadela de Machu Picchu, que se encuentra en la
región de Cusco, fue elegida en 2007 como una de
las Siete Nuevas Maravillas del Mundo. Es uno de
los pocos ejemplos que sobreviven de la extraordinaria arquitectura paisajista de los incas. Se construyó
hace seis siglos y después fue abandonada. Luego,
un explorador estadounidense, Hiram Bingham, la
redescubrió todavía intacta en 1911. El sitio atrae
hasta a 5,600 visitantes diarios, más del doble de
los 2,500 que recomienda la Unesco. El nuevo aeropuerto podría cuadruplicar el número de turistas: de
1.5 millones a 6 millones de personas al año, lo cual
podría significar una carga letal de 22,000 visitantes
al día, casi diez veces más del límite establecido por
la Unesco.
La Unesco ya no puede permanecer impasible ante
un coro en aumento de indignación mundial. Debería
añadir a Machu Picchu en la Lista del Patrimonio de
la Humanidad en Peligro hasta que Perú cumpla su
compromiso de conservar la reliquia precolombina
más importante del continente americano.
La idea de construir un aeropuerto en Chinchero
se remonta a 1980, cuando un prominente senador y
terrateniente de Cusco con vastos terrenos cercanos
convenció al presidente de ese momento, Fernando
Belaúnde, de la necesidad de hacerlo. Belaúnde casi

muere durante un vuelo de observación en 1981.
Según el piloto, el coronel Jorge Manrique, el proyecto
fue desechado después del incidente. Sin embargo, la
aspiración de construir un aeropuerto en Chinchero
no desapareció. El presidente Vizcarra respaldó ese
proyecto insensato con la idea de ganar apoyo en el
sur de Perú, donde tiene bajos índices de aprobación.
El país tiene sitios arqueológicos espectaculares,
en especial en la costa norte, paisajes majestuosos
en la cordillera de los Andes y una enorme extensión
de reservas naturales no exploradas en el Amazonas.
En lugar de otro aeropuerto, Perú debería desarrollar
prácticas turísticas sostenibles e invertir en infraestructura para que esas áreas sean más accesibles.
Perú es cuna de una de las civilizaciones más antiguas, junto con Egipto, Mesopotamia, China, India,
Guatemala y México, pero parece que los peruanos
se han propuesto arruinar en una generación lo que
los conquistadores españoles no pudieron destruir en
trescientos años de gobierno colonial. A sólo tres cuadras de la plaza principal de Cusco, en la que alguna
vez fue la capital del Imperio del Sol, se construyó un
monstruoso hotel de siete pisos, en evidente violación
de las normas de patrimonio cultural de la ciudad,
frente a las oficinas locales del Ministerio de Cultura.
Tras las protestas, la construcción se detuvo en 2015,
pero los constructores ya habían destruido preciosos
muros de piedra incas. A pesar de las amenazas de
despojar a Cusco de su designación como Patrimonio
de la Humanidad, el hotel a medio terminar todavía
sigue en pie y sus propietarios aún deben pagar una
multa.
La construcción del aeropuerto podría diezmar

la cuenca de la laguna Piuray, una fuente de agua
fundamental para Cusco. También dividiría a Chinchero en dos y dejaría la escuela y el centro de salud
del lado donde vive poca gente.
No se ha consultado a las comunidades de Chinchero sobre el impacto que el aeropuerto tendría en
su manera de ganarse el sustento. No han tenido la
oportunidad de expresar sus preocupaciones. Antes
de la reforma agraria de principios de los setenta, que
otorgó derechos de tierra a los pueblos indígenas,
las poblaciones rurales en los Andes seguían siendo
explotadas por una minoría privilegiada que poseía
la tierra. No obstante, el país todavía no se ha congraciado con sus raíces indígenas.
Rocío Cjuiro, una joven mujer de la comunidad
de Willa Willa de Chinchero, lloró mientras veía el
enorme cráter donde más adelante estará el aeropuerto en la sagrada pachamama, la madre tierra
en el idioma quechua. “Mi mundo entero está siendo
destruido”, me dijo.
La venalidad alimenta esta mentalidad depredadora. Sin embargo, aunque México, Guatemala y casi
toda América Latina, incluidos Colombia, Ecuador y
Bolivia —los países vecinos de Perú—, también son
naciones corroídas por la corrupción endémica, hacen
un mejor trabajo en conservar sus monumentos y
tesoros históricos. Los peruanos estamos orgullosos
de nuestra gastronomía y de nuestro equipo de futbol, pero no respetamos nuestro pasado. El país debe
adoptar políticas estatales estrictas y firmes para
proteger y preservar su legado arqueológico para las
generaciones futuras.
*Sonia Goldenberg es periodista peruana.
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Obstruye trabajo
a madres lactantes
OMAR ROMERO

Foto: Omar Romero

CANCÚN, Q. ROO.- Por cuestiones laborales las mujeres dejan
de amamantar a sus hijos, por
ello el Sector Salud continuará
con las acciones para fomentar
la importancia de la lactancia
materna durante los dos primeros años de vida del menor.
Sócrates Homero León Pérez,
jefe de la Jurisdicción Sanitaria
número 2 dijo que derivado de
las entrevistas que realizan a las
madres, han encontrado que dan
pecho a sus hijos entre cuatro y
cinco meses, cuando lo ideal es
que la práctica se extienda a los
dos primeros años de vida por los
beneficios que deja en el menor.
“Desafortunadamente no
es el tiempo que nosotros quisiéramos (que las mujeres en
Quintana Roo amamanten a sus
hijos), desafortunadamente les
dan entre cuatro y cinco meses.
Lo ideal es que fueran dos años,
los primeros seis meses exclusivamente lactancia materna
y después del séptimo mes ya
incluir cierta alimentación”.
Ayer en las instalaciones del
Hospital General de Cancún
arrancó la Semana Mundial
de Lactancia Materna y que se
extenderá hasta el 7 de agosto;
entre las actividades previstas
se incluyen pláticas para generar conciencia en las madres
sobre los beneficios de la leche
materna.

❙❙El Hospital General de Cancún atiende entre 20 y 30 personas heridas con arma de fuego al mes, en su mayoría hombres.

Ingresos hospitalarios reflejan la violencia

El cambio hace
que se requieran
más especialistas
y equipo adicional
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Los patrones
de violencia se reflejan en la
atención hospitalaria. Personal
del Hospital General de Cancún
ha detectado cambios en la llegada de víctimas de violencia,
ya que anteriormente la gente
registraba lesiones por armas

blancas, pero hoy día privan las
producidas con arma de fuego.
El doctor Ignacio Bermúdez
Meléndez, titular del Hospital
manifestó que la violencia siempre ha estado presente, sobre
todo en aquellas regiones del
municipio de un nivel socioeconómico bajo.
Sin embargo, anteriormente
las heridas eran leves y sólo se
requería de una intervención
menor, pero ahora las lesiones
son más graves y necesitan de
una mayor atención por parte de
diferentes especialistas.
En ese sentido, al mes se regis-

tran entre 20 y 30 casos de personas atendidas por heridas causadas por arma de fuego, algunas
ocurren en un solo día o cada tres
días e incluso hay ocasiones en
las que no se reportan eventos,
por lo que reiteró que la violencia
siempre ha existido.
Las personas que con mayor
frecuencia acuden al hospital por
este motivo son hombres cuyas
edades oscilan entre los 20 y 40
años, quienes en ocasiones presentan diferentes lesiones, por
lo que se requiere de diversos
especialistas y equipo para dar
la ayuda de manera oportuna.

“La violencia siempre ha
existido, sin embargo, el grado
de afectación (en los heridos) es
mucho mayor. Estamos configurados para eso (atender), hemos
tenido en estos dos años que apoyarnos con más anestesiólogos,
además tenemos seis quirófanos
para las urgencias que representan estos casos”.
Bermúdez Meléndez agregó
que para este tipo de eventos
cuentan con cirujano general,
el traumatólogo ortopedista, el
neurocirujano de columna y el
cirujano cardiovascular, entre
otros especialistas.

SEMANA MUNDIAL
Bajo el lema “Empoderémonos. Hagamos posible la lactancia”, desde ayer y hasta el 7
de agosto se celebra la Semana
Mundial de la Lactancia Materna
con el objetivo de proteger, promover y apoyar la práctica de la
lactancia con acciones integrales
que garanticen al recién nacido
los nutrientes necesarios para su
desarrollo.

Foto: Omar Romero

Aumenta atención
por arma de fuego

Incluso, pretenden que los
sindicatos y los empresarios tengan una mayor apertura para dar
facilidades a las madres, para que
tengan espacios de 30 minutos
o una hora para amamantar a
sus hijos, al insistir que varias
mujeres, por el trabajo, creencias
u otras cuestiones no alimentan
a sus bebés.
“La mamá no le está dando
pecho al niño como debe de ser,
por cuestiones laborales, cuestiones religiosas, cuestiones culturales, etcétera, contra eso estamos
luchando. Seguimos insistiendo
a las madres, seguimos dando
capacitación”.
León Pérez abundó que tienen un proyecto para que en el
Hospital General de Cancún se
cuente con un banco de leche, y
posteriormente dialogar con los
empresarios para que cada vez
haya más facilidades y que las
mujeres alimenten a sus pequeños en espacios designados en
sus lugares de trabajo.

❙❙El Sector Salud en Quintana Roo ha encontrado que las
mamás dan pecho a sus hijos de cuatro a cinco meses, cuando
lo ideal es que la lactancia cubra los dos primeros años de
vida.
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@luces_del_siglo
www.lucesdelsiglo.com

NUEVO JEFE

La cadena hotelera Meliá nombró a Philippe Cassis como nuevo vicepresidente regional para las
Américas, en sustitución de Álvaro Tejeda. Asumirá el 20 de agosto.

LIMPIEZA

Voluntarios y autoridades de Isla Mujeres levantaron más de 150 kilos de basura en manglares y áreas verdes en la colonia La Gloria y
cerca de la Hacienda Mundaca.

contacto@lucesdelsiglo.com

(998) 207 71 05

LOCAL

998 277 11 83 998 293 13 85

Que duermas bien
Utsil weenen
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‘Renuncia sólo fue
un enroque’: Mara

Foto: Especial

Jaime Torres seguirá en el consejo administrativo de Siresol

❙ El gobernador Carlos Joaquín dijo que su Tercer Informe
de Gobierno será abierto a toda la población, con datos
verificables, precisos, reales y certeros.

La alcaldesa anuncia
que habrá más
cambios al interior
del Ayuntamiento

Abrirán Informe
a la ciudadanía

VÍCTOR HUGO ALVARADO

LAURA CRUZ

Foto: Héctor Santibañez

CANCÚN, Q. ROO.- Que siempre no se va. La alcaldesa Mara
Lezama Espinosa dijo que la
renuncia de Jaime Torres Viveros como director de Solución
Integral de Residuos Sólidos
(Siresol) forma parte de una
serie de “enroques” planeados
dentro de la empresa, los cuales
aseguran la permanencia del
funcionario dentro del consejo
administrativo del organismo
descentralizado.
Al concluir la sesión de cabildo
de ayer, la edil de Benito Juárez
aseguró que el movimiento no
producirá una desbandada de
mandos en Siresol, sino que se
trata de un cambio en el esquema
operativo dentro del organismo,
que a partir de hoy funcionará a
través de la figura del encargado
de despacho, labor desempeñada
por Manuel Ricardez Flores.
“Son enroques que estamos
haciendo. No lo puedo dar a
conocer porque estoy apenas
haciendo los enroques, pero no
se va de la administración, se
queda con nosotros. Lo necesito
en otro espacio y estamos acomodando. Habrá movimientos
esta semana”.
La presidente municipal no
tardó en describir la importancia
del hoy ex director de Siresol, a

❙ La deficiencia en la recoja de basura es una de las mayores críticas a la Siresol, cuyo director Jaime
Torres renunció hace dos días entre señalamientos de malos manejos financieros.

ASÍ LO DIJO

Son enroques que
estamos haciendo (…) no
se va de la administración,
se queda con nosotros. Lo
necesito en otro espacio y
estamos acomodando”.
Mara Lezama
Alcaldesa de Benito Juárez

quien calificó como un experto
en finanzas con “una vocación
de servicio maravillosa”, razón
por la cual será reubicado dentro
del organismo descentralizado.
Además, dijo que el “enroque” dentro del directorio de la
dependencia es un proceso normal para optimizar las labores del
organismo, motivo suficiente para
materializar el cambio. Aseguró
que Torres Viveros no se va del
cargo por malos manejos e incluso
reconoció la celeridad con la que
el ex funcionario solía responder
cuando se le pedían cuentas.
“Es un tema de que a veces,
como en todas las empresas, hay
que hacer movimientos. Estoy

muy al pendiente de las metas. No
se comprometerán los proyectos”.
Lezama Espinosa anunció que
los cambios se producirán en el
transcurso de la próxima semana
y no sólo en Siresol, sino en otras
dependencias del Ayuntamiento,
las cuales dará a conocer de
forma paulatina.
Finalmente, no ofreció un
punto de vista adicional sobre
los señalamientos previos de
opacidad en contra de Siresol, los
cuales fueron denunciados por el
regidor José Luis Acosta Toledo,
particularmente al momento
de querer conocer a detalle los
contratos de la concesión y que
habrían precipitado el “enroque”.

CHETUMAL, Q. ROO.- A poco
más de un mes de rendir su
Tercer Informe de Gobierno,
a principios de septiembre,
el gobernador Carlos Joaquín
González destacó que será
abierto a toda la población,
con datos verificables, precisos, reales y certeros de lo que
acontece en Quintana Roo.
“Vamos a hacer un informe
abierto a toda la gente, eso es
lo que vamos a buscar, que los
ciudadanos del estado puedan
estar seguros de la información que les damos”.
El mandatario dijo que
durante el primer semestre del
año se ha trabajado de manera
coordinada con el gobierno
federal, pero reconoció que se
requiere de mayor presupuesto
para lograr nuevos y mejores programas económicos y sociales.
“En el campo, en materia de
vivienda, en desarrollo social, en
varias áreas son necesarios nuevos
esquemas para cubrir o resolver
situaciones, tal vez no sigamos
de la misma manera, pero necesitamos que busquen alcanzar los
mismos objetivos que se tenían”.

El jefe del Ejecutivo estatal
precisó que se reforzará el tema
de la seguridad, por lo que se
trabajará arduamente para
lograr las condiciones óptimas
de paz y tranquilidad que los
habitantes y turistas requieren.
Además de la seguridad
pública, temas como medio
ambiente, específicamente para
atender el arribo descontrolado
de sargazo a las costas, así como
desarrollo social y prevención,
comunicación, educación y
salud se reforzarán en los tres
años que restan de su administración para lograr mejores
condiciones de vida.
Específicamente en el tema
de seguridad, Carlos Joaquín
dio a conocer que se ampliará
la cobertura en materia de vigilancia tecnológica, con el fin de
disminuir los índices delictivos
de la entidad.
El Tercer Informe de
Gobierno está previsto de realizarse en la primera semana
de septiembre en la explanada
frente a la megaescultura, en
la bahía de Chetumal, donde
prosiguen los trabajos de adecuación para que albergue a la
Secretaría de Turismo federal.

Reducen a polvo kiosco del Crucero

Foto: Especial

MUSEO DEL CHICLE

Con apoyo de la Sectur, el municipio de Puerto Morelos prepara nuevos
proyectos turísticos que impulsen la economía de la zona, entre ellos el
Museo del Chicle en la comunidad de Central Vallarta y la recuperación
de dos cenotes en la delegación de Leona Vicario.

CANCÚN, Q. ROO.- Polvo eres y
en polvo te convertirás. El kiosco
que durante décadas estuvo al
centro del parque del Crucero,
desapareció ayer y en su lugar
hay un enorme hoyo.
Desesperanza, molestia y un
sentimiento de traición impera
en los ciudadanos que viven en
las periferias del Crucero, así como
en los trabajadores reunidos ahí
en busca de trabajo, tras la destrucción del kiosco en el centro
del parque La Corregidora como
parte del proyecto de renovación
promovido por el gobierno estatal.
Bajo el abrigo de la madrugada
y sin previa notificación, según
testigos, la empresa constructora
inició los trabajos de demolición
de la estructura, construida hace
33 años y cuyo compromiso de
conservarla intacta fue claramente pasado por alto.
“No sé si por falta de tiempo o
por falta de ganas, pero nos han
dejado a un lado. Iban a remodelar el parque, pero que nosotros íbamos a proponer junto
con ellos cómo se haría. Jamás
hablamos de que derrumbaran
el parque. Como siempre, hacen
las cosas adelantadas y ya luego
te presentan un proyecto, te
amarran las manos y tienes que
aceptar”, declaró Eduardo Flores,
gerente del centro comercial Las
Tiendas, ubicado en El Crucero.
Los trabajadores de la cons-

Foto: Víctor Hugo Alvarado

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ Aquí había un kiosco.
trucción, presentes durante
muchos años en ese punto de
la ciudad, expresaron su malestar por los trabajos de remodelación desde su inicio, ya que
vieron reducida su demanda
laboral. Ahora, ya sin el kiosco,
el reclamo fue parejo para todas
las autoridades involucradas en
la remodelación al despojarlos
de su único lugar para descansar.
Incluso los comerciantes
sacaron a relucir su enojo por
la pérdida del kiosco, al mencionar la falta de compromiso de
los responsables de la obra para
cumplir las promesas realizadas
a la ciudadanía ante lo que ellos
consideran un lugar emblemático de Cancún, el cual, mencio-

naron, “lleva más tiempo aquí
que Mara Lezama”.
Si bien el gobierno de Quintana Roo anunció la entrega final
de la remodelación del Crucero al
finalizar agosto, los comerciantes,
colonos y trabajadores no mostraron confianza en los tiempos
debido a las promesas iniciales,
las cuales poco a poco fueron
rotas y prolongaron un proyecto
que sólo duraría siete semanas.
El kiosco, junto con el parque
La Corregidora, fue levantado en
1986 como parte del proyecto
Nuevos Horizontes, cuyo fin era
mejorar el aspecto de la zona,
donde antes se ubicaba una gasolinera justo en el cruce de las avenidas Tulum y José López Portillo.
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Combaten incendio
... pero detectan
relleno de laguna
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, QROO.- Durante las
labores de combate al incendio
que se presenta en el Ejido “José
María Pino Suárez”, elementos
de Protección Civil y Bomberos detectaron el relleno de la
laguna “Nopalitos”.
Fraccionadores que pretenden construir desarrollos inmobiliarios y hoteles en la zona
están rellenado están transgrediendo este espacio natural, por
lo que presentarán la denuncia
que corresponda ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa).
Lucio Salvador Arguea,
director de Protección Civil,
informó que cuando arribaron
a la zona se percataron que sin
los permisos correspondientes,
los dueños de los predios están
construyendo fraccionamientos, vialidades y rellenando la
laguna.
Ante este hecho, se han
encargado de recopilar la información suficiente para presentar la denuncia ante las autoridades ambientales federales.
Se espera que en los próximos días acuda personal de
la Profepa para verificar esta
situación irregular y proceda
a colocar los sellos de suspensión en las construcciones
irregulares.
En caso de reincidencia se
procedería a la clausura definitiva de las edificaciones que
se realizan en los terrenos aledaños a la laguna “Nopalitos”.
“Es grave la devastación que

se presenta en la zona, ya que se
encuentra maquinaria que está
derribando árboles, rellenado
depósitos de agua e incluso, una
parte de los manglares”.
Lucio Salvador Arguea planteó la urgencia de que las autoridades municipales, estatales y
federales actúen con el propósito de evitar un mayor daño al
entorno ecológico.
INCENDIO EN EL EJIDO
Con relación al incendio
en el ejido “José María Pino
Suárez”, precisó que actualmente rebasan las 20 hectáreas
consumidas.
Presentaron una solicitud para que el Centro Estatal
de Incendios Forestales de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor), en coordinación con
la Dirección de Protección Civil,
pida apoyo.
Solicitan que acuda un helicóptero M-17 de la Marina-Armada de México, para que realice cinco descargas de helibaldes de agua con el propósito de
minimizar la situación y cercar
la conflagración para su control
y combate.
Lucio Salvador Arguea
señaló que con el trabajo coordinado de las direcciones de
Protección Civil y Bomberos, la
Comisión Nacional Forestal y
la Marina-Armada de México,
el fuego podrá quedar controlado y sofocado durante el
próximo fin de semana. Posteriormente se hará el recuento
de daños ocasionados al medio
ambiente.

Foto: Especial
Fotos : Víctor Hugo Alvarado
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Arman grilla
en Cabildo

por camiones de basura
Formalizarán
contrato de
arrendamiento
de 10 unidades
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- Pese al rechazo
de un sector del Cabildo Municipal
de Othón P. Blanco, el presidente
Othoniel Segovia Martínez quedó
facultado para formalizar el con-

trato de arrendamiento de 10
camiones recolectores de basura
por 24 meses, con presupuesto de
hasta 26 millones de pesos.
Durante la sesión de este jueves, el cuerpo colegiado aprobó
por mayoría otorgar esa facultad al presidente municipal; la
próxima semana, el Comité de
Adquisiciones expondrá a los
regidores los beneficios de las
empresas interesadas y su oferta
de servicios.
Los concejales José Luis

Murrieta Bautista, Rufina Cruz
Martínez, Martha Bella Reyes
Mejía, Gabriela Santiago Hernández, Sergio Zapata Vales y Emanuel Torres Yah, votaron en contra.
Los regidores que en días pasados criticaron la propuesta, a su
juicio promovida por el tesorero
Raúl Quezada para favorecer a
una empresa afin, terminaron
por avalarla.
El regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emanuel
Torres Yah, indicó que la aproba-

ción de la iniciativa fue rápida y no
hubo tiempo de analizarla.
“Pudo haberse modificado con
ventajas para el Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, no para la
empresa que resulte favorecida”.
Expuso que el costo promedio de un camión recolector de
basura es de un millón 700 mil
pesos, pero al concluir con el
arrendamiento costará dos millones 700 mil. La empresa obtendrá medio millón por concepto
de dividendos por año.

❙ Durante la sesión de
Cabildo se aprobó el
Reglamento de Participación
Ciudadana.

Palomea
Cabildo
presencia
ciudadana

Es decir, la unidad estará
pagada pero el convenio de arrendamiento no lo considera así; y
es que los 26 millones de pesos
a ejercer en el convenio corresponderán al Capítulo 5000 de los
ejercicios 2020 y 2021.
Torres Yah advirtió que los
concejales opositores a la iniciativa darán seguimiento al
trabajo del Comité Municipal de
Adquisiciones, que se encargará
de concretar el arrendamiento
para evitar irregularidades.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Irrumpen parques temáticos;
gozan de elevada popularidad
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

Foto: Especial

PAGARÁ GOBIERNO HASTA 26 MILLONES DE PESOS

❙ Durante la sesión de Cabildo se aprobó por mayoría otorgar facultad al presidente municipal para el arrendamiento de recolectores de basura.

Promueven bodas en EU;
ofertan a la Riviera Maya

❙ Se estima que en la Península de Yucatán existen más de 3 mil cenotes que conforman una red de corrientes subterráneas y que a nivel
del manto freático están conectados con otros flujos laminares subterráneos que finalmente van a dar al océano.

Amenaza excremento agua en Yucatán
EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Granjas de
producción de pollos y cerdos que
operan en medio de la selva maya
en Yucatán disponen los desechos
animales en enormes estanques
cuya agua puede filtrarse fácilmente al subsuelo.
La organización Mercy For Animals voló drones sobre granjas
industriales para exhibir el impacto
ambiental que representan en el
suministro de agua a las comunidades, en el ecosistema de selva y en la
red de cenotes que son el principal
atractivo turístico de la región.
Se estima que en la Península
de Yucatán existen más de 3 mil
cenotes que conforman una red
de corrientes subterráneas y que
a nivel del manto freático están
conectados con otros flujos lami-

nares subterráneos que finalmente
van a dar al océano.
"Encontramos fosas llenas de
desechos que no están siendo
tratadas e incluso encontramos
fosas que no están bien delimitadas ni tienen los requerimientos que podrían evitar que
todos esos desechos se filtren al
sistema de aguas.
"Hay granjas que están bien
construidas pero la tubería no se
encuentra bien diseñada o tiene
algún tipo de fuga entonces, el agua
de desechos se sale por todos lados",
expone Fabiola Hernández Balmori,
abogada de la organización Mercy
For Animals.
La investigación de Mercy For
Animals indica que según el presidente de la Asociación de Porcicultores de Yucatán, tan solo en
2018 fueron criados 2.2. millones
de cerdos para la producción de

carne en esa entidad.
Pero los estanques en los que las
granjas industriales almacenan los
desechos animales pueden generar más aguas residuales que una
pequeña ciudad, afectan el suministro hídrico a las comunidades
y detonan problemas de salud
pública relacionados con problemas
de asma, concluye la investigación.
GRANJAS INDUSTRIALES
Actualmente, comunidades
yucatecas como el grupo indígena Homún y los ciudadanos
de San Antonio Chel, luchan en
contra de estas granjas industriales por la contaminación del agua
y del aire que han ocasionado en
su región.
Pese al rechazo de las comunidades locales, las granjas industriales continúan expandiéndose en
la Península de Yucatán e incluso,

algunas disponen casi 100 naves
para la crianza de animales.
"La industria ha crecido a niveles
impresionantes, hay estructuras de
casi 100 edificios en granjas de gallinas ponedoras de huevos. Este es
un impacto importante sobre todo
porque en la Península de Yucatán,
el ecosistema es muy frágil debido
a los cenotes”.
Esto impacta no sólo la calidad
de vida de la población, sino también en la economía de pequeña
escala que sobrevive gracias al
turismo.
"En Yucatán, el pueblo se está
levantando y está teniendo conversaciones con quienes quieren
construir grandes granjas; a veces,
difícilmente sabemos estas realidades cuando hay dueños de granjas ancladas en la selva y no son
de fácil acceso para la población",
agrega Fabiola.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
parques temáticos nunca
pasan de moda. Al contrario.
Su popularidad aumenta en
la temporada vacacional de
verano, en especial los que
tienen atractivos acuáticos.
Quintana Roo es la sede
del principal exponente
de parques temáticos en el
país, con Grupo Xcaret como
estandarte.
Su especialización le permitió abrir en abril pasado
en Cancún su recinto número
siete, Xavage, dedicado a la
aventura extrema.
“Xavage conjunta el
esfuerzo de muchos soñadores
para rescatar lo que fuera una
mina de arena y convertirla en
un producto turístico con un
gran impacto positivo a nivel
social, económico y ambiental”, señala David Quintana,
vicepresidente de Estrategia y
Desarrollo de Xcaret.
Con una inversión de casi
100 millones de dólares, la
empresa creó este producto
turístico en lo que fue una
mina de sascabera.
Xavage tiene capacidad
para mil 200 turistas diariamente y cuenta con seis
actividades en medio de la
naturaleza, tres son acuáticas, cumple con los más altos
estándares de seguridad a
nivel internacional en el ramo
y los encargados de las amenidades están certificados en
su especialidad.
Otro proyecto que hará

lento, alberca de olas, restaurantes, tiendas de ropa y
artesanías.
“Este parque boutique
tiene una capacidad diaria fija, minimizando así el
tiempo de espera en las atracciones (...) con lo cual garantizamos un servicio personalizado en todo momento”,
expresa Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Vidanta.

Oferta variada
Dentro de los parques acuáticos la oferta de actividades es
diversa, de acuerdo con la zona donde se ubican.
XAVAGE
Inversión (mdd)

100

18

6

14

1,200

10,000

370

400

57

27

Atracciones
Capacidad diaria (visitantes)
Empleos generados
Extensión (hectáreas)

HURRICANE
HARBOUR

Fuente: Grupo Xcaret, Six Flags México 2019

frente a la oferta será el parque acuático boutique Jungala
Luxury Waterpark, en la Riviera
Maya, por parte de Grupo
Vidanta.

Se compone de cabañas VIP
para renta por día, spa, áreas
privadas, atracciones de aventura, áreas diseñadas para
niños, juegos familiares, río

DIVERSIÓN CÉNTRICA
Al centro del país está
Hurricane Harbor Oaxtepec,
parque acuático de Six Flags,
que recientemente cumplió
dos años.
“Se eligió Morelos porque
tiene la fortuna de contar con
una gran naturaleza y estar
en una distancia muy corta
de la Ciudad de México.
“Es la combinación perfecta para los amantes de
la adrenalina que disfrutan
nuestros parques temáticos
y aquellos que buscan emociones extremas (...) con los
más altos niveles de calidad
y servicio”, comentó Lorena
Zamora, gerente de relaciones
públicas de la compañía.
El parque tuvo una inversión de 18 millones de dólares
en sus 14 atracciones. Dentro
de sus tecnologías se integró
fibra óptica subterránea a la
infraestructura de comunicación y el sistema de filtrado de
las albercas de arenas sílices
permite reciclar 99 por ciento
de los 12 mil 500 metros cúbicos de agua utilizados en el
parque, el uno por ciento restante se evapora.

Foto: Agencia Reforma
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para atraer
a las parejas y que decidan
casarse en los diversos destinos
del Caribe Mexicano, el Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) participó en la
expo boda “Wedding Salon New
York Summer Showcase 2019”,
en Estados Unidos.
Este encuentro va dirigido a
personas de la Unión Americana
que planean casarse, por lo que
en la expo se promocionan los
destinos del Caribe Mexicano y
los hoteles, proveedores, maquillistas, agencias de viaje especializadas en lunas de miel, vestidos
de novia y todo lo relacionado
con el turismo de bodas.
El organismo expuso que la
conectividad aérea de Quintana
Roo, a través de los aeropuertos internacionales de Cancún,
Cozumel y Chetumal, así como
su amplia oferta turística, contribuyen a que más parejas elijan
estos lugares, ya sea para celebrar propuestas de matrimonio,
bodas o aniversarios.
En la entidad también se
realiza la renovación de votos,
lunas de miel; babymoon (conocido como el último viaje de la
pareja antes de convertirse en
papás); enlaces matrimoniales
religiosos, tradicionales, temáticos o incluso ceremonias mayas.
De acuerdo con la Dirección
de Turismo de Reuniones del
CPTQ a cargo de Rocío González, las bodas más solicitadas en
los atractivos de la entidad son
de personas del sur de Asia, así
como las persas y judías.
Sesenta por ciento de parejas
norteamericanas que se casan en

❙ Las bodas más solicitadas son de personas del sur de Asia, así
como las persas y judías.
el Caribe Mexicano contratan a
un organizador de bodas, quien
se encarga de toda la logística
del evento.
Al año se registran alrededor
de 15 mil bodas tanto en Cancún
como en la Riviera Maya, con una
pernocta promedio de 3.4 noches
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que permite fortalecer la economía local.
Las ganancias que se generan
son por la contratación de banquetes, locaciones, transporte,
flores, música y sonido, además
de actividades acuáticas, visitas
a zonas arqueológicas y parques.

DERRAME DE HIDROCARBURO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se detectara una fuga de hidrocarburo en un oleoducto ubicado en Nacajuca, Tabasco, se suspendió temporalmente la operación del mismo. De acuerdo con Pemex, a la altura de
la comunidad La Loma, lugar del siniestro, se colocaron barreras de contención, a fin de mantener confinado
el producto y evitar su dispersión.

CANCÚN, Q. ROO.- Después
de un retraso de más de un
año en la conformación de
un reglamento de participación ciudadana, el Cabildo del
municipio de Benito Juárez lo
dio por aprobado.
El documento establece la
presencia de la ciudadanía de
manera obligatoria en la toma
de decisiones realizada por los
integrantes de la Comuna.
Plantea ocho instrumentos
que garantizan a la población
interesada cierto nivel de
injerencia en las sesiones de
trabajo y la creación de propuestas mediante el uso de la
voz, para eliminar la apatía y
la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno.
Jorge Sanen Cervantes,
regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, celebró
la concreción de la aprobación
de este reglamento, independientemente de ser quien
encabezó los trabajos.
Consideró justo retribuir a
la gente que votó por ellos no
sólo mediante sus obligaciones como funcionarios públicos, sino también al hacerlos
partícipes de la toma de decisiones del gobierno.
Oportunidades habrá
muchas, ya que al existir 17
comisiones dentro del ayuntamiento, las cuales requieren
por ley realizar una sesión de
trabajo al mes, se contará con
los espacios suficientes para
que la gente asista y ofrezca
su punto de vista.
En cada comisión habrá
cinco asientos ciudadanos,
los cuales tendrán el derecho
de usar la voz durante dos
minutos.
En cuanto a la difusión de
fechas y temas, serán publicados en una pizarra ubicada
dentro del palacio municipal;
además, cada regidor deberá
difundir la agenda a tratar de
sus comisiones a través de sus
redes sociales.
Alejandro Riquelme, presidente de Ciudadanos por la
Transparencia e integrante de
Regidor 16, expuso la participación de la sociedad civil, la
cual se limitará a supervisar y
garantizar que lo estipulado en
la Ley de Participación Ciudadana se realice justo como se
estableció.
Mencionó que estarán
pendientes de la correcta
aplicación de todos los instrumentos establecidos en ella,
la difusión de los eventos y el
acercamiento con otras asociaciones civiles, con el fin de
generar mayor interés entre
la población.
Respecto a la publicación de
la nueva ley en el Periódico Oficial del Estado, el compromiso,
de acuerdo con Riquelme, es
tener ya la ley incluida dentro
de los próximos 45 días.
Esto, pese a la incertidumbre que existe en los tiempos
debido a los atrasos existentes
en algunas publicaciones, lo
cual ha sido señalado en diversas ocasiones.
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Combaten incendio
... pero detectan
relleno de laguna
STAFF / LUCES DEL SIGLO

TULUM, QROO.- Durante las
labores de combate al incendio
que se presenta en el Ejido “José
María Pino Suárez”, elementos
de Protección Civil y Bomberos detectaron el relleno de la
laguna “Nopalitos”.
Fraccionadores que pretenden construir desarrollos inmobiliarios y hoteles en la zona
están rellenado están transgrediendo este espacio natural, por
lo que presentarán la denuncia
que corresponda ante la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa).
Lucio Salvador Arguea,
director de Protección Civil,
informó que cuando arribaron
a la zona se percataron que sin
los permisos correspondientes,
los dueños de los predios están
construyendo fraccionamientos, vialidades y rellenando la
laguna.
Ante este hecho, se han
encargado de recopilar la información suficiente para presentar la denuncia ante las autoridades ambientales federales.
Se espera que en los próximos días acuda personal de
la Profepa para verificar esta
situación irregular y proceda
a colocar los sellos de suspensión en las construcciones
irregulares.
En caso de reincidencia se
procedería a la clausura definitiva de las edificaciones que
se realizan en los terrenos aledaños a la laguna “Nopalitos”.
“Es grave la devastación que

se presenta en la zona, ya que se
encuentra maquinaria que está
derribando árboles, rellenado
depósitos de agua e incluso, una
parte de los manglares”.
Lucio Salvador Arguea planteó la urgencia de que las autoridades municipales, estatales y
federales actúen con el propósito de evitar un mayor daño al
entorno ecológico.
INCENDIO EN EL EJIDO
Con relación al incendio
en el ejido “José María Pino
Suárez”, precisó que actualmente rebasan las 20 hectáreas
consumidas.
Presentaron una solicitud para que el Centro Estatal
de Incendios Forestales de la
Comisión Nacional Forestal
(Conafor), en coordinación con
la Dirección de Protección Civil,
pida apoyo.
Solicitan que acuda un helicóptero M-17 de la Marina-Armada de México, para que realice cinco descargas de helibaldes de agua con el propósito de
minimizar la situación y cercar
la conflagración para su control
y combate.
Lucio Salvador Arguea
señaló que con el trabajo coordinado de las direcciones de
Protección Civil y Bomberos, la
Comisión Nacional Forestal y
la Marina-Armada de México,
el fuego podrá quedar controlado y sofocado durante el
próximo fin de semana. Posteriormente se hará el recuento
de daños ocasionados al medio
ambiente.

Foto: Especial
Fotos : Víctor Hugo Alvarado
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Arman grilla
en Cabildo

por camiones de basura
Formalizarán
contrato de
arrendamiento
de 10 unidades
HERLINDO VAZQUEZ

CHETUMAL, QROO.- Pese al rechazo
de un sector del Cabildo Municipal
de Othón P. Blanco, el presidente
Othoniel Segovia Martínez quedó
facultado para formalizar el con-

trato de arrendamiento de 10
camiones recolectores de basura
por 24 meses, con presupuesto de
hasta 26 millones de pesos.
Durante la sesión de este jueves, el cuerpo colegiado aprobó
por mayoría otorgar esa facultad al presidente municipal; la
próxima semana, el Comité de
Adquisiciones expondrá a los
regidores los beneficios de las
empresas interesadas y su oferta
de servicios.
Los concejales José Luis

Murrieta Bautista, Rufina Cruz
Martínez, Martha Bella Reyes
Mejía, Gabriela Santiago Hernández, Sergio Zapata Vales y Emanuel Torres Yah, votaron en contra.
Los regidores que en días pasados criticaron la propuesta, a su
juicio promovida por el tesorero
Raúl Quezada para favorecer a
una empresa afin, terminaron
por avalarla.
El regidor del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emanuel
Torres Yah, indicó que la aproba-

ción de la iniciativa fue rápida y no
hubo tiempo de analizarla.
“Pudo haberse modificado con
ventajas para el Ayuntamiento
de Othón P. Blanco, no para la
empresa que resulte favorecida”.
Expuso que el costo promedio de un camión recolector de
basura es de un millón 700 mil
pesos, pero al concluir con el
arrendamiento costará dos millones 700 mil. La empresa obtendrá medio millón por concepto
de dividendos por año.

❙ Durante la sesión de
Cabildo se aprobó el
Reglamento de Participación
Ciudadana.

Palomea
Cabildo
presencia
ciudadana

Es decir, la unidad estará
pagada pero el convenio de arrendamiento no lo considera así; y
es que los 26 millones de pesos
a ejercer en el convenio corresponderán al Capítulo 5000 de los
ejercicios 2020 y 2021.
Torres Yah advirtió que los
concejales opositores a la iniciativa darán seguimiento al
trabajo del Comité Municipal de
Adquisiciones, que se encargará
de concretar el arrendamiento
para evitar irregularidades.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Irrumpen parques temáticos;
gozan de elevada popularidad
RENATA TARRAGONA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Especial

Foto: Especial

PAGARÁ GOBIERNO HASTA 26 MILLONES DE PESOS

❙ Durante la sesión de Cabildo se aprobó por mayoría otorgar facultad al presidente municipal para el arrendamiento de recolectores de basura.

Promueven bodas en EU;
ofertan a la Riviera Maya

❙ Se estima que en la Península de Yucatán existen más de 3 mil cenotes que conforman una red de corrientes subterráneas y que a nivel
del manto freático están conectados con otros flujos laminares subterráneos que finalmente van a dar al océano.

Amenaza excremento agua en Yucatán
EVLYN CERVANTES /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Granjas de
producción de pollos y cerdos que
operan en medio de la selva maya
en Yucatán disponen los desechos
animales en enormes estanques
cuya agua puede filtrarse fácilmente al subsuelo.
La organización Mercy For Animals voló drones sobre granjas
industriales para exhibir el impacto
ambiental que representan en el
suministro de agua a las comunidades, en el ecosistema de selva y en la
red de cenotes que son el principal
atractivo turístico de la región.
Se estima que en la Península
de Yucatán existen más de 3 mil
cenotes que conforman una red
de corrientes subterráneas y que
a nivel del manto freático están
conectados con otros flujos lami-

nares subterráneos que finalmente
van a dar al océano.
"Encontramos fosas llenas de
desechos que no están siendo
tratadas e incluso encontramos
fosas que no están bien delimitadas ni tienen los requerimientos que podrían evitar que
todos esos desechos se filtren al
sistema de aguas.
"Hay granjas que están bien
construidas pero la tubería no se
encuentra bien diseñada o tiene
algún tipo de fuga entonces, el agua
de desechos se sale por todos lados",
expone Fabiola Hernández Balmori,
abogada de la organización Mercy
For Animals.
La investigación de Mercy For
Animals indica que según el presidente de la Asociación de Porcicultores de Yucatán, tan solo en
2018 fueron criados 2.2. millones
de cerdos para la producción de

carne en esa entidad.
Pero los estanques en los que las
granjas industriales almacenan los
desechos animales pueden generar más aguas residuales que una
pequeña ciudad, afectan el suministro hídrico a las comunidades
y detonan problemas de salud
pública relacionados con problemas
de asma, concluye la investigación.
GRANJAS INDUSTRIALES
Actualmente, comunidades
yucatecas como el grupo indígena Homún y los ciudadanos
de San Antonio Chel, luchan en
contra de estas granjas industriales por la contaminación del agua
y del aire que han ocasionado en
su región.
Pese al rechazo de las comunidades locales, las granjas industriales continúan expandiéndose en
la Península de Yucatán e incluso,

algunas disponen casi 100 naves
para la crianza de animales.
"La industria ha crecido a niveles
impresionantes, hay estructuras de
casi 100 edificios en granjas de gallinas ponedoras de huevos. Este es
un impacto importante sobre todo
porque en la Península de Yucatán,
el ecosistema es muy frágil debido
a los cenotes”.
Esto impacta no sólo la calidad
de vida de la población, sino también en la economía de pequeña
escala que sobrevive gracias al
turismo.
"En Yucatán, el pueblo se está
levantando y está teniendo conversaciones con quienes quieren
construir grandes granjas; a veces,
difícilmente sabemos estas realidades cuando hay dueños de granjas ancladas en la selva y no son
de fácil acceso para la población",
agrega Fabiola.

CIUDAD DE MÉXICO.- Los
parques temáticos nunca
pasan de moda. Al contrario.
Su popularidad aumenta en
la temporada vacacional de
verano, en especial los que
tienen atractivos acuáticos.
Quintana Roo es la sede
del principal exponente
de parques temáticos en el
país, con Grupo Xcaret como
estandarte.
Su especialización le permitió abrir en abril pasado
en Cancún su recinto número
siete, Xavage, dedicado a la
aventura extrema.
“Xavage conjunta el
esfuerzo de muchos soñadores
para rescatar lo que fuera una
mina de arena y convertirla en
un producto turístico con un
gran impacto positivo a nivel
social, económico y ambiental”, señala David Quintana,
vicepresidente de Estrategia y
Desarrollo de Xcaret.
Con una inversión de casi
100 millones de dólares, la
empresa creó este producto
turístico en lo que fue una
mina de sascabera.
Xavage tiene capacidad
para mil 200 turistas diariamente y cuenta con seis
actividades en medio de la
naturaleza, tres son acuáticas, cumple con los más altos
estándares de seguridad a
nivel internacional en el ramo
y los encargados de las amenidades están certificados en
su especialidad.
Otro proyecto que hará

lento, alberca de olas, restaurantes, tiendas de ropa y
artesanías.
“Este parque boutique
tiene una capacidad diaria fija, minimizando así el
tiempo de espera en las atracciones (...) con lo cual garantizamos un servicio personalizado en todo momento”,
expresa Iván Chávez, vicepresidente ejecutivo de Vidanta.

Oferta variada
Dentro de los parques acuáticos la oferta de actividades es
diversa, de acuerdo con la zona donde se ubican.
XAVAGE
Inversión (mdd)

100

18

6

14

1,200

10,000

370

400

57

27

Atracciones
Capacidad diaria (visitantes)
Empleos generados
Extensión (hectáreas)

HURRICANE
HARBOUR

Fuente: Grupo Xcaret, Six Flags México 2019

frente a la oferta será el parque acuático boutique Jungala
Luxury Waterpark, en la Riviera
Maya, por parte de Grupo
Vidanta.

Se compone de cabañas VIP
para renta por día, spa, áreas
privadas, atracciones de aventura, áreas diseñadas para
niños, juegos familiares, río

DIVERSIÓN CÉNTRICA
Al centro del país está
Hurricane Harbor Oaxtepec,
parque acuático de Six Flags,
que recientemente cumplió
dos años.
“Se eligió Morelos porque
tiene la fortuna de contar con
una gran naturaleza y estar
en una distancia muy corta
de la Ciudad de México.
“Es la combinación perfecta para los amantes de
la adrenalina que disfrutan
nuestros parques temáticos
y aquellos que buscan emociones extremas (...) con los
más altos niveles de calidad
y servicio”, comentó Lorena
Zamora, gerente de relaciones
públicas de la compañía.
El parque tuvo una inversión de 18 millones de dólares
en sus 14 atracciones. Dentro
de sus tecnologías se integró
fibra óptica subterránea a la
infraestructura de comunicación y el sistema de filtrado de
las albercas de arenas sílices
permite reciclar 99 por ciento
de los 12 mil 500 metros cúbicos de agua utilizados en el
parque, el uno por ciento restante se evapora.

Foto: Agencia Reforma
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OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Para atraer
a las parejas y que decidan
casarse en los diversos destinos
del Caribe Mexicano, el Consejo
de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ) participó en la
expo boda “Wedding Salon New
York Summer Showcase 2019”,
en Estados Unidos.
Este encuentro va dirigido a
personas de la Unión Americana
que planean casarse, por lo que
en la expo se promocionan los
destinos del Caribe Mexicano y
los hoteles, proveedores, maquillistas, agencias de viaje especializadas en lunas de miel, vestidos
de novia y todo lo relacionado
con el turismo de bodas.
El organismo expuso que la
conectividad aérea de Quintana
Roo, a través de los aeropuertos internacionales de Cancún,
Cozumel y Chetumal, así como
su amplia oferta turística, contribuyen a que más parejas elijan
estos lugares, ya sea para celebrar propuestas de matrimonio,
bodas o aniversarios.
En la entidad también se
realiza la renovación de votos,
lunas de miel; babymoon (conocido como el último viaje de la
pareja antes de convertirse en
papás); enlaces matrimoniales
religiosos, tradicionales, temáticos o incluso ceremonias mayas.
De acuerdo con la Dirección
de Turismo de Reuniones del
CPTQ a cargo de Rocío González, las bodas más solicitadas en
los atractivos de la entidad son
de personas del sur de Asia, así
como las persas y judías.
Sesenta por ciento de parejas
norteamericanas que se casan en

❙ Las bodas más solicitadas son de personas del sur de Asia, así
como las persas y judías.
el Caribe Mexicano contratan a
un organizador de bodas, quien
se encarga de toda la logística
del evento.
Al año se registran alrededor
de 15 mil bodas tanto en Cancún
como en la Riviera Maya, con una
pernocta promedio de 3.4 noches
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que permite fortalecer la economía local.
Las ganancias que se generan
son por la contratación de banquetes, locaciones, transporte,
flores, música y sonido, además
de actividades acuáticas, visitas
a zonas arqueológicas y parques.

DERRAME DE HIDROCARBURO

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que se detectara una fuga de hidrocarburo en un oleoducto ubicado en Nacajuca, Tabasco, se suspendió temporalmente la operación del mismo. De acuerdo con Pemex, a la altura de
la comunidad La Loma, lugar del siniestro, se colocaron barreras de contención, a fin de mantener confinado
el producto y evitar su dispersión.

CANCÚN, Q. ROO.- Después
de un retraso de más de un
año en la conformación de
un reglamento de participación ciudadana, el Cabildo del
municipio de Benito Juárez lo
dio por aprobado.
El documento establece la
presencia de la ciudadanía de
manera obligatoria en la toma
de decisiones realizada por los
integrantes de la Comuna.
Plantea ocho instrumentos
que garantizan a la población
interesada cierto nivel de
injerencia en las sesiones de
trabajo y la creación de propuestas mediante el uso de la
voz, para eliminar la apatía y
la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno.
Jorge Sanen Cervantes,
regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, celebró
la concreción de la aprobación
de este reglamento, independientemente de ser quien
encabezó los trabajos.
Consideró justo retribuir a
la gente que votó por ellos no
sólo mediante sus obligaciones como funcionarios públicos, sino también al hacerlos
partícipes de la toma de decisiones del gobierno.
Oportunidades habrá
muchas, ya que al existir 17
comisiones dentro del ayuntamiento, las cuales requieren
por ley realizar una sesión de
trabajo al mes, se contará con
los espacios suficientes para
que la gente asista y ofrezca
su punto de vista.
En cada comisión habrá
cinco asientos ciudadanos,
los cuales tendrán el derecho
de usar la voz durante dos
minutos.
En cuanto a la difusión de
fechas y temas, serán publicados en una pizarra ubicada
dentro del palacio municipal;
además, cada regidor deberá
difundir la agenda a tratar de
sus comisiones a través de sus
redes sociales.
Alejandro Riquelme, presidente de Ciudadanos por la
Transparencia e integrante de
Regidor 16, expuso la participación de la sociedad civil, la
cual se limitará a supervisar y
garantizar que lo estipulado en
la Ley de Participación Ciudadana se realice justo como se
estableció.
Mencionó que estarán
pendientes de la correcta
aplicación de todos los instrumentos establecidos en ella,
la difusión de los eventos y el
acercamiento con otras asociaciones civiles, con el fin de
generar mayor interés entre
la población.
Respecto a la publicación de
la nueva ley en el Periódico Oficial del Estado, el compromiso,
de acuerdo con Riquelme, es
tener ya la ley incluida dentro
de los próximos 45 días.
Esto, pese a la incertidumbre que existe en los tiempos
debido a los atrasos existentes
en algunas publicaciones, lo
cual ha sido señalado en diversas ocasiones.
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Foto: Héctor Santibáñez

Existe un 80 por ciento de avance en torre de monitoreo

❙❙José Bello, titular de
la Policía Federal en
Chetumal.

Canal de Zaragoza,
obras para tres años
Dentro de dos
semanas llegará
maquinaria para
el dragado

de dragado para el Canal, y en
el puerto de Xcalak arribarán
algunos vehículos, como camas
bajas, transportando algunos
artefactos para los trabajos
de dragado, y así comenzar la
segunda fase del proyecto de
ampliación y mantenimiento
de la obra.
El vicealmirante Eduviges
José Martínez Sandoval, Comandante de la Decimoprimera Zona
Naval en Chetumal, informó que
el proyecto del Canal de Zaragoza contará con una torre de
vigilancia ecológica, un área de
alojamiento para el personal y

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Hasta el
momento, la torre de monitoreo
en el Canal de Zaragoza lleva un
avance del 80 por ciento.
En la segunda quincena de
agosto llegará la maquinaria

Reportan
baja de
accidentes

una bodega que servirá para
almacenar los recursos que se
utilizarán en la ampliación, en
donde se invertirán más de 100
millones de pesos.
“En lo que respecta a la primera fase, se están terminando
de construir los espacios de
bodegas, torre de monitoreo
ambiental, los trabajos de alojamiento para el personal, y
maquinaria que se está revisando para que esté en buen
funcionamiento”.
El dragado será en más de
mil 200 metros de longitud,
así como 50 metros de ancho y

tres metros de profundidad; se
estima que serán en promedio
tres dragas que se realicen en
el área.
“En el programa se consideraron los trabajos para tres años,
pero con una ampliación de
tiempo en caso de que haya un
retraso máximo de hasta cinco
años, aunque se espera que en
tres años esté terminado”.
La ruta, además, atraería
turismo, los barcos de menor
calado entrarían por el Canal, para
trasladarlos hasta Xcalak; una ruta
que está considerada de menor
distancia entre ambas zonas.
Este sería el único pendiente
que dejará Martínez Sandoval,

pues luego de 41 años de servicio, el vicealmirante comenzará
con su trámite de jubilación.
Aunque desde ayer cumplió
su periodo activo dentro de la
Marina, será el próximo martes,
en el Polígono Naval en Chetumal, cuando se llevará a cabo la
ceremonia de entrega de mando
de la Decimoprimera Zona
Naval al vicealmirante Eduardo
Rojas Pineda, nuevo mando que
llega proveniente de Guaymas,
Sonora, donde estuvo como inspector de la Cuarta Región Naval.
“Se hizo un buen trabajo, de
hecho me siento en lo personal
satisfecho, siempre me he considerado un oficial competitivo,
profesionista y de resultados”,
reconoció.

GUARDIA NACIONAL
Cuestionado sobre la
transición a Guardia Nacional, José Alfonso Bello
Ochoa resaltó que tarde o
temprano los elementos
policiacos se tendrán que
adherir a los trabajos de salvaguarda de la libertad, la
vida, la integridad y el pleno
ejercicio de los derechos de
los mexicanos.
Sin embargo, a pesar de
no haber recibido instrucción
alguna sobre los cambios y
el proceso de transición,
dijo que la Policía Federal en
Quintana Roo se ha caracterizado por ser disciplinada,
por lo que con profesionalismo acatarán las ordenes
presidenciales.
“Se sigue trabajando
igual, hasta el momento
no nos han dado ninguna
instrucción, sé que vamos
a pasar todos a Guardia
Nacional, no sabemos en
qué términos, pero no puede
ser de otra manera más que
bien, son ordenes que se tienen que cumplir y debemos
hacerlo de la manera más
profesional”, dijo.

❙❙El dragado en el Canal será en más de mil 200 metros de longitud.

Buscan que cannabis
tenga un 'uso adulto'
CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo
paradigma de atención al consumo
de drogas impulsaría, más que el
uso lúdico de la cannabis, el “uso
adulto” de la planta como medida
de prevención para los menores
de edad.
Así lo sostiene Gady Zabicky,
recién nombrado titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones
(Conadic).
Es decir, que no se prohibiría
su utilización con fines recreativos, pero se buscaría acotarlo para
mayores de edad.
“Tenemos siempre que tener
a los chavos de frente y darnos
cuenta que la cannabis, si bien
es una sustancia relativamente
inocua después de los 25 años de
edad, antes de eso es una sustancia
bastante problemática”.
Adelanta que las secretarías de
Gobernación, Hacienda, Salud, y
Agricultura trabajan en una nueva
propuesta de ley sobre este tema.
“Hay una ingeniería tremenda
alrededor de ella (la iniciativa sobre
uso de mariguana), está la sociedad
civil metida en esto, yo creo que es
probable que salgamos con una ley
muy completa y, desde mi punto de
vista, si sale nada más para el uso
médico e industrial, saldría un poco
coja”, plantea Zabicky, quien es
médico cirujano con especialidad
en psiquiatría y subespecialidad en
adictología, por la UNAM.
“Creo que el cómo nos vamos
a enfrentar a la cannabis va a ser
un ejemplo para ver nuestra nueva
actitud frente al problema adictivo,
que sí tiene que cambiar, porque, yo
insisto, llevamos 100 años librando
una guerra contra las drogas que
al final se convierte en una guerra
contra las personas”.
Aunque considera que el enfoque no prohibicionista tocaría

Foto: Héctor Santibáñez
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Foto: Agencia Reforma

CHETUMAL, Q. ROO.- La
Unidad Operativa de Seguridad Preventiva de la Policía Federal Zona Sur, ha
reportado un 57 por ciento
menos de accidentes y 200
por ciento menos de lesionados en comparación con
el periodo vacacional de
verano 2018.
José Alfonso Bello Ochoa,
titular de la estación Chetumal de la Policía Federal,
reconoció que la misión de la
corporación es bajar el índice
de accidentes en vacaciones
y en este caso mantener el
saldo blanco que se tuvo en
la zona sur durante el periodo
de Semana Santa.
Bello Ochoa reconoció que
los puntos más conflictivos,
donde la Policía Federal pone
mayor atención, son la carretera Escárcega-Chetumal y
del kilómetro 39 al 54 de la
carretera de Bacalar, donde
los automovilistas pueden
quedarse dormidos.
En total, en 2018 se registraron en el mismo periodo
siete accidentes, y hasta la
fecha se han reportado únicamente tres, sin embargo, este
año se dispararon las infracciones, pues el verano pasado
cerró con 136 y en estas
semanas ya se han infraccionado a 226 vehículos.
Bello Ochoa enfatizó que
desde el inicio del operativo
vacaciones de verano, se
han patrullado 33 mil 029
kilómetros en la zona sur y
se han otorgado 245 ayudas
al público, lo que significa
un aumento del 56 por
ciento, a diferencia del año
pasado.
El comandante de la Unidad Operativa de Seguridad
Preventiva de la Policía Federal señaló que las directrices y
la operación no se han modificado, sin embargo, para
inhibir los asaltos, robos y
accidentes que se presentan
en estos polos turísticos se
optó por reforzar aún más la
seguridad.
“Tenemos desplegados
alrededor de 22 elementos
en la zona sur”.

Foto: Especial

LAURA CRUZ

Consumo
y riesgo

Porcentaje de la demanda
de tratamiento en sector salud
por drogas de impacto en México:

tiPo

2013

2018

Alcohol

40.5%

34.9%

3.71

14.3

Anfetaminas
Mariguana

28.2

30.85

Cocaína

5.2

3.6

Inhalables

9

2.7

11.4

10.9

Tabaco

Fuente: Observatorio Mexicano de Drogas 2019

también a otras sustancias, asegura que las decisiones se tomarán con prudencia.
Sin embargo, exhorta a la
población a tener “la mente
abierta” y comprender que estas
decisiones se toman con base en
evidencia científica y anteponiendo la salud pública.
“Que se hagan las preguntas
importantes: ¿Cuál es el costo
humano de esta guerra contra las
drogas? ¿Hay mejores maneras de
enfrentarnos a este problema?”.
El funcionario cuenta que la
idea es abordar el consumo de sustancias desde la visión de la salud
pública y no como un problema
de seguridad; pasar de un modelo

prohibicionista a uno basado en
atención médica, de salud mental,
reducción del daño, prevención y
respeto a los derechos humanos.
“Este es un problema que
tiene que atenderse en hospitales, no en cárceles”.
Para ello, busca posicionar a
la Conadic como la institución
referente a nivel nacional en la
atención de las drogas y pilar
de la Estrategia Nacional contra
las Adicciones, anunciada por
el presidente Andrés Manuel
López Obrador y coordinada por
la Secretaría de Salud, para atender el asunto desde cuatro ejes:
salud, educación, bienestar, cultura y comunicación.

❙❙El Grupo Beta San Miguel no ha cumplido con pagos.

Bloquean
cañeros
Ingenio
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El Ingenio Azucarero San Rafael de
Pucté fue bloqueado por
productores inconformes a
causa del incumplimiento
en la liquidación de la Zafra
2018-2019.
Los industriales del Grupo
Beta San Miguel acordaron cumplir con el pago el
próximo 8 de agosto, pero
recientemente dieron a conocer que no podrán hacerlo y
solicitaron prórroga hasta el
15 de octubre.
Los productores de caña
de azúcar se inconformaron
y acordaron impedir el acceso
a los trabajadores y salida de
producción.

La liquidación corresponde
a un millón 850 mil toneladas
de caña de azúcar que ingresó al
batey durante la Zafra pasada.
Por cada una, la industria debió
pagar 709 pesos.
Esta acción está encabezada por los líderes de la
Unión Local de Productores
de Caña de Azúcar (ULPCA) y
la Confederación Nacional de
Productores Rurales (CNPR),
Evaristo Gómez y Benjamín
Gutiérrez Reyes, respectivamente, respaldados por casi
600 cañeros.
Los aproximadamente tres
mil 500 productores de caña
de azúcar se inconformaron
y acordaron bloquear las instalaciones del Ingenio San
Rafael de Pucté para obligar
a los industriales a cubrir el
adeudo.
Los 200 obreros que dan
mantenimiento a la industria no ingresaron y tampoco se permitió la salida de
producción.
Los líderes cañeros manifestaron apertura a negociaciones, pero no hubo ningún
acercamiento con la Gerencia
del Ingenio Azucarero.
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El carisma de los protagonistas, Dwayne Johnson y
Jason Statham, y las bien ejecutadas escenas fortalecen
el estreno de “Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw”.
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Un día como hoy
de hace 20 años
falleció el artista
Alberto Gironella,
maestro destacado
del collage
pictórico.

O

NIÑOS

Se festeja
el Día
Internacional
de la Cerveza
y varios sitios
tendrán catas,
talleres y
promociones
especiales.

En La Tierra de
Nunca Jamás,
Peter Pan
librará una gran
batalla contra
el Capitán
Garfio. Nuevo
Teatro Silvia
Pinal. Dom.,
11:30 y 13:30 hrs.

benito JiMénez

Aun con la crisis financiera
de Pemex y una baja productividad laboral, el sindicato
petrolero también le ganó
la partida a la austeridad del
Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Tras la negociación del
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) 2019-2021, vigente
desde ayer, los petroleros lograron un “bono de productividad” del 30.85 por ciento
de su salario ordinario.
Ese porcentaje es el mayor monto obtenido desde el
año 2013.
Además, los petroleros
que encabeza Carlos Romero Deschamps continuarán
recibiendo en promedio unos
6 mil 400 pesos para gasolina y otros mil 800 pesos para
gas LP cada catorcena, lo que

El Contrato Colectivo de Trabajo de Petróleos Mexicanos
y su sindicato dejó fuera la
claúsula 251 Bis, que establecía una partida extra de la
empresa al gremio por 353
millones de pesos para “apoyos” al Comité Ejecutivo General, que encabeza Carlos
Romero Deschamps.
Cinco meses antes de
que Enrique Peña dejara el

significa unos 49 millones de
pesos al día.
El pasado 23 de julio, López Obrador instruyó al director de Pemex, Octavio Romero, aplicar austeridad en el
Contrato Colectivo de Trabajo con el sindicato que lidera
el priista Romero Deschamps.
“Se está haciendo la revisión del contrato colectivo
de Pemex con el sindicato y
la indicación que he dado es

poder, el ex senador del PRI,
Romero Deschamps pactó
con Pemex un “pilón” de apoyos adicionales al sindicato.
En el nuevo Contrato
2019-2021 ya no aparece esa
claúsula.
En cambio, la cláusula
251, que establecía apoyos
por 8.3 millones de pesos
ahora indica de manera general “se ajustó el alcance de
los conceptos de pago a funcionarios”.

que se ajuste a lo legal. Ningún privilegio para dirigentes
y actuar con austeridad y justicia”, dijo en su conferencia
mañanera en esa ocasión.
En el nuevo contrato suscrito el martes la Canasta Básica de Alimentos, que se tenía establecida en 3 mil 756
mensuales subió a 3 mil 943
pesos, de acuerdo con el informe del CCT, del cual REFORMA posee copia.

0.69
%
Caída de las remesas en

junio respecto al mismo
mes de 2018. Es la primera
en 38 meses.

Los petroleros lograron
también un incremento en el
incentivo a la salud y tendrán
5 mil 545 pesos.
Dicho bono será para los
trabajadores que mantengan
una circunferencia abdominal máximo de 90 centímetros para varones y 80 centímetros para mujeres.
La cuota para los Centros
de Desarrollo Infantil (Cendis), así como la ayuda de
atención especial para niños
con alguna discapacidad, se
elevó de 2 mil 470 a 2 mil 739.
Además en materia de
vivienda el préstamo con garantía hipotecaria pasó de 2
millones 143 mil 828 pesos a
2 millones 243 mil 088 pesos.
Las becas de los hijos de
trabajadores desde Secundaria hasta el Posgrado también
reportaron aumentos pagados por Pemex.
En cuanto a apoyos a
otros servicios médicos los
petroleros ganaron aumentos
y para atención dental tendrán 2 mil 167 pesos y en ortodoncia mil 975, entre otros.

1.16

puntos

Bajó la
confianza de
los empresarios
manufactureros
en junio.
Acumula cinco
meses a la baja.

De 1.1%
a 0.8%

Se redujo la expectativa
de crecimiento de la
economía para 2019, según
especialistas consultados
por Banxico.

BATAZO

El Gobierno federal
destinará más de
mil millones de
pesos para adquirir
dos estadios de
beisbol –el deporte
favorito de AMLO–,
en Hermosillo y
Ciudad Obregón,
Sonora.

La Defensa
Nacional aseguró
ayer cuatro
vehículos, tres de
ellos blindados,
y cientos de
cartuchos
de distintos
calibres en un
campamento de
la delincuencia
organizada
en Sahuaripa,
Sonora.

Con todo y la cancelación de
las rondas petroleras, el Gobierno sigue recibiendo recursos de las empresas contratistas.
Entre enero y junio el Estado ingresó 5 mil 661.2 millones de pesos correspondientes a pagos de derechos
que hicieron los contratistas por diferentes actividades
relacionadas con la fase exploratoria y de regalías.
En el Informe de Finanzas Públicas al segundo trimestre de 2019, se detallan
ingresos por impuestos en
exploración y explotación
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Tienen
con SAT
adeudos
récords
Jorge Cano

Mientras el Gobierno Federal dice que los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones sin ser presionados
y que se evitará la vigilancia
agresiva, los adeudos fiscales
se están disparando.
Al cierre de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) acumula 822
mil 305 millones de pesos
en su cartera de adeudos, el
monto más alto para un primer semestre en 7 años.
De éstos, sólo 28 por
ciento son factibles de cobro.
Del resto, 58 por ciento son
créditos controvertidos –que
están en un proceso de litigio entre el fisco y el contribuyente– y 14 por ciento son
de baja factibilidad de cobro.
El crecimiento de la cartera se ha dado por estos dos
últimos tipos de adeudos. Sólo los controvertidos suman
un saldo equivalente al presupuesto conjunto de las
Secretarías de Educación y
Salud.
El importe de la cartera adeudada es una bola de
nieve para el SAT que podría
tener altas repercusiones en
las finanzas federales, afirmó Joan Borbolla, Director
General de B&B Consulting.
Los créditos de baja probabilidad de cobro inflan la
cartera de la posible recaudación, dijo.
La recuperación bajó 17.7
por ciento en el primer semestre.

Los homicidios dolosos se han mantenido en el País, según
datos del Grupo Interinstitucional que el Gobierno federal
da a conocer diario. (Estadística de enero a julio)

2018

16,625

Benefician a México
las rondas petroleras
y diana gante

A

R

Baja violencia... por un caso

por 3 mil 183 millones de
pesos, 24.7 por ciento más
respecto al mismo periodo de
2018, los cuales se cobran por
kilómetro cuadrado y aplican tanto a privados como
a Pemex.
Pese a las ganancias obtenidas por las rondas petroleras, ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador
insistió en que las licitaciones no han dado resultados
y dijo que sólo las empresas
ENI y Petrobal han aportado
producción.
Sin embargo la mayoría
de los proyectos de exploración y producción empezarán a rendir frutos hasta los
4 y 8 años de iniciados.

Avala EU
Embajador

Christopher Landau
fue ratificado
como Embajador
en México, puesto
vacante desde
mayo de 2018. El
diplomático fijó
sus prioridades:
seguridad
fronteriza, lucha
antidrogas y
comercio.

2019

16,624

Capturan al líder de ‘Los Rojos’
¿Quién es ‘El Carrete’?

Jesús guerrero

Santiago Mazari Hernández,
alias “El Carrete”, jefe del
grupo criminal “Los Rojos”
con presencia en Morelos y
Guerrero, fue detenido ayer
en el Municipio de Leonardo Bravo, Guerrero.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
aseguró que elementos del
Ejército y de la Policía Federal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de “El Carrete” por los
delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud
y secuestro.
“Este presunto delincuente identificado como
uno de los principales generadores de violencia en Guerrero y Morelos fue captura-

n Originario de Amacuzac, Morelos

n “Los Rojos”, es considerada una escisión

de los Beltrán Leyva

n Acusado de financiar en 2015 campañas de

11 candidatos de 8 partidos en Morelos

especial

especial

Golpe
al narco

Mayela Córdoba

R

O

Pumas,
invicto con
dos victorias,
recibe al
campeón,
Tigres, que
lleva un
triunfo y una
derrota en
este Apertura
2019. Domingo,
12:00 horas. CU.
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Dobla Deschamps
austeridad de 4T
benito JiMénez
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Obtiene más privilegios para sindicato petrolero

El nuevo contrato
otorga bono de 30%;
pago de gasolina, gas,
gastos médicos...

Sección
Sección Especial
Sección Especial

n Una línea del caso Ayotzinapa señala una

disputa de Los Rojos y Guerreros Unidos.

do junto a otro sujeto, quien
se presume podría ser su
principal operador”, indicó
la dependencia.
Antes de la detención, el
líder criminal habría sostenido un enfrentamiento
con hombres armados de
la Sierra de Guerrero en la
comunidad Corral de Piedra, a unas tres horas de
Chilpancingo.

Durante la semana, ciudadanos de esa localidad
denunciaron la incursión
de civiles armados y enfrentamientos en ese poblado,
además acusaron que “El
Carrete” se encontraba refugiado en la Sierra y pretendía controlar todo el corredor de esta zona de la
siembra y el trasiego de la
goma de opio.
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Audaz y sorprendente, una muestra
de Francisco Toledo explora
sus influencias y las cosas comunes
que convierte en obra propia.

JUAN
VILLORO

que vemos con indiferencia adquieren
otro sentido al cambiar de contexto. Al
mismo tiempo, al dialogar con las obras
de Toledo, borran la frontera entre arte
y artesanía.
El rasgo más audaz de “Toledo ve”
es que carece de cédulas. A diferencia
de las exposiciones en las que se exhibe
un plumero y una larga parrafada explica la importancia política, ontológica,
transexual y ditirámbica de ese gesto,
Toledo prefiere que las obras hablen
por sí mismas y diluye las nociones de
autoría y anonimato. Su estética es reconocible, pero al excluir su nombre y los
títulos de las obras, y al incluir objetos
comunes que lo han estimulado, revela
la productiva condición de lo anónimo.
El ignorado inventor de la tijera es tan
relevante como Picasso. La artesanía requiere de utilidad práctica; el arte puede
prescindir de ella, pero no existiría sin
los enseres que emblemáticamente llamamos “útiles”.
La trayectoria de Toledo en defensa
del patrimonio y los derechos de los
pueblos originarios, y como fundador de
numerosos museos, un jardín botánico
y una biblioteca para ciegos, ha inscrito
el arte en la vida colectiva.
Neruda rebanó un tomate de este
modo: “La luz/ se parte/ en dos/ mitades”. Toledo pinta tomates en una pared
y complementa su cosecha con una caja
que contiene el fruto colorado.
Nada es tan perfecto como un tomate.
Pero sabemos esto gracias al arte.

Mirar el mundo

E

l Museo Nacional de Culturas
Populares presenta una exposición sorprendente: “Toledo ve”.
Durante décadas, el artista juchiteco
ha renovado la pintura, el grabado, la
cerámica y la escultura con distintiva
originalidad. Sus colores terrosos y sus
trazos de espina se han convertido en
huellas únicas.
En esta ocasión, Francisco Toledo
muestra la influencia que ha recibido
de la cultura popular, lo que encuentra
al entrar a una cocina, un mercado o
un taller, o al atravesar una calle o una
milpa, la vida que transforma en obra
propia.
No faltan las alusiones políticas. Al
alzar la vista, el espectador encuentra
43 papalotes con los rostros de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos
desde 2014. Ese cielo provisional aún
aguarda una respuesta de la tierra. Al
fondo de la sala, una pared exhibe carteles contra el uso de los transgénicos.
El elocuente proselitismo de esas piezas
alterna con un objeto, un ataúd con el
cadáver de una mazorca de maíz.

TEMPLO
MAYOR

Toledo explora la gramática de todas las cosas; no hay material que se le
resista. Por sus manos pasan mosaicos,
maderas, papeles, joyas, relojes, tapices,
radiografías, textiles, bejucos, herrerías,
cucharas y otros utensilios de la vida
diaria. Si no se da abasto, pide ayuda a
los insectos y deja un trazo de azúcar
para que las hormigas recorran la pintura, otorgándole un último matiz.
No se “apropia” de los objetos; los
transfigura. Con dos erizados troncos
de pochote crea un crucifijo. Las espinas de este patíbulo no están en la
corona de la víctima sino en el cuerpo
de la cruz.
Una vitrina revela que los alquimistas se equivocaron al querer transformar
el plomo en oro. La materia que mejor
emula al metal precioso es otra: el papel.
Toledo recorta adornos con sutileza de
orfebre y crea joyas que responden a un
peculiar sentido del ornato: seducen y
protegen; atraen la mirada y previenen
de no acercarse demasiado. Quien lleva
un collar de delicados alacranes confirma que la belleza es atrevida.

MANUEL
J. JáUREgUI

F. BARTOLOMÉ

AHORA SÍ quedó claro cuál es el verdadero
tamaño de Ulises Ruiz al interior del PRI. Pese
a que es muy bueno haciendo escándalo, la
realidad es que no logró juntar –porque no los
tiene– los apoyos mínimos y fue eliminado de la
contienda por la dirigencia nacional tricolor.
EN LA CONVOCATORIA se establecía que
las fórmulas de aspirantes debían contar con
alguno de estos apoyos: el 20 por ciento de
los comités directivos; o el de tres sectores
y/u organizaciones; o el 20 por ciento de los
consejeros nacionales y locales; o ya de perdida
el 5 por ciento de la militancia.
EL OAXAQUEÑO nomás no pudo cumplir con
los requisitos y optó por hacer lo que mejor sabe:
una chicanada. Quería que le sumaran los
escasos apoyos que obtuvo en los distintos
rubros, como diciendo: “cumplí poquito, pero
de todo”. Y con ese argumento acudió hasta
el Tribunal Electoral federal que, por supuesto,
lo bateó lejos, lejos, lejos...

•••
LA BUENA noticia para Tlaxcala es que
resultó ser el estado con el mayor crecimiento
económico y el priista Marco Mena lo anda
presumiendo por todos lados. Lo malo es que
sigue siendo el principal estado en el que se
padece el tráfico de personas, sobre todo de
mujeres; y es también la segunda entidad donde
más trenes son asaltados. Apenas en lo que va
del año dicen que ya se han registrado ¡135 robos
a trenes!

•••
EL QUE está por cumplir 60 años es el morenista
Carlos Lomelí, quien pese a haber salido
por la puerta trasera como súper delegado en
Jalisco, tiene planeado un gran festejo como
acostumbra, lo cual genera tres grandes dudas.
LA PRIMERA es saber si será de disfraces;
la segunda es si podrá mantener su poder
de convocatoria dado que su caída fue por
conflictos de interés entre sus responsabilidades
como funcionario y sus negocios, y la tercera es
si el millonario empresario sacará su credencial
INAPAM para no pagar transporte público
y obtener descuentos... ¡hasta en medicinas!
Es capaz.

•••

tomada de @mario_delgado

POR LO VISTO Andrés Manuel López Obrador
es de la idea de “hágase la austeridad en los
bueyes de mi compadre”, según se desprende
del “Programa anual de adquisiciones,
arrendamientos y servicios” de la
Presidencia. Resulta que se van a gastar 150 mil
pesos en jamón ahumado de pavo, 335 mil pesos
en longaniza “de primera” y casi “¡medio millón
de pesos!” en pescado blanco. Todo eso, claro,
sin mencionar los 115 mil pesos en refrescos
de cola y 3 millones 300 mil pesos en darles
mantenimiento a las camionetotas
que se supone que ya no tienen.

Disputa por Dirigencia
pueBLa. La presidenta de Morena, Yeidckol polevnsky, advirtió
a los aspirantes a sucederla que la contienda será difícil y se
basará en el trabajo partidista. en la foto, con el diputado Mario
Delgado, quien aspira al cargo.
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Los principales protagonistas de
Toledo son los animales. Su bestiario
no rinde tributo a la dañada biósfera
contemporánea, sino a una ecología
ajena a la presencia humana. En su edén
subvertido, el erotismo no se somete a
las normas de las especies sino de las
pasiones.
Si Plinio el Viejo ordenó la enciclopedia de la flora y la fauna, y Borges
imaginó criaturas de una nueva mitología, Toledo se ocupa de una naturaleza
donde los animales se describen a sí
mismos con saltos, lenguas ásperas,
garras y caricias. “Viéndolo bien, el
sapo es todo corazón”, escribe Arreola.
Toledo adopta la misma lógica para
crear iguanas, tortugas, cangrejos, gatos,
grillos y liebres que hacen lo que les
viene orgánicamente en gana.
La muestra, curada por el propio
artista, combina más de cien obras con
cosas comunes (una silla de mimbre,
una rama de árbol, resorteras guatemaltecas, una caja con jitomates).
Estos “objetos hallados” confirman la
idea de Duchamp de que los enseres

Según testimonios, el desempeño presidencial
con los empresarios es positivo, pero no es así
el de todo su gabinete.

Con gusto, Presidente

O

igan ustedes, amigos lectores,
nos ha hecho un encargo el Señor Presidente e igualmente
nos han encargado en este su periódico
cumplir con su petición. Lo cual hacemos con gusto, pues lo Cortés no quita lo Cuauhtémoc, y aunque tengamos
algunas diferencias de opinión con el
Señor Presidente eso no es motivo ni
para generar enemistades ni odios.
Ayer el Presidente solicitó públicamente (respecto a su buena relación
con el sector empresarial nacional) ¡que
REFORMA investigue! Como tenemos
algunas relaciones (que no dependencia,
conste) con ese sector, nos dimos a la
tarea de cumplir con la petición, la cual
nos parece singularmente honrosa, pues
cuando todo un Señor Presidente señala
a UN medio, y con tal señalamiento
lo convierte en PUNTO DE REFERENCIA, pues debe tomarse como una
gran distinción. Por ello: ¡Gracias, Señor
Presidente!
Pasamos, pues, a la solicitud: constatar si se ha reunido con empresarios tanto de Nuevo León, como del Occidente
y de la Capital en los mejores términos y
de manera cordial con propuestas muy
positivas para el desarrollo del País. Ello
lo hemos podido constatar, es cierto: ha
sostenido López Obrador reuniones
en Palacio Nacional y en domicilios de
algunos empresarios (Alberto Baillères,
por ejemplo) tanto con empresarios
importantes en lo individual como en
grupo, y también en agrupaciones como

el Consejo Mexicano de Negocios.
Adicionalmente, tiene dos grupos
empresariales, uno de conocidos y amigos, y otro a forma de Consejo para
promover el empleo y el crecimiento,
presidido por su Jefe de Oficina, Alfonso
Romo Garza. Quienes han asistido a esas
reuniones afirman que el Presidente se
muestra cordial y con ánimo cooperativo, pidiendo sólo que le ayuden en el
combate a la corrupción y que no esperen –ni soliciten– tratos privilegiados.
De hecho (y nos parece que el aparato de comunicación de Presidencia ha
fallado en la difusión) este lunes pasado,
atendiendo algunas inquietudes del empresariado, la Secretaría de Hacienda
anunció un PLAN de apoyo al crecimiento. Esto mediante la “movilización”
de 485 mil millones de pesos en apoyos
e inversiones y, adicionalmente, se ofreció el ADELANTO para ESTE AÑO
de licitaciones programadas para 2020.
De esta manera, el Gobierno responde al clamor generalizado que pide
crecimiento en la economía. Pero crecimiento en serio, de 2 o 3 por ciento, no
de 0.1 por ciento, que eso y nada suman
dos nadas. Claro, algunos dirán que es
poco, otros que es mucho, y como en
casi todos los temas públicos se dan
posturas de todo tipo. Pero para los empresarios con los que hablamos ayer, el
anuncio del Secretario Arturo Herrera
es una SEÑAL POSITIVA. Se interpreta
como una respuesta adecuada, apropiada, pues creen que una vez tomada, y de

acuerdo a como responda la economía,
podrá ajustarse conforme avance.
Si bien el desempeño presidencial,
por lo menos en corto con los empresarios, es positivo, no lo es el de todo
su Gabinete. Es preciso matizar para
pintar de una manera veraz el clima de
inversión en México. A este su escribano le va y le viene quién está o no en los
puestos: solamente tratamos de cumplir
con nuestros lectores, pues ellos y sólo
ellos merecen nuestra total devoción.
En suma: la señora Márquez Colín
en Economía no está dando el kilo, se
muestra insegura, no se junta con los
actores principales de la economía y no
parece entender –en la práctica, no en
teoría– cómo –y para qué– funciona su
Secretaría. Octavio Romero en PEMEX
es otro que no genera mucha confianza,
pues le sacatea a las reuniones grupales
y a las preguntas y respuestas. No dudamos que sea buena persona y de las
confianzas del Presidente, pero como
director de PEMEX parece estar totalmente fuera de su elemento.
Mención aparte merece el director
de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, quien
acapara un aborrecimiento casi universal, pues no sólo es ignorante, sino
flojo (solo trabaja medio día), altanero
y broncudo.
Hasta hoy, éste es el reporte que
le podemos rendir al Señor Presidente
en respuesta a su petición de ayer. Nos
reiteramos a sus órdenes para lo que
se le ofrezca.

Informa Gobernador que Puebla debe 44 mil mdp

Asume cargo Barbosa;
ofrece indagar deuda

Anuncia compra
de mil patrullas
para combatir
la inseguridad
Zedryk raZiel
y antonio Baranda

PUEBLA.- Al asumir el cargo de Gobernador de Puebla,
el morenista Miguel Barbosa
reveló que Administraciones
anteriores dejaron al estado
una deuda pública de 44 mil
millones de pesos.
En el mensaje que dirigió en el Congreso local, el
mandatario afirmó que la
Contraloría estatal conducirá
auditorías a la gestión de sus
predecesores, y aseguró que
los responsables del endeudamiento serán castigados.
“Todos los poblanos tienen una preocupación y un
pendiente: ¿a cuánto asciende
la deuda y las obligaciones de
pago del gobierno que tienen asfixiadas a las finanzas
públicas? Señoras y señores
diputados, se los voy a decir:

asciende alrededor de 44 mil
millones de pesos.
“Puebla reclama saber la
verdad, por eso he instruido
a la Contraloría del Estado,
que hay que fortalecerla, para
llevar a cabo auditorías a los
gobiernos anteriores. Vamos
a conocer la verdad los poblanos de todo y, si existen
irregularidades, que espero
no existan, habrá la aplicación de la ley”, sostuvo.
Sin embargo, el mandatario evitó precisar en qué
sexenio se gestó la deuda.
Arropado por funcionarios del gabinete federal,
gobernadores y legisladores,
Barbosa aclaró que el esclarecimiento de la deuda estatal
no busca sembrar encono.
“Porque la reconciliación
es el sustrato para recuperar
la paz y el bienestar; es la
aplicación de la ley, no la evasión de la ley”, insistió.
En su mensaje, también
anunció que será el primer
responsable del combate a la
inseguridad, uno de los problemas que aquejan a Puebla.

Saldo rojo
En marzo pasado, el ex Secretario de Finanzas de Puebla,
Jorge Estefan Chidiac, informó sobre el endeudamiento
acumulado durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Saldo heredado

30,000 mdp
Figuras De
FinanciaMiento

proYectos
a créDito

n Proyectos de Prestación

n Centro Integral

de Servicios (PPS)
n Asociación Público Privada
(APP)
n Créditos fiscales

de Servicios

n Museo Internacional

Barroco

n Plataformas de Audi

Costo de las tres obras

22,554 mdp
“No me temblará la mano
para tomar decisiones, estamos ya tomándolas. Nos
vamos a morir en la raya de
resolver, de buscar la paz y
seguridad para los poblanos
y las poblanas”, dijo.
El morenista anunció

que la primera medida será
la adquisición de mil nuevas
patrullas, y otras acciones inmediatas serán aumentar el
número de policías estatales
y municipales, así como profesionalizar y equipar a las
corporaciones.
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VIVE YEMEN JORNADA VIOLENTA

por ataques

EL PASO.- Un grupo de médicos exigió al Congreso de
EU abrir una investigación
por las malas condiciones
en los centros de detención
fronterizos que pueden estar
aumentando la propagación
de enfermedades, y, por tanto,
el riesgo de más muertes de
niños bajo custodia de autoridades migratorias .
En una carta presentada
ayer, los especialistas dijeron que, de acuerdo con una
autopsia, al menos tres de
cinco menores bajo responsabilidad del Gobierno que
fallecieron entre diciembre
y mayo murieron, en parte,
como resultado de gripe, en
unos hechos inusuales que
pudieron haberse prevenido.

3
MILLONES
de desplazados.

OMÁN

YEMEN

Mar
de
Arabia

Hudaydah
Golfo
de Adén

Adén

N

85
MIL niños
80%
de la pode menos de 5 años mublación requiere asisrieron a causa del hambre.

tencia humanitaria

Fuente: Cifras de Naciones Unidas. Abarcan periodo 2015-2018.

Conflicto sin salida

La guerra entre los hutíes y las fuerzas del Gobierno, apoyadas por la coalición liderada por Arabia Saudí, ha durado cuatro años.

2011
z Tras las protestas de la Primavera Árabe, el Presidente
Ali Abdallah Saleh renuncia.
z Los rebeldes hutíes, de confesión chiita y opositores al
Gobierno, toman el control de varias áreas.

2014

z Estalla la guerra civil luego que, respaldados por Irán,

los hutíes toman la capital, Saná, y expulsan al Gobierno.

z El Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi huye a la veci-

na Arabia Saudí.

@reformainter

2015
z Una coalición liderada por Arabia Saudí interviene militarmente para hacer frente a los rebeldes.
z Grupos extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico aprovechan el caos para establecer bases en Yemen.

internacional@reforma.com
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Antes de estos decesos,
habían pasado 10 años desde que un niño murió bajo la
custodia de la Patrulla Fronteriza, de acuerdo con las autoridades.
“Con tantas vidas en riesgo, estos temas son dignos de
investigación en el Congreso.
Otra temporada de influenza
está a la vuelta de la esquina,
y hay otros tipos de enfermedades infecciosas que representan una amenaza para la
población detenida”, señalaron el profesor de pediatría
de la Universidad de Harvard,
Jonathan Winickoff; los de
salud pública de la Universidad Johns Hopkins, Joshua Sharfstein y Paul Spiegel, y dos de sus estudiantes
de maestría; y la patóloga forense de San Francisco Judy
Melinek.
La misiva alega, de acuerdo con The Washington Post,
que el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud podrían no

estar siguiendo las mejores
prácticas para prevenir, detectar, aislar y tratar la gripe.
“(Con todos los problemas en la frontera sur), podrían estar pasando por alto
los riesgos de brotes que son
completamente prevenibles”,
señaló Sharfstein, en entrevista con el diario.
La misiva llega en un momento de creciente indignación a raíz de diversos reportes sobre las condiciones insalubres y de hacinamiento
que viven los migrantes bajo
custodia federal en Estados
Unidos a raíz de una afluencia récord de familias centroamericanas y menores no
acompañados.
Los niños pasan días o incluso semanas en estaciones
de la Patrulla Fronteriza que
no están destinadas a estancias a largo plazo –y cuando
sólo deberían estar no más
de 72 horas, según el Acuerdo de Flores–, lo que muchas
veces ha provocado que per-

Lanza
Ruanda
alerta
por ébola
REFORMA / STAFF

manezcan en jaulas o incluso
en campamentos cercados al
aire libre sin acceso a duchas
o camas.
Las autoridades han defendido que hacen todo lo
posible para cuidar a los detenidos, pero también han reconocido que dichas estaciones no están diseñadas para
manejar la cantidad de indocumentados que han llegado
en los últimos meses.
Sin embargo, los médicos
apuntaron que el Gobierno
debería haber estado preparado para los problemas de
salud que acompañan a un
aumento del flujo migratorio.
“El punto clave es que estos problemas se crean en
cierta medida por mala planificación”, enfatizó Sharfstein.
“Un paso importante es,
obviamente, que los niños
salgan lo más rápido posible.
El solo hecho de vivir con
tantos otros niños en lugares cerrados crea cierto nivel
de riesgo”.

Inner Space Center

BERLÍN. La ola de calor que batió récords de temperatura en Europa la
semana pasada golpeó a Groenlandia, donde se acelera el derretimiento de
la capa de hielo de la isla: tan sólo el miércoles, 10 mil millones de toneladas
de hielo se perdieron, y en julio, un total de 197 mil millones de toneladas. Staff

Busca EU pacto con Honduras y El Salvador
GUATEMALA.- El secretario interino de Seguridad
Nacional de Estados Unidos,
Kevin McAleenan, aseguró
ayer que su Gobierno negocia extender a Honduras y El
Salvador el convenio de asilo firmado la semana pasada
con Guatemala.
En un mensaje a los medios de comunicación en el
que no aceptó preguntas, el
funcionario estadounidense
dijo que, tal y como lo señaló
el Presidente Donald Trump

Fuerzas lideradas por Arabia Saudí

ARABIA SAUDÍ

borde de la hambruna.

SE DERRITE GROENLANDIA

REFORMA / STAFF

Hutíes

Saná

14
MILLONES
de personas al

Cuestionan muertes
de niños migrantes
REFORMA / STAFF

Al-Qaeda

7
MIL
civiles muertos

Piden médicos investigar centros de detención

Autoridades podrían
no estar siguiendo
estrategias para
prevenir gripe, dicen

Amenaza constante

la semana pasada, Washington está “buscando conversar” con dichos países para
ampliar este pacto.
“No es algo que Estados
Unidos está tratando de hacer sólo con Guatemala. Lo
vemos como una responsabilidad regional”, afirmó McAleenan, refiriéndose al acuerdo de “Tercer País Seguro”.
Ambas naciones firmaron el pasado viernes un convenio que, si entra en vigor,
obligará a la mayoría de migrantes que atraviesan el país
centroamericano –salvado-

reños y hondureños– a pedir
asilo allí en vez de en territorio estadounidense.
Varias organizaciones
han mostrado su rechazo a
este convenio por considerarlo ilegal, ya que Guatemala
no cumple con los parámetros de tener un sistema de
asilo sólido y desarrollado
como establece la Ley de Inmigración y Naturalización
de Estados Unidos de 1965.
La Procuraduría de Derechos
Humanos del país centroamericano, entre otras entidades, han presentado va-

rias acciones ante la Corte
de Constitucionalidad para
anularlo.
McAleenan, sin embargo,
recordó que la región está en
medio de una crisis de seguridad y migratoria con un
enorme flujo hacia Estados
Unidos controlado por organizaciones delictivas, un problema que, sostuvo, atañe a
todos, por lo que sostuvo que
se han mantenido diálogos
al respecto con los Gobiernos de Centroamérica, donde se han logrado “muchos
avances”.

KIGALI.- La confirmación
de nuevos casos de ébola en
la ciudad congoleña de Goma llevó a la vecina Ruanda a cerrar su frontera por
unas horas y a lanzar una
advertencia a su población.
“Los viajes no esenciales al este de la República Democrática del Congo
(RDC), incluyendo los viajes comerciales transfronterizos, deben evitarse”, dijo
ayer la Ministra de Salud de
Ruanda, Diane Gashumba.
“Los ruandeses deben
pensarlo dos veces antes de
cruzar hacia RDC a comprar o vender un par de zapatos o algunos alimentos”.
Ruanda cerró por unas
horas su frontera, un día
después que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) elogió a los países
africanos por mantenerlas
abiertas.
La Presidencia del Congo condenó la decisión del
país vecino, al tiempo que
los congoleños expresaron
frustración.
“No puedo comprender
por qué no nos hacen pruebas en lugar de cerrar estas
fronteras”, externó Angel
Murhula, quien trabaja en
Ruanda.
El Ministerio de Salud
ruandés dijo más tarde que
el cierre había sido temporal mientras se reforzaba la
vigilancia por el ébola.
La OMS ha desaconsejado las restricciones a los
viajes, pues ante los cierres
de frontera, los viajeros buscan otros puntos para cruzar, que no tienen estaciones para lavarse las manos
ni puestos de revisión.
Ayer, autoridades congoleñas informaron que la
esposa y bebé de un hombre que murió por el virus
esta semana contrajeron la
enfermedad.
Se trata de la primera
transmisión del virus al interior de la ciudad de 2 millones de habitantes, situación que temían los expertos en salud.
La familia de la víctima
fue puesta en cuarentena. El

Propagación
del virus
Ayer se cumplió un año
de que el brote del ébola
fue declarado en la
República Democrática
del Congo (RDC).
2018
MAYO. Medios locales en la
RDC reportan una “enfermedad desconocida”.

AGOSTO 1. El Gobierno
declara el brote de ébola,
luego que cuatro casos
dieran positivo al virus.

NOVIEMBRE 9. Reportan
más de 300 casos probables y confirmados.

2019
MARZO 25. Reportan alrededor de mil casos de ébola, probables y confirmados.

JUNIO 4. La cifra aumenta
a 2 mil casos.

JULIO 14. Se confirma
el primer caso en Goma,
ciudad de la RDC con 2
millones de habitantes, y
fronteriza con Ruanda.

JULIO 17. La Organización
Mundial de la Salud declara
emergencia internacional.
JULIO 30. Se confirma
segundo caso de ébola
en Goma.
AGOSTO 1. Ruanda cierra,
por unas horas, su frontera,
tras confirmarse nuevos
casos de ébola en Goma.

hombre estuvo acompañado por ellos todo el tiempo
que presentó los síntomas.
“Presenciamos la primera cadena de transmisión activa en Goma y pronosticamos que habrá más”,
advirtió, en un comunicado,
el director de respuesta de
ébola del Comité de Rescate Internacional, Andre
Heller.
El brote, que fue declarado hace un año, ha matado a más de mil 800 personas, casi un tercio de ellos
niños. Se trata del segundo
más mortal en la historia.

ARDE SIBERIA
SIN CONTROL
MOSCÚ. Cientos de ciudades y pueblos rusos estaban envueltos ayer
en un espeso humo proveniente de
los incendios en Siberia y el Extremo
Oriente. Más de 30 mil kilómetros
cuadrados estaban en llamas, la inmensa mayoría en zonas de difícil
acceso. En las regiones de Irkutsk,
Buryatia, Sakha y Krasnoyarsk se declaró estado de emergencia. STAFF

Federation Service Aviation Forest Protection

ADÉN. Un ataque con misil
durante un desfile militar de
fuerzas leales al
Gobierno dejó al
menos 40 muertos en el sur de
Yemen. Un poco antes, un coche, un autobús
y tres motos cargadas con explosivos estallaron
en una comisaría de Policía dejando otra decena de fallecidos.
Ningún grupo se
adjudicó el atentado. Los ataques
de ayer fueron
los más letales en
la ciudad desde
noviembre
de 2017. STAFF

Estragos
de la guerra

Staff
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Baja deuda
el isssTe

Recursos
sin ejercer

Durante julio pasado,
el ISSSTE disminuyó su
deuda con distribuidores de medicamentos
en al menos 22 por
ciento. La Asociación
Nacional de Distribuidores de Insumos para
la Salud reportó que
en los últimos días de
julio de 2019, el Instituto
pagó alrededor de 800
millones de pesos.

En el primer semestre
de este año, la SCT no
ejerció 4 mil 792 millones de pesos, 16.2
por ciento del total del
presupuesto federal
que le fue asignado
para dicho periodo, de
acuerdo con el Informe
de Finanzas Públicas
correspondiente al
segundo trimestre del
año, publicado por
Hacienda.

En juLio dE 2019, el indicador de confianza de los empresarios manufactureros registró su quinta caída consecutiva,
con lo que se enfila al área de la desconfianza.
Confianza empresarial
de industrias manufaCtureras (puntos)

Desconfianza

Confianza

55

53.07

52.65

50

2019

45 J A S O N D E F M A M J

viernes 2 / ago. / 2019 / Tel. 5628 7355

dólar: C $18.69 V $19.52

s&p/Bmv IpC

40,346.80

(-1.26%)

DJ
26,583.42

(-1.05%)

Lilian cruz

Editora: Laura Carrillo

EUrO: C $21.27 V $21.30

s&p 500
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nasDaq
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TIIE
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(-0.79%)
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50.33

50.22
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Camino de dudas
en manufaCtura

Para agosto, las tarifas eléctricas que aplicará la
Comisión Federal de electricidad a nivel industrial registran una disminución mensual de 0.7 y
1.7 por ciento, en las zonas del valle de México,
nuevo león y jalisco, principalmente.

J

nota: en la escala de 0 a 100 el nivel de 50 divide
al área de confianza y desconfianza
Fuente: inegi
Realización: Departamento de análisis de ReFORMa

Disuelven al CPTM
La disoLución y Liquidación del Consejo de Promoción
Turística de México (CPTM) se oficializó ayer por medio de un
decreto publicado por la Secretaría de Turismo en el Diario
Oficial. En un máximo de 30 días, la Asamblea de Accionistas
del Consejo, una empresa de participación estatal mayoritaria, habrá de reunirse para aprobar la disolución y nombrar al
liquidador.

alisTa viRaje
esTRaTégiCO
Grupo aEroMéXico se
prepara para realizar una
serie de compras para modernizar su flota de aviones
de corta distancia. La aerolínea elegirá este año entre
los modelos E195-E2 de Embraer y el A220 de Airbus,
dijo Andrés Conesa, director
de la empresa. El pedido podría ser de 60 aviones.

PODRÍan QuiTaR iePs
EL sEcrEtario dE HaciEnda, Arturo Herrera Gutiérrez,
asumió el compromiso de analizar el retiro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para volver más competitivos a algunos sectores productivos, como el ferrocarril,
aseguró el presidente de Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes Díaz. notimex

CRECEN DELITOS
CONTRA LA IP
En los últimos 12
meses, las
empresas que
fueron víctimas de
algún delito subió
de 51 a 56 por
ciento, según
Coparmex. notiMEX

Registran primer descenso, de 0.69%, desde abril de 2016

Terminan remesas
con su racha alcista

Cae valor promedio
de envíos 2.04%
y se desaceleran
las operaciones
ErnEsto sarabia

La buena racha que traían las
remesas desde abril de 2016
terminó en junio pasado.
Y podría seguir en los siguientes meses como resultado de los esfuerzos por reducir la migración ilegal y porque el empleo de migrantes
en territorio estadounidense
ha disminuido, según analistas consultados.
De acuerdo con las cifras
del Banco de México, para el
sexto mes del año los ingresos por remesas familiares
descendieron 0.69 por ciento
respecto junio de 2018, con lo
que el indicador experimentó
su primer revés en 39 meses
a tasa anual.
El valor de los flujos de
remesas fue de 3 mil 119 millones de dólares en el sexto
mes del año actual.
Una baja en las remesas
tiene gran impacto en la economía de algunos mexicanos.
Por ejemplo, en 2018, las remesas representaron 25 por
ciento de los ingresos obtenidos por todos los trabajadores que están registrados
en el IMSS.
Esta caída de las remesas
en junio viene, luego de que
en abril y mayo se vio una

tienen ‘tropezón’

Desde abril de 2016 hasta mayo pasado, los ingresos por
remesas habían registrado tasas de crecimiento anual
positivas, pero en junio se rompió esa tendencia.

Y lugar entre
prinCipales entradas
de divisas

(Variación % anual en ingresos por remesas)

(Ingresos en millones de dólares
ene-jun 2019 por concepto)
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Exportaciones
automotrices

73,745

6.54%

Remesas

16,846

3.70

Turismo*

12,957 11.87

Exportaciones 12,527 -8.01
petróleo crudo

3.57
Oct

-0.69

-5

Var. %
anual

19.51

15

5

Monto

Jun 2018

Jun 2019

baja en el dinamismo que alcanzaron en marzo, cuando
crecieron en 7.75 por ciento,
ya que en esos meses registraron crecimiento más moderado y fue de 3.79 y 1.43 por
ciento, respectivamente.
En el sexto mes del año,
el valor promedio de los envíos que hicieron los mexicanos se redujo 2.04 por ciento
anual y en número de operaciones, éstas crecieron pero
a menor ritmo, de 1.75 por
ciento en mayo, a 0.61 al siguiente mes.
La variación en contra
en el valor de las remesas de
junio fue su primer retroceso desde marzo de 2016 en
que disminuyó 2.80 por cien-

to anual, impactado por un
efecto de base negativo, coincidieron Juan Carlos Alderete y Francisco Flores, economistas de Banorte-IXE.
Alderete y Flores creen
que las remesas se desacelerarán gradualmente como
resultado de los esfuerzos por
reducir la migración ilegal
(tanto en México como en
EU), así como por evidencia
de que el empleo de los migrantes en Estados Unidos ha
disminuido.
En términos acumulados,
de enero a junio de 2019, las
remesas que llegaron al País
totalizaron 16 mil 846 millones de dólares, lo que representó 3.70 por ciento más que

*estimado
Fuente: Banxico e Inegi
Realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

ilustración: Esteban saldaña

Portafolio

Reducen tarifa a industria

en el mismo lapso del año pasado, una tasa que contrasta
con 11.57 por ciento informado en mayo 2019.
Dicho monto acumulado es el más elevado para un
periodo similar desde que se
tiene registro, algo que también se presentó en el número de operaciones, al sumar 52 millones 465 mil, un
3.06 por ciento más que en
los primeros seis meses del
año previo.
El valor promedio de los
envíos de dinero de mexicanos al exterior fue de 321
dólares en el primer semestre del año en curso, es decir,
se dio un avance pequeño de
0.79 por ciento anual.

Amarga Interjet vacaciones; afecta a 21,245 pasajeros Ultima Trump a China;
Por falta de pilotos y sobrecargos, Interjet canceló 133
vuelos y demoró 22 más en
plena temporada vacacional, afectando a 21 mil 245
pasajeros en los tres primeros días de esta semana, informó Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco).
“La causa señalada por
Interjet es la falta de tripulación suficiente para operar
sus vuelos”, comentó vía comunicado la Profeco.
En coordinación con la
Dirección General de Aeronáutica Civil convocaron
a Interjet a una reunión de
trabajo para dar seguimiento a las afectaciones.
En dicho encuentro,
Interjet se comprometió a
contratar a 63 pilotos y los
sobrecargos que resulten

necesarios para garantizar
la operación de sus vuelos.
El martes la aerolínea
dijo que las cancelaciones
y demoras obedecían a una
reestructura operacional,
pero hasta ayer reconoció
que carece de tripulaciones
suficientes.
Según Profeco, la aerolínea dijo que compensará al
100 por ciento a los pasajeros afectados.
Los viajeros deberán escribir un correo electrónico
a indemnizaciones@interjet.com.mx o comunicarse
directamente al teléfono de
Atención a Clientes de la
aerolínea, detalló la Procuraduría en el comunicado.
La empresa deberá instalar una mesa de trabajo
con la DGAC para revisar
su proceso de planeación
operacional a fin de que,

golpea a crudo y bolsas

adriana arcos

alejandro Mendoza

rEForMa / staFF

z En todo el País, pasajeros de Interjet se vieron afectados
por la cancelación y demora de 133 vuelos en 3 días.

en futuras cancelaciones y
demoras, informe a los pasajeros con la anticipación
suficiente.
Asimismo, se compro-

metió a eficientar sus canales de atención a clientes
y agilizar mecanismos de
notificación de demoras y
cancelaciones.

La nueva amenaza arancelaria del Presidente Donald
Trump contra China, golpeó
ayer al precio del petróleo e
hizo temblar a los mercados
bursátiles.
El Mandatario estadounidense declaró que impondrá a partir del 1 de septiembre un arancel de 10 por
ciento a todas las importaciones chinas, equivalente a 300
mil millones de dólares, debido a que ese país incumplió
con su promesa de comprarle
más productos agrícolas.
Tras la noticia, el precio
del petróleo mexicano de exportación tuvo ayer su peor
jornada diaria desde febrero
de 2016 al caer 9.42 por ciento, el equivalente a 5.62 dólares y cerrar en 54.01 dólares

por barril, el más bajo desde
el 29 de enero pasado.
El West Texas Intermediate (WTI) de EU y el Brent
del mar del norte de Europa
cayeron 7.90 y 6.99 por ciento, cada uno.
La mezcla mexicana cerró con una baja de 2.4 por
ciento.
En los mercados bursátiles la noticia retumbó y el
índice S&P/BMV Índice de
Precios y Cotizaciones de la
Bolsa Mexicana de Valores
sumó su tercera caída consecutiva. Ayer retrocedió 1.26
por ciento, quedando en 40
mil 346.80 unidades, su nivel
más bajo desde finales de noviembre de 2018.
En EU, el Dow Jones, el
Standard & Poor´s y el Nasdaq descendieron 1.05, 0.90 y
0.79 por ciento, en cada caso.
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De interés

Reanudan
labores

Especial

La Suprema Corte
inició su segundo
periodo de sesiones de 2019 con
una larga lista de
asuntos pendientes
y la promesa de su
presidente, Arturo
Zaldívar, de mantener su independencia. “Este Tribunal
Constitucional acreditará, como lo ha
hecho siempre, su
independencia y autonomía”, dijo en la
sesión de apertura.

Entre los asuntos relevantes que tiene por resolver
la Corte en el actual periodo de sesiones destacan:

@reformanacional

nacional@reforma.com

CONTROVERSIAS
n Relativa al financiamiento
público a las estancias
infantiles.
n Sobre la distribución
de las participaciones
del “fondo minero”.
n Sobre la validez de la Norma Oficial Mexicana que establece el acceso al aborto
en casos de violación.
n Sobre salud y educación

436

estudiantes de nuevo ingreso
iniciaron cursos en la Unidad
de Profesionalización y Escuela
Nacional de Enfermería
del ISSSTE.

V I E R N E S 2 / AG O. / 2 01 9 / Tel. 5628 7100

sexual y distribución de anticonceptivos en Veracruz.
n En las que se analizarán derechos contemplados en la
Constitución de la CDMX.

ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD
n Relativa al tema de gestación subrogada.
n Sobre la consulta previa a
personas con discapacidad.
n Sobre el respeto del derecho a la salud de personas
en condición de espectro
autista.
n Que abordan los temas de
patria potestad y alienación
parental.
n Relativa a la revocación
de mandato en Morelos.

Ordena Protocolo a sindicatos consultar a trabajadores

BENITO JIMÉNEZ

Unos 200 mil contratos colectivos de trabajo vigentes
en México tendrán que ser
legitimados por los trabajadores sindicalizados por votación, de acuerdo con el Protocolo publicado en el Diario
Oficial de la Federación y que
entró en vigor ayer jueves.
Si la mayoría de los trabajadores de un sindicato no
están de acuerdo con su contrato, indica, éste podrá darse
por terminado.
“Hasta en tanto no entre
en funciones el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social
(STPS) establecerá el protocolo para efectuar la legitimación de contratos colectivos
de trabajo existentes.
“Para la legitimación de
los contratos colectivos de
trabajo depositados ante las
Juntas de Conciliación y Arbitraje, se disponen reglas democráticas novedosas al exigir que éstos sean validados
dentro de los próximos cuatro años”, indica el acuerdo.
Añade que será indispensable que el contenido del

el contrato no se tendrá por
legitimado.
“Si el contrato colectivo
de trabajo sujeto a consulta
no cuenta con el apoyo mayoritario de los trabajadores,
éste se tendrá por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las
prestaciones y condiciones
de trabajo contempladas en
el contrato colectivo sujeto a
legitimación, que sean superiores a las establecidas en la
ley, las que serán de aplicación obligatoria para el patrón”, advierte la STPS.
El “Protocolo para la legitimación de contratos colectivos de trabajo” advierte que
si la dependencia “detecta
inconsistencias” en la información del sindicato en su
registro le pedirá subsanarlas.
“Percibiéndolo que, de
no hacerlo y proceder con la
consulta, ésta se tendrá por
no realizada. El sindicato podrá diferir la fecha y horario
de realización de la consulta
a fin de contar con el tiempo
necesario para subsanar las
inconsistencias detectadas.
“La STPS podrá solicitar
en cualquier momento al patrón o a las autoridades o instancias pertinentes la información necesaria para verificar que los datos asentados
en el listado de trabajadores con derecho a votar sean
completos y veraces”, agrega.

BAJO OBSERVACIÓN
Previo a una votación para legitimar un contrato colectivo
de trabajo, se deberá dar aviso con anticipación a la STPS
e incluir la siguiente información:
DEL SINDICATO
n Nombre, número de registro, domicilio legal y datos
de contacto del sindicato
promovente.
n Nombre completo del secretario general o del apoDEL CONTRATO COLECTIVO
n Número de trabajadores
afiliados cubiertos
por el contrato colectivo
a legitimar.
n Listado de trabajadores con
derecho a votar, con nomDE LA CONSULTA
n Fecha y horario en que
se realizará la consulta.
n Nombre completo, número
de patente o del documento análogo del fedatario
público que dará fe
de la consulta.

contrato colectivo de trabajo sujeto a legitimación sea
aprobado a través del voto
personal, libre, directo y secreto por la mayoría de los
trabajadores afiliados.
“El sindicato fijará el acta
de votación en lugares visibles y accesibles del centro la-

derado legal del sindicato.
n Identificación oficial del secretario general o apoderado legal del sindicato.
n Toma de nota del sindicato
promovente.

bre completo y CURP
de cada uno.
n Prestaciones principales,
incluyendo vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y
tabulador salarial.

n Domicilio donde se

realizará la consulta.

n Cuando se opte

por la verificación
de una autoridad laboral,
el sindicato lo señalará
en su registro.

boral y del local sindical. Asimismo, dará aviso a la STPS a
través de la plataforma electrónica, bajo protesta de decir verdad, del resultado de
la votación dentro de los tres
días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la consulta. En caso de no hacerlo,

PERFILAN GRUPO
DE TRABAJO
REFORMA / STAFF

Las titulares del Trabajo de
México y Canadá, Luisa María
Alcalde y Patricia Hajdu, se
comprometieron a crear un
grupo binacional que sume
esfuerzos para apoyar la aplicación efectiva de la reforma
laboral en el país y el cumplimiento de los compromisos
en la materia que se desprenden del T-MEC.

En circulación

z Durante la reunión de la Comisión para la Verdad en el caso
Ayotzinapa participaron dos ex integrantes del GIEI.

Vehículos de motor
registrados a nivel
nacional, de acuerdo
con el Inegi:

Apuntan a telefonía
en caso Ayotzinapa
CÉSAR MARTÍNEZ

1980
Israel Rosas

5,758,330

z En el estacionamiento subterráneo del Monumento a la Madre fueron puestos en exhibición
59 autos tipo sedán y 17 camionetas.

Subastan 76 autos en Senado
MAYOLO LÓPEZ

Un lote de 76 automóviles
que fueron usados por legisladores y funcionarios de la
anterior Legislatura fue puesto a subasta por el Senado de
la República.
Las unidades, 59 tipo sedán y 17 camionetas, son exhibidas en el estacionamiento
subterráneo del Monumento
a la Madre. La operación está a cargo del Servicio de Administración y Enajenación
de Bienes (SAE) y podría recaudarse una bolsa de unos 6
millones de pesos.
La subasta es electrónica
y durará 14 días, al término de

los cuales se darán a conocer
los resultados de las ofertas
programadas. Los vehículos
que no hayan sido enajenados en esa oportunidad entrarán en la convocatoria por
parte del SAE para ser subastados --a martillo-- los días 22
y 23 de agosto.
La comisión para el SAE
por la subasta será de 7 por
ciento. Además de los ingresos de la subasta, informó
el Senado de la República,
se tendrán ahorros por concepto de gasolina, seguros,
estacionamiento y mantenimiento.
En la primera jornada,
ayer jueves, fueron pocas

las personas interesadas que
acudieron a la exhibición.
Los modelos de los vehículos van de 2003 a 2018.
La mayoría luce en buen estado. Entre otras marcas, hay
Toyota Corolla, Jeep Grand
Cherokee, Honda Pilot LX y
Suburban.
El senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política, dijo
que la subasta ya había sido
cancelada en dos ocasiones.
Desde el inicio de la Legislatura Monreal anunció
que unos 170 vehículos de la
Cámara alta serían subastados como parte de los planes
de austeridad.

Alcalde señaló que el
Grupo de Trabajo México-Canadá permitirá que funcionarios de ambas naciones compartan experiencias en derechos laborales colectivos para
fortalecer la instrumentación
de la reforma.
Hajdu, de visita oficial en
el país, refrendó el compromiso de estrechar los lazos de
cooperación entre sociedades
y gobiernos.

Segob

Dejan legitimación
a cargo de STPS;
revisará veracidad
de los procesos

Twitter: @STPS_mx

Pondrán a votación
contratos colectivos

1990

9,862,108
2000

15,611,916
2010

31,635,012
2017

45,476,133
SUMAN
(vehículos a junio de 2019)

AUTOMÓVIL

31,902,247
CAMIÓN DE PASAJEROS

408,547
CAMIÓN DE CARGA

11,508,538

Una de las líneas de investigación en que colaborarán
los ex integrantes del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
dentro del caso de los normalistas de Ayotzinapa es el
análisis de la telefonía celular,
indicó Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
“Quiero destacar el análisis de la telefonía, que representa para la investigación
puntos claves de esa comunicación en los momentos
en que sucedían los hechos.
“Esto está con un análisis
científico, muy técnico, que le
va a servir a los expertos para
el cruce de información que
ya está en el expediente con
personajes importantes vinculados”, señaló ante la pregunta sobre la dirección de
las investigaciones.
Dos integrantes de lo
que fuera el GIEI, el chileno Francisco Cox y la colombiana Ángela Buitrago,
se integraron ayer de manera formal como asesores de
la Comisión para la Verdad
y el Acceso a la Justicia, que
encabeza Alejandro Encinas,

subsecretario de Derechos
Humanos de Gobernación.
Durante una sesión extraordinaria de la Comisión,
los expertos fueron puestos
al día en los avances del caso
y recibieron la bienvenida de
una comitiva de padres de los
normalistas.
Sin hacer comentarios,
Cox y Buitrago recorrieron la
sede de Gobernación, donde
tiene sus oficinas la Comisión
para la Verdad.
“La Comisión especial
ha presentado una información muy valiosa que sirve
de punto de partida para el
trabajo de dos de los expertos del GIEI que empiezan
hoy sus jornadas de trabajo,
con el ofrecimiento de parte
de Encinas de producir todas las condiciones fácticas
para que el trabajo que desarrollan sea completo”, señaló
Arosemena.
En tanto, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh que acompaña a los familiares de los normalistas
desaparecidos, dijo que falta
por definir con Relaciones
Exteriores los términos del
trabajo de los expertos, cómo se desenvolverán o las
características sus estancias
en el país.
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Tienen subejercicios
programas sociales

Rechazan solicitud de ex titular de Sedesol sobre audiencia

Pide Robles no citar
a ASF; juez lo niega
Alega ex funcionaria
en recurso
que la Auditoría
no es la afectada

Reclamo

MARTHA MARTÍNEZ

Algunos de los principales
programas sociales del Gobierno federal tienen problemas para ejercer en tiempo y
forma los recursos etiquetados por la Cámara baja.
El Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda
Pública señala que 5 de los
11 programas presupuestarios
creados en la presente Administración presentaron subejercicios presupuestarios superiores al 50 por ciento, en
promedio, durante el primer
semestre del año.
Se trata de estrategias a
cargo de las secretarías de
Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), de Economía, de
Educación Pública, del Trabajo y de Bienestar.
El documento dado a conocer el 30 de julio pasado
por la Secretaría de Hacienda indica que el subejercicio
más alto lo registra el programa Crédito a la Palabra, a
cargo de la Sader, ya que entre enero y junio ejerció poco más del 29 por ciento de
los recursos etiquetados para
dicho periodo.
Para el primer semestre
del año el programa contaba
con más de 3 mil 153 millones de pesos, pero gastó únicamente 925 millones.
En tanto, Jóvenes Cons-

Rosario Robles pretende que la Auditoría Superior de la Federación no
esté presente en la audiencia en la que la Fiscalía pretende imputarla.

n El próximo jueves está

programada la audiencia.

ABEL BARAJAS

Una juez federal rechazó la
solicitud de Rosario Robles
de cancelar la asistencia de
la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), en calidad
de ofendida, a la audiencia
del 8 de agosto donde la Fiscalía General de la República
(FGR) pretende imputarle un
delito relacionado con la Estafa Maestra.
Angélica Lucio Rosales,
juez de control del Centro
de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Sur, resolvió que
es infundado el recurso de
revocación presentado por
Robles contra el citatorio a la
ASF, al estimar que esta solicitud debe dirimirse dentro
de la audiencia programada.
“La decisión en cuanto al
carácter que reviste la ASF,
en el presente asunto, debe ser debatida en audiencia pública y resuelta por el
juez de control que presida
la misma”, señaló la impartidora de justicia.
“De ahí que será el juez
de control Felipe de Jesús
Delgadillo Padierna quien resuelva si la moral citada tiene
o no la calidad de víctima u
ofendida”.
Ante la resolución, Xavier
Olea Peláez, abogado de la ex
titular de la Sedatu, informó
que junto con el equipo legal
que integra Julio Hernández
Barros, están analizando la
posibilidad de presentar un
amparo.
En caso de que la defensa
de Robles interponga la demanda de garantías, la consecuencia será que la audiencia
de imputación sea suspendida hasta nuevo aviso.
Robles alegó en su recurso de revocación que, según
la norma, la sociedad mexicana –y no una persona física
o moral– es la parte afectada

n Robles solicitó cancelar

la asistencia de la ASF
en calidad de ofendida.

n Una juez negó la

petición, la cual deberá
dirimirse ese día.

n La defensa analiza

presentar un amparo ante
la medida, lo cual podría
suspender la audiencia.

Aplazan proceso de estafa en Sedatu
Un juez federal aplazó para el próximo 31 de agosto
el cierre de la investigación
complementaria contra Armando Saldaña, ex director
general de Ordenamiento
Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Sedatu,
en un proceso de la Estafa
Maestra.
Marco Antonio Fuerte
Tapia, juez de control del
Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte,
postergó el plazo de la investigación en el procedimiento, a solicitud del propio procesado, misma que
no tuvo oposición de parte

de la Fiscalía General de la
República (FGR).
Una vez que concluya
el plazo de la investigación
complementaria, el juez
convocará a una audiencia
intermedia donde la FGR
en principio dará a conocer
si presenta o no una acusación, así como las pruebas
con las que cuenta para un
eventual juicio.
Saldaña está procesado
por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con un
presunto desvío de más de
185 millones de pesos en un
contrato de servicios para
automatizar una base de datos generada por el Centro

por el delito que pretenden
imputarle, el ejercicio indebido del servicio público, y en
este caso la representante social es la Fiscalía y no la ASF.
Agregó que la ASF es un
órgano revisor del manejo de
recursos de la Administración Pública Federal y tampoco es titular de los bienes
del Estado o del pueblo mexicano, razón por la cual no
puede reclamar su calidad
de víctima u ofendida.

Al resolver el recurso de
Robles, la juez Lucio Rosales
respondió que la cita para la
ASF sólo es “una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público”,
tal como se requiere a las
partes para una audiencia de
imputación.
“Además, en términos del
artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la audiencia inicial
podrán asistir si así lo de-

ABEL BARAJAS

Ciudad de las Mujeres, en
Tlapa, Guerrero.
La Sedatu contrató para estos fines a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, de Hidalgo, y
ésta subcontrató a las empresas Asesores Contables
Administrativos VICMA y
a Contabilidad y Soluciones INNER.
El caso de este ex funcionario es inusual, porque
fue vinculado a proceso pese a que los dictámenes periciales de la misma FGR
concluyeron que su firma
en el convenio con la Universidad fue falsificada para presuntamente desviar
los recursos.

Otros programas que ejercieron menos del 50 por ciento de
los recursos programados para el primer trimestre del año:
PROGRAMA

‘Sigue siendo chivo expiatorio’

Un juez de distrito suspendió
por tiempo indefinido la orden de aprehensión librada
por lavado de dinero y asociación delictuosa en contra
de Gilda Margarita Austin y
Solís, madre del ex director
de Pemex Emilio Lozoya.
Patricio Leopoldo Vargas
Alarcón, Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal de la
Ciudad de México, otorgó a
la detenida en Alemania la
suspensión definitiva contra el mandato privativo de
la libertad, señala la lista de
acuerdos publicada por el

órgano jurisdiccional.
“Se concede a Gilda Margarita Austin y Solís la suspensión definitiva del acto
reclamado, para el efecto de
que no sea detenida con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, hasta en tanto se resuelva
en definitiva el juicio de amparo”, acordó el juez.
Según el resolutivo notificado al apoderado legal Javier Esquinca González, como el mandato de captura es
por lavado y asociación delictuosa, delitos que no ameritan la prisión automática,
Austin no podrá ser detenida

en caso de ingresar a territorio mexicano.
Para que la protección judicial continúe vigente, Vargas Alarcón le impuso como
condiciones pagar una garantía de 4 mil 500 pesos y
comparecer ante el juez que
ordenó su aprehensión en un
plazo máximo de 5 días, posterior a la notificación de este
resolutivo.
Es decir, en este momento Austin tiene la opción de
allanarse a la extradición y
llegar a México sin el riesgo
de ser detenida por este caso
particular.
El juez de amparo pro-

Tomás Martínez

gramó para el próximo 21
de agosto la audiencia constitucional y después de celebrarla estará en posibilidad de dictar la sentencia
del amparo.
La madre de Lozoya fue
capturada el pasado 23 de julio en la isla de Juist, en Alemania, con base en una ficha
roja de la Interpol. Enseguida, fue llevada a un centro de
atención familiar.
La FGR le imputa recibir
depósitos de su hijo por más
de 7.4 millones de pesos desde una cuenta que presuntamente está relacionada con
los sobornos de Odebrecht.

DEPENDENCIA PORCENTAJE
EJERCIDO

Proyectos de infraestructura
social de salud

Salud

0.7

Prevención y atención
de VIH/SIDA y otras ITS

Salud

42.7

Calidad en la Atención Médica

Salud

44.5

Programa para Regularizar
Asentamientos Humanos

Sedatu

23.6

Programa de Mejoramiento
Urbano

Sedatu

39.7

Promoción de México como
Destino Turístico

Turismo

19.8

Reasignan 1,800 mdp
a pensión para adultos
CLAUDIA SALAZAR

Congelan la captura de madre de Lozoya
ABEL BARAJAS

truyendo el Futuro, a cargo
de la Secretaría del Trabajo,
tenía una disponibilidad de
más de 15 mil 392 millones de
pesos durante los primeros
seis meses del año, pero ejerció apenas 4 mil 919 millones,
es decir, el 32 por ciento.
El programa Sembrando Vida, impulsado por la
Secretaría del Bienestar, registró un subejercicio del 61
por ciento. Erogó sólo 3 mil
977 millones de los 19 mil
249 millones asignados para
el primer trimestre.
Según el documento, el
programa Microcréditos para el Bienestar, de la Secretaría de Economía, gastó entre
enero y junio 634.5 millones
de pesos, es decir, el 50.5 por
ciento de los más de mil 255
millones de pesos que tenía
presupuestados.
Por su parte, el programa Producción para el Bienestar que contaba con una
disponibilidad de más de 8
mil 700 millones de pesos,
ejerció menos de 7 mil 439
millones; el 83 por ciento de
sus recursos.
No obstante, los programas Precios de Garantía a
Productos Alimentarios Básicos de Sader; Beca Universal
para Estudiantes de Educación Media Superior Benito
Juárez, de la SEP, registran
ejercicios presupuestales del
100 por ciento.

Gasto reportado

sean, la víctima u ofendido
o su asesor jurídico, sin que
su presencia constituya un
requisito de validez para la
audiencia”, indicó la juez en
su resolutivo.
Robles de momento goza de una suspensión provisional que impide que le
ejecuten una eventual orden
de aprehensión, protección
que no aplica si se trata de
un delito con prisión preventiva oficiosa.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sigue
pensando que Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, es un
chivo expiatorio. A pregunta expresa, sostuvo que los responsables
de las irregularidades son los de arriba. “Yo sigo pensando lo mismo,
que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba,
tanto del sector público como del sector privado”. Claudia Guerrero
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El Gobierno federal dispuso la reasignación de 2 mil
475 millones de pesos, que
destinó a dos programas
sociales de la Secretaría del
Bienestar.
En los anexos del Informe Sobre la Situación
Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública, se detalla que mil 800
millones de pesos se asignaron al programa de pensiones para adultos mayores y 673.5 millones para
personas con discapacidad.
El documento precisa
que Bienestar registró un
subejercicio de 573 millones de pesos, pero a su vez
fue la beneficiaria de recibir
las reasignaciones del presupuesto que dejó de gastar
el Gobierno federal.
También indica que
416.9 millones de pesos no
fueron asignados por Hacienda, 159.7 millones por
la Oficina de la Presidencia,
147.1 millones por la Secretaría de Agricultura y otros
547.9 millones por la Secre-

taría de Comunicaciones y
Transportes.
Otras dependencias
que no gastaron oportunamente el recurso aprobado
por la Cámara de Diputados fueron la secretarías de
Educación Pública, con 27.5
millones de pesos; Salud,
con 1.3 millones de pesos y
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con 159.7
millones de pesos.
La Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales tampoco gastó 16.7
millones de pesos; Energía, 4.1 millones; Turismo,
282.3 millones; y Cultura,
58.7 millones.
Hay dependencias que
tienen subejercicios, pero
aún están a tiempo de erogar sus recursos antes de
que Hacienda determine
su reasignación a otras unidades de gasto; tal es el caso de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional,
Economía, Mariana, Trabajo, la Fiscalía General de la
República, la Consejería de
la Presidencia, entre otros.

Reclaman médicos pasantes condiciones dignas

Alfredo Moreno

DULCE SOTO

z Decenas de pasantes marcharon del Zócalo a la Ssa,
en demanda de mejores condiciones para sus prácticas.

Después de marchar de Palacio Nacional a la Secretaría
de Salud (Ssa) en demanda
de mejores condiciones para realizar el servicio social,
una comisión de médicos y
enfermeros pasantes fue recibida la tarde de ayer en la
sede de la dependencia.
Los enfermeros entregaron un pliego petitorio a las
autoridades sanitarias, mientras que los médicos lo hi-

cieron el miércoles en un
encuentro con Pedro Flores,
titular de la Unidad de Administración y Finanzas de
la Ssa.
Saret Bazán, miembro
de la Asamblea Mexicana de
Médicos Pasantes en Servicio
Social (AMMPSS), sostuvo
que acordaron una reunión
de trabajo para el próximo
16 de agosto.
En tanto, la Ssa informó
que el Consejo Nacional de
Salud (Conasa) gestionará la

respuesta a las demandas de
los pasantes en materia de
seguridad, prestaciones de
ley, condiciones laborales, de
infraestructura médica, mobiliario y fármacos.
En el Congreso, agregó la
Ssa, se creará una comisión
para plantear y crear un nuevo modelo de servicio social,
otra de las demandas de los
pasantes.
Por la mañana, los becarios se concentraron frente
a Palacio Nacional en espera

de entregar el pliego petitorio
al Presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Sin embargo, tuvieron
que conformarse con entregarlo a la oficina de Atención
Ciudadana; luego se enfilaron
por Paseo de la Reforma hacia la sede de la Ssa, sin afectar la circulación vial.
“Pasantes sin plazas, la
salud sin esperanza” y “ninis
con sueldo, pasantes sin presupuesto”, fueron algunas de
sus consignas.
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Justifica Ejecutivo
bajo crecimiento

El Presidente Andrés Manuel
López Obrador justificó ayer
el crecimiento mínimo y el
estancamiento de la economía, al asegurar que todos
los Gobiernos han arrancado
con ese tipo de indicadores.
En conferencia, el mandatario mostró una gráfica,
elaborada con datos del INEGI, en la que detalló que el
arranque de los sexenios de
Ernesto Zedillo, Vicente Fox,
Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto han registrado
problemas.
En el caso de Zedillo, López Obrador incluso cuestionó que se haya calificado a
ese ex mandatario como un
buen economista.
“El primero y el segundo trimestre de Zedillo, nadie habla de eso. Y Zedillo,
no sé por qué, tiene la fama,
a lo mejor porque rescató a
algunos y convirtió las deudas privadas en deuda pública, tiene aceptación hasta de
buen economista”, expresó.
De acuerdo con esos datos, Fox arrancó con dos trimestres en negativo, Calderón con crecimiento de 0.7
y 0.8, y Peña Nieto, con crecimiento de 0.3 en el primer
trimestre y -0.7 por ciento en
el segundo.
“El siguiente es Fox. Sólo en el caso de Calderón es
que hubo aumento en los
dos primeros trimestres, pero después hubo un derrumbe y fue cuando más dinero
se obtuvo por la venta de petróleo”, indicó.
“Son datos del Inegi.
Apostaban a que íbamos a
estar abajo, porque los técnicos sostienen que si hay dos
trimestres consecutivos a la
baja ya se puede hablar del
inicio de la recesión. Eso es
lo que puedo informar”.
REFORMA publicó ayer
que 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 por Inegi.
Se trata del desempeño
más bajo para cualquier semestre de un año desde 2009.
Cuestionado al respecto,
López Obrador explicó que
no pretende contradecir los
datos, pero insistió en que
todas las últimas administraciones han enfrentado un
panorama similar.
CONFIANZA DE LA IP
El tabasqueño sostuvo que
existe confianza de los inversionistas privados en su
Gobierno.
“¿Creen que si no hubiese
confianza vendrían aquí los
empresarios? No se reunirían
conmigo. Están invirtiendo.
¿O creen que es un doble discurso?, ¿que son demagogos?,
¿que están diciendo una cosa
y están haciendo otra?”, preguntó el mandatario en su
conferencia.
–Pero hay temor por decisiones como la cancelación
del aeropuerto.

MAL DE MUCHOS...
Con datos del Inegi, el Presidente López Obrador exhibió que en los dos primeros trimestres del
primer año de las últimas cuatro administraciones el crecimiento del PIB ha sido mínimo.
E. ZEDILLO

V. FOX

F. CALDERÓN

E. PEÑA

AMLO

1995

2001

2007

2013

2019

0.7%

0.2%

0.8%

0.3%

-0.6%

0.1%
-0.7%

Claudia Guerrero

-0.2%

-4.9%
-5.7%

Dialoga AMLO con empresarios
CLAUDIA GUERRERO

Para hablar sobre las inversiones que realizarán en
México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador comió privado con un
grupo de los empresarios
más ricos del país.
Un primer encuentro
se llevó a cabo la semana
pasada, en la casa de Alberto Bailleres, presidente del
Grupo BAL, un consorcio
con inversiones en los sectores financiero, comercio,
metalurgia, asegurador, administración de pensiones y
agroindustria.
El propio mandatario
reveló ayer que en esa reunión participaron Carlos Slim, de Grupo Carso;
Germán Larrea, de Grupo
México; Daniel Servitje, de
Grupo Bimbo, y Antonio del
Valle, presidente del Conse-

jo Mexicano de Negocios.
“Fue un encuentro respetuoso, agradable. ¿Y de
qué se habló? Del país y de
cómo ayudar todos a sacar
adelante a México, nadie
habló de que van a invertir
en otros países porque no
hay condiciones en México,
nada de eso”, afirmó.
En las últimas semanas,
indicó, ha sostenido reuniones con empresarios de diversos estados del país, incluidos los de Nuevo León.
“No hay un doble discurso, tenemos acuerdos de
participación en el sector
energético, nos hemos reunido con empresarios de
Monterrey con este propósito”, indicó.
Por otro lado, se refirió
a la comida que tuvo el pasado miércoles con Slim en
Palacio Nacional.
“Vino a decirme que es-

tá en la mejor disposición
de seguir invirtiendo en el
país”, informó.
Al relatar parte de la
conversación que sostuvieron, López Obrador aseguró
que el dueño de Grupo Carso se comprometió a seguir
invirtiendo en México.
“Me contó algo que sirve para entender cuál es su
filosofía: me habló de que
su padre tenía un comercio aquí en Corregidora y lo
mantuvo en los momentos
de más violencia en México,
cuando la Revolución”, dijo.
“Me decía: ‘Si entonces
mi familia no se fue y siguió
invirtiendo, yo tengo esa enseñanza’, y ni siquiera se
pueden comparar los tiempos, porque ahora estamos
hablando de una transformación profunda como la
Revolución Mexicana, pero
sin violencia”, explicó.

Frenar
extorsión
El Presidente López
Obrador exhortó a
evitar las extorsiones en Tabasco, luego de que se aprobó
la denominada “ley
garrote” que castiga
hasta con 20 años
de cárcel a quien
realice bloqueos en
obras públicas.
“Hago un llamado a mis paisanos
para que no se
permitan esas cosas
y que todos nos portemos bien”, dijo.

PRUEBA DE RESISTENCIA

CÉSAR MARTÍNEZ

Trabajadores realizan pruebas
de resistencia de los balcones
de Palacio Nacional, tanto el
que usará el Presidente Andrés Manuel López Obrador
dará su primer Grito como los

que ocuparán los invitados especiales la noche del próximo
15 de septiembre.
Con ayuda de una plataforma mecánica, los empleados suben costales rellenos de
arena a los balcones del recinto histórico.

–No, para nada. Ya hasta
se arregló eso. Son los fantasmas, pero tiene que ver con el
conservadurismo, o sea, con
lo irracional. Ya es un asunto absurdo seguir insistiendo.
Pese al estancamiento de
la economía, el Presidente

confió en que se pueda crecer al 2 por ciento a finales
de 2019.
“Vamos a esperar, es el
primer semestre. Lo importante es que se pronosticaba
que íbamos a caer en recesión . Técnicamente íbamos

JORGE RICARDO

“Están probando la resistencia de los balcones porque
ya viene el Grito de Independencia”, dijo un soldado.
Uno de los operarios de
la plataforma añadió que revisarán todos los balcones de
Palacio.s

a entrar en recesión y no fue
así”, insistió.
“Ahora viene el que podamos crecer al 2 por ciento a
finales de año. Se están arreglando las cosas para que haya más crecimiento, acompañado de desarrollo”.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
(SAE) publicó la convocatoria para la subasta a martillo
de bienes inmuebles, entre
los cuales se ofertará la residencia del chino-mexicano
Zhenli Ye Gon.
Informó el organismo
que la residencia de Ye Gon,
ubicada en Lomas de Chapultepec, tendrá un precio
de salida de 95 millones 483
mil 511 pesos.
La subasta será el próximo 11 de agosto, en el Complejo Cultural Los Pinos, y se
ofrecerán 25 lotes de bienes
inmuebles.
Los bienes fueron transferidos por la Fiscalía General de la República (FGR), el
Fisco federal y la Tesorería de
la Federación, así como del
Fideicomiso de Recuperación de Cartera, Ferrocarriles
Nacionales de México en Liquidación y el Fondo de Desincorporación de Entidades.
Los otros lotes, además
del de Zhenli Ye Gon, se encuentran en diversos esta-

Porque si no, ese bien se
puede mantener por años,
se deteriora y el Estado tiene que utilizar recursos para
su mantenimiento, para su
vigilancia”.
–¿Pero no existe un riesgo
para ciudadanos que actúan
de buena fe?
–Sí, pero cuando llegue
la sentencia se les restituyen
sus bienes con dinero.
López Obrador recordó
en su conferencia matutina

el caso del empresario de origen japonés Zhenli Ye Gon,
cuya mansión en Las Lomas
fue decomisada desde hace varios años y apenas será
puesta a subasta por el SAE.
“Además, en algunos casos saquearon estos bienes,
porque tenían muebles. Entonces, por eso es un procedimiento rápido el que se está
procurando; tenemos oposición porque es normal, ellos
no hicieron esto”, insistió.

dos como Baja California, Baja California Sur, Campeche,
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora y Tlaxcala.
“En total, el precio de salida de esta subasta a martillo de bienes inmuebles es
de 234.2 millones de pesos”,
indicó el SAE.
“De los 25 lotes que integran esta subasta, saldrán
nuevamente a venta algunos
de los inmuebles que se declararon desiertos en el proceso comercial realizado el
pasado 23 de junio del año
en curso”, aclaró.
A partir de la publicación
de la convocatoria, y hasta el
9 de agosto, los interesados
en adquirir alguno de los inmuebles podrán comprar las
bases de venta en tiendas de
conveniencia en todo el país,
informó el organismo.
“Tienen un precio de 100
pesos. Las garantías de seriedad van desde los 20 mil pesos hasta un millón de pesos,
según el lote por el que vaya
a concursar”, explicó.

Rechazo

Mauro de la Fuente

A pesar de las alertas lanzadas por la oposición y la
iniciativa privada, el Presidente López Obrador defendió ayer la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, que permitirá al Estado
incautar bienes aún cuando
no exista sentencia en el caso.
Consideró que las nuevas disposiciones permitirán
a las autoridades procesar a

mayor velocidad el decomiso
y la venta de bienes relacionados con actividades ilícitas.
“Hay un mecanismo que
se está proponiendo, que va
a consistir en que un bien se
confisca, se retiene y se hace
un avalúo formal, puede seguir el juicio. Si resulta que
esa retención del bien era injusta, de inmediato el Instituto le paga el valor del bien a
la persona”, explicó.
“¿Por qué se hace esto?

A dos meses del despliegue
formal de la Guardia Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció
ayer la construcción de cuarteles para los elementos.
“Está por iniciar la construcción de instalaciones de
la Guardia Nacional en todo
el País, porque no va a suceder lo de antes, que mandaban a la Policía Federal y los
hospedaban en hoteles, en
campamentos. La Guardia
Nacional va a tener sus instalaciones”, expresó.
El pasado 14 de julio REFORMA publicó que la nueva corporación había entrado
en funciones sin contar con
infraestructura propia para
operar en los estados.
Durante la primera semana de operaciones, de
acuerdo con reportes oficiales, al menos 28 mil efectivos
fueron desplegados en 27 estados del país para realizar
tareas de seguridad pública.
Ante la falta de recursos
y de predios, en algunas ciudades se han acondicionado
recintos feriales, centros deportivos o instalaciones policiacas como alojamientos
temporales para la GN.
Este jueves, López Obrador confirmó la decisión de
darles instalaciones propias
y justificó con ello las medidas de austeridad que se han
aplicado en su Gobierno.
“Por eso también para
que nos comprendan más el
plan de austeridad, el cuidar
el presupuesto, porque nos
tiene que alcanzar para tener
más elementos, garantizar la
seguridad pública y tener instalaciones, tener equipo. Y en
eso se está invirtiendo el presupuesto”, explicó.
A pregunta expresa, consideró que se podrían destacar elementos entidades con
problemas crecientes de violencia como Michoacán y el
Estado de México.

Piden por residencia
de Zhenli $95 millones

Defienden decomiso en Ley de Extinción
CLAUDIA GUERRERO

CLAUDIA GUERRERO

Tomás Martínez

CLAUDIA GUERRERO

Aun cuando en
2020 no habrá
comicios locales,
el Presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció
que enviará cartas
a los gobernadores
para pedirles que no
intervengan en los
procesos electorales.
“Así lo hacía el
Presidente Madero
y les decía: con todo
respeto les pido que
que el voto sea respetado, gane quien
gane”, comentó.

Alfredo Moreno

Contrastan cifras
de otras gestiones;
esperan PIB de 2%
al finalizar el año

Prometen
cuarteles
a Guardia
Nacional

Enviará
cartas

Descarta López Obrador riesgo de recesión económica
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MATAMOROS.
Abel Morón Guzmán, presidente
de la Canaco local,
dijo que el sector
empresarial rechaza
la recién aprobada
Ley de Extinción de
Dominio por considerarla un mecanismo represivo.
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Registra el Gobierno
3 homicidios por día
ÓSCAR LUNA

Incidencia

El mes de julio terminó con
2 mil 414 homicidios dolosos, un promedio de 78 al
día, de acuerdo con los datos del Grupo Interinstitucional del Gobierno federal que se reportan a diario.
De acuerdo con estos
datos, en los primeros siete meses del año, suman 16
mil 624 víctimas de asesinato, es decir un promedio
de 3 personas asesinadas
cada hora.
La cifra es prácticamente idéntica –uno menos– a la que se presentó
en el mismo lapso del 2018,
el año más violento en la
historia de México.
“El hecho que no haya
un cambio a la baja, como
supuestamente mencionan en el discurso oficial,
te habla de que realmente el problema de seguridad continúa”, opinó Doria Vélez Salas, directora
del área de investigación
del Observatorio Nacional
Ciudadano.
“Hasta el momento las
medidas que se han implementado no han tenido
los resultados esperados,
lo cual podría hablar de
que no tienen una lectura
correcta ni más focalizada
de lo que está sucediendo”.
Vélez consideró que las
debilidades en el diagnóstico del Presidente Andrés
Manuel López Obrador en
materia de seguridad di-

Reporte de homicidios
dolosos en lo que va
del sexenio generado por
el Grupo Interinstitucional
del Gobierno federal:
CANTIDAD

ENE

2,326

FEB

2,326

MAR

2,404

ABR

2,227

MAY

2,384

JUN

2,543

JUL

2,414

TOTAL

Detienen fuerzas federales a ‘El Carrete’

Cazan en Guerrero
a líder de ‘Los Rojos’

Afirman que capo
estaba herido
tras enfrentamiento
con comunitarios

Historial
criminal
n Santiago Mazari Hernán-

JESÚS GUERRERO

16,624

Fuente: Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana

ficultan que se obtengan
buenos resultados.
“Si tienes una estrategia
de seguridad parcial e incompleta difícilmente vas
a tener mejores resultados
y parece que eso estamos
comenzando a ver al inicio de esta Administración
federal”, expresó.
“Se creyó que se iba a
resolver el problema con
el funcionamiento de una
Guardia Nacional que ni
siquiera tiene protocolos
de acción claros y que las
leyes que fueron aprobadas tienen muchas áreas
de oportunidad”.

Van a Protección Civil
Un grupo de 115 elementos de la Policía Federal se incorporó a la Coordinación Nacional de
Protección Civil. En una ceremonia de cambio
de adscripción recibieron su oficio de comisión
para integrarse a las labores de la dependencia.

CHILPANCINGO.- Autoridades federales y policías comunitarios peinaron la sierra
de Guerrero en busca de Santiago Mazari Hernández, “El
Carrete”.
El martes, integrantes de
la organización criminal denominada “Los Rojos” se enfrentaron a balazos con hombres liderados por Juan Castillo Gómez, “El Teniente”,
en la comunidad de Corral
de Piedra.
En la refriega “El Teniente” resultó muerto y “El Carrete” salió herido.
Luego de estos hechos
ocurridos en esta comunidad
del municipio de Leonardo
Bravo, de donde son originarios los principales líderes
del grupo de “Los Rojos”, las
fuerzas de seguridad federal
y estatal pusieron en marcha
diversos operativos en Corral
de Piedra, Tecomazuchil y
Villa Xochitl.
Por su lado, también los
integrantes de el Frente Unido de las Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), apoyados por
Castillo Gómez, llevaron a cabo recorridos para detener a
Mazari Hernández, informó
su vocero Salvador Alanís.
Señaló que luego del enfrentamiento “El Carrete” resultó mal herido y se refugió
en Leonardo Bravo, donde
ayer Elementos del Ejército
Mexicano y la Guardia Nacional lograron su captura.

SSP

MES

5

z Elementos de la Policía Federal, de la Guardia Nacional
y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero realizaron
operativos de búsqueda en el municipio de Leonardo Bravo.

Alanís lamentó que las
fuerzas federales, que desde
el miércoles están en la sierra de Guerrero, hayan obstaculizando las acciones que
realiza la Policía Comunitaria
para detener a “El Carrete”.
Además, denunció que
miembros del Ejército y la
Guardia estuvieron custodiando a sicarios que forman
parte del grupo delictivo de
“El Carrete”.
“Es una pena que las autoridades estén sacando a
delincuentes mientras a nosotros nos está hostigando
desde este jueves (ayer) en
la mañana”, dijo Alanís.
Ayer, a través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) informó que
la captura del capo fue en
cumplimiento a una orden

de aprehensión girada en su
contra por delitos contra la
salud, delincuencia organizada y secuestro.
La detención de Mazari,
quien operaba en Morelos y
Guerrero, fue confirmada por
el Gobernador Héctor Astudillo Flores.
“El Ejército Mexicano ya
se lo lleva en un helicóptero a
la Ciudad de México”, declaró Astudillo en una entrevista
telefónica luego de agradecer
a las fuerzas de seguridad
federal la detención de este
presunto delincuente.
Tras la muerte de “El
Teniente” y la detención de
“El Carrete”, los que podrían
asumir el control de una parte de la sierra son Ignacio y
Javier Marquina.
Los Marquina enfrentaran a “El Cártel de la Sierra”,

dez, “El Carrete”, nació el
25 de julio de 1976 y es
originario de San Gabriel
las Palmas, municipio de
Amacuzac, Morelos.
n La organización que lidera recibe el nombre
de “Los Rojos”, por su
líder original Jesús Nava
Romero “El Rojo”, quien
murió con Arturo Beltrán
Leyva “El Barbas”.
n Presuntamente es sobrino de Alfonso Miranda
Gallegos,, quien fue detenido el 7 de mayo pasado,
siendo candidato de la
coalición PT-Morena a la
Alcaldía de Amacuzac y
quien fue acusado de delincuencia organizada.
n Mazari opera el trasiego
de droga, secuestro, homicidios, extorsión y cobro de piso en Amacuzac,
Puente de Ixtla, Miacatlán,
Tetecala, Mazatepec y
Coatlán del Río.

dirigido por Isaac Navarrete,
alías el “Señor de la I”, quien
se refugia en el municipio de
Leonardo Bravo, según informes de las autoridades.
Desde 2014, la pugna
entre las bandas del crimen
organizado que tenían como principal líder a Arturo
Beltrán Leyva, “El Barbas”,
quien murió en 2009 en un
enfrentamiento con la Marina, en Cuernavaca, ha provocado el incremento de la violencia y el desplazamiento de
cientos de familias.

Presumen baja en robo a transporte
REFORMA / STAFF

Combate en carretera

El Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que
como resultado de la vigilancia en las carreteras ha disminuido el robo a autotransporte de carga en cuatro estados
del centro del país.
En un comunicado, señaló que las entidades que reportaron una baja en la incidencia de este delito al Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son el Estado de
México, Morelos, Tlaxcala y
Puebla.
“El Estado de México ha
presentado una reducción
del robo a transporte al pasar
de 456 denuncias de enero
del presente año a 420 durante el mes de junio; el estado de Morelos pasó de 67 a
29 denuncias formales; Tlaxcala pasó de 55 a 15 y de igual
forma en este mismo periodo
el estado de Puebla pasó de
244 denuncias formales en
enero a 48 en el mes de junio”, detalló.
De acuerdo con las cifras
del SESNSP, si bien esas cuatro entidades registraron una
disminución en junio respecto de enero, en el caso del
Estado de México los robos
reportado en junio, 420, son

Denuncias formales presentadas por robo a transporte
de carga en cuatro estados
del centro del país:

Enero

Junio

244
48
Edomex

Puebla

67

29

Morelos

55

‘OPERATIVO’. Un grupo de migrantes que dejaba la Casa del Migrante Saltillo, fue perseguido
15

Tlaxcala

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

superiores a los registrados
en febrero, marzo y abril, que
ascendieron a 364,383 y 401,
respectivamente.
En el caso de Tlaxcala,
que en junio reportó 15 robos a transportista, tuvo su
menor incidencia en mayo,
en el que sumó 11.
Durazo señaló que la
SSPC mantendrá el Plan de
Carreteras Seguras, que consiste en un despliegue perma-

nente de elementos de la Policía Federal en la red carretera del país con el objetivo
de inhibir los asaltos y robos
al autotransporte de carga y
pasajeros.
“En ese contexto la coordinación entre el sector público y privado ha sumado
recursos tecnológicos y humanos para generar la información necesaria y combatir
este flagelo”, destacó.

DÓLARES OCULTOS
REFORMA / STAFF

Tomada de @SSPCMexico

Rolando Chacón

456 420

Cuando pretendían abordar un
vuelo con destino a Cancún, un
ciudadano de origen canadiense y una mexicana fueron detenidos por agentes de la Policía Federal al encontrarles 216
mil 220 dólares ocultos en una
maleta.
El efectivo, informó ayer la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), fue
detectado cuando el equipaje
pasó por una máquina de Rayos X en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

y atacado por elementos estatales durante la noche del miércoles.

Abaten a migrante; se lavan las manos
ROLANDO CHACÓN

SALTILLO.- Una persona
muerta, de origen hondureño, dejó un ataque de agentes
estatales que dispararon contra un grupo de migrantes, incluidas mujeres y niños, que
había salido de la Casa del
Migrante Saltillo alrededor
de las 19:00 horas del miércoles por la noche.
Ayer, en un contexto de
creciente presión internacional, la Fiscalía de Coahuila
cambió en horas su versión
sobre el crimen y, de defender a los agentes, “acuarteló”
a seis para investigarlos.
Primero, la madrugada
de ayer, la dependencia señaló que la muerte se derivó
de que centroamericanos insultaron y dispararon contra

Apoyo estudiantil

315

jóvenes
recibieron el apoyo

agentes estatales, aunque el
grupo de migrantes estaba
integrado por familias y niños.
Por la tarde, la Fiscalía
alegó una confusión de los
policías al perseguir narcomenudistas, lo que también
fue rebatido por testigos de
la tragedia que acusaron a
los agentes de “tirar a matar”.
A las 3:15 horas de ayer, la
Fiscalía emitió un comunicado en que aseguró que policías de su área de Investigación Criminal se encontraron
con los migrantes.
Entonces, uno de ellos los
insultó, sacó de su ropa una
pistola escuadra y les disparó,
tras lo cual, fue abatido.
Durante el día, la muerte provocó la reacción de la
ONU, Amnistía Internacional
y hasta el mismo Gobernador

Miguel Riquelme, que demandaron al Fiscal Gerardo
Márquez “clarificar” el caso.
A las 16:30 de ayer, Márquez aseguró que los policías
investigaban un caso de venta
de drogas, seguían a dos delincuentes que disparaban, y
corrieron hacia las vías del
tren de la Colonia San Miguel,
donde estaban los migrantes.
“Al llegar al lugar se encuentran a una persona lesionada por disparos de arma de fuego”, dijo el Fiscal.
“Llega la ambulancia, toman
las primeras medidas y advierten que está privada de
la vida esta persona”.
Sin dar pruebas, dijo que
en el sitio encontraron tirada
una escuadra, pero aún no se
determina quién la manipuló
ni a quién pertenece.

La SEP entregó becas para estudios de Educación
Superior en Francia.

200

becarios pertenecen
al Programa México
Profesional Tecnología

115

de los beneficiarios
corresponden al
Programa México
Francia Ingenieros
Tecnología
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WARY OF TRUMP’S
HARD LINE ON IRAN,
EUROPEANS DECLINE TO
JOIN ESCORTS IN GULF

© 2019 New York Times News Service

Steven Erlanger

C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

BRUSSELS — With tensions
rising with Iran, the United States and Britain have been shopping for European support to
bolster patrols in the Persian Gulf
around the Strait of Hormuz, a
vital passage way for global oil
supplies.
But so far the U.S. requests
for help to escort shipping in
the Gulf have been met with
silence or rejection, including a
blunt “no” on Wednesday from
Germany.
Nor have nations like France,
Germany, Italy or Sweden yet
responded favorably to Britain’s suggestion of a European
escort force, separate from the
U.S., even after Iran seized a British-flagged tanker in the gulf.
The refusals have underscored the divergent policies toward
Iran and are aggravating distrust
and resentment on both sides:
Washington accuses its European allies of free-riding on its
efforts to secure the Persian Gulf,
while the Europeans argue that
Washington created the problem
in the first place by trying to kill
off Iran’s oil exports.
Many European leaders have
worked to keep their distance
from President Donald Trump
and his policy of “maximum
pressure” on Iran to avoid being
seen as aiding that policy. Nor
do they see the logic of imposing
sanctions on the Iranian foreign
minister, who presumably
would be Iran’s representative in
any new negotiations — though
Washington has done so.
The Europeans are unlikely to
move unless Iran takes more pro-

REQUESTS FROM
THE U.S. AND
BRITAIN HAVE BEEN
MET WITH SILENCE
OR REJECTION
OVER CONCERNS
ABOUT RISKS OF
ESCALATION IN THE
CONFLICT WITH
TEHRAN.

© 2019 New York Times News Service

vocative action. European nations
with navies understand that shipping traffic through the Strait
of Hormuz is a strategic interest,
but they are reluctant to join the
United States in patrolling the
waterway, wary of being drawn
into someone else’s war.
The Europeans support the
2015 deal that was intended
to prevent Iran from obtaining
a nuclear weapon, and have
been working to salvage it since
Trump abandoned the agreement last year. Tensions have
escalated as Tehran presses for
relief from new U.S. sanctions.
German Foreign Minister
Heiko Maas said that his country would not be joining the U.S.
“We are in close coordination
with our French partners. We
consider the ‘maximum pressure’ strategy to be wrong,” he
said. “We do not want a further
military escalation, we will continue to focus on diplomacy.”
Italian officials said that they
had not received a direct request
for naval help in the Persian Gulf,
and European Union officials
said that there had not been a
request for force generation from
any member country.

LONDON — The Bank of England
said Thursday that British economic data had become “volatile”
as the deadline for leaving the
European Union approaches, and
that economic growth probably
flattened in recent months.
Still, the bank decided to keep
its benchmark interest rate at
0.75%, and the British pound,
which had slid just before the
announcement, ticked up slightly before resuming its recent
swoon. In its statement, the central bank was clear that “intensifying Brexit-related uncertainties on business investment and
weaker global growth” were hurting the British economy.
The likelihood of leaving
the European Union on Oct.
31 without a plan — a no-deal
Brexit — has caused distress in
business circles. On Thursday, the
pound fell below $1.21, a level
not seen in 2 1/2 years.
The bank said the uncertainty
over Brexit had made economic
predictions difficult.
“Increased uncertainty about
the nature of E.U. withdrawal
means that the economy could
follow a wide range of paths over
coming years,” the statement
said.
The bank did not rule out an
increase in interest rates “at a
gradual pace and limited extent”
if Brexit winds up being smooth
and the global economy recovers.
Mark Carney, governor of the
Bank of England, and his rate-setting colleagues have based their
predictions on a smooth Brexit.
The British economy has been a
relatively strong performer with
employment robust and wage
growth picking up. At the same
time, there are growing causes
for concern. Britain, for instance,
is vulnerable to weakening global growth from the effects of
the Trump administration’s trade
wars and other factors.
The uncertainties around
Brexit have increased since Boris
Johnson became prime minister
last week. Johnson is traveling
the United Kingdom in discussions with political leaders and is
making clear that a no-deal exit
from the European Union is very
much on the table.
In the short term, the plummeting currency is likely to fuel
inflation because Britain imports
more than it exports, and those
imports will cost more.
A report on manufacturing
released by IHS Markit on Thursday highlighted the economy’s
vulnerability. Analysts at the
research firm said that production and new orders shrank in
July as “manufacturers faced the
ongoing headwinds of political
uncertainty, a global economic
slowdown” and the use of inventories built up for the original
Brexit date in March.

© 2019 New York Times News Service

Mark Carney, governor of
the Bank of England
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Major Broadcast Networks
Sue to Stop Locast, a Free
Streaming Service
Edmund Lee
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The service,
Locast, started last year and
is available through a free
app that relays broadcast
feeds online. It has more than
200,000 users in 13 cities,
including Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco
and Washington.
The networks, ABC, CBS,
NBC and Fox, say in their
complaint that Locast is eating
into the licensing fees they get
from pay-television companies like cable operator Comcast and satellite-TV provider
Dish that carry the networks’
programs and sports events.
The networks are expected to
receive more than $10 billion
in such fees this year.
“A rogue streaming service
skirting the law for the benefit
of telecom giants does nothing
but threaten the very investments in content that consumers value,” the networks say
in the complaint, which was
filed in the U.S. District Court
in Manhattan.
David Goodfriend, a lawyer
and professor who worked in
the Clinton administration,
introduced Locast in New
York in January 2018. He said
he had started the service
specifically to challenge the
broadcasters’ interpretation
of the country’s copyright law.
“We really did our
homework,” he said in an
interview in January. “We are
operating under parameters
that are designed to be compliant within the law.”
Under federal law, broadcast stations must provide
their signals free to the
public, making networks like
those that sued Locast easily
available through the use of
an antenna. But broadcasters
won a provision in copyright
law in the 1990s that required
pay-TV providers like Comcast
and Dish to negotiate what are
known as retransmission-consent fees to carry those signals.
Locast argues that its service complies with copyright
law because as a nonprofit
entity, it is allowed to act as a
so-called signal booster for the
broadcasters’ programming.
David Hosp, a lawyer for
Locast, said in a statement
that it “provides a public service retransmitting free overthe-air broadcasts,” which is
“expressly permitted under
the Copyright Act.”
Locast is a nonprofit organization, but it has ties to

AMERICA’S FOUR
MAJOR BROADCAST
NETWORKS
JOINED FORCES
WEDNESDAY TO
SUE A LITTLEKNOWN NONPROFIT
ORGANIZATION
THAT STREAMS
TELEVISION
SIGNALS AT NO
CHARGE, ARGUING
THAT THE
SERVICE SHOULD
BE SHUT DOWN
FOR COPYRIGHT
VIOLATIONS AND
FOR FAILING TO
COMPENSATE
THEM.
companies that must pay
licensing fees to the networks.
In addition to his time in government, Goodfriend is a former
executive at Dish, which has
long chafed at having to pay
the broadcast fees. Although
Locast relies on donations from
viewers, it also accepts money
from corporations and recently
received $500,000 from the
telecommunications giant ATT.
ATT is locked in a fee dispute with CBS that has resulted in the network’s being
blacked out since July 20 for
more than 6.5 million of ATT’s
television subscribers. ATT has
encouraged its users to try
Locast during the blackout.
The networks’ lawsuit is in
some ways similar to an earlier legal battle they waged
against Aereo, a startup backed
by media tycoon Barry Diller.
Aereo captured over-the-air TV
signals and streamed them to
subscribers for a monthly fee
but did not pay the networks
anything. Diller lost the legal
challenge in 2014 when the
Supreme Court ruled that
Aereo had violated copyright
laws, prompting the service to
shut down.
Locast’s roots are in the
Aereo case, which Goodfriend
taught in a law lecture at Georgetown University. He wanted
to show how the ruling might
affect the public interest.
“I had to teach them that
more often than not, it’s
through huge stakeholders
battling it out that change
happens,” Goodfriend said
in January. “There should be
something that challenges the
broadcasters.”
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CHINA, AN EYE ON
ELECTIONS, SUSPENDS
SOME TRAVEL
PERMITS TO TAIWAN
Chris Horton
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

TAIPEI, Taiwan — The move,
which takes effect Thursday, is
“the latest in a series of policy
tools” that China uses to “express
its displeasure with a Taiwan
government, regardless of who
the president is, that does not
adhere to China’s preferred framework,” said Ross Darrell Feingold, a political analyst in Taipei.
It comes at a time of rising
tensions between Washington
and Beijing over China’s periphery and a trade war between
the two world powers.
Last week, China released a
defense strategy highlighting
sovereignty as a primary security
concern, and accused “external
forces” of supporting Taiwanese
independence, an indirect reference to the United States. In July,
the United States approved a $2.2
billion sale of military hardware
to Taiwan, and it is expected to
approve a separate $8 billion package that includes fighter jets.
China has also blamed both
the U.S. and Taiwan — an unofficial U.S. ally claimed by Beijing —
for fomenting the recent protests
and violence that have roiled
Hong Kong, a semiautonomous
Chinese territory.
“Looking at the political storm
closely — its severity, scale and
organization — it’s reasonable
to believe that it’s fanned by
someone,” Tung Chee-hwa, a former Hong Kong chief executive,
said Wednesday in a speech at
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Kim Jong Un Calls North Korea’s New Rocket
System ‘an Inescapable Distress’ to Enemies
Choe Sang-Hun
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SEOUL, South Korea — North
Korea said Thursday that its leader, Kim Jong Un, attended the
testing of a new type of large-caliber, multiple-launch, guided
rocket system that could expand
the North’s ability to strike South
Korea and the American forces
stationed there.
North Korea said the test-firing of its newly developed rocket system took place Wednesday, the same day South Korea
said the North launched two
short-range ballistic missiles that
flew 155 miles off its east coast.
In recent years, as the rockets
fired by North Korea from multiple-launch tubes flew higher
and longer, they have occasionally been mistaken for ballistic
missiles.
After watching the test-firing
of the newly developed rocket
system, Kim said “it would be
an inescapable distress to the

forces becoming a fat target of
the weapon,” the North’s official
Korean Central News Agency
said Thursday.
The North said the new rocket system was developed as
part of the country’s efforts to
modernize its military. Analysts
in the region said North Korea
has also resumed its short-range
weapons tests in recent weeks to
put pressure on the United States
amid stalled efforts to resume
denuclearization talks between
the two nations.
The new rocket system has
“great strategic significance” for
North Korea, Kim was quoted as
saying by the North Korean news
agency.
Although the North’s shortrange multiple rocket launchers
do not represent the kind of
threat that its nuclear ballistic
missiles do, South Korean and
United States military planners
have long feared them because
of their ability to rain down
thousands of rockets on Seoul,
the South’s capital city with 10

IT WAS UNCLEAR
WHETHER SOUTH
KOREA FAILED
TO DISTINGUISH
LARGE-CALIBER
ROCKETS FROM
BALLISTIC MISSILES
OR IF THE ROCKETS
WERE LAUNCHED AS
PART OF A WEAPONS
TEST THAT
ALSO INCLUDED
BALLISTIC MISSILES.
million people, in the first several
minutes of a war.
In recent years, North Korea
has tested and deployed a
300-millimeter multiple-rocket launcher system believed
to have a range long enough to
strike major South Korean and
U.S. military bases, including
the newly built U.S. military

hub base in Pyeongtaek, 40 miles
south of Seoul.
North Korea has also been
adding a guiding function to its
large-caliber rockets to increase
their ability to hit targets with
precision, South Korean defense
officials said.
For decades, North Korea has
had thousands of multiple-tube
rocket launchers near the border with South Korea, the world’s
most heavily armed frontier.
Such tubes are cheaper to deploy
than ballistic missiles and enable North Korea to fire far more
projectiles in a short time span,
South Korean officials said.
Before its development of
nuclear warheads, the North’s
frequent threats to turn Seoul
into a “sea of fire” were seen
as references to thousands of
such launchers and artillery
pieces also deployed near the
inter-Korean border. The North
launched an artillery attack on
a South Korean border island
in 2010, killing four South
Koreans.

Some in Taiwan speculated that China’s travel permit
announcement — published on
the Ministry of Culture and Tourism’s website — was intended
to influence the election in favor
of Han. China did not specify a
reason for its action.
“Whether or not China will
accelerate the use of such actions
in the coming months prior
to Election Day remains to be
seen,” said Feingold, the political
analyst. “Though China, of course,
knows that there’s no guarantee
that it would result in an electoral outcome in the presidential
or parliamentary elections that
it necessarily wants.”
Many in Taiwan have also
been carefully watching developments in Hong Kong. President Xi
Jinping of China wants Taiwan to
accept a similar “one country, two
systems” arrangement, though
prominent Kuomintang members
have publicly distanced themselves from that notion.
The announcement may also
be aimed at preventing Chinese
tourists from being exposed to
Taiwan’s democratic elections
or to sentiment favoring Hong
Kong’s protesters.
“Not only is China limiting
mutual interaction between
the Taiwanese and Chinese people, it’s also restricting Chinese
people’s freedom of movement,
fighting against the opportunity
for Chinese to better understand
Taiwanese,” said Kolas Yotaka, a
spokeswoman for Taiwan’s executive branch. “It’s punishing the
people of both sides.”
© 2019 New York Times News Service

A ride with a rocket theme at the kindergarten inside a textile
factory in Pyongyang, North Korea.
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GERMANY TRAINED
AND HIRED ASYLUM
SEEKERS, THEN STARTED
DEPORTING THEM
Melissa Eddy
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS SERVICE

TETTNANG, Germany — Four years after he stepped off a train in Munich looking for asylum,
Abdoulie Barry speaks German, rents an apartment and holds a full-time job at an outdoor
sporting goods manufacturer. He is punctual
and conscientious, his boss says, and pays taxes
and welfare contributions.
But both he and his employer know that,
despite their efforts, federal police officers could
walk in any day and arrest and deport Barry, a
37-year-old who made his way from Gambia,
because his refugee status has been rejected.
“I feel great doing my work,” Barry said,
while taking a break from working a machine
that makes waterproof bicycle bags. “I would
like to stay in Germany, if given the chance.”
Barry could be held up as an emblem of
what many experts say is a quiet success
story of integration for a growing number of
migrants in Germany. Instead, his situation
reflects the conflicting impulses that have come
to define the country’s immigration policies.
Germany has successfully integrated big
numbers of asylum-seekers. Many businesses
desperate for workers badly want them to stay,
even as the country steps up deportations of
those who do not qualify.
Those competing strands have come to
define a two-pronged approach as the government of Chancellor Angela Merkel tries to
address an urgent need for immigrants to sustain the workforce while holding off challenges
from the nationalist far right.
Barry arrived at the peak of Europe’s migration crisis in 2015, along with some 1.2 million
other asylum-seekers. Not all were refugees,
but many were fleeing wars in Afghanistan,
Iraq and Syria, or persecution and economic
hardship in Africa.
WE CAN DO THIS
Merkel accepted them, telling Germans, “We
can do this.” That decision set off a wrenching
debate about what it means to be German,
fueled a backlash on the far right, and will help
define the chancellor’s legacy after 14 years
in power.
But lost in the angst over Merkel’s decision is
the fact that her country is largely doing what
she asked of it. Employment statistics indicate
that Germany is doing good on her pledge to
get asylum-seekers into homes, language classes and jobs, experts say.
Of those who arrived in Germany in 2015,
about 20% had found work by the end of 2017,
according to government statistics. By the end
of last year, the number had grown to 35%.
“The longer they are in the country, the
more they are passing their language exams
and entering the job market,” said Yuliya Kosyakova, one of the researchers who conducted
the survey. “And in many circumstances, it is
happening faster than we expected.”

The last time Germany experienced the
arrival of hundreds of thousands of people
seeking protection was in the 1990s from the
wars that had torn apart the former Yugoslavia.
They were given shelter and food, but little in
the way of training or assistance in entering
the job market.
“This time, they said let’s look at what kind
of a perspective we can give them, whether we
can get them into training, so that they can
take an active part in society,” said Constantin
Terton, of the Berlin Chamber of Commerce
and Industry.
“There was a conscious effort to integrate
people through language lessons, apprenticeships and employment, so that they weren’t
damned to doing nothing and would take a skill
back with them when it was time to return,”
Terton said.
German law is clear: Although an
asylum-seeker can be given the right to work
while their application is pending, if a rejection
is final, they are required to leave the country.
In the southwestern state of Baden-Württemberg, where Barry works, employers
estimate that about 35,000 migrants with
uncertain status are working full-time and
paying taxes.
Not only would many of those applicants
like to stay, but their employers, having already
invested sometimes years in job training, say

they would like to keep them.
Antje von Dewitz, Barry’s boss and the chief
executive of the company where he works,
Vaude, is one of them.
LET´S INTEGRATE
“Looking back, it’s obvious that they were
still being checked as to whether they qualify
for asylum,” von Dewitz said of the six employees who remain in limbo among the 11 refugees whom she employs.
“At that time, there were no fixed processes,’’
regarding how to employ the newly arrived
migrants, she said, ‘‘but there was such a feeling in the whole of Germany, of integration,
integration, ‘Let’s integrate!’”
Barry has challenged the rejection of his
asylum status and is waiting for a decision. For
now, he says he will work as long as he can,
even though holding a job makes it easier for
authorities to find him if they want to deport
him one day.
Susanne Wegele knows that trauma firsthand. In early March, four federal police officers showed up and snapped handcuffs on
Ebrima Gassama, also from Gambia, whom she
and her husband had trained and employed
at their book bindery in Neustadt, in western
Germany.
Gassama, 25, had been working at the
company since 2017, although his petition for

asylum had also been rejected. He was marched
off and driven directly to the airport, leaving
behind his stunned colleagues and employers,
Wegele said.
He was one of the more than 26,100 foreigners deported from Germany last year, up from
25,670 in 2017, part of a pledge by the country’s
interior minister to ensure that immigrants in
the country illegally did not remain.
In July, the German parliament passed a law
to make it easier for companies to hire skilled
workers from outside the European Union. It
includes provisions to extend the right to stay
to migrants in situations similar to Barry’s and
Gassama’s, if they meet specific criteria.
But the law, which takes effect in January,
is also laden with hurdles to prevent migrants
from using the asylum system as a backdoor
to enter the German labor market.
Those measures were intended to hold off
challenges from opposition parties, including
the nationalist Alternative for Germany, which
has gained voters as it portrays migrants as a
drain on German resources and prosperity.
“The law is very influenced by the underlying fear the system will be abused,” said
Terton, who is responsible for helping businesses in Berlin integrate refugees into jobs.
“There is always a fear that people want to
come just to live off the German social welfare system.”
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A Blood Test for
Alzheimer’s? It’s Coming,
Scientists Report
Gina Kolata

clumps in the brain, levels dip
in the blood.
The new study involved 158
volunteers mostly in their 60s
NEW YOK.- The test will not be
and 70s. Most were cognitively
available for clinical use for years,
normal. They came to Washinand in any event, amyloid is not
gton University periodically for
a perfect predictor of Alzheimer’s
tests of memory and reasoning
disease: Most symptomless older
and received spinal taps and
people with amyloid deposits
brain scans.
in their brains will not develop
Schindler and her colleagues
dementia.
used mass spectrometry to test
But the protein is a significant
the volunteers’ stored blood for
risk factor, and the new blood
beta amyloid. Then they asked if
the beta amyloid levels predicted
test identified patients with
the results of PET scans that the
amyloid deposits before brain
scans did. That will be important
participants received over the
to scientists conducting trials of
years.
drugs to prevent
Mass spectroAlzheimer’s. They
metry identified
need to find partiasymptomatic
FOR DECADES,
people as accumucipants in the earRESEARCHERS
liest stages of the
lating beta amyloid
HAVE SOUGHT
disease.
in their brains
At present, a
when PET scans
A BLOOD TEST
diagnosis of Alzheiwere still negaFOR BETA
mer’s disease is not
tive, the researAMYLOID, THE
easy to make. Docchers found. The
PROTEIN THAT
tors rely mostly
scans only turned
on tests of mental
up beta amyloid
IS A HALLMARK
acuity and interOF ALZHEIMER’S in the brain years
views with the
later.
DISEASE.
patient and family
The researSEVERAL
members. Studies
chers combined
have shown that
the blood test
GROUPS AND
results with other
community docCOMPANIES
tors are only 50%
factors known to
HAVE MADE
to 60% accurate
influence the risk
PROGRESS, AND
in diagnosing the
of Alzheimer’s
condition — about
disease — age, and
THURSDAY,
the same as tosthe presence or
SCIENTISTS AT
sing a coin.
absence of a gene
WASHINGTON
Methods that
variant, ApoE4
UNIVERSITY
can improve
— and found the
IN ST. LOUIS
blood test was 94%
accuracy, like PET
scans of the brain,
accurate in predicREPORTED
ting the presence
are expensive and
THAT THEY HAD
often not available.
of plaques even in
DEVISED THE
The new test
mostly asymptoMOST SENSITIVE matic people.
relies on mass
There is no
s p e c t r o m e t r y,
BLOOD TEST
t
r
e
at m e nt f o r
a tool used in
YET.
Alzheimer’s, and
analytical chemistry that, with
very early diagnorecent technical advances, can
sis of any disease can be problefind elusive beta amyloid molematic, since it may not progress.
cules in blood with high preciSo the first use for this blood test
sion. The lead investigator, Dr.
will probably be to screen people
Randall Bateman, a neurologist
for clinical trials of drugs to preat Washington University, has
vent Alzheimer’s disease, said Dr.
been working on a mass specMichael Weiner, a neurologist at
trometry test for 20 years.
the University of California, San
He and a colleague, Dr. David
Francisco.
Holtzman, founded a company
“If you are doing a prevention
10 years ago and licensed patents
trial, you are looking for evidence
from their university to commerof the disease that is silent,” he
cialize a mass spectrometry test
said.
if they ever developed one.
About a quarter of people
Amyloid is a normal brain
in their mid-70s are starting to
protein, formed from the breakaccumulate amyloid in plaques
down a much bigger protein. No
in their brains, but their memoone knows what its function is.
ries and reasoning abilities are
intact. To identify patients for
“We don’t know if it <em>has</
em> a function,” said Dr. Suzanne
prevention trials, researchers
Schindler, a neurologist and first
have to perform a lot of PET scans
author of the new paper. “It
at a cost about $5,000 each, Weimight just be a piece of trash.”
ner said.
The idea behind the blood
Locating just 1,000 patients
for an Alzheimer’s prevention
test is somewhat paradoxical:
If blood amyloid levels are very
trial may cost $25 million in PET
low, the patient may well have
scans alone, he estimated. A simplaques in the brain. The reason,
ple blood test would cost much
Schindler said, is that amyloid
less. “It’s fantastic,” Weiner said.
is “sticky.” As it gets trapped in
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
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TOBY WALSH, AI EXPERT,
IS RACING TO STOP THE
KILLER ROBOTS
Claudia Dreifus
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- Toby Walsh, a professor at the University of New
South Wales in Sydney, is one of
Australia’s leading experts on
artificial intelligence. He and
other experts have released a
report outlining the promises,
and ethical pitfalls, of the country’s embrace of AI.
Recently, Walsh, 55, has been
working with the Campaign to
Stop Killer Robots, a coalition
of scientists and human rights
leaders seeking to halt the development of autonomous robotic
weapons.
We spoke briefly at the annual
meeting of the American Association for the Advancement of
Science, where he was making
a presentation, and then for
two hours via telephone. Below
is an edited version of those
conversations.
YOU ARE A SCIENTIST AND
AN INVENTOR. HOW DID
YOU BECOME AN ACTIVIST IN
THE FIGHT AGAINST ‘KILLER
ROBOTS’?
It happened incrementally,
beginning around 2013. I had
been doing a lot of reading about
robotic weaponry. I realized how
few of my artificial intelligence
colleagues were thinking about
the dangers of this new class
of weapons. If people thought
about them at all, they dismissed
killer robots as something far in
the future.
From what I could see, the
future was already here. Drone
bombers were flying over the
skies of Afghanistan. Though
humans on the ground controlled the drones, it’s a small
technical step to render them
autonomous.
So in 2015, at a scientific con-

ference, I organized a debate on
this new class of weaponry. Not
long afterward, Max Tegmark,
who runs MIT’s Future of Life
Institute, asked if I’d help him
circulate a letter calling for the
international community to pass
a preemptive ban on all autonomous robotic weapons.
I signed, and at the next big AI
conference, I circulated it. By the
end of that meeting, we had over
5,000 signatures — including
people like Elon Musk, Daniel
Dennett, Steve Wozniak.
WHAT WAS YOUR ARGUMENT?
That you can’t have machines
deciding whether humans live
or die. It crosses new territory.
Machines don’t have our moral
compass, our compassion and
our emotions. Machines are not
moral beings.
The technical argument is
that these are potentially weapons of mass destruction, and
the international community has
thus far banned all other weapons of mass destruction.
What makes these different
from previously banned weaponry is their potential to discriminate. You could say, “Only
kill children,” and then add
facial recognition software to
the system.
Moreover, if these weapons
are produced, they would unbalance the world’s geopolitics.
Autonomous robotic weapons
would be cheap and easy to produce. Some can be made with a
3D printer, and they could easily
fall into the hands of terrorists.
Another thing that makes
them terribly destabilizing is that
with such weapons, it would be
difficult to know the source of an
attack. This has already happened in the current conflict in
Syria. Just last year, there was a
drone attack on a Russian-Syrian

base, and we don’t know who
was actually behind it.
WHY BAN A WEAPON BEFORE
IT IS PRODUCED?
The best time to ban such
weapons is before they’re available. It’s much harder once they
are falling into the wrong hands
or becoming an accepted part of
the military tool kit. The 1995
blinding laser treaty is perhaps
the best example of a successful
preemptive ban.
Sadly, with almost every other
weapon that has been regulated, we didn’t have the foresight
to do so in advance of it being
used. But with blinding lasers,
we did. Two arms companies,
one Chinese and one American,
had announced their intention to
sell blinding lasers shortly before
the ban came into place. Neither
company went on to do so.
YOUR PETITION — WHO WAS
IT ADDRESSED TO?
The United Nations. Whenever I go there, people seem
willing to hear from us. I never
in my wildest dreams expected to be sitting down with the
undersecretary-general of the
U.N. and briefing him about the
technology. One high U.N. official told me, “We rarely get scientists speaking with one voice. So
when we do, we listen.”
So far, 28 member countries
have indicated their support.
The European Parliament has
called for it. The German foreign
minister has called for it. Still, 28
countries out of 200! That’s not
a majority.
WHO OPPOSES THE TREATY?
The obvious candidates are
the U.S., the U.K., Russia, Israel,
South Korea. China has called
for a preemptive ban on deployment, but not on development

of the weapons.
It’s worth pointing out there
is going to be a huge amount of
money being made by companies selling these weapons and
the defenses to them.
PROPONENTS OF ROBOTIC
WEAPONS ARGUE THAT BY
LIMITING THE NUMBER OF
HUMAN COMBATANTS, THE
MACHINES MIGHT MAKE WARFARE LESS DEADLY.
I’ve heard those arguments,
too. Some say that machines
might be more ethical because
people in warfare get frightened and do terrible things. Some
supporters of the technology
hope that this wouldn’t happen
if we had robots fighting wars,
because they can be programmed to abide by international
humanitarian law.
The problem with that argument is that we don’t have any
way to program for something
as subtle as international humanitarian law.
Now, there are some things
that the military can use robotics
for — clearing a minefield is an
example. If a robot goes in, gets
blown up, you get another robot.
SINCE 2013, YOU’VE BEEN
SPENDING AS MUCH TIME ON
YOUR ACTIVISM AS YOU HAVE
ON SCIENTIFIC RESEARCH.
ANY REGRETS?
No. This is important to be
doing right now. Twenty years
ago, like many of my colleagues,
I felt that what we were doing in
AI was so far from practice that
we didn’t have to worry about
moral consequences. That’s no
longer true.
I have a 10-year-old daughter.
When she’s grown, I don’t want
her to ask, “Dad, you had a platform and authority — why didn’t
you try to stop this?”
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Woodstock 50 Is Canceled:
‘We Just Ran Out of Time’
Ben Sisario
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

Woodstock 50 is officially dead.
After months of uncertainty,
which saw organizers battling a
former investor in court, losing
two potential venues in upstate
New York, and attempting a lastditch move to an amphitheater
in Maryland, the planned 50th
anniversary concert was finally
called off on Wednesday.
“We just ran out of time,”
Michael Lang, one of the partners behind Woodstock 50, as
well as the promoter of the
original festival in 1969, said

in an interview. The event was
to have been held Aug. 16-18,
almost exactly 50 years after the
original.
Once planned as a worldclass outdoor concert for up to
150,000 people, featuring Jay-Z,
Miley Cyrus, the Killers, Dead
and Company, Santana, John
Fogerty and dozens of others,
the festival met an ignominious end after the majority of
its artists abandoned the event
once Lang and his partners
tried in recent days to move it
to Merriweather Post Pavilion
in Columbia, Maryland.
Merriweather, which could

hold about 30,000 people for
a festival, would have represented a drastically lower profile for the event, which had
been planned for the grounds
around a racetrack in Watkins
Glen, New York. In addition,
the new location may have
had practical complications for
many artists, through so-called
radius clauses — a requirement
in many touring contracts that
restrict artists from appearing
too close to other stops on their
tour.
“It’s disappointing that those
that could have come didn’t,”
Lang said. “I understand that

there are radius clauses, and that
a lot of the potential artists were
eliminated because of that.”
Artists booked for the festival were paid upfront, some
of them earning fees well into
the seven figures; according to
a court filing, Woodstock 50 paid
$32 million to book its original
lineup.
In a statement announcing
the cancellation of Woodstock
50, Lang encouraged artists to
donate 10% of their fees to HeadCount, a nonprofit group that
registers voters, “or the causes
of their choice in the spirit of
peace.”
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Un bronce
histórico

El tenista
australiano
Nick Kyrgios
reconoció que ha
tenido problemas
de salud mental
durante este año
y por eso no ha
jugado tanto.

La selección
mexicana de
softbol varonil
perdió 7-4 contra
Estados Unidos
y se quedó con
el bronce, es la
primera presea
en ese deporte.

Motores para JO

Cuida su
mente

DEPORTES

La Federación Internacional de
Automovilismo buscará un lugar para el
deporte dentro del programa olímpico
de los Juegos de París 2024.
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Los Giants mandan
al jardinero Alex
Dickerson en la lista
de lesionados.
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LIGA MX

Puebla

Chivas
HOY
19:00 Hrs.
Estadio Cuauhtémoc

❙ Godínez cobró revancha del penal fallado y dio el triunfo a
México.

LIMA, PERÚ.-El Tricolor varonil se
puso a la cabeza del Grupo A en
el futbol de los Juegos Panamericanos, luego de hacer un juego
heroico y vencer 2-1 a Argentina,
disputando el encuentro con 10
hombres.
La escuadra que dirige Jaime
Lozano aprendió de sus fallas del
encuentro pasado ante Panamá
y ahora acertó los dos penales
que le marcaron, y que le dieron
la victoria sobre la Albiceleste.
Los mejores momentos del
cuadro nacional se dieron en
el arranque del primer tiempo.
Al minuto 12, Facundo Medina
cometió penal sobre Paolo Yrizar
y fue Francisco Venegas, quien

cobró para el 1-0.
Argentina enderezó las acciones y tomó el control del partido,
los dirigidos por Jaime Lozano,
que se vieron superados en jugadas y por momentos les ganó el
carácter, por lo que el árbitro tuvo
que sacar amarillas para Agustín
Urzi de los sudamericanos y Ulises Cardona del Tri.
El empate cayó al 39', luego
del cobro de un tiro libre, que
aprovechó Adolfo Gaich para
anotar el 1-1. Al 45', Ismael
Govea perdió la cabeza y se fue
a las regaderas dejando a México
con 10 hombres.
Sin dejar de presionar y
sabiendo que se jugaban la clasificación, se encontraron un
segundo penal que Jesús Godínez anotó al 79', poniendo el 2-0.

Mucho por
corregir

La victoria no
aligera la tensión
en Chivas, los
rojiblancos saben
que deben ganar
para alejarse de la
zona del decenso.
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Vence Tri a Argentina
con 2 penales en Lima

❙ Cuatro atletas
participarán durante el
fin de semana.

❙ Cambios de directivos, de técnicos, de jugadores y hasta imagen no han sido efectivos para
ascender.

Atlante inicia el torneo Apertura contra Mineros

Tendrán
actividad
atletas de
Q. Roo

Un lustro

en el Ascenso

CANCÚN, Q.ROO.- Seis
atletas quintanarroenses
que representan a México
en diferentes disciplinas,
arrancarán su participación
en los Juegos Panamericanos
de Lima este fin de semana.
El sábado 3 de agosto, Javier
López Quintero competirá por
segunda vez en canotaje sobre
las aguas del Río Cañate Lunahuaná. La cozumeleña Demita
Vega, una de las favoritas para
llegar al podio, hará su aparición en Tabla Vela RS:X Femenil, en la Bahía de Paracas.
Para el domingo 4 de
agosto, Clío Bárcenas debutará en Panamericanos en la
disciplina de Tenis de Mesa, en
el Polideportivo. Mientras que
el tritón caribeño Fernando
Betanzos aparecerá en los 10
kilómetros de Natación Aguas
Abiertas, en la Laguna Bujama.
Betanzos tendrá una revancha
para subir al podio, luego de
quedarse en cuarto lugar en
los Juegos Centroamericanos
y del Caribe el año pasado, en
Barranquilla.
El martes 6 de agosto, la
quintanarroense Angy Canul
comenzará su actividad panamericana como seleccionada
nacional de Remo. Canul
terminó en cuarto lugar en
Barranquilla 2018.
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MARIO FLORES

Quieren el podio
Atleta
Javier López
Demita Vega
Clío Bárcenas
Fernando Betanzos
Angy Canul

Deporte
Canotaje
Vela
Tenis de mesa
Aguas Abiertas
Remo

Cuando
3 de agosto
3 de agosto
4 de agosto
4 de agosto
6 de agosto

Hora*
10:00
11:30
10:00
14:30
09:00

*Hora de Q. Roo
Por último, el nadador Andy
Guerrero, multicampeón en
Paralimpiadas Nacionales,
participará del 23 de agosto al
1 de septiembre en los Juegos
Para-Panamericanos.
Hasta el momento han
participado cuatro caribeños;
Zoé Tuyú tuvo una discreta
participación en la selección
nacional de Rugby Femenil,
las “Serpientes” quedaron eli-

minadas en la primera ronda.
Por su parte Ana Paula Gutiérrez, seleccionada en Gimnasia Artística, se despidió sin
conseguir medalla.
El canoísta Javier López
Quintero consiguió un bronce
obtenido en canotaje por equipos, mientras que el taekwondoín Carlos Sansores ganó el
bronce en la división de más
de 80kg.

Nueva directiva
dijo que el objetivo
es volver a Primera
División
MARIO FLORES

CANCÚN, Q.ROO.-El 26 de abril
del 2014, Atlante jugó su último
partido en la Primera División
del Fútbol Mexicano, con una
derrota 5-2 en su visita a los
Jaguares de Chiapas en el Estadio Víctor Manuel Reyna. Desde
entonces, los “Potros de Hierro”
vagan en la Liga de Ascenso,
categoría de la cual no han
podido salir desde hace cinco
años, tres meses y siete días.
El Atlante no la ha pasado
nada bien en la Liga de Plata,
ya que de los 10 torneos que ha
jugado en el Ascenso, cuatro se
ha quedado sin Liguilla, en dos
ocasiones llegó a Cuartos de
Final, misma cantidad en semifinales y en dos oportunidades
terminó como subcampeón.
Los Potros han cambiado
de presidente en tres ocasiones durante su estancia en el
Ascenso. Primero fue Eduardo
Braun Burillo en 2014, que
contó con cuatro directores

Pasan los años
TORNEO

INSTANCIA

Apertura 2014
Clausura 2015
Apertura 2015
Clausura 2016
Apertura 2016
Clausura 2017
Apertura 2017
Clausura 2018
Apertura 2018
Clausura 2019

Cuartos de Final.
Sin Liguilla.
Subcampeón.
Semifinales.
Subcampeón.
Sin Liguilla.
Sin Liguilla.
Cuartos de Final.
Semifinales.
Sin Liguilla.

técnicos distintos y salió del
equipo bajo acusaciones de
adeudos en los sueldos de los
jugadores.
En junio de 2017 tomó el
puesto el notario, Luis Cámara
Patrón que tuvo un paso fugaz,
para octubre de ese año dejó
el equipo. El nuevo presidente
fue el empresario radiofónico
José Gabriel Gutiérrez Lavín,
quien renunció un año después alegando que no se respetaron los acuerdos que tenían
con Manuel Velarde, quien se
convirtió en julio del 2018 en

el nuevo socio mayoritario del
club.
Durante este periodo en la
cancha el equipo dejó de clasificar a las Liguillas y perdió
la certificación para ascender.
Hasta que en este torneo la Liga
MX concedió el derecho a subir
a todos los equipos.
Este viernes el conjunto
azulgrana tendrá su primer
partido en el Torneo Apertura
2019, recibiendo en la Jornada 1
a los Mineros de Zacatecas, a las
8:00 de la noche en el Estadio
Andrés Quintana Roo.
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El inmueble cerró sin recibir ayuda de la Secretaría

Confían en SEP
Foto: Agencia Reforma

para reabrir CDOM
Esperan que en
agosto se otorguen
los recursos para
operar

❙❙Rodolfo Gómez entrenó a los medallistas peruanos en
maratón.

ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

Guía tricolor
a peruanos
YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA
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CIUDAD DE MÉXICO.-El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, cumplirá su
promesa de canalizar recursos
para la operación del CDOM y
otros gastos del Comité Olímpico Mexicano (COM) aseguró
el presidente del organismo Carlos Padilla en un video subido a
redes sociales.
El responsable del olimpismo tricolor se pronunció así
a menos de 24 horas de cierre
del comedor, servicio médico
y albergues del complejo por
falta de presupuesto, tema
sobre el cual se había llegado a
un acuerdo en una reunión con
el funcionario federal el 17 de
julio pasado.
“La Secretaría de Educación
Pública, y entiéndase el secretario Moctezuma, no han fallado en
el aspecto del trato que teníamos
para que este cierre programado
del CDOM (sea) durante agosto, y
se corran los trámites para otorgar los recursos suficientes para

❙❙El titular de la SEP, Esteban Moctezuma prometió apoyos que no han llegado.
terminar el año”.
“En ese sentido estamos tranquilos, sabemos que el señor
secretario cumple sus compromisos y tengo toda la confianza
de que en el mes de septiembre
el CDOM permanezca abierto y
que no se vuelva a presentar una
situación como la que estamos
viviendo”, apuntó Padilla.

En entrevista por separado,
el titular de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves,
quien ese día de julio también
se reunió con Moctezuma, dijo
que septiembre sería el mes en
que la SEP entregaría dinero para
el COM.
“Lo que pude interpretar fue
que se visualizaría a partir de

septiembre, entonces creo que
el cierre anunciado como consecuencia de apoyo presupuestal era casi irreversible porque
era impensable una ayuda a
tan corto plazo por todos los
trámites hacendarios y de otro
tipo que ello implica”, expuso
el medallista olímpico en Los
Angeles 84.

YAREK GAYOSSO /
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ .-Para Mario García
de la Torre, Jefe de Misión de la
Delegación Mexicana en los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
mantener abierto el Laboratorio
de Control y Prevención del Dopaje
que administra la Conade sería un
gasto oneroso.
“El laboratorio ha sido una
herramienta para que nuestros
exámenes fueran más rápidos,
pero siempre existe la posibilidad

de usar laboratorios cercanos al
país y hasta la operación sería
más económica. Creo que mantener un laboratorio antidopaje
con todas las exigencias que tiene
WADA debe ser un gasto oneroso”,
comentó el Jefe de Misión en
entrevista para CANCHA.
Según Proceso, el cierre fue por
la falta de recursos económicos
para administrar el establecimiento, lo cual fue informado a
la Agencia Mundial Antidopaje
(WADA por sus siglas en inglés)
por la titular de la Conade, Ana

Foto: Agencia Reforma

Ve Conade ‘costoso’
tener laboratorio
❙❙La Conade acusó que falta recursos para continuar con la
operación del laboratorio.
Gabriela Guevara.
Si el laboratorio de Control y
Prevención del Dopaje que administra la Conade se cierra, México
perdería credibilidad y sería acreedor a demandas fuertes de orden
económico, según Carlos Padilla,
presidente del COM.
“Hay que ver qué va a suceder

con el banco de muestras que
están congeladas, donde están las
muestras de todos los medallistas
de oro nacionales y extranjeros
porque deben estar protegidas por
10 años, si llegara a suceder que
por falta de energía o de cuidado
se pierden estas muestras, México
estaría en un grave problema”.

LIMA, PERÚ.-El entrenador
mexicano Rodolfo Gómez es
el artífice de las dos medallas
más importantes de Perú en
los Juegos Panamericanos
de Lima 2019. La imagen de
Gladys Tejeda y Christian
Pacheco abrazados con la bandera de Perú como campeones
en ambas ramas del Maratón,
dio la vuelta a América.
Y México puede presumir
que esos metales dorados son
de manufactura nacional.
“Llevo con ellos casi seis
años, Gladys es una atleta que
estaba trabajando y Christian
lo formé yo de la nada, corría,
pero no tenía un nivel importante. Surgió desde que yo llegué a Perú”, contó Gómez vía
telefónica.
“Quería que ganarán los
peruanos porque es un trabajo que vengo haciendo desde
hace más de 5 años, pero no
me hubiera molestado que los
mexicanos ganaran”, reconoció.
Para ganar esta prueba,
Pacheco superó a los mexicanos José Luis Santana y Juan
Joel Pacheco, segundo y tercero, respectivamente.
Gómez se repatrió hace
un año en un proyecto para
levantar el fondismo en
México y contó que ha tenido
pláticas con Israel Benítez,
subdirector de Calidad para
el deporte de la Conade.
“La satisfacción como
entrenador es importante
aunque sería doblemente
importante si tuviéramos
esos resultados con atletas

ASÍ LO DIJO

Cuando vine a
Perú pensé que no
iba a aguantar seis
meses, pero lo que
me fue ayudando
a quedarme y a
seguir fue el empeño
de los atletas y la
confianza que me fui
ganando en ellos y fui
alargando el tiempo”.
Rodolfo Gómez,
entrenador mexicano

mexicanos. Tengo meses trabajando en México con un
grupo de atletas que espero
podamos que evolucionen
para que lleguemos a cosas
importantes”, reveló.
Willy Canchanya, quinto
en la prueba de maratón,
Gladys Machacuay, en 10 mil
metros, José Luis Rojas, en 5
mil metros y Luz Mery Rojas,
en 5 mil metros planos son
los cuatro pupilos peruanos
del entrenador mexicano, que
el próximo 6 de agosto tres
de ellos participarán en las
pruebas de atletismo.

Hay una deuda con deportistas: AMLO

❙❙El presidente aseguró que se pondrán al corriente con los atletas.

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López
Obrador admitió en “la mañanera” del jueves que el Gobierno
no ha brindado todo el apoyo
al sector deportivo, pero esperan ayudar a los atletas cuando
vuelvan de su participación en

los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.
“Tenemos nosotros una
deuda con ellos, el Gobierno no
les ha dado todo lo que merecen, pero ahora que regresen
nos vamos a poner al corriente”,
aseguró el mandatario.
“Ahora que regresen vamos
a ayudar a todo este grupo de
deportistas que están haciendo

una extraordinaria labor y
poniendo en alto el pueblo de
México. Adelante, adelante, adelante, a seguir ganando medallas, es lo que les mando decir”,
agregó.
Las declaraciones de López
Obrador ocurren ía después que
se revelara que el Laboratorio
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)

FUERON SIN HOTEL

dejará de funcionar por la falta
de recursos para la adquisición
de material.
Asimismo, áreas del Centro
Deportivo Olímpico (CDOM)
fueron cerradas desde el miércoles luego que los intentos
para conseguir recursos con
la mediación del secretario de
Educación, Esteban Moctezuma,
fracasaron.

La selección mexicana de voleibol femenil viajó a Rusia para disputar un
torneo preolímpico, sin embargo las jugadoras se quedaron sin donde descansar en San Petersburgo. El equipo llegó al hotel, donde les informaron
que la Federación Mexicana de Voleibol no hizo la reservación y esperan una
resolución.

Foto: Tomada de internet

Foto: Tomada de internet

CLAUDIA GUERRERO /
AGENCIA REFORMA

Aquella
frase que
escuchábamos
desde pequeños
sobre “su mamá
te dio crecilac”,
se ha vuelto
realidad. En
Nueva Zelanda
nació un bebé
que pesó 6.1 kg.

Harina ‘buena ondita’

Si tienes diabetes o conoces a alguien
que la padezca, tenemos buenas noticias:
estudiantes del IPN crearon harina de hot
cakes para personas con diabetes.

Foto: Especial

Foto: Especial

Bebesote

Foto: Especial

3D

Bailongo

El Instituto de Cultura y las Artes de
Playa del Carmen te invitan al taller
“Danzas Caribeñas” de Playa del
Carmen que se lleva a cabo hoy de
3 a 6 de la tarde.

El científico
británico Alexander
Graham Bell,
inventor del teléfono
y de un gran número
de artículos, muere
en 1922.

CULTURA
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Exhiben
a un
Zapata
actual
STAFF /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La proclama “¡Zapata vive!” se hace
también patente en la gráfica
contemporánea.
En el marco del centenario
de la muerte del Caudillo del
Sur, el Museo Nacional de la
Estampa (Munae) reúne múltiples interpretaciones sobre el
personaje en una exposición
que abrirá al público mañana.
Zapata vivo a través de
la gráfica contemporánea
propone en total 100 acercamientos, propuesta de
creadores como Rolando de
la Rosa, Arnulfo Aquino, Jorge
Pérez Vega y Demián Flores,
así como de diversos colectivos de arte urbano, entre
ellos Guindah, Hoja Santa,
La Buena Estrella, Lapiztola,
Asaro y Jaguar Print.
“La figura de Emiliano
Zapata ha trascendido como
representación de lucha, de
cambio y libertad. Su imagen
ya no le pertenece, ahora es
nuestra, y por eso en el imaginario de los creadores emerge
como símbolo de revolución,
valentía y congruencia”,
recordó Emilio Payán, director del Munae.
Además, las obras reunidas entran en diálogo con las
de artistas de renombre que
también han abordado la
figura del caudillo: José Guadalupe Posada, David Alfaro
Siqueiros, Leopoldo Méndez,
Raúl Anguiano, Arturo García
Bustos y Mariana Yampolsky,
entre otros.
“Esta exposición nos llama
a la inclusión, a la equidad,
a la libertad de expresión,
a la justicia y a la democracia como temas pendientes
hasta nuestros días”.

■

■

BC, Chihuahua,
Coahuila, Durango,
Sinaloa y Sonora son
los estados invitados

■

ERIKA P. BUCIO /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- A las lenguas originarias en alto riesgo
de desaparición está dedicada
la Feria de las Lenguas Indígenas
Nacionales (FLIN) 2019.
De 68 que existen en
México, 31 están en peligro de
extinguirse.
“En la perspectiva del Inali
(Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas), se trata de una oportunidad para examinar la política de sustitución lingüística
masiva que históricamente el
Estado mexicano ha adoptado
y que ha ocasionado un lingüicidio”, alertó el director de
la dependencia, Juan Gregorio
Regino.
La FLIN arrancará actividades
el 9 de agosto, cuando se celebre
el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Los estados invitados son Baja
California, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Sinaloa y Sonora, pues
en esas entidades existe mayor

Foto: Agencia Reforma

❙❙En el marco del centenario
de la muerte del Caudillo
del Sur, el Munae reúne
múltiples interpretaciones
sobre el personaje.

Elaboran atlas

CREAN FRENTE
LINGÜÍSTICO
❙❙La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019 arrancará actividades el 9 de agosto.
presencia de lenguas en riesgo.
Regino dijo que es el
momento de revertir su pérdida
y desplazamiento.
“Esta fecha también es
importante para repensar sobre
el arte de vivir con dignidad,
que es celebrar la resistencia
de las 68 lenguas indígenas

que aún nos quedan, de evitar
el sufrimiento que sus hablantes han vivido, y también una
oportunidad para denunciar la
discriminación y la indiferencia”, añadió el director del Inali.
En esta tercera edición del
encuentro -que extenderá
sus actividades hasta el 11 de

agosto, y que se celebra en el
Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 2019, según
proclamación dell Gobierno
federal-, por primera vez se tendrá un invitado internacional:
Canadá, en el marco de 75 años
de relaciones diplomáticas con
México.

Durante el anuncio de la
FLIN, se anunció que el
Inali participa, a través
de la UNESCO, en la
elaboración del Atlas
Mundial de las Lenguas
Indígenas, que tendrá
los primeros resultados a
fines de este año.
“Es un proyecto muy
ambicioso porque
anteriormente el Atlas de
las Lenguas en Riesgo se
restringía a ello, y ahora
se está construyendo
el Atlas Mundial, y es
un atlas que ya no sólo
se limita a la cuestión
demográfica, sino que
también incluye el tema
de acceso a servicios.
Es muy amplio”,
expuso Carlos Tejada,
Coordinador del Sector
de Cultura de la oficina
mexicana del organismo
internacional.
Y se informó, asimismo,
que el Inali también
participa en la
elaboración del Informe
Mundial de la Diversidad
Lingüística de la
UNESCO.

En la nación norteamericana
se hablan 70 lenguas indígenas
pertenecientes a 12 grupos lingüísticos con 260 mil 550 hablantes, de acuerdo con Chantal Chastenay, consejera ministra de la
Embajada de Canadá.
Chastenay planteó que se propondrá una reflexión en torno
a la enseñanza y las estrategias
de revitalización de las lenguas
originarias.
En la FLIN se celebrará también el Conversatorio Interagencial del Sistema de Naciones
Unidas: Lenguas y Desarrollo
Sostenible.
Tendrá por sedes el Cenart,
el Complejo Cultural Los Pinos,
el Museo Nacional de Arte y la
Cineteca Nacional.

Llega a Guadalajara museo
para la nostalgia mexicana
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Existen 68 lenguas indígenas en México y 31 están en peligro

❙❙El Museo de la Radio exhibe diferentes receptores restaurados.

GUADALAJARA, JAL.- El Museo
del Radio (Muradi) traslada a
una época llena de nostalgia y a sonidos que evocan a
memorias de otros tiempos. En
sus angostos pasillos suenan
múltiples altavoces con añejos comerciales, programas de
radio y música, que acompañaron a las familias tapatías
durante el siglo 20.
Este museo hace vibrar una
colección de 600 artefactos
radiofónicos que se remontan
a principios del siglo pasado.
Elegantes aparatos de madera,
fonógrafos, radios portátiles,
de capilla y de piso, se mos-

trarán en este recinto desde
mañana.
“La idea es generarle a la
sociedad la cultura de conservación, lo importante que
es mantener todas estas piezas antiguas que al final del
día muestran los inicios de la
radio, que vivieron nuestros
abuelos y padres durante
su infancia; ahora tenemos
acceso a todo tipo de información, pero antes se usaba la
imaginación”, describe Méndez Guerrero.
Este espacio, ubicado en la
calle Mariano de la Bárcena 79,
esquina con Hidalgo, muestra
la evolución de la radio a través de múltiples receptores de
marcas como Philco, Zenith,

Westinghouse y RCA que se
comercializaron en distintos
países.
“La pieza más antigua es
de Thomas Alva Edison, un
fonocaptor de 1886, todas las
piezas exhibidas funcionan,
se han restaurado”, abunda el
director del espacio.
El Muradi inaugurará
mañana y abrirá de lunes a
domingo de 11:00 a 20:00
horas. La entrada costará 75
pesos, para adultos, y 65 pesos,
para niños, personas con discapacidad, maestros y estudiantes. Para más información
de recorridos guiados y talleres consultar la cuenta Muradi
Museo del Radio en su página
de Facebook.

DALIA GUTIÉRREZ /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- ¿Qué pasaría si
las personas fueran libros humanos que también pudieras consultar? Con la biblioteca humana
es posible y tú puedes ser parte
de ella.
ForoMty está en busca de
líderes sociales con iniciativas
ciudadanas que inspiren a los
demás y los inviten a ayudar en
la transformación positiva de la

ciudad.
Organizada por Consejo
Cívico y otras organizaciones
civiles, la plataforma de participación ciudadana cumple este
año su décimo aniversario y lo
celebra abriendo esta biblioteca
bajo el lema “Hagamos Ciudad”.
“Uno de los objetivos que
tenemos es inspirar a otras personas a que también pueden
ser líderes sociales desde donde
estén y haciendo lo que estén
haciendo”, comentó Liz Bau-

tista, coordinadora en el Centro
de Innovación e Impacto Social.
Sentado frente a un grupo de
escuchas, estos líderes sociales
podrán abrir sus páginas, compartir sus historias y convertirse
en un ejemplo para despertar en
los demás la voluntad de actuar.
“Normalmente cuando hay
un tema que te llama la atención,
vas a la biblioteca e investigas,
entonces la biblioteca humana
nace con esta idea de qué pasaría si las personas fueran libros

humanos que también puedas
consultar”.
Esta dinámica se originó en
Dinamarca hace casi veinte años
como una forma de promover el
intercambio de ideas, la reflexión
y el entendimiento.
Hay espacio para más de 30
libros humanos sin importar su
edad. Ya sea un estudiante que
organiza colectas de basura en
su escuela o la fundadora de una
organización civil, todos tienen
una historia para inspirar.

Foto: Agencia Reforma

Buscan ‘bibliotecas humanas’

❙❙Human Library promueve el intercambio de ideas a través de
personas.

4D
Foto: Agencia Reforma

Foto: Agencia Reforma

Foto: Archivo

Al cine

Más
atracciones

Metallica estará
nuevamente
en la pantalla
grande el próximo
9 de octubre
para exhibir el
concierto S&M
2, con el que
conmemoran 20
años del álbum
sinfónico S&M.

El centro de
atracciones
Universal
Orlando
duplicará su
tamaño y tan
novedoso será
que se llamará
Epic Universe.

FARÁNDULA
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Se presentará el 9 de agosto en el Foro Total Play

Seduce
actor César
Vicente a
Almodóvar

❙❙El actor regresa con la serie Hernán, una co producción entre
México y España.
pausas necesarias, así como la
mirada.
Sin embargo, trabajar con el
director manchego representó
principalmente un placer.
"Desde el casting que me
hicieron Leira y Serrano (Eva y
Yolanda, directoras de casting),
a quienes estoy muy agradecido
para siempre, el proceso de ensayos con El Deseo (casa productora de Almodóvar) lo recuerdo
como algo apasionante.
"Trabajar con Pedro Almodó-

var es un placer, una bendición.
Exigente, pero con amabilidad y
cariño. Me he sentido cómodo.
Te transmite esa pasión por el
cine bien hecho y con unas dosis
de arte que solo tienen él y, probablemente unos pocos más en
el mundo. Es un gran artista en
el sentido más amplio”.
Con Eduardo, un albañil al
que Almodóvar enseña a leer y
escribir en el patio de su casa,
César Vicente comparte la
pasión por la vida y el arte.

Foto: Agencia Reforma

JONATHAN HERNÁNDEZ /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- El actor
español César Vicente es un rostro fresco para Latinoamérica.
Ha sido con la cinta del también ibérico, Pedro Almodóvar,
Dolor y Gloria, que el histrión
de 21 años comenzó a llamar
la atención.
Y para la suerte de todos
quienes disfrutaron de verlo
en pantalla, pronto también
regresará con la serie Hernán,
una co producción entre México
y España. Fue en el filme con
tintes biográficos del también
autor de La Flor de mi Secreto y
Todo Sobre mi Madre, que interpretó a un joven obrero, tal vez
el primer amor de un Almodóvar, aún niño.
Teniendo formación en teatro, cambiar su labor para cine
fue de las partes más complicadas, cuenta Vicente, por la
actitud requerida, la espera y

En 1865 se publica en
Gran Bretaña el libro
Alicia en el País de las
Maravillas, de Lewis
Caroll.

SIRVE BENNY
BANQUETE
COMO SOLISTA
Fans prepárense,
porque pronto
hará un monólogo
teatral
FERNANDA PALACIOS
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Benny
Ibarra retoma su carrera como
solista con una perspectiva más
madura y un repertorio nuevo
trabajado junto a Guillermo
Méndez Guiú, productor de Timbiriche y de sus primeras producciones. "Va a ser muy entrañable
poder cantar alguna de estas canciones, son trajes muy hechos a
mi medida, soy un artista que
tiene un lenguaje y un sonido
definido.
"Afortunadamente no tengo
que estar poniéndole mucha
atención a lo que está en la
radio, sería traicionar al solista
de casi 30 años de trayectoria.
La gente va a ir al restaurante
Benny y quiere que les sirva
lo que sé hacer mejor", dijo en
entrevista.
Tras compartir el escenario
con Sasha y Erik Rubín, y después con Timbiriche, el intérprete regresa a los escenarios
como solista después de ocho
años, como parte de los conciertos closer realizados en el Foro
Total Play.
"Le traía muchas ganas a ese
ejercicio de ponerme con mis
canciones a contar mi historia
desde esta nueva óptica, no soy
el mismo que era hace un mes
y sin duda no soy el mismo que
era hace ocho años.
"La vida me ha dado muchas
lecciones, he crecido mucho, he
puesto en orden muchos sentimientos y se me han alborotado otros. Mi herramienta de

Foto: Agencia Reforma

Hilary Swank comentó que
valió la pena protagonizar la
película Los Muchachos No
Lloran, que es una muestra
de su compromiso con la
comunidad LGBT+.

❙❙El artista Benny Ibarra, de 48 años, se reencontrará con su
música y su público.
interpretación está trabajando
de una manera muy distinta y
creo que eso lo hace muy especial", aseguró.
El artista de 48 años se presentará el 9 de agosto en el
Foro Total Play, de la Ciudad de
México, para reencontrarse con
su música y su público.
"Es un viaje cada vez que
canto este repertorio porque aunque son compañeras de tiempo
atrás, siempre me acerco a ellas
desde el presente, desde cómo
me estoy sintiendo no sólo en
ese momento de mi vida, sino ese
día; de eso me agarro y de la energía que trae la gente", explicó.
También prepara un monólogo en el que, en una temporada de tres meses, expondrá

sus dotes actorales.
"Es un trabajo muy muy personal, los elementos en el escenario hasta ahorita se basan únicamente en un banquito, entonces
soy yo, el texto, la historia y cómo
la cuento.
"Este ejercicio de hacer teatro
me sirve para todo lo demás, es
el mejor psicólogo y el mejor aliciente para hacer canciones, es
como si me fueran a pagar por
estudiar psicología humana.
"Para mí debería ser obligatorio que todos los cantantes
hicieran un poco de teatro, te
da mucha herramienta, yo me
di cuenta después de hacer El
Hombre de la Mancha que no
podía dejar de hacer teatro nunca
más", confesó.

Inicia Lollapalooza con pie derecho
JUAN CARLOS GARCÍA /
AGENCIA REFORMA

CHICAGO, EU.- En las primeras
horas de Lollapalooza 2019 todo
ha sido mucha música, baile, bebidas y bastante calor.
Bajo el sol veraniego de la
ciudad más popular de Illinois
y refrescados por el rock, electro
pop, dance y rap, los miles de asistentes que se dieron cita en Grant
Park comenzaron la fiesta que es
de cuatro días y tiene un coctel
muy variopinto.
Jackie Foster, Beach Bunny,
Max Frost y Emily King fueron
de las primeras figuras en subir
a uno de los nueve escenarios
montados a lo largo y ancho del
complejo recreativo más popular
de la ciudad de los rascacielos, en
pleno centro.
La banda Ghostemane convocó a unas 4 mil personas alrededor del escenario T-Mobile, y sin
duda, la chamaquiza, de entre 15
y 25 años, fue la que predominó.
La mayoría de los chavos sin
camisa y de las chicas en top,
todos muy frescos y muy encaminados a empezar la parranda

Foto: Agencia Reforma

Comprometida

❙❙Illinois ofrece concierto de rock, electro pop, dance y rap.
de fin de semana vacacional.
"Nosotros le cantamos a las
mujeres, le dedicamos música,
electro rock y mucho amor", gritó
el vocalista de Ghostemane, pintado de pies a cabeza y con un
atuendo negro con blanco que
de plano no hacía juego con la
temperatura.
Más de 80 mil personas son las
que se esperan por día, de acuerdo
a los organizadores, y debido a
las medidas de seguridad, para
registrar el acceso al lugar pueden
ser de 10 a 15 minutos, según las

líneas. Una de las novedades para
todos es que hay bastantes estaciones de resurtimiento de agua
potable, por lo que se insta a que
no se tiren las botellas vacías y
se rellenen.
Norman, la ex Fifth Harmony,
ha sido hasta el momento una
de las estrellas más aplaudidas y
bailadas en la reunión musical,
pues consiguió que todos danzaran con un popurrí de éxitos del
grupo al que perteneció, así como
con su sencillo "Dancing with a
Stranger".
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Houston, texas

Cuando vayas a

space center Houston

eado

oaxaca
no dejes de...

En tiempos de la Guelaguetza, la ciudad de Oaxaca se llena de esplendor.
Además de las presentaciones de los llamados Lunes del Cerro –el primero
se realizó el pasado 22 y
mañana se desarrollará el
segundo– en el Auditorio
Guelaguetza, los viajeros
pueden disfrutar de otros
coloridos eventos.
Incluso, aprovechar la oportunidad y escaparse a sitios
cercanos. Aquí, algunas
propuestas:

Houston MuseuM of natural science

TEXTO Y FOTOS:
JAZMÍN FONSECA

buen negocio
Este año, el turismo de
reuniones generará en
Campeche, de 150 a 200
millones de pesos, según
la SECTUR del estado.
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zAdquirir los famosos

alebrijes, así como joyería
y textiles a los artesanos
que ofrecen sus productos
en la Feria Artesanal
de la Guelaguetza.

z Probar el tejate; bebida
tradicional de los Valles
Centrales de Oaxaca,
se elabora con agua,
maíz y cacao.
Antiguamente sólo se
bebía al iniciar la siembra
o cosecha del maíz.

z Una visita al Space Center

Houston es imperdible.

Fuerade estemundo

z Observar los desfiles
que se realizan,
a la manera tradicional
de la Calenda, los dos
sábados anteriores a
los Lunes del Cerro y en
donde hay comparsas,
música y trajes típicos.

Varios expertos coinciden: es el mejor momento para visitar esta ciudad, conocida como la ‘Space City’
JuAN CArlOS MOliNA
FOTOS: rObErTO ANTillóN
ENviAdOS

HOUSTON, Texas.- “¡Todos los
sistemas están listos!” Quien llegue a este destino notará que es
un gran momento para disfrutar de sus atractivos. Algunos de
ellos, incluso, hacen sentir al viajero como si estuviera fuera de
este planeta.
Además de ser la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, Houston es conocida como
la “Space City” (Ciudad del Espacio). El título no es gratuito, debido a que ha jugado un papel fundamental en varias expediciones.
Hace apenas unos días tuvieron lugar los festejos en torno
a los 50 años del primer alunizaje.
n

Houston

Distrito
de Museos

TEXAS

Space
Center
Houston

Golfo de
México

Recordar la misión del Apolo 11
y el momento en que millones
de televidentes vieron a Neil
Armstrong convertirse en el primer hombre en pisar la Luna, no
es poca cosa y Houston celebró
el acontecimiento a lo grande.
La excelente noticia es que,
más allá de los eventos conmemorativos, Houston presume
sitios y exposiciones que complacen a quienes han soñado, al
menos una vez en su vida, con ser
astronautas o saber más sobre el
espacio exterior.
Un sitio imprescindible a visitar está a unos 45 minutos del
centro de la ciudad: el Space
Center Houston.
Este complejo alberga un
sinfín de maravillas que remiten al cosmos. Entre originales
y réplicas, por ejemplo, hay varias naves espaciales. El visitante también halla exhibiciones
permanentes e itinerantes. En
la Starship Gallery, por ejemplo,

destaca el Skylab 1-G Trainer, un
módulo en el que los astronautas se prepararon para realizar las
misiones en el Skylab, la primera
estación espacial de EU.
Y en “Journey to Space”, que
muestra varias temáticas y estará
disponible hasta el 2 de septiembre, se recrea un laboratorio de la
Estación Espacial Internacional.
En una parte, los visitantes experimentan algunas de las sensaciones que viven los astronautas
en una misión.
En una visita al Space Center Houston, también se tiene la
oportunidad de conocer el centro de control de misiones, en el
que se tomaron decisiones críticas para los programas Gemini
y Apolo.
Pero más allá de este fascinante complejo, el Distrito de
Museos de Houston también
satisface a los visitantes con demostraciones ligadas a la temática espacial.

Toma en cuenta
Si quieres conocer varios de
estos puntos, una buena opción es el CityPASS, que ofrece acceso a cinco atractivos

(incluyendo el Space Center
Houston, el acuario y el Houston Museum of Natural Science) por un precio especial.

Muchas de ellas estarán disponibles hasta finales de año.
En el Houston Museum of
Natural Science, se presenta la exposición “Moon”, que mediante
un mapping muestra, con un
detalle excepcional, cómo luce
la Luna desde todos sus lados,
incluyendo la cara que no es visible desde la Tierra. ¡Imposible
no quedar asombrado ante su
grandeza!
Otra opción se halla en el
Museum of Fine Arts Houston,
cuya muestra “Shooting the
Moon” explora la fascinación que
el ser humano ha tenido por este
satélite y cómo lo ha explorado a
través de la fotografía.
Por si fuera poco, el viajero
puede hallar guiños alrededor del
tema espacial en algunos bares,
restaurantes y muros de la ciudad. Cocteles, creaciones especiales y grafitis que celebran el
ansia del hombre por conocer
más allá del planeta Tierra.

z Ir a Monte Albán, zona
arqueológica que se
ubica a unos 20 minutos
de la ciudad de Oaxaca
y fue nombrada
Patrimonio Cultural
de la Humanidad
por la UNESCO, en 1987.

z Visitar un maravilloso
rincón oaxaqueño: Hierve
el Agua. Está aproximadamente a una hora y
media de la ciudad de
Oaxaca. Se ha convertido
en uno de los sitios favoritos para admirar su peculiar belleza e ir a tomarse
la foto del recuerdo.

http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

TANZANIA

SUDÁFRICA

A TODO LUJO

Destinos lejanos
y más experiencias
buscan viajeros
mexicanos elite
JUAN CARLOS MOLINA

Para los trotamundos mexicanos
que buscan experiencias de alta
gama, África es uno de los destinos que rápidamente adquieren
popularidad.
“Siempre es popular con los
estadounidenses y europeos, sobre todo ingleses, pero el grado
de crecimiento para los viajeros
mexicanos es inmenso”, dice
Simon Mayle, director de eventos de ILTM (International Luxury
Travel Market) North America y
ILTM Latin America.
Pese al largo tiempo de vuelo
y las pocas conexiones, Namibia,

Tanzania y Sudáfrica son algunos
de los países que han llamado la
atención de los connacionales.
Y si algo distingue al público
mexicano que realiza viajes de
lujo, apunta el director de eventos, es que suele viajar en grupos
grandes de familia a destinos lejanos, y que ansía conocer cosas
nuevas.
“Les encantan los productos de diseño más novedosos.
Se preguntan quién es el diseñador más nuevo o la más reciente
tienda a la que deberían ir, cuál es
el nuevo restaurante para visitar.
El lenguaje también es un factor
importante, así que muchos optan por ir a España”, afirma.
En cuanto a tendencias más
globales, destaca Japón como
un país que es particularmente
frecuentado por quienes buscan
experiencias de lujo.

Mayle visitó México como
parte de la preparación de ILTM
North America, un programa que
reunirá, entre el 23 y 26 de septiembre en Riviera Maya, a potenciales compradores con proveedores de experiencias de lujo de
México, EU y Canadá.
Éste es uno de varios sucesos que se organizan alrededor
del año. El evento insignia de ILTM
se lleva a cabo anualmente en
Cannes, Francia, y en él participan marcas de todo del mundo.
“Cannes es la grand dame,
la elegante y sofisticada a la que
traemos a los grandes nombres
de la industria. Los dueños de las
grandes industrias del alrededor
del mundo. Norteamérica es lo
contrario, con frecuencia, el ambiente es muy relajado”, dice.
A lo largo de los casi 20
años que ha existido ILTM, se han

observado cambios en los hábitos de los viajeros de lujo, muchos propiciados por factores
económicos y políticos.
Por ejemplo, afirma el director de eventos, la crisis financiera
global de 2007 y 2008 causó que
se redujeran considerablemente
los viajes de varias semanas, que
involucraban quedarse todo el
tiempo en un hotel de playa.
Otros fenómenos son más
recientes y se han debido a la creciente polarización política en los
últimos años.
“Hay una búsqueda de viajar
a nuevos lugares para conocer a
nuevas culturas, nuevas personas
y mantener las mentes abiertas.
Para mí, la tendencia más notable
es ir a destinos con más belleza
natural, donde no va a ver wifi,
donde se puede reconectar con
uno mismo”, explica Mayle.

Conócelo

Simon Mayle es originario
de Reino Unido y vive en
Sao Paulo, Brasil. Se unió a
International Luxury Travel Market (ILTM) en 2010.
Actualmente funge como
director de eventos de
ILTM North America
y ILTM Latin America.

NAMIBIA

CONESPÍRITUYUCATECO
El Hotel NH Collection Mérida Paseo Montejo se inspira
en la gran historia henequenera

JUAN CARLOS MOLINA

Muy cerca de la avenida más famosa y emblemática de Mérida y
en medio de un vibrante ambiente, el Hotel NH Collection Mérida
Paseo Montejo ha recibido tanto a viajeros de negocios como
a quienes visitan esta ciudad en
plan de esparcimiento.
Ubicado dentro del centro
comercial Paseo 60, este recinto de 120 habitaciones abrió sus
puertas al público el pasado mes
de abril y celebró su lanzamiento
oficial hace una semana y media.
El lugar tiene múltiples toques yucatecos que el viajero
advierte desde la entrada. La fachada, incluso, está inspirada en
un ícono de la zona: el henequén.

“Sabemos que Yucatán ha
vivido muchos años del famoso
“oro verde” y que las haciendas
han sido una parte determinante
de la economía. Dentro del hotel
evocamos a estos elementos: hay
lámparas, muebles y artesanías
en las habitaciones que están hechas con el toque de henequén”,
explica Massimo Baldo, Director
General Regional de NH Hotel
Group en México y Cuba.
Otro importante aspecto local que se destaca está en la oferta gastronómica, a cargo del chef
Carlos Olvera.
“Todos los platos tienen ingredientes regionales. El chef
tiene mucho contacto con agricultores, cultivadores y productores locales. Puede haber un plato
que no sea sólo yucateco, pero
con ingredientes de la región”,
explica Baldo.
Para atender a viajeros de
negocios o reuniones, el recin-

to cuenta con un salón que, de
ser necesario, se puede dividir
en tres.
Otro servicio pensado para
este público es el Fastpass, a través del cual los huéspedes pueden hacer su check-in o checkout en línea, además de elegir su
propia habitación.
“Si, por ejemplo, no quieres
estar al lado del elevador, puedes
elegir una que esté del otro lado;
o si prefieres ver la puesta del Sol
en lugar del amanecer, puedes
seleccionar un cuarto del lado
oeste del edificio”, afirma Baldo.
Para aquellos que tengan
tiempo extra o vengan en plan
más vacacional, la azotea cuenta
con una alberca, un bar que abre
en las tardes y un gimnasio.
Quienes estén hospedados
en domingo tendrán ventajas extras, como la posibilidad de desayunar hasta el mediodía y de
hacer check-out tardío, sin cargos extras.
Sin duda, esta nueva opción
en la industria de la hospitalidad
se convierte en un motivo más
para ir la “Blanca Mérida”.

Van por más
NH Hotel Group planea la
apertura de cinco recintos
más en el País, para 2021. Se
contemplan en la Ciudad de
México (cerca de la Plaza de
la República), Cancún (que
abrirá en los primeros meses
de 2020), Aguascalientes,
Monterrey y Guadalajara. Para
más información consulta:
www.nh-hotels.com.mx

Cortesía NH Hotel Group
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Juan Carlos GarCía

quienes son testigos de los encuentros, primero fraternales, y
luego rivalizados, de las tres damas mencionadas.
“Representar a esta reina fue
una delicia, un agasajo, porque
tiene muchos altibajos emocionales: es absurda, pasional, tierna, visceral, quejumbrosa... ¡ay!
es todo”, opina la actriz sobre
la monarca que vive con interminables achaques, es glotona
y está siempre al pendiente de
sus mascotas.
Sarah es quien anuncia
las decisiones de la Reina, y las
tergiversa o cambia a su antojo, manipula a los miembros del
Parlamento, y suele entrar en
conflicto con Robert Harley (Nicholas Hoult), quien al enterarse
de la presencia de Abigail, casi
la obliga a que sea su confidente y aliada.
“Presentamos un juego de
manipulaciones muy teatralizado y muy inteligente, los diálogos
y los encuentros entre los personajes centrales son realmente magistrales”, resalta Colman,
quien obtuvo el Globo de Oro
como Mejor Actriz en un Musical o Comedia.
Abigail, quien alguna vez
fue acaudalada, termina como
una cocinera de segunda en la
residencia oficial de la Reina, y su
astucia y conocimiento de estrategia, planificación y buenos modales, la convierten en una aliada
de Sarah, y luego de un tiempo,
en su enemiga.

Emma StonE
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Tan iracunda como tierna, tan
manipulable como explosiva,
la Reina Ana de Inglaterra (Olivia Colman) se encuentra entre
varias disyuntivas respecto a la
guerra que su país sostiene con
Francia en 1708.
También enfrenta esto con
quien la controla a placer, mano
derecha, su mujer de confianza,
Sarah Churchill (Rachel Weisz), la
Duquesa de Marlborough.
En La Favorita (The Favourite), de Yorgos Lanthimos, que
se estrena mañana en México y
que busca 10 Óscares y 12 BAFTA
(de la Academia británica), la comedia y el drama explotan con la
llegada de Abigail Masham (Emma Stone) a la cotidianidad de la
monarca.
“No hay mejor manera de
contar esta historia que con humor y sarcasmo, con un poco de
drama y con mucha soltura. Primero, me presioné muchísimo,
me exigí demasiado, para dar la
nota que Yorgos buscaba.
“Luego, me emocioné con
el rodaje, fue gozoso, porque
disfruté las situaciones aunque
ARCÍA
OSlasGpadecía”,
debía
mostrar
RLque
N CA
JUA
afirma Olivia Colman.
Esta producción que compite en los rubros principales de
Mejor Película,
íícula, Director,
Director, Actriz y
Actrices de Reparto, acentúa el
poder femenino en una sociedad
movilizada por hombres. Lleva
de la carcajada al asombro a

Abigail Masham
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Lleva Zaide Silvia
‘El Norte’ a Berlín
MaurICIo anGEl

Pese a no ser un filme reciente,
la Berlinale rendirá homenaje a
la cinta de 1983, El Norte, cuya
vigencia es impresionante, por
la forma en la que retrata el fenómeno migratorio, situación
de orden mundial hoy en día.
Zaide Silvia Gutiérrez, su
protagonista, acudirá a presentarla al mayor certamen fílmico
alemán.
“Realmente estoy muy
asombrada de que a 36 años
de estrenada vayamos a un festival tan importante como el de
Berlín. Es un caso muy atípico,
pero el tema de la migración no
ha dejado de estar vigente en
los últimos años de la historia
de Estados Unidos.
“Esta película vuelve a sobresalir porque es una manera importante de hablar de
ello. Ojalá que sirva para que

todos reflexionemos sobre lo
que es realmente la migración,
que cuando no es voluntaria es
traumática y dolorosa”, comentó en entrevista la actriz.
La coproducción estadounidense y británica será
presentada los días 14 y 15 de
febrero por Zaide Silvia, David
Villalpando, su director, Gregory
Nava (realizador de Selena), y
la escritora Anna Thomas, quienes están emocionados de que
su trabajo aún evidencie una
realidad a que que pocos países quieren hacerle frente con
responsabilidad.
“No hemos sabido crear
sociedades que garanticen la
calidad de vida para muchos
grupos de distintas comunidades. En la película, los hermanos
guatemaltecos por asuntos de
una guerra civil se ven forzados
para dejar su tierra y cruzar dos

fronteras, la de México y Estados Unidos”, expresó la actriz.
En su papel de invitada de
la Academia de Hollywood, Silvia Gutiérrez tuvo oportunidad
de votar para las nominaciones
de esta entrega del Óscar y le
ve muchas posibilidades de ganar una estatuilla tanto a Roma,
como a sus protagonistas.
La actriz aplaude que la
historia se narró a través de personajes que usualmente quedan relegados y destacó que
Yalitza Aparicio ha hecho que se
cuestionen tanto estereotipos
de belleza como lo que hace a
un actor.
“Es maravilloso que pongamos al frente de una historia
a personas que por tradición
siempre hemos puesto en segundo plano. Eso a mí me cautiva y me hace sentir muy orgullosa”, destacó.

❙❙Mucha posibilidad de extender la franquicia cinematográfica
Halloween.

Lo reta Michael Myers
FIDEL ORANTES /
AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Más que
aterrado, el director y guionista
David Gordon Green se siente
emocionado por la posibilidad
de extender la franquicia cinematográfica Halloween.
"Es un reto, pero también la
oportunidad de decir 'llegaste a la
puerta y ahora tienes más libertad. Ya te ganaste la confianza
de la audiencia y de la industria, ahora relájate y haz eso tan
arriesgado que querías hacer la
primera vez'.
"Para mí se trata de establecer respeto y responsabilidad, y
después, mostrarles a todos los
demás que eres diferente, qué
es lo que tienes, cuáles son tus
valores, qué tienes para ofrecer y
ver qué sucede en esa creatividad
infinita", compartió en entrevista
Gordon Green.
El cineasta, de 44 años, fue el
encargado de realizar Halloween
(2018), que sirvió como secuela
directa de la original de John

Carpenter, filmada cuatro décadas antes. En la más reciente se
retoma la historia de Michael
Myers y Laurie Strode (Jamie
Lee Curtis).
Hace unos días, durante la San
Diego Comic-Con, se confirmó que
habrá dos cintas más, Halloween
Kills y Halloween Ends, programadas para ser estrenadas los
meses de octubre de 2020 y
2021, respectivamente. Gordon
Green, en colaboración con Danny
McBride, concluirá con ambas la
trama de uno de los asesinos más
populares del género.
Viejos compañeros, antes de
incursionar en la saga de horror,
Gordon Green y McBride trabajaron juntos en otros proyectos,
como las series Eastbound &
Down y Vice Principals.
"Tanto la comedia como el
terror se hacen tratando de
adecuarse a la experiencia del
espectador. Con los chistes quizá
tengas que aguantar un poco,
para soltarlo de manera que la
carcajada sea mayor. Y con los
sustos es algo similar.

20th Century Fox / Fotoarte: leonardo Escamilla

❚ La intriga entre los
tres personajes estelares es el atractivo de
esta película nominada
a 12 premios BAFTA.

CONFIRMAN
SECUELAS DE MAD
MAX: FURIA...
CORTESÍA EUROPA PRESS /
AGENCIA REFORMA

bonificación.
El realizador también deslideraveló
Bichir
que aunque está inmerso
remakeencoreano
CIUDAD DE MÉXICO.- Mad
otro proyecto, él y su
Demian Bichir protagonizaequipo
Max: Furia en el Camino
rá el remake
de la cintaya
co- han comenzado la
reana Jointpreproducción
Security Area,
de la secuela.
encumbró a su director,
informó el portal Deadline.
George Miller quien, tras añosSe hablará "He
escuchado demasiado
del romance
entre un soldado de EU
de batallas
legales, aseguró
a menudo
y una abogada
de la marina anuncios de pelí❚ Zaide Silvia Gutiérrez
española (Ana
de Armas),
(en su
personaje)
que tiene
ideas
para no sólo
culas
que van a suceder y
quien es enviada para
presentará el filme el 14 y 15
una, sinodeincluso
películas
Estamos
investigar luego
un tiroteo desaparecen.
entre
febrero en latres
Berlinale.
marina y las fuerzas
más de la franquicia, una lamexicanas.
de
saliendo de una reunión
ellas centrada en la Emperamientras hablamos, y estatriz Furiosa, el personaje de
mos en la preproducción en
Charlize Theron.
este caso. Soy cautelosamente
optimista. Está yendo bien".
"Hay dos historias, y también una de Furiosa. Todavía
La secuela de Mad Max,
lo estamos resolviendo, teneprotagonizada por Charlize
mos que arreglar lo de Warner,
Theron y Tom Hardy, fue un
pero parece bastante claro que
éxito que llegó a recaudar 379
ocurrirá", reveló Miller en una
millones de dólares en todo el
entrevista a Indiewire.
mundo. No obstante, la película no fue tan rentable como
Recordó, además, que tras
varios reveses y cancelaciones,
la productora esperaba.
finalmente sacó adelante la
El filme sumó diez nominahasta ahora última entrega
ciones a los Premios Óscar y ha
de la saga.
sido elegida la mejor película
"Me pasó tres veces con
australiana del siglo; a su vez,
Furia en el Camino y al final
estuvo nominada a los Globos
hicimos la jodida película. Soy
de Oro como Mejor Película y
cautelosamente optimista",
como Mejor Director y a los
señaló el cineasta, quien desde
premios BAFTA.
hace años está envuelto en
una batalla legal con Warner
Bros. en relación a la producción del largometraje.
El contrato, argumentó
Una de las
Miller, contemplaba que su
secuelas de Mad
productora recibiera un bonus
de siete millones de dólares si
Max: Furia en el
el presupuesto de la película
Camino
tendrá a
no superaba los 157 millones
de dólares.
Charlize Theron
Según las cifras que maneja
como protagonista.
Warner, el costo de la película
fue superior, pero según las de
Miller, no fue así, por lo que
la productora reclama esos
siete millones de dólares de

ez fue
ayne.
invitada por Dw

z Eiza Gonzál
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REGRESA
SAM MENDES
COMO
DIRECTOR

El director
tutela la
película.

Revelan la
primera imagen
de 1917.

Foto: Especial

UNA MENOS EN TOP GUN: MAVERICK

Feliz
Derbez
en estreno
de Dora
STAFF / AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Un desfile
de personalidades ocurrió la
semana durante la alfombra
roja del estreno en Los Ángeles, Estados Unidos, de Dora y
La Ciudad Perdida, la primera
película con actores de carne
y hueso que llevará a la gran
pantalla las aventuras de esta
famosa exploradora infantil.
Entre los que más destacaron fueron Eva Longoria e
Isabela Moner, así como Eugenio Derbez, que se presentó
muy sonriente de la mano de
su esposa Alessandra Rosaldo
y su hija Aitana.
Michael Peña y Danny
Trejo, otros dos latinos de gran
renombre en Hollywood, tampoco se perdieron el estreno
de la cinta en la que participan, el cual se llevó a cabo en
el cine Regal L.A. Live.
También asistió Marco
Antonio Solís, "El Buki" para
apoyar al talento latino y les
dedicó un mensaje en sus
redes:
"Un gran logro de mi querido amigo @ederbez en el
estreno de la premier de @
doramovie encantadora @isabelamoner Apoyando a nuestro talento en Hollywood!",
escribió el cantautor michoacano. Por su parte, la esposa
de Derbez, la cantante Alessandra Rosaldo, también le
escribió un emotivo mensaje
en Instagram.
"No podemos estar más
emocionadas y orgullosas

de por fin ver el resultado de
tantos meses de trabajo y filmación en Australia.
"Te deseamos todo el éxito
del mundo mi amor @ederbez
TE AMAMOS?? ¡La aventura
ha comenzado!”.
Dora y La Ciudad Perdida,
dirigida por James Bobin y con
guión de Nick Stoller, se estrenará el 9 de agosto en salas de
cine del País.
Está basada en la popular
serie infantil de Nickelodeon
y sigue la pista de Dora en una
aventura acompañada por su
mejor amigo, el mono Boots,
y su primo Diego, en un imaginativo mundo tropical de
junglas, playas y selvas.
El filme está enfocado principalmente al público familiar
e infantil.

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- ¿Recuerdan a la actriz
Kelly McGillis? Ella salió como Charlotte
‘Charlie’ Blackwood en Top Gun (1986),
quien fuera el amor de Maverick (Tom
Cruise).
Hace unas semanas, cuando se anunció
en el Comic-Con la secuela de la película,
se dieron pocos detalles sobre la película.
Tom Cruise anunció que la actriz Jenni-

fer Connelly se uniría a esta nueva cinta y
aclaró que, desde su perspectiva, era una
excelente elección para el cast.
Así que Kelly McGillis reafirmó que no
será parte del elenco de Top Gun: Maverick
y que, de hecho, no mantiene contacto con
la producción y ni siquiera ha visto avances de la película que está proyectada para
junio de 2020.
Sin embargo, McGillis expresó que aunque no conoce a Jennifer está feliz para que

ella forme parte de la película Top Gun:
Maverick.
La actriz que dio vida al personaje de
Charlie en 1986 ha preferido tener una vida
de bajo perfil en relación con los reflectores
hollywoodenses, de hecho, su última participación en el cine fue para la película de
terror The Innkeepers, en 2011 y en 2018 se
le pudo ver en la televisión dentro de la cinta
Maternal Secrets, ya que se ha enfocado en
la actuación teatral.

