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¡La más vista!
Toy Story 4 rompió el récord 
de espectadores en México, 
al rebasar a Avengers: End-
game. Es la primera que su-
pera la barrera de los 24.8 
millones de asistentes.
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CIFRAS EN MILLONES  
dE ESpECtAdORES

Fuente: Disney y CanaCine

Destinan 9 mdp 
para diversas 
dependencias 
estatales

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q. ROO.- El combate a 
la violencia contra las mujeres en 
el estado se refuerza con el apoyo 
del gobierno federal, que destina 
más de 9 millones de pesos para 
ocho proyectos en esta materia.

Los planes autorizados serán 
ejercidos por dependencias de 
la administración estatal, con 
dinero aprobado por la Comi-
sión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), organismo 
desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación.

A partir de este mes fluirán 
recursos por 9 millones 310 mil 
pesos. De esos recursos, la Secreta-
ría de Salud de la entidad contará 
con 3 millones, para llevar a cabo 
el proyecto “Fortalecer la Preven-
ción, Detección, Referencia y Aten-
ción de la Violencia Familiar y de 
Género”, así como la “Promoción 
de la Igualdad de Género en Uni-
dades de Sector Salud de los Muni-
cipios de Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Solidaridad y Cozumel”.

La Secretaría de Desarrollo 
Social del estado recibirá 2 millo-
nes de pesos para su proyecto “Pro-
grama de Prevención de Violencia 
contra Mujeres en Espacios”.

La Fiscalía General de Quin-
tana Roo contará con alrededor 
de un millón 500 mil pesos por 
dos planes aprobados. Uno es el 
“Grupo Especializado de Análisis 
para la Revisión de Expedientes y 
Carpetas de Investigación que se 
Encuentran en Archivo o Reserva, 
Relacionados con los Delitos de 
Feminicidio, Homicidio Doloso 
y Delitos Sexuales en contra de 
Mujeres en el Estado los Últimos 
7 años”, para el cual ejercerá 1 
millón 200 mil pesos.

El segundo, con un monto 
de 297 mil 400 pesos, es el de 
“Implementación de una Uni-
dad de Análisis y Contexto para 
Atención de Delitos Cometidos 
contra las Mujeres en el Muni-

Federación financia ocho proyectos en Quintana Roo

Refuerzan combate
a violencia de género

CORREDOR ESCULTÓRICO,
DAÑADO Y EN EL OLVIDO
Enriquecido con un conjunto de 28 piezas, el 
Corredor Escultórico Chactemal fue inaugu-
rado el 13 de noviembre de 2003 durante el 
Segundo Encuentro Internacional de Escul-
tura. Hoy, requiere con urgencia un trata-
miento de restauración.                PÁGS. 6-7A

RESPALDO FEDERAL

La administración federal 
apoya al gobierno del 
estado en la lucha por 
erradicar la violencia 
contra las mujeres.

RECURSOS DE CONAVIM

cipio de Benito Juárez”.
A la Secretaría de Gobierno 

le fue autorizado el proyecto 
“Fortalecimiento del Grupo 
Especializado de Atención a la 
Violencia Familiar y de Género 
del Municipio de Cozumel”, para 
el cual podrá invertir un millón 
213 mil 800 pesos.

“Escuelas por la Vida y la Paz”, 
es el nombre del plan que aplicará 
la Secretaría de Educación estatal, 
en el que dispondrá de 830 mil 
pesos, de acuerdo con la Conavim.

La Oficialía Mayor del Estado 
recibirá 500 mil pesos. Le fue 
autorizaron el proyecto “Diseño 
y Entrega de la Cartilla de Servi-
cios para la Mujer”.

Al Sistema Quintanarroense 

de Comunicación Social le darán 
269 mil pesos para desarrollar 
campañas y mensajes contra la 
violencia de género.

Se trata del proyecto para la 
“Adecuada Implementación de 
Campañas Permanentes, Disua-
sivas, Reeducativas, Expansivas e 
Integrales Encaminadas a la Pre-
vención de la Violencia de Género”.

Así como la “Difusión de los 
derechos de las niñas y mujeres 
a una vida libre de violencia”.

El estado es uno de los 17 que, 
por los niveles de ataques contra 
mujeres, cuentan con Declara-
toria de Alerta de Violencia de 
Género. En específico, se trata 
de los municipios de Cozumel, 
Solidaridad y Benito Juárez.

Secretaría de Salud

$3 mdp
Secretaría de  

Desarrollo Social

$2 mdp
Fiscalía General

$1.5 mdp
Secretaría de Gobierno

$1.2 mdp
Secretaría de Educación

830 mil
Oficialía Mayor

$500 mil
Comunicación Social

$269 mil

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Al menos once 
directores generales del gobierno 
de Mara Lezama violan con sus 
respectivos nombramientos el 
Reglamento Orgánico de la Admi-
nistración Pública Centralizada 
del Municipio de Benito Juárez.

Los servidores públicos 
incumplen requisitos como tener 
estudios profesionales en el área 
para la cual se desempeñan, y 
contar con los conocimientos, 
capacidad y práctica de por lo 
menos cinco años acreditables.

Por ejemplo, Hugo Arturo 
Álvarez, del Instituto de la Cultura 
y las Artes, únicamente cuenta 
con bachillerato y su experiencia 
en gobierno es nula. Hasta 2018 
fue productor independiente de 
eventos culturales y artísticos; al 
igual que Francisco Javier López 
Reyes, de Turismo, sin estudios a 
nivel licenciatura.

El secretario municipal de 
Desarrollo Social y Económico, 
Adolfo González, es abogado, pero 
no cuenta con experiencia pues 
fue director general del ramo ape-
nas nueve meses en 2016.  

Antonio León, de Protección 
Civil, es administrador de empre-
sas. También ocupó el mismo 
cargo que ahora ostenta, pero 
menos de un año.

Luis Thomas Hurtado, del H. 
Cuerpo de Bomberos, es licenciado 
en comercio internacional. Se des-
empeñó en el mismo puesto por 
más de cuatro años, pero no acu-
muló los cinco que la Ley exige.

José Luis Castro, de Servi-

cios Públicos, tiene maestría 
con especialidad en docencia, 
sin embargo, su trayectoria se 
orientó a la prevención del delito, 
la Policía Turística y el Cuerpo de 
Bomberos de Cancún.

María Guadalupe Alcán-
tara, de Ecología, cuenta con 
maestría, aunque tampoco le 
alcanza la experiencia pese a 
que fue directora general de 
esa misma rama en el Consejo 
Municipal de Puerto Morelos.

David Martínez González, del 
Instituto Municipal del Deporte, 
es licenciado en administración 
de empresas y sin experiencia; la 
responsable de la coordinación 
general Administrativa, Ymelda 
Fátima Cueva, tiene bachillerato 
con carrera técnica de Contabi-
lidad; y Miroslava Reguera, del 
Instituto Municipal de la Mujer, 
es abogada, pero su experiencia 
está en la docencia.

El titular de los Centros de 
Retención y Sanciones Admi-
nistrativas, Juan Carlos Iza, es 
técnico en diseño gráfico y su 
experiencia la adquirió como 
gerente de ventas, jefe de segu-
ridad y gerente comercial.

La directora general de la Uni-
dad de Vinculación y Transpa-
rencia y Acceso a la Información, 
Carla García, es abogada con 
maestría en derecho fiscal, sin 
embargo, apenas tenía 13 meses 
de experiencia en el ramo.

Hay responsables en unida-
des jurídicas del DIF y la Direc-
ción de Planeación, que tampoco 
cumplen con requisitos regla-
mentarios para el puesto.

 ❙Hugo Álvarez, de Cultura, cuenta con bachillerato y su 
experiencia en gobierno es nula.

Incumplen la Ley 
más funcionarios

CLAUDIA SALAZAR /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comi-
sión de Igualdad de Género de 
la Cámara de Diputados plan-
tea introducir indicadores en 
la aplicación de las alertas de 
violencia de género y sancio-
nes a servidores públicos que 
incumplan con las acciones 
dictadas para aplicar los meca-
nismos de emergencia.

En una reunión de trabajo 
para revisar un proyecto de 
dictamen en la materia, auto-
ridades y representantes de 
organizaciones sociales se pro-
nunciaron por precisar respon-
sabilidades de las autoridades, 
garantizar el seguimiento de 
resultados y medir el impacto 
por las acciones encaminadas 
a detener la violencia femini-
cida en los territorios donde se 
declare la alerta.

La titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Conavim), Candelario 
Ochoa, advirtió que alcaldes 
y gobiernos estatales deben 
tener mayor responsabilidad 
en las alertas.

“Las alertas han sido muy 
importantes para reconocer las 
violencias, pero hoy tenemos 
poca efectividad de las mis-
mas, porque no tenemos una 
medición de impacto de las 
acciones que se realizan en los 
estados. Y luego los municipios 
no tienen planes de trabajo”.

Sobre el presupuesto a 
aplicar, dejó en claro que no 
se financiarán proyectos “a 
ton ni son”.

“Se lo dije al presidente  
(Andrés Manuel López Obra-
dor) y se los quiero decir aquí, 
el recurso federal y la igualdad 
de género no es sólo responsa-
bilidad del gobierno federal, es 
también de los estados y de los 
municipios”.

PLANTEAN  
MEDICIÓN  
DE EFICACIA

STAFF / LUCES DEL SIGLO

CHETUMAL, Q. ROO.- El incre-
mento en el flujo de pasajeros 
para el aeropuerto de Cancún 
está garantizado.

El gobernador Carlos Joaquín 
González afirmó que gracias a 
la promoción del Caribe Mexi-
cano, la calidad en el servicio y 
la infraestructura, aerolíneas 
estadounidenses y canadienses 
traerán más visitantes hacia la 

parte final del año.
“La mayor parte de las aero-

líneas norteamericanas que 
vuelan a Quintana Roo planean 
cambiar sus equipos 737, de 200 
y poco más pasajeros, a aerona-
ves 787 y 777, que transportan 
entre 300 y 400 pasajeros”.

El Consejo de Promoción Turís-
tica tiene previsto que Cancún 
reciba más vuelos para la tempo-
rada de invierno, donde destacan 
cuatro semanales desde Washin-

gton, operados por Delta Airlines.
Y no sólo aumentará la llegada 

de turistas estadounidenses, sino 
que también del mercado cana-
diense, gracias a los vuelos que 
ofrecerá la compañía Swoop desde 
Ontario; y los de Air Canada en la 
ruta Quebec-Cancún.

Si bien son pasos firmes para 
fortalecer la industria turística 
de la entidad, el gobernador 
remarca que se requiere trabajo 
y esfuerzo adicional para ofre-

Potencian conexión vía aérea a Cancún

 ❙Aumentará flujo de pasajeros: Carlos Joaquín.

cer seguridad, playas limpias, un 
excelente producto al visitante 
y mejores condiciones de vida 
para los quintanarroenses con el 
fin de combatir la desigualdad y 
generar mejores oportunidades 
y sueldos para todos.
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No ha solucionado los problemas básicos 
de la sociedad. Así, con palabras sen-
cillas, destaco una de las conclusiones 

vertidas por los participantes de un especial 
interactivo producido por la BBC, desde sus estu-
dios en Londres. También entre las conclusiones, 
los expertos mencionaron que el fracaso del 
modelo neoliberal en extender los beneficios de 
la economía de mercado a todos los latinoame-
ricanos, emerge como una causa central en la 
crisis de los valores democráticos en la región. 

NEOLIBERALISMO NO DIO RESULTADO
El evento se organizó hace algunos años 

debido a que presentaban un estudio del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), llamado "La democracia en América 
Latina”, cuya conclusión, ni más ni menos, es 
que los resultados prácticos del neoliberalismo 
no han sido los que se prometieron hace casi 
tres décadas.

EFECTOS NOCIVOS AL DESARROLLO
Hace un par de semanas, el presidente de la 

República dio por terminada la época neoliberal, 
al menos en el discurso, pues, según asegura, 
esa doctrina económica que se ha aplicado en 
México en las últimas décadas ha empobrecido 
al país. ¿Tiene razón, es pura palabrería? Creo 
que Andrés Manuel López Obrador no está tan 

errado. Por años, Ha-Joon Chang, economista 
surcoreano y académico de la Universidad de 
Cambridge, ha sido uno de los principales críti-
cos del neoliberalismo, pues considera que sus 
efectos son nocivos en el desarrollo.

MÉXICO SE QUEDÓ REZAGADO
Ha-Joon Chang estuvo de visita en México, de 

hecho, dio una conferencia en el Congreso de la 
Unión y una entrevista al periódico El Financiero, 
en la que señaló que el crecimiento del país ha 
sido bajo y afirma y reafirma que nos hemos 
quedado atrás respecto a otras naciones. Me 
parece muy relevante analizar lo que opina el 
economista: “Empezaría diciendo que el récord 
de México en cuanto a las políticas neoliberales 
no ha sido bueno, por decir lo menos”. 

FRACASO EN CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
Conocedor de nuestra realidad, mencionó que 

el crecimiento del país en las últimas décadas ha 
sido bajo y nos hemos quedado atrás respecto 
de otros países. Desde 1982, el ingreso de las 
personas no ha sido mucho mayor que el pro-
medio a nivel global en ese periodo. “Tenemos 
que comenzar a reconocer que las cosas no han 
salido bien para México en las últimas déca-
das y hay que señalar que la razón principal es, 
básicamente, que se ha fracasado en desarrollar 
capacidades de producción en el país”.

HABÍA CRECIMIENTO
Y DE PRONTO SE DETUVO

Le preguntaron si el neoliberalismo es respon-
sable de la situación descrita y sin chistar dijo: 
“Claro, el neoliberalismo ha sido muy malo para 
México. Este país, en la época de la industrializa-
ción por sustitución de importaciones (ISI), fue 
capaz de crecer un promedio de 2.7 por ciento 
al año. No todo era bueno por completo, a otros 
países les iba mejor, y ese modelo necesitaba 
cambios, pero este era un país que podía crecer 
a ese ritmo y de pronto ya no”.

HA FALTADO  AMBICIÓN
Y dijo algo demoledor: “Lo que ha faltado a 

este país es ambición, ¿por qué se conforman con 
este desempeño económico? Si empezamos de 
esa posición, lo obvio es compararse con otras 
economías más exitosas. México solía ser cuatro 
veces más rico que Corea del Sur y hoy su ingreso 
es sólo 30 por ciento del de ese país. ¿Dónde están 
sus Samsung? ¿Dónde están sus Hyundai? Si están 
felices armando autos estadounidenses, pues está 
bien, pero si buscan más hay que tener esa ambi-
ción y saber que no se ha hecho lo suficiente”.

EN ECONOMÍAS FUERTES,
GOBIERNOS SON ACTIVOS

Para el economista, el problema ha sido el 
rol que ha tomado el gobierno en las últimas 

décadas, “compraron la idea neoliberal de que lo 
mejor que puede hacer un gobierno para impul-
sar los negocios es quitarse. Si uno mira los casos 
de países con más éxito, se puede ver que el 
gobierno es muy proactivo en la economía, ya 
sea subsidiando la investigación o coordinando 
y generando acercamientos en el sector privado. 
Se requiere de un rol activo del gobierno, una 
visión a favor de los negocios”.

IMPULSAR NEGOCIOS
Contrario a las recetas neoliberales, el acadé-

mico está convencido de que el gobierno debe 
generar esas capacidades con una buena política 
industrial, y ejemplifica: “Cuando ves a países 
que han usado una política industrial exitosa, 
como Estados Unidos, Japón, Alemania o Corea 
del Sur, impulsando los negocios, ayudándo-
los con lo que necesitaban, se concluye que el 
gobierno necesita proveer ciertas cosas que las 
empresas solas no pueden generar”. 

Una de sus principales propuestas es que los 
gobiernos recuperen la dirección de sus econo-
mías e implementen una política industrial que 
apoye a los negocios. ¿Podría haber realmente un 
giro en México que solucione problemas básicos 
o sólo es utopía?

*Yvette Hesse es directora de Grupo Editorial 
Kankun y Gente Q. Roo, revista de negocios y 
política.

¿El neoliberalismo no cumplió o sólo es palabrería?

SI DURANTE el fin de semana fue a la playa, ya sea en Cancún o la Riviera Maya, 
pudo darse cuenta de algo: había poco sargazo.
LA RAZÓN de ello depende de dónde se informe. Si hace caso a los avisos 
presidenciales, la causa de su disminución en la costa del estado es obra y gracia 
de los buenos oficios de la Marina, que tras las precisas instrucciones del preciso, la 
logrado limpiar las playas de esta parte del país de manera por demás eficiente. 
PERO SI presta atención a informes adicionales, surge una imagen algo distinta: 
el sargazo no llegó en cantidades industriales gracias a factores climáticos que 
impidieron su llegada masiva (aunque hay una teoría que afirma que si el sargazo 
se desvió, fue más porque es de derechas y por lo tanto no comulga con la Cuarta 
Transformación).
AMBAS VERSIONES tienen razón y se retroalimentan, ya que por sí solas ninguna es 
suficiente. Lo cual no significa que no haya de reconocerse la labor de los marinos, 
que se han afanado de verdad y eso que todavía carecen de equipo completo, pues 
sus barcas sargaceras aún no están listas. 
PERO AUNQUE el sargazo haya disminuido, sus efectos se sienten. No tanto en la 
ocupación hotelera, que ha sido mejor de lo esperado por los catastrofistas, sino en 
la calidad del agua en la orilla del mar, que deja para el recuerdo la transparencia que 
era su marca de distinción. ...
DONDE LA información también resulta esclarecedora es en el Ayuntamiento de 
Benito Juárez, donde una revisión de los currículos de los funcionarios arroja que 
estamos gobernados no por gente preparada en la administración pública, sino en 
los negocios. 
QUE EN realidad eso no importa mucho si su labor es respaldada por resultados, pues 
a final de cuentas la preparación académica no garantiza la probidad ni la capacidad 
de una persona, tan sólo señala que cursó determinado programa de estudios. 
EL PROBLEMA está en que la misma autoridad que debe velar por el cumplimiento 
de la ley, es la primera en desobedecerla, ya que según su reglamento interno 
determinadas posiciones deben ser ejercidas por gente que cumpla con ciertos 
requisitos, lo que no sucede en el caso de Benito Juárez. 
CASO CONCRETO de la contralora Reyna Valdivia, quien ostenta un bachillerato 
técnico y estudios bancarios comerciales, pero no tiene la licenciatura que pide la 
solicitud de ingreso al organigrama municipal, pese a lo cual obtuvo el cargo. 
DICHO DE otro modo, los que colocan el letrerito de “no pisar el césped” son los 
primeros en pisarlo y encima no están facultados para escribirlo ni colocarlo. 
QUIZÁ SÓLO sea una cuestión de protocolo y de formas, pero tratándose del 
gobierno, deberían poner el ejemplo. ...
POR CIERTO, el ex gobernador campechano que busca ser el director técnico del 
Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo de visita en el sur 
y centro de Quintana Roo en días pasados como parte de su campaña. 
VAYA EL apunte nomás para dejar constancia de la presencia de Alito por estas 
tierras, porque la verdad pasó desapercibido, como la mayor parte del PRI en los 
últimos años.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN El neoliberalismo ha sido muy malo para México: 
economista de Cambridge.

YVETTE HESSE 
Facebook: yvette.hesse        
Twitter: @YvetteHesse
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La Apiqroo tiene 
proyecciones 
favorables para lo 
que resta del año

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El arribo de 
turistas vía marítima se incre-
mentó en siete por ciento con 
respecto al año pasado, con el 
impulso correspondiente a la 
temporada vacacional de verano.

Los prestadores de servi-
cios son favorecidos con la alta 
demanda de visitantes.  

De acuerdo con registros de la 

Administración Portuaria Inte-
gral de Quintana Roo (Apiqroo), 
durante el primer semestre del 
presente año arribaron 2 millo-
nes 406 mil 489 pasajeros.

El puerto de Cozumel fue el 
que recibió la mayor parte, y se 
consolidó por cuarto año con-
secutivo como el mejor destino 
turístico en el Caribe Occidental 
y Riviera Maya.

En contraparte, por ser zona 
de atraque a baja escala, el Puerto 
de Chetumal registró el menor 
arribo de visitantes. Hubo 12 mil 
567 viajeros, cifra que representa 
disminución de 8.8 con respecto 
al año anterior.  

Durante los primeros seis 

meses de 2018, arribaron a puertos 
de Quintana Roo 697 cruceros con 
2 millones 244 mil 533 turistas.

En el presente 2019 ya van 
más de 2 millones 406 mil visi-
tantes vía cruceros, que equivale 
a 7.2 por ciento más.

Según proyecciones de la Api-
qroo, se espera que al concluir el 
presente año la cifra se duplique, 
porque existe una estrategia en 
coordinación con la Secretaría de 
Turismo para realizar actividades 
de promoción de atractivos natura-
les, y con ello atraer más visitantes.

Y es que según los reportes de 
touroperadores, ya hay una alta 
tasa de reservaciones realizadas 
para el último trimestre del año.

 ❙Con respecto al mismo periodo de 2018, el arribo de cruceristas aumentó 7.2%.

Han llegado 2.4 millones de turistas por este medio

Consolidan 
crecimiento
en cruceros

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- 
Una ocupación del 70 
por ciento y la expec-
tativa de aumentar 
hasta a un 80 por 
ciento en lo que resta 
del presente periodo 
vacacional, es la cifra 
que reportó la Aso-
ciación de Hoteles y 
Moteles del centro y 
sur del estado.
Deborah Angulo Villa-
nueva, presidenta del 
organismo empresarial, 
aseguró que el sar-
gazo en las playas de 
Mahahual, no ha impe-
dido que los turistas 
arriben a la Costa Maya.

Resalta que la 
mayoría de visitantes 
son del mercado nacio-
nal, particularmente de 
Veracruz, Ciudad de 
México y el Bajío.

La líder de hoteleros 
en la zona sur resaltó 
la estrategia de promo-
ción que se ha reali-
zado en la capital del 
estado, lo que provoca 
un incremento de visi-
tantes en los periodos 
vacacionales, aunado a 
la conectividad que hay 
con el aeropuerto inter-
nacional de Chetumal.

Angulo Villanueva 
aseguró que ni con las 
restricciones que las 
políticas migratorias 
del gobierno federal 
ha puesto, ha bajado el 
número de visitantes 
beliceños a la ciudad, 
incluso la ocupación 
hotelera se mantiene 
en cifras positivas 
gracias al país vecino, 
aun cuando no son 
vacaciones. 

“Estamos a favor 
de que se facilite la 
entrada y la visita de 
los internacionales, de 
nuestros vecinos de 
Belice, aunque esto 
complica un poco más, 
pero siguen llegando, 
es muy cercana la 
hermandad que se 
tiene, seguiremos 
insistiendo para que se 
vuelva una manera más 
práctica (el ingreso de 
beliceños)”.

Alta ocupación

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Apro-
ximadamente se ofertarán 450 
vacantes en la primera 

Feria de Empleo Municipal 
2019 a realizarse en Chetumal 
el próximo 10 de agosto, en el 
domo del parque de la Ala-
meda, Lázaro Cárdenas del Río, 
de 10:00 a 14:00 horas. 

El director del Instituto 
Municipal de Economía Social, 
Rubén Sánchez Aldana, informó 
que hasta el momento alrede-
dor de 27 empresas privadas 
han confirmado su presencia 
para ofertar plazas laborales.

El sector público también 
forma parte de la feria, con puestos 
de trabajo disponibles, a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública.

En el transcurso de esta semana 
se espera superar el número de 
compañías participantes, para 
que al final sean poco más de 50. 

El rango de salario que se ofre-
cerá en estas vacantes será de 6 
mil a 15 mil pesos mensuales, 
dependiendo de cada ofertante.

Sánchez Aldana invitó a 
todos los ciudadanos que nece-
siten una oportunidad laboral, 
para que se acerquen a la Feria 
del Empleo con su documen-
tación en regla, Currículum y 
solicitud elaborada. 

Como parte de esta jornada 
en la capital, las autoridades 
esperan una gran participación 
de jóvenes y adultos, así como la 
suma de más empresas de todos 
los sectores, que contribuirán 
para el aumento de plazas.

 ❙ Esperan al menos 50 empresas que en conjunto ofrecerán 
450 vacantes.

Ofrecen plazas en 
Othón P. Blanco
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BAJARÁN TARIFAS
DE VIAJE EN 2020 
El incierto escenario político y económico de países 
como México, Argentina y Brasil traerán como 
resultado una disminución en el precio de los viajes 
para 2020, según la sexta Previsión Global para el 
Sector de Viajes de Carlson Wagonlit Travel (CWT).
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Foto: Especial

EXITOSO
Unos 170 policías de seguridad y tránsito 
participaron en el Reto Antidoping imple-
mentado por el Instituto Municipal Contra las 
Adicciones, en Benito Juárez.

LIMPIAS
Las playas de Puerto Morelos lucieron limpias 
de sargazo durante el fin de semana, lo que 
favoreció el disfrute de vacacionistas nacio-
nales y extranjeros.

SERVICIO SOCIAL
La Dirección de Ecología de Benito Juárez busca jóvenes de preparatoria 
y universidad para que realicen su servicio social en el Programa de Pro-
tección y Conservación de las Tortugas Marinas que anidan en las playas 
del municipio. Inscripciones abiertas en las oficinas de la dependencia. 

Consumió más de 
tres mil hectáreas 
de la biósfera, 
cerca de Muyil 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- El incendio 
forestal denominado ‘Muyil’ ha 
sido extinguido tras 29 días de 
estar activo, durante los cuales 
consumió tres mil 100 hectáreas 
de la biósfera de Sian Ka’an, ubi-
cada en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto.

Personal de Protección Civil 
estatal, personal del municipio, 
voluntarios y elementos federa-
les procedentes de las comisio-
nes Nacional Forestal (Conafor) 
y de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y del Ejército mexi-
cano, encabezaron los trabajos 
de contención y extinción. Pos-
teriormente, algunos elementos 
vigilarán la zona para evitar el 
surgimiento de nuevos brotes.

Los siniestros reportados se 
presentan en una temporada atí-
pica, durante la cual se mantiene 

 ❙ En las labores contra el incendio forestal participó personal de Protección Civil estatal, municipal, voluntarios y elementos federales de 
la Conafor, Conanp y del Ejército mexicano.

La región es vigilada para evitar nuevos brotes 

Extinguen incendio 
en zona Sian Ka’an

el combate contra cuatro siniestros 
adicionales, ubicados en diferen-
tes partes del estado. Su genera-
ción radica principalmente en un 
aumento de combustible natural 
y por las malas condiciones atmos-
féricas, lo que provoca sequías y 
temperaturas elevadas.

Alfredo Arellano Guillermo, 
secretario estatal de Ecología 
y Medio Ambiente, enfatizó la 
inusual falta de lluvias como el 

detonador principal en la pro-
pagación de incendios que, en el 
pasado, se habrían extinguido de 
forma natural.

De momento, se trabaja en 
coordinación con el gobierno 
federal a través de sus diferen-
tes instancias para sofocar los 
siniestros, que hasta el momento 
se han presentado en los muni-
cipios de Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar y Benito Juárez.

En el incendio ‘Uaymil’, cuya 
propagación se ha presentado 
en un área de aproximadamente 
500 hectáreas en Felipe Carrillo 
Puerto, fue activado el Equipo 
Estatal de Manejo de Incidentes 
(EEMI), en el cual participan bri-
gadistas procedentes de Campe-
che y Yucatán para sumar esfuer-
zos con los elementos quintana-
rroenses y extinguirlo. 

Por su parte, en el kilómetro 
3.5 de la localidad Pedro A. San-
tos-Limones, ubicada en Bacalar, 
el siniestro ‘El laurel’ reporta un 
control del 100 por ciento con un 
porcentaje de liquidación del 95 en 
una superficie de 200 hectáreas. 

Mientras tanto, en Cancún 
hay todavía dos incendios por 
combatir. En ‘La hondonada’ se 
logró apagar el fuego en un 95 por 
ciento y se tiene el control de un 
100 por ciento en las 368 hectá-
reas de superficie donde se ubica.

Finalmente, a 500 metros al 
sur de la Avenida Huayacán, se 
ubica el siniestro denominado 
‘El fraccionamiento’, el cual ya ha 
afectado 80 hectáreas y está con-
trolado en un 25 por ciento con 
un 10 por ciento de extinción.

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La mayor parte 
de la obra pública que realiza el 
gobierno del estado se concentra 
en la zona norte, con prevalencia 
de Cancún, donde ha iniciado 27 
obras en lo que va del año.  

De acuerdo con el portal 
Vigila Tu Obra, desarrollado 
por la Secretaría de la Contra-
loría del Estado (Secoes), actual-
mente hay 101 obras públicas 
en proceso iniciadas este año, 
para las cuales se han invertido 
376 millones 819 mil 243 pesos.

En total, son seis munici-
pios beneficiados en la reali-
zación de obra pública en lo 
que va del 2019 por parte del 
gobierno estatal; se trata de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Solidaridad, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto y Othón P. 
Blanco. Cancún es la cabecera 
municipal que concentra más 
proyectos, con un total de 27. 

Hasta el momento, el portal 
ha contabilizado 72 obras rea-
lizadas en materia de educa-
ción, las cuales suman un valor 
total de 216 millones 17 mil 
331 pesos. Los contratos conte-
nidos van desde equipamiento 
de mobiliario educativo hasta 
la remodelación y construc-
ción de planteles de educación 
básica, cuyo progreso actual 
se ubica en un 22 por ciento.

El resto de la información 

capturada corresponde a 29 
obras realizadas por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), que alcanzan un total de 
160 millones 801 mil 912 millo-
nes de pesos, de las cuales no se 
registra avance alguno.

Rafael del Pozo Dergal, titular 
de la Secoes, anunció la entrada 
en operación de dicho portal 
durante la revisión de las obras 
de remodelación de El Crucero, 
donde describió el proceso de fun-
cionamiento del mismo y aseguró 
que estaría listo y sería lanzado en 
los próximos días; sin embargo, el 
sitio permanece sin actualizarse, 
por lo que la información consul-
tada es incompleta.

“El proceso constructivo en 
este año ha ido muy despacio 
por el flujo de recursos. La com-
posición presupuestal es más 
o menos de 35 por ciento de 
aportaciones, 35 de participa-
ciones, 25 de ingresos propios 
y cinco de recursos convenidos. 
La llegada de recurso federal es 
lo que permite que todos estos 
procesos de avance en la obra 
pública se realicen a tiempo”.

De momento, no existe fecha 
de salida sobre una próxima 
actualización o lanzamiento 
oficial del portal, que fue pre-
sentado a proveedores semanas 
atrás y que ya incluye informa-
ción, pero se buscará que incluya 
todos los proyectos realizados en 
la entidad desde 2016.

 ❙De acuerdo con el portal Vigila Tu Obra, creado por la 
Contraloría estatal, el gobierno del estado ha invertido 376.9 
mdp en obra pública en seis municipios.

Concentra Cancún 
obra pública estatal

 ❙ El actual secretario general de la 
Sección 45 del SNTS, Barbaciano 
Sansores Matos, busca reelegirse 
tres años más en el cargo. 

Vigilarán elección; temen favoritismo
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Ante la duda, 
se mantendrán vigilantes. Inte-
grantes de la Planilla Naranja, 
que contiende por la secretaría 
general de la Sección 45 del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaría de Salud (SNTS), 
estarán pendientes al desarrollo de 
la elección prevista para hoy, en la 
que señalan podría haber fraude.

Ana Laura Batún Salazar, 
abanderada por la Planilla 
Naranja, insistió que el favori-
tismo para que el actual secreta-
rio general Barbaciano Sansores 
Matos continúe es más que evi-
dente. Por ello, se mantendrán 
atentos a las incidencias que se 
puedan presentar.

“Tenemos dos representantes 
y sí va a estar muy amañado el 
proceso porque hay favoritismo. 
Claro que sí va a estar amañado 
el proceso, claro que sí hay favori-
tismo para la Planilla Verde, que 
quieren que se vuelva a quedar. 
Ese va a ser el trabajo de nosotros, 
cuidar las casillas”.

La jornada de elección se desa-
rrollará desde las 8:00 y hasta las 
20:00 horas. Las casillas de vota-
ción estarán ubicadas en hospita-
les y centros de salud para que los 
más de tres mil 600 trabajadores 
del sector voten.

Se espera que alrededor de 
las 23:00 horas los resultados 
de quién ganó estén listos para 
la respectiva toma de protesta.

La aspirante a la dirigencia 
sostuvo que durante los 15 días 
de proselitismo les negaron 
permisos para dar a conocer a 
los votantes su proyecto. No les 
autorizaron vacaciones, además 
acusó que los trabajadores están 
siendo amenazados si no votan 
por el actual secretario general.

Recordó que cada tres años la 
dirigencia tiene que renovarse, 
pero Barbaciano Sansores se ha 
mantenido en el cargo y busca 
quedarse otro periodo, por ello, 
reiteró el llamado a los sindica-
lizados para no dejarse amedren-
tar y votar por el proyecto que 
consideren más viable.

“Él goza de una preferencia de 
la gente a nivel nacional, con una 
licencia que no tiene límite. Nin-
gún beneficio se les puede quitar 
a los trabajadores, el sindicato 
está para apoyar al trabajador, no 
para perjudicarlo. Que no tengan 
ese temor, ejerzan su voto libre”.
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El Corredor 
Escultórico surge 
como una expresión 
integradora 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Inadver-
tido, en el olvido, abandonado e 
incluso vandalizado es como luce 
actualmente el Corredor Escultó-
rico Chactemal, que surgió como 
expresión integradora de la convi-
vencia entre el ser humano, el arte, 
la arquitectura y la naturaleza.

Enriquecido con un conjunto 
de 28 piezas escultóricas, fue 
inaugurado el 13 de noviem-
bre de 2003 durante el Segundo 
Encuentro Internacional de 
Escultura, gracias a las gestiones 
de los tres niveles de gobierno, 
iniciativa privada, así como de la 
Fundación Sebastián A. C.

Hoy requiere con urgencia de un 
tratamiento correctivo, preventivo 
y de restauración.

En entrevista para Luces del 
Siglo, Saulo Aguilar Bernés, director 
de Cultura y las Artes del municipio 
de Othón P. Blanco, dio a conocer 
que el escultor y muralista Rodolfo 
Parra López presentó el proyecto 
que pretende rescatar las piezas.

Sin embargo, precisó, aún no se 
concreta la fecha para comenzar los 
trabajos de restauración, ya que no 
se cuenta con el recurso para tal fin.

Adelantó que se necesitarían 
más de dos millones de pesos para 
realizar los trabajos, pues en 2006 
fue el último año que las escultu-
ras recibieron mantenimiento, es 
decir, tres años después de haberse 
inaugurado.

“Las que están frente a la bahía 
se las ha comido el salitre del mar, 
las han vandalizado; las que están 
sobre el Bulevar Bahía hasta las han 
chocado, no están comprometidas 
estructuralmente y están en malas 
condiciones”.

Están explorando todas las posi-
bilidades que tienen como respon-
sables del corredor escultórico para 
hacer estos trabajos.

 Por ahora, de acuerdo con el pro-
yecto que se encuentra en poder de 
la Dirección de Cultura y las Artes, 
el maestro Parra López estudia el 

proceso para darle mantenimiento 
preventivo y correctivo al corredor.

Requiere la anuencia de la Direc-
ción de Patrimonio Cultural del Ins-
tituto de Cultura y las Artes (ICA) 
del estado.

 
LA RESTAURACIÓN

El proceso de conservación y res-
tauración del Corredor Escultórico 
Chactemal pretende ejecutar la lim-
pieza de suciedad en toda la super-
ficie de las esculturas y  limpieza de 
productos de corrosión en zonas con 
pérdida de capa de superficie.

También la eliminación de res-
tos de recubrimientos de interven-
ciones anteriores y estabilización 
química, desalinización y estabili-
zación de cloruros.

Se busca la regeneración de capa 
de óxidos, la estabilización y recu-
peración de la unidad estructural, 
resanes de grietas, colocación de 
recubrimientos de protección y 
acabado.

Además, barniz de protección 
con interfaz, colocación de recubri-
miento de protección catódica, colo-
cación de un acabado pictórico, así 
como la colocación de una barrera 
aislante a manera de protección.

 La propuesta de intervención 
se definirá con base en el resultado 
del análisis del estado de conserva-
ción del conjunto (núcleo y recu-
brimiento), así como en las reco-
mendaciones y la opinión técnica 
emitida por el ICA.

 
EL TRATAMIENTO

En el saneamiento de la estruc-
tura interna y verificación de 
materiales se busca proteger las 
placas conmemorativas, analizar 
la calidad y estado de conservación 
de los materiales de cimentación, 
samblasteado, inspección de la cara 
inferior de tapa losa y condiciones 
de anclaje de cada escultura.

 Además se recuperará la hori-
zontalidad y estabilidad estruc-
tural, se limpiará el material 
pétreo y se fijarán los elementos 
semidesprendidos.

 El objetivo es preservar este 
corredor que se encuentra en  un 
sitio declarado Patrimonio Mate-
rial de la Humanidad, mismo que 
comienza en la avenida Álvaro 
Obregón, pasa por todo el Bule-
var Bahía, para continuar en la 
Avenida Insurgentes y la Calzada 
Centenario.

■ La primera pieza está ubicada a la entrada de 
Chetumal, en el acceso posterior donde se 
realiza la Expo Feria; fue realizada por la artista 
estadounidense Betty Gold y se titula Tirón V.

 
■ La segunda está ubicada frente a la Policía Federal 

y lleva el título de Caobo, que hizo el artista 
mexicano Eduardo Stein.

 
■ La tercera pieza se ubica unos metros más adelante 

y se denomina Falso Vacío, realizada por el escultor 
mexicano Ernesto Hume.

 
■ Ubicada al inicio del Bulevar Bahía a la altura de la 

Plazoleta, la cuarta escultura se denomina Caribo 
y la creó el artista plástico de Yucatán, Giovanni 
Avashadur.

■ La quinta pieza lleva el nombre La Paz y la realizó  
Devin Laurence Field, quien creció en en Nueva 
Zelanda.

■ La sexta escultura creada por el artista holandés 
Joop Beljon se titula Caballo Negro.

■ José Luis Cuevas, pintor, dibujante, escritor, 
grabador, escultor e ilustrador mexicano, dejó su 
legado en la séptima y octava obras a las que tituló 
Nudo Coralino y Personaje, respectivamente.

■ La Corteza del Arcoíris la realizó el pintor 
colombiano Omar Rayo y es la novena obra que 
forma parte del Corredor Escultórico Chactemal.

■ El escultor mexicano Pedro Cervantes creó la 
décima pieza que nombró Estela de Mar, mientras 
que la escultura denominada Arquitectura 
Ceremonial fue creación del colombiano Germán 
Botero.

■ Antes de fallecer, el escultor japonés Atsushi 
Shikata dejó en esta ciudad su gran obra a la que 
llamó Volumen Ambiguo; se localiza en la Avenida 
Insurgentes, frente a la terminal de autobuses.

■ Oriundo de Egipto, el artista Ahmed Nawar cuenta 
con una pieza escultórica cerca de la Universidad 
de Quintana Roo, la cual tituló La Voluntad.

■ La mexicana Helen Escobedo, escultora, artista 
plástica, gestora de las artes y realizadora de 
museos e instalaciones, dejó una de sus creaciones 
frente al Rancho La Cocotina, casi al llegar a 
Calderitas, y la llamó Caracol Ola.

■ Ya entrando a esta comunidad que pertenece a 
Chetumal, se ubica la obra llamada Doble Estela 
Solar que realizó el pintor y escultor mexicano 
Vicente Rojo.

■ La décimo y sexta pieza es un homenaje a la Diosa 
Ixchel, que creó el artista visual venezolano Carlos 
Medina, y se llama Circulo Chetumal.

■ Afuera de la Casa de la Cultura de Calderitas se 
ubica la pieza denominada Saxofón, del artista 
visual mexicano Jazzamoart.

■ En la Avenida Insurgentes se ubica la Pobra 
Stanchio, del escultor modernista estadounidense 
Albert Paley; más adelante se puede encontrar 
la Antología Reciclaje del artista brasileño Irineu 
García.

■ La mexicana Silvana Arciniega creó la obra que 
llamó Trivium, también dejó una obra Sin Título en 
el Parque Hábitat de la colonia Solidaridad.

■ El paraguayo Ángel Yegros tiene su obra en 
Chetumal, a la cual nombró Ysypo, mientras que el 
escultor cubano José Villa Soberón tiene su obra 
Pleamer frente a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción.

■ En la Calzada Centenario está la pieza El Cuajiote 
Colorado, del escultor mexicano Fernando González 
Gortazar.

■ De la misma forma lo hicieron los mexicanos José 
Luis Camargo Rodríguez y el pintor Vladimir Cora 
con sus obras Prisma y América. 

■ Los mexicanos Verónica Zegbe y Armando Chávez 
Cervantes dejaron en Chetumal sus obras llamadas 
Aire y Culebra, respectivamente.

Deben dar piezas escultóricas 
elegancia a la ciudad

El arte de
Chetumal…
EN EL
OLVIDO

Inadvertidas, 28 piezas de valor  ❙ El conjunto 
de 28 piezas 
escultóricas, 

expuestas en 
el Corredor 
Escultórico 
Chactemal, 
permanece 
en el olvido 

de las 
autoridades. 

En el llamado Circuito Escultórico Chactemal están 
ubicadas 28 piezas de arte hechas por personajes 
nacionales e internacionales de renombre. Hagamos 
un recorrido:

Alistan los verdes su agenda legislativa
 ❙ José de la Peña Ruiz 

de Chávez, presidente 
del PVEM en Quintana 
Roo, habla de la 
agenda legislativa 
de la fracción 
parlamentaria. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La agenda 
legislativa de la fracción par-
lamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
que corresponde al periodo 
2019-2022 en lo que será la 
XVI Legislatura, quedará lista 
las próximas semanas, aseguró 
José de la Peña Ruiz de Chávez.

Su construcción tomará en 
cuenta cada una de las propues-
tas realizadas por los candidatos 
que buscaron una diputación 
en el anterior proceso electoral, 
entre las cuales figuran los hos-
pitales veterinarios públicos y 
gratuitos y la regulación de las 
plataformas digitales.

El diputado local dijo que, 
eventualmente, van a sentarse 
con la facción parlamentaria 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) para analizar 
las causas a seguir como aliados 
políticos en conjunto con el Par-

tido del Trabajo (PT). La coalición 
obtuvo 14 curules de la que será la 
XVI Legislatura.

Otro de los temas pendientes 
será el de la conclusión del proceso 
de promulgación para la Ley de 
Bienestar Animal, la cual fue apro-
bada a finales de junio y aún no ha 
sido publicada.

Para De La Peña Ruiz de Chávez 

no debería existir polémica alguna, 
ya que se votó por mayoría a favor 
de su aprobación y es responsabi-
lidad del gobierno del estado deter-
minar su estatus. 

Consideró suficientes los foros 
realizados en los municipios para 
tratar lo concerniente a la nueva 
legislación; calificó el malestar 
existente como una reacción tar-

día a la apatía mostrada para 
participar en esos eventos, espe-
cialmente de quienes se oponen 
a la nueva ley.

LÁZARO CÁRDENAS
El dirigente del PVEM en 

Quintana Roo aseguró no cono-
cer a detalle la situación que 
atraviesa el gobierno municipal 
de Lázaro Cárdenas, donde los 
regidores y el presidente muni-
cipal, Nivardo Mena Villanueva, 
están envueltos en desacuerdos 
y hasta pleitos legales por asun-
tos de corrupción.

Aceptó un acercamiento con 
los regidores contrarios al alcalde, 
quienes revelaron el estado actual 
del cabildo; sin embargo, dejó 
claro que por el momento no hay 
nada establecido en cuanto a una 
posible intervención por parte del 
Poder Legislativo. 

Únicamente se limitó a invi-
tar a los involucrados a dialogar 
y conocer a detalle la situación.
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Prevalece desinterés 
en entrega-recepción

 ❙ La diputada electa Atenea Gómez Ricalde expuso que no se está viendo nada en cuanto a la entrega-
recepción en el Congreso del Estado. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento no hay fecha para 
tener un acercamiento con 
los integrantes de la actual 
(XV) Legislatura y abordar los 
asuntos relacionados con la 
entrega-recepción, admitió la 
diputada electa Atenea Gómez 
Ricalde.

Expuso que tampoco se ha 
concretado un encuentro con 
Gobierno del Estado, aunque se 
espera se lleve al cabo durante 
este mes; no obstante, se man-
tendrá al pendiente. 

A la brevedad se reunirán los 
diputados electos para acordar 
las comisiones que encabeza-
rán, de las cuales le gustaría 
tener la de Salud, Equidad de 
Género, Desarrollo Social y 
Asistencia Social.

“Todavía no nos han convo-
cado, dijeron que sería a partir 
de agosto, entonces estamos 
esperando; yo creo que cada 
diputado trae sus propios 
intereses; sin embargo, yo no 
he sido convocada a alguna reu-
nión para determinar la agenda 
legislativa”.

Cuestionada sobre si esta-
ría interesada en coordinar la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso, 
la legisladora electa sostuvo 
que no es una prioridad, al 
argumentar que ella pretende 
regresar al Distrito I y cumplir 
con las promesas de campaña.

A diferencia del resto de los 
distritos, en el que ella ganó 
contempla los municipios de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas y Puerto 
Morelos; es el que tiene mayor 

extensión territorial.
Insistió que lo único que 

busca es realizar lo que se com-
prometió con la gente de estas 
zonas.

“Si me preguntan cuál es mi 
prioridad, no es precisamente 
la de estar coordinando y ocu-
parme de la grilla como tal; 
yo quiero estar en mi Distrito, 

tengo cuatro municipios con 
grandes compromisos, a dife-
rencia de los otros 24 diputados, 
pues mi Distrito es muy extenso 
territorialmente”.
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El Corredor 
Escultórico surge 
como una expresión 
integradora 

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Inadver-
tido, en el olvido, abandonado e 
incluso vandalizado es como luce 
actualmente el Corredor Escultó-
rico Chactemal, que surgió como 
expresión integradora de la convi-
vencia entre el ser humano, el arte, 
la arquitectura y la naturaleza.

Enriquecido con un conjunto 
de 28 piezas escultóricas, fue 
inaugurado el 13 de noviem-
bre de 2003 durante el Segundo 
Encuentro Internacional de 
Escultura, gracias a las gestiones 
de los tres niveles de gobierno, 
iniciativa privada, así como de la 
Fundación Sebastián A. C.

Hoy requiere con urgencia de un 
tratamiento correctivo, preventivo 
y de restauración.

En entrevista para Luces del 
Siglo, Saulo Aguilar Bernés, director 
de Cultura y las Artes del municipio 
de Othón P. Blanco, dio a conocer 
que el escultor y muralista Rodolfo 
Parra López presentó el proyecto 
que pretende rescatar las piezas.

Sin embargo, precisó, aún no se 
concreta la fecha para comenzar los 
trabajos de restauración, ya que no 
se cuenta con el recurso para tal fin.

Adelantó que se necesitarían 
más de dos millones de pesos para 
realizar los trabajos, pues en 2006 
fue el último año que las escultu-
ras recibieron mantenimiento, es 
decir, tres años después de haberse 
inaugurado.

“Las que están frente a la bahía 
se las ha comido el salitre del mar, 
las han vandalizado; las que están 
sobre el Bulevar Bahía hasta las han 
chocado, no están comprometidas 
estructuralmente y están en malas 
condiciones”.

Están explorando todas las posi-
bilidades que tienen como respon-
sables del corredor escultórico para 
hacer estos trabajos.

 Por ahora, de acuerdo con el pro-
yecto que se encuentra en poder de 
la Dirección de Cultura y las Artes, 
el maestro Parra López estudia el 

proceso para darle mantenimiento 
preventivo y correctivo al corredor.

Requiere la anuencia de la Direc-
ción de Patrimonio Cultural del Ins-
tituto de Cultura y las Artes (ICA) 
del estado.

 
LA RESTAURACIÓN

El proceso de conservación y res-
tauración del Corredor Escultórico 
Chactemal pretende ejecutar la lim-
pieza de suciedad en toda la super-
ficie de las esculturas y  limpieza de 
productos de corrosión en zonas con 
pérdida de capa de superficie.

También la eliminación de res-
tos de recubrimientos de interven-
ciones anteriores y estabilización 
química, desalinización y estabili-
zación de cloruros.

Se busca la regeneración de capa 
de óxidos, la estabilización y recu-
peración de la unidad estructural, 
resanes de grietas, colocación de 
recubrimientos de protección y 
acabado.

Además, barniz de protección 
con interfaz, colocación de recubri-
miento de protección catódica, colo-
cación de un acabado pictórico, así 
como la colocación de una barrera 
aislante a manera de protección.

 La propuesta de intervención 
se definirá con base en el resultado 
del análisis del estado de conserva-
ción del conjunto (núcleo y recu-
brimiento), así como en las reco-
mendaciones y la opinión técnica 
emitida por el ICA.

 
EL TRATAMIENTO

En el saneamiento de la estruc-
tura interna y verificación de 
materiales se busca proteger las 
placas conmemorativas, analizar 
la calidad y estado de conservación 
de los materiales de cimentación, 
samblasteado, inspección de la cara 
inferior de tapa losa y condiciones 
de anclaje de cada escultura.

 Además se recuperará la hori-
zontalidad y estabilidad estruc-
tural, se limpiará el material 
pétreo y se fijarán los elementos 
semidesprendidos.

 El objetivo es preservar este 
corredor que se encuentra en  un 
sitio declarado Patrimonio Mate-
rial de la Humanidad, mismo que 
comienza en la avenida Álvaro 
Obregón, pasa por todo el Bule-
var Bahía, para continuar en la 
Avenida Insurgentes y la Calzada 
Centenario.

■ La primera pieza está ubicada a la entrada de 
Chetumal, en el acceso posterior donde se 
realiza la Expo Feria; fue realizada por la artista 
estadounidense Betty Gold y se titula Tirón V.

 
■ La segunda está ubicada frente a la Policía Federal 

y lleva el título de Caobo, que hizo el artista 
mexicano Eduardo Stein.

 
■ La tercera pieza se ubica unos metros más adelante 

y se denomina Falso Vacío, realizada por el escultor 
mexicano Ernesto Hume.

 
■ Ubicada al inicio del Bulevar Bahía a la altura de la 

Plazoleta, la cuarta escultura se denomina Caribo 
y la creó el artista plástico de Yucatán, Giovanni 
Avashadur.

■ La quinta pieza lleva el nombre La Paz y la realizó  
Devin Laurence Field, quien creció en en Nueva 
Zelanda.

■ La sexta escultura creada por el artista holandés 
Joop Beljon se titula Caballo Negro.

■ José Luis Cuevas, pintor, dibujante, escritor, 
grabador, escultor e ilustrador mexicano, dejó su 
legado en la séptima y octava obras a las que tituló 
Nudo Coralino y Personaje, respectivamente.

■ La Corteza del Arcoíris la realizó el pintor 
colombiano Omar Rayo y es la novena obra que 
forma parte del Corredor Escultórico Chactemal.

■ El escultor mexicano Pedro Cervantes creó la 
décima pieza que nombró Estela de Mar, mientras 
que la escultura denominada Arquitectura 
Ceremonial fue creación del colombiano Germán 
Botero.

■ Antes de fallecer, el escultor japonés Atsushi 
Shikata dejó en esta ciudad su gran obra a la que 
llamó Volumen Ambiguo; se localiza en la Avenida 
Insurgentes, frente a la terminal de autobuses.

■ Oriundo de Egipto, el artista Ahmed Nawar cuenta 
con una pieza escultórica cerca de la Universidad 
de Quintana Roo, la cual tituló La Voluntad.

■ La mexicana Helen Escobedo, escultora, artista 
plástica, gestora de las artes y realizadora de 
museos e instalaciones, dejó una de sus creaciones 
frente al Rancho La Cocotina, casi al llegar a 
Calderitas, y la llamó Caracol Ola.

■ Ya entrando a esta comunidad que pertenece a 
Chetumal, se ubica la obra llamada Doble Estela 
Solar que realizó el pintor y escultor mexicano 
Vicente Rojo.

■ La décimo y sexta pieza es un homenaje a la Diosa 
Ixchel, que creó el artista visual venezolano Carlos 
Medina, y se llama Circulo Chetumal.

■ Afuera de la Casa de la Cultura de Calderitas se 
ubica la pieza denominada Saxofón, del artista 
visual mexicano Jazzamoart.

■ En la Avenida Insurgentes se ubica la Pobra 
Stanchio, del escultor modernista estadounidense 
Albert Paley; más adelante se puede encontrar 
la Antología Reciclaje del artista brasileño Irineu 
García.

■ La mexicana Silvana Arciniega creó la obra que 
llamó Trivium, también dejó una obra Sin Título en 
el Parque Hábitat de la colonia Solidaridad.

■ El paraguayo Ángel Yegros tiene su obra en 
Chetumal, a la cual nombró Ysypo, mientras que el 
escultor cubano José Villa Soberón tiene su obra 
Pleamer frente a la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción.

■ En la Calzada Centenario está la pieza El Cuajiote 
Colorado, del escultor mexicano Fernando González 
Gortazar.

■ De la misma forma lo hicieron los mexicanos José 
Luis Camargo Rodríguez y el pintor Vladimir Cora 
con sus obras Prisma y América. 

■ Los mexicanos Verónica Zegbe y Armando Chávez 
Cervantes dejaron en Chetumal sus obras llamadas 
Aire y Culebra, respectivamente.

Deben dar piezas escultóricas 
elegancia a la ciudad

El arte de
Chetumal…
EN EL
OLVIDO

Inadvertidas, 28 piezas de valor  ❙ El conjunto 
de 28 piezas 
escultóricas, 

expuestas en 
el Corredor 
Escultórico 
Chactemal, 
permanece 
en el olvido 

de las 
autoridades. 

En el llamado Circuito Escultórico Chactemal están 
ubicadas 28 piezas de arte hechas por personajes 
nacionales e internacionales de renombre. Hagamos 
un recorrido:

Alistan los verdes su agenda legislativa
 ❙ José de la Peña Ruiz 

de Chávez, presidente 
del PVEM en Quintana 
Roo, habla de la 
agenda legislativa 
de la fracción 
parlamentaria. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- La agenda 
legislativa de la fracción par-
lamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
que corresponde al periodo 
2019-2022 en lo que será la 
XVI Legislatura, quedará lista 
las próximas semanas, aseguró 
José de la Peña Ruiz de Chávez.

Su construcción tomará en 
cuenta cada una de las propues-
tas realizadas por los candidatos 
que buscaron una diputación 
en el anterior proceso electoral, 
entre las cuales figuran los hos-
pitales veterinarios públicos y 
gratuitos y la regulación de las 
plataformas digitales.

El diputado local dijo que, 
eventualmente, van a sentarse 
con la facción parlamentaria 
de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) para analizar 
las causas a seguir como aliados 
políticos en conjunto con el Par-

tido del Trabajo (PT). La coalición 
obtuvo 14 curules de la que será la 
XVI Legislatura.

Otro de los temas pendientes 
será el de la conclusión del proceso 
de promulgación para la Ley de 
Bienestar Animal, la cual fue apro-
bada a finales de junio y aún no ha 
sido publicada.

Para De La Peña Ruiz de Chávez 

no debería existir polémica alguna, 
ya que se votó por mayoría a favor 
de su aprobación y es responsabi-
lidad del gobierno del estado deter-
minar su estatus. 

Consideró suficientes los foros 
realizados en los municipios para 
tratar lo concerniente a la nueva 
legislación; calificó el malestar 
existente como una reacción tar-

día a la apatía mostrada para 
participar en esos eventos, espe-
cialmente de quienes se oponen 
a la nueva ley.

LÁZARO CÁRDENAS
El dirigente del PVEM en 

Quintana Roo aseguró no cono-
cer a detalle la situación que 
atraviesa el gobierno municipal 
de Lázaro Cárdenas, donde los 
regidores y el presidente muni-
cipal, Nivardo Mena Villanueva, 
están envueltos en desacuerdos 
y hasta pleitos legales por asun-
tos de corrupción.

Aceptó un acercamiento con 
los regidores contrarios al alcalde, 
quienes revelaron el estado actual 
del cabildo; sin embargo, dejó 
claro que por el momento no hay 
nada establecido en cuanto a una 
posible intervención por parte del 
Poder Legislativo. 

Únicamente se limitó a invi-
tar a los involucrados a dialogar 
y conocer a detalle la situación.
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Prevalece desinterés 
en entrega-recepción

 ❙ La diputada electa Atenea Gómez Ricalde expuso que no se está viendo nada en cuanto a la entrega-
recepción en el Congreso del Estado. 

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Hasta el 
momento no hay fecha para 
tener un acercamiento con 
los integrantes de la actual 
(XV) Legislatura y abordar los 
asuntos relacionados con la 
entrega-recepción, admitió la 
diputada electa Atenea Gómez 
Ricalde.

Expuso que tampoco se ha 
concretado un encuentro con 
Gobierno del Estado, aunque se 
espera se lleve al cabo durante 
este mes; no obstante, se man-
tendrá al pendiente. 

A la brevedad se reunirán los 
diputados electos para acordar 
las comisiones que encabeza-
rán, de las cuales le gustaría 
tener la de Salud, Equidad de 
Género, Desarrollo Social y 
Asistencia Social.

“Todavía no nos han convo-
cado, dijeron que sería a partir 
de agosto, entonces estamos 
esperando; yo creo que cada 
diputado trae sus propios 
intereses; sin embargo, yo no 
he sido convocada a alguna reu-
nión para determinar la agenda 
legislativa”.

Cuestionada sobre si esta-
ría interesada en coordinar la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso, 
la legisladora electa sostuvo 
que no es una prioridad, al 
argumentar que ella pretende 
regresar al Distrito I y cumplir 
con las promesas de campaña.

A diferencia del resto de los 
distritos, en el que ella ganó 
contempla los municipios de 
Isla Mujeres, Benito Juárez, 
Lázaro Cárdenas y Puerto 
Morelos; es el que tiene mayor 

extensión territorial.
Insistió que lo único que 

busca es realizar lo que se com-
prometió con la gente de estas 
zonas.

“Si me preguntan cuál es mi 
prioridad, no es precisamente 
la de estar coordinando y ocu-
parme de la grilla como tal; 
yo quiero estar en mi Distrito, 

tengo cuatro municipios con 
grandes compromisos, a dife-
rencia de los otros 24 diputados, 
pues mi Distrito es muy extenso 
territorialmente”.
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Su ubicación será 
estratégica y darán 
servicio 24 horas 
los 365 días del año

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas 
que han sido víctimas de algún 
tipo de violencia recibirán servi-
cios especializados en los centros 
de justicia para las mujeres en 
el estado.

Mediante la publicación de un 
acuerdo, los Centros de Justicia 
para las Mujeres del Estado de 
Quintana Roo (CJM-QROO) se 
ubicarán de manera estratégica 
y funcionarán 24 horas durante 
365 días del año.

El personal responsable dise-
ñará un plan de intervención 
para que se atiendan las circuns-
tancias en que se encuentren las 
víctimas. Si se detecta que algún 
niño, niña o adolescente resultó 
afectada por algún delito, los res-
ponsables del centro de ayuda 
tendrán que informar al Minis-

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Es latente 
el riesgo de contagio del Virus 
de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) al interior del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Chetumal.

La posibilidad de que se 
genere un contagio se debe a que 
no existe separación de internos 
que viven con la enfermedad, 
tampoco hay insumos para la 
atención médica ni se cuenta con 
personal médico especializado, 
denunció el gestor ciudadano 
Alejandro Baudilio Cruz.

La falta de un sicólogo provoca 
también que ocurra reincidencia 
delictiva, pues de cada 10 inter-
nos que obtuvieron el beneficio 
de la libertad anticipada hay 
hasta seis que continúan con 
las actividades delictivas, aun-
que no todos ingresan de nuevo 
a la cárcel.

El Cereso de Chetumal tiene 
capacidad para mil 200 inter-
nos y aloja a mil 176. Por dis-
posiciones de la normatividad 
penitenciaria, los reclusos que 
cometieron delitos federales y 
comunes deben ser separados, al 

HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al cum-
plirse cinco días de bloqueo del 
Ingenio Azucarero San Rafael 
de Pucté, siguen sin acuerdos 
los industriales del ramo y los 
productores inconformes.

Como medida de presión 
para que se signen acuerdos, 
los cañeros amenazaron con 
interrumpir el suministro de 
agua y de electricidad a la 
planta procesadora, en la que 
permanece azúcar que está 
comprometida con los mer-
cados locales y nacionales, 
derivado de la inconformidad 
laboral que persiste.

El dirigente de la Confede-
ración Nacional de Producto-
res Rurales (CNPR), Benjamín 
Gutiérrez Reyes, reconoció que 
tuvieron coincidencias con los 
representantes del ingenio el 
fin de semana pero sin llegar 
a acuerdos.

El conflicto sigue sin resol-
verse porque la propuesta de 
los industriales no favorece las 
demandas de casi tres mil 500 
productores de caña.

La última propuesta que se 
planteó en las negociaciones 
fue iniciar el pago final a par-
tir del próximo día 20 para que 
concluya el 17 de septiembre.

Los productores mantuvie-
ron su exigencia de que sea 
a partir de hoy y el depósito 
aplique el miércoles, de ahí que 
no hubo acuerdos y el movi-
miento que detiene la actividad 
continúa.

Desde el jueves pasado, a las 
05:00 horas, integrantes de la 
Unión Local de Productores de 
Caña de Azúcar (ULPCA) y de la 
CNPR bloquearon el acceso a la 
planta industrial, cuyo plantón 
se mantiene. 

La exigencia es que el Grupo 
Beta San Miguel liquide la zafra 
2018-2019, en tanto que los 
270 obreros sólo hacen pre-
sencia y se retiran.

Como parte del proceso de 
la cosecha ingresaron al batey 
un millón 850 mil toneladas 
de caña de azúcar y cada una 
debió ser pagada en 709 pesos 
el 8 de agosto.

El gerente del Ingenio Azu-
carero San Rafael de Pucté, 
Enrique Ramos Pérez, anunció 
que el Grupo Beta San Miguel 
solicitó una prórroga hasta el 
15 de octubre por falta de capa-
cidad de amortización.

La medida derivó en el 
bloqueo a la fábrica que enca-
beza un grupo de productores 
de comunidades dedicadas a 
la zafra.

Niñas, niños, adolescentes y adultos que vivieron violencia

Apoyarán a víctimas
Centros de Justicia

 ❙Niñas, niños, adolescentes y personas adultas que sufrieron violencia tendrán atención sicológica y 
siquiátrica, orientación, asesoría legal y medidas de protección.

terio Público de cada lugar.
Los CJM-QROO deberán 

también registrar y/o remitir 
al Banco Estatal de Datos e 

Información de Casos de Vio-
lencia contra las Mujeres, todo 
lo relativo a la Cédula de Regis-
tro Único.

De acuerdo con el Modelo de 
Atención Especializada y Proto-
colos de Actuación, los Centros 
de Justicia brindarán atención 
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sicológica y siquiátrica, orienta-
ción, asesoría y representación 
legal en materia familiar, civil, 
penal y mercantil. De ser necesa-
rio podrán tramitar medidas de 
protección para la víctima.

Además, brindarán informa-
ción o asesoría a los ofendidos 
en su idioma o lengua materna, 
les harán saber los derechos que 
gozan y el proceso legal que se 
desarrollará, que será de manera 
gratuita. Incluso, deberán cana-
lizar a la víctima de manera 
inmediata y tratar con respeto 
a la persona afectada.

Cada Centro debe contar con 
zonas de trabajo social y áreas 
de sicología, medicina, lúdica, 
de empoderamiento y jurídica. 
Caca Centro tendrá un programa 
anual de capacitación para pro-
mover un mejor desempeño el 
personal.

El documento publicado en 
el Periódico Oficial del Estado 
señala que esos sitios contarán 
también con un fondo revol-
vente para atender emergencias. 
El gasto que represente deberá 
estar justificado y autorizado por 
el funcionario designado.

Sigue el impasse 
entre los cañeros 
y los industriales

Persisten riesgos de contagio de VIH

igual que aquellos que padecen 
enfermedades degenerativas o 
terminales.

El gestor ciudadano indicó 
que el cumplimiento de las dis-
posiciones no ocurre en el Cereso 
de Chetumal, donde las autorida-
des argumentan falta de recursos 
económicos.

En el centro carcelario hay 
20 internos que viven con el 
VIH sin que tengan acceso a 
tratamiento médico, lo que 

provoca que su salud vaya en 
detrimento. Al convivir con sus 
compañeros tienen un riesgo 
elevado de contagio, porque 
habitan en “el patio”.

En opinión de Baudilio Cruz 
durante la convivencia existe 
hasta contacto sexual, sin meca-
nismos de prevención ni méto-
dos de protección mínima. 

“Dotamos de preservativos 
pero no existe la cultura pre-
ventiva y se debe a la falta de 

personal médico que le fomente, 
además que no hay separación 
de internos”. 

La reincidencia delictiva 
ocurre por la inexistencia de un 
sicólogo que brinde terapia a los 
internos que están próximos a 
recuperar su libertad. Al salir 
del penal sufren un impacto 
mental severo que no todos 
puede asimilar y que ocasiona 
que reincidan en conductas 
delictivas.

 ❙Más de mil 150 internos del Cereso de Chetumal cohabitan sin estar separados como obliga la Ley, 
por tipo de delito y enfermedades.
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 ❙ Industriales de la caña no consiguen cumplir las demandas de 
casi tres mil 500 productores que exigen el pago de un millón 
850 mil toneladas, a partir del próximo día 8.
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 ❙ El programa Sembrando 
Vida beneficiará a más de 
cinco mil personas en el 
presente año.

Impulsan 
desarrollo 
del campo
STAFF LUCES DEL SIGLO

CAOBAS, Q. ROO.- Los secre-
tarios de Desarrollo Agro-
pecuario, Rural y Pesca 
(Sedarpe) y del Bienestar, 
Luis Torres Llanes y María 
Luisa Albores González, 
realizaron una gira por la 
comunidad de Caobas para 
conocer los avances del 
vivero comunitario en esa 
comunidad del municipio de 
Othón P. Blanco.  

“Es fundamental el tra-
bajo coordinado de los tres 
órdenes de gobierno, para 
seguir construyendo más 
y mejores oportunidades 
de desarrollo, en las zonas 
rurales y en el campo de 
Quintana Roo”, mencionó 
el titular de la Sedarpe.

El vivero que se desa-
rrolla en esa comunidad, 
forma parte del programa 
Sembrando Vida, cuyo fin 
es ayudar a construir sue-
ños y cambiar la vida de 
las personas para que sigan 
trabajando la tierra como 
lo han hecho siempre, pero 
con la diferencia que ahora 
reciben un apoyo mensual 
de cinco mil pesos, afirmó 
por su parte la titular de la 
Secretaría del Bienestar.

Torres Llanes resaltó que 
la encomienda del gober-
nador Carlos Joaquín, es de 
coadyuvar de manera estre-
cha con Gobierno Federal 
para que los programas lle-
guen a las mujeres y hom-
bres que trabajan el campo 
quintanarroense.

Se estima que el pro-
grama Sembrando Vida 
beneficiará a más de cinco 
mil personas en el presente 
año. Mientras que para 2020 
se prevé crecer en el estado 
de 12 mil 500 a 25 mil las 
hectáreas sembradas.
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FESTIVAL CULTURAL
En el municipio de Solidaridad cohabitan más de 119 nacionalidades distintas 
y la multiculturalidad es uno de sus pilares. 
Con el propósito de fomentar el conocimiento y las expresiones culturales, se 
realizó la sexta edición del Festival Cultural Juventud Riviera Maya que impul-
só a los nuevos talentos.
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El escritor 
nicaragüense 
Sergio Ramírez, 
Premio Cervantes, 
nació un día como 
hoy, pero de 1942.

lunes 5 / agosto / 2019 Ciudad de MéxiCo
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Adiós  
al invicto
Los Pumas 
perdieron su paso 
perfecto en la Liga 
al caer ante  
los Tigres. 

0-1
pumas tigres

RÉCORD:

105 
GOLES

z André–
Pierre Gignac
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Tras  
el podio
El Tri derrotó 
a Ecuador 
y avanzó 
como líder 
invicto a las 
Semifinales 
contra 
Honduras, el 
miércoles.
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Queda
en suspenso
edificación
de oficinas

Embargan cuentas
a Robles y Zebadúa

NallEly HErNáNdEz

La revisión y suspensión de 
obras que inició el nuevo Go-
bierno de la Ciudad de Méxi-
co ha impactado en el desa-
rrollo de hasta 30 edificios de 
oficinas, según especialistas.

Richard Schmidt, vice-
presidente senior en CBRE, 
dijo que están en construc-
ción 60 edificios y de ellos, 
entre 20 y 30 están detenidos.

Cifras de Coldwell 
Banker Commercial señalan 
que en el corredor de Insur-
gentes, de los 500 mil me-
tros cuadrados registrados 
en construcción al arrancar 
2019, menos de la mitad si-
guen en obra.

“Después están Santa Fe 
y Reforma con menos de 100 
mil metros cuadrados”, expli-
có Denisse Martínez, analista 
de Market Intelligence.

El efecto inmediato es 
para el inversionista, pues 
reduce sus rendimientos al 
no poder vender ni rentar las 
unidades, dijo Víctor Lachica, 
director general de Cushman 
& Wakefield México.

rEFOrMa / StaFF

La Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) congeló las 
cuentas bancarias de Rosario 
Robles, ex Secretaria de De-
sarrollo Social, y de Emilio 
Zebadúa, uno de sus princi-
pales operadores.

Autoridades federales 
confirmaron a REFORMA 
que el congelamiento de 
cuentas forma parte del pro-
ceso de investigación que se 
sigue en contra de ambos 
personajes.

En el caso de Rosario Ro-
bles enfrenta una acusación 
por el delito de ejercicio in-
debido del servicio público, 
y tiene un citatorio el próxi-
mo jueves para una audiencia 
de imputación en la sede del 
Centro de Justicia Penal Fe-

deral del Reclusorio Sur.
Zebadúa es investigado 

por presunto enriquecimien-
to ilícito al no poder compro-
bar el origen de 13.2 millones 
de pesos, según la Secretaría 
de la Función Pública.

Ambos políticos están se-
ñalados en los desvíos de re-
cursos de la llamada Estafa 
Maestra, un esquema em-
pleado por una decena de 
dependencias federales para 
desviar 5 mil 875 millones de 
pesos, a través de la simula-
ción de contratos con institu-
ciones educativas.

La UIF, dependiente de 
la Secretaría de Hacienda, 
tiene en la mira a 50 empre-
sas involucradas en la trama 
de desvíos millonarios en Se-
desol y Sedatu, durante las 
gestiones de Robles.

Exportación 
peculiar
La creciente 
demanda 
internacional de 
frutas exóticas ha 
abierto mercado 
a productores 
mexicanos. 
página 4B

Entre regalazos 
El debate sobre la constitucionalidad de 
la reforma para prolongar el mandato de 
Jaime Bonilla en BC, podría enfrentarse a 
una Corte dividida por otro regalazo en el 
Tribunal Electoral. 

z Mangostán

Hacer 
historia 
El actual Gobierno 
no quiere 
competencia, 
incluso si eso 
implica borrar el 
estudio y difusión 
de la transición 
democrática del 
2000. 

AMANECE 
BIEN INFORMADO
Escucha las noticias más importantes 
de cada día a primera hora 
desde tu smartphone. 
Búscalas en la app de REFORMA 
o en tu Asistente Virtual preferido.

Dicta la frase:
“Escuchar las noticias de Grupo REFORMA”

Disponibles en:

En la empresa IDOC 
Digital Services aparecen 
como accionistas Elvira 
Daniel, directora de 
Cenegas, su hijo Jonathan 
Cherem Daniel, y María 
Fernanda Romero Lozano, 
hija de Octavio Romero, 
director de Pemex.

TODO QUEDA EN FAMILIA

Reprochan a Donald Trump 
ataques de supremacistas

Omiten funcionarios información en declaración patrimonial

Ocultan amlistas
conflicto de interés
Están asociados 
en empresa hijos 
de los directores 
de Pemex y Cenegas

rOlaNdO HErrEra

El director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza, y la direc-
tora del Centro Nacional de 
Control de Gas Natural (Ce-
negas), Elvira Daniel Kabbaz 
Zaga, omitieron declarar la 
existencia de empresas en las 
que la funcionaria y los hijos 
de ambos son socios.

De hecho, ambos servi-
dores públicos estuvieron 
asociados directamente en 
una empresa desde 2012.

Además, hay al menos 
otros dos funcionarios del 
Gobierno federal que han si-
do parte de las empresas de 
los Romero-Daniel como re-
presentantes legales o como 
socios.

En IDOC Digital Services 
y Red-Led Solutions, los hijos 
de los funcionarios figuran ya 
sea como accionistas o como 
representantes legales, según 
los documentos inscritos en 
el Registro Público. En la pri-
mera de ellas, incluso Elvira 
Daniel es accionista.

La existencia de ambas 
empresas no fue reportada 
por los funcionarios en su 
declaración patrimonial y de 
conflicto de intereses, aún 
cuando la ley los obliga.

IDOC Digital Services 
fue constituida el 4 de oc-
tubre del año pasado –dos 
meses antes de que Andrés 

de 2013 y declaró tener como 
objeto social comercializar 
toda clase de artículos, pro-
ductos y mercancías de co-
mercio en general que estén 
permitidos por las dependen-
cias gubernamentales.

La relación de negocios 
entre familias de Romero 
Oropeza y Daniel Kabbaz Za-
ga se remonta a 2012, cuan-
do el propio Octavio y Elvira 
formaron parte de la empresa 
“La Mercocha”, constituida 
dos años antes por un amigo 
de ambos, Javier May Rodrí-
guez, quien actualmente es 
subsecretario de Inclusión 
Productiva y Desarrollo Rural 
Territorial de la Secretaría de 
Bienestar.

En enero de 2018, am-
bos funcionarios dejaron la 
sociedad.

Romero Oropeza se de-
sempeñó como Oficial Mayor 
del Gobierno del Distrito Fe-
deral cuando López Obrador 
era Jefe de Gobierno.

De esa Administración 
también fue parte Elvira Da-
niel Kabbaz Zaga como di-
rectora general de Regula-
ción al Transporte en la Se-
cretaría de Transporte y 
Vialidad (Setravi) y como di-
rectora general del Servicio 
de Transportes Eléctricos.

Elvira Daniel Kabbaz Za-
ga es hija de David Daniel 
Kabbaz Chiver, dueño de 
Danhos, uno de los grupos 
constructores que más cre-
ció en la Ciudad de México 
durante las administraciones 
de López Obrador y de Mar-
celo Ebrard.

rEFOrMa / StaFF

EL PASO.- Organizaciones y 
políticos demócratas culpa-
ron al Presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, por 
la masacre ocurrida el sába-
do en El Paso, Texas.

“Las manos de Trump es-
tán cubiertas de sangre de fa-
milias mexicanas, migrantes 
y residentes fronterizos”, re-
prochó Fernando García, di-
rector de la Red Fronteriza 
por los Derechos Humanos.

“Él y los que siguen su 
política de repetir que ‘los 
inmigrantes son el enemigo’ 
han provocado esto”, agregó.

El racismo y condescen-
dencia que Trump ha mos-
trado con los supremacistas 
blancos están detrás del ti-
roteo, agregaron demócratas.

“Es un racista y aviva el 
racismo en este país”, dijo 
Beto O’Rourke, ex congresis-
ta por Texas, luego de visitar 
a los heridos.

“El nacionalismo blanco 
es maléfico, está inspirando 
a gente a cometer asesinatos 
y está siendo condonado a 
los más altos niveles del Go-
bierno”, apuntó el Alcalde de 
South Bend, Indiana, y tam-
bién aspirante demócrata, Pe-
te Buttigieg.

Un oficial federal confir-
mó que el presunto atacante, 
Patrick Crusius, de 21 años, 
escribió un manifiesto anti-
inmigrante de 2 mil 300 pa-
labras que se publicó en línea 
minutos antes del tiroteo.

“El FBI clasifica el ataque 
como terrorismo domésti-
co, pero el terrorismo blan-
co es más preciso”, escribió 
en Twitter el ex fiscal gene-
ral adjunto Rod Rosenstein.

En Ohio ayer se registró 
un nuevo ataque.

Al menos nueve personas 
fueron asesinadas, incluida la 
hermana del atacante, cuan-
do durante la madrugada un 
hombre abrió fuego cerca de 
una zona de centros noctur-
nos en Dayton.

CON iNFOrMaCióN  

dE PEdrO SáNCHEz BriONES

z Elvira Daniel,  
directora de Cenegas

z Octavio Romero,  
director de Pemex

z En un fin de semana, EU registró dos ataques armados.
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Manuel López Obrador to-
mara posesión como Presi-
dente– por Elvira Daniel, su 
hijo Jonathan Cherem Da-
niel, y María Fernanda Ro-
mero Lozano, hija de Rome-
ro Oropeza.

En su acta constitutiva la 
compañía declaró como obje-
to social la prestación de to-
da clase de servicios para la 
creación de procesos, orga-
nización, clasificación, con-
versión, procesamiento y di-
gitalización de documentos 
y archivos.

En el caso de Red-Led 
Solutions, figuran como ac-
cionistas David Cherem Da-
niel y Jimena Romero Loza-
no, y como representantes 
legales Jonathan Cherem Da-
niel y María Eugenia y María 
Fernanda Romero Lozano.

Otro representante legal 
de la compañía es Gustavo 
Álvarez Velázquez, quien ac-
tualmente es Jefe de la Uni-
dad de Finanzas y Adminis-
tración de Cenegas.

Red-Led Solutions fue 
constituida el 15 de marzo 

Sangre 
mexicana

ADOLFO CERROS  
Y SARA REGALADO
Vivían en Cd. Juárez, sus 
hijas los buscaban en redes.

ELSA MENDOZA MÁRQUEZ
Era directora 
de una pri-
maria en Cd. 
Juárez, la 
despidieron 
su esposo  
y amigos.

GLORIA IRMA MÁRQUEZ

MARÍA EUGENIA LEGARRETA

IVÁN MANZANO

Iba con otra 
persona que 
sobrevivió; 
familiares 
expresaron 
su pesar vía 
redes.

Hermana de 
la pintora 
y escultora 
Martha Le-
garreta; iba 
por su hija al 
aeropuerto.

Padre de 
familia de 
Cd. Juárez. 
Amigos y 
conocidos 
lamentaron 
su muerte.

JORGE CALVILLO GARCÍA
De Torreón, Coahuila.

MUERTOS

20
HERIDOS

26
el paso, texas

DaYtoN, oHIo MUERTOS

9
HERIDOS

27
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N cualquier advertencia de riesgo, creyen-
do ciegamente en su sensibilidad infali-
ble, el Presidente se recluye en sí mismo.  
Se empeña en recordarnos que está de 
buen humor, que está de buenas. Así, 
rompe brújulas y termómetros porque 
esos instrumentos no registran la tem-
peratura moral ni el sentido de la histo-
ria. Por fortuna el esclarecido dirigente  
nos lo revela todas las mañanas. Lo 
conocemos impermeable a cualquier 
crítica, pero se nos ha mostrado también, 
y de manera muy clara, como un polí-
tico hermético a la información que su 
propio gobierno genera. Lo ha vuelto a 
hacer en estos días, contradiciendo, nue-
vamente, a la Secretaría de Hacienda. 
“Yo tengo otra información”.

El Presidente corroe a su adminis-
tración. Cada mañana toda la estructura 
del gobierno federal se pone a temblar. ¿A 
qué oficina lanzará a una tarea imposi-
ble? ¿A qué funcionario exigirá lo que no 
le compete? ¿Qué ocurrencia romperá  
el ritmo de una decisión pública? ¿Y qué 
quiere decir esa instrucción presidencial 
que pide elegir la justicia por encima 
de la ley?

• • •

Tal vez deba dedicar una línea al artículo  
que firma Álvaro Delgado en el número 
más reciente de Proceso. No tengo nin-
guna participación en el proyecto “Al-
ternativa por México” que, de acuerdo 
al reportaje, coordina Coparmex.

JESÚS SILVA-HERZOG 
MÁRQUEZ
http://www.reforma.com/blogs/silvaherzog/

S e nos invita todas las mañanas a 
presenciar una ceremonia deli-
rante. No creo que haya manera 

de describirla de otra manera. Lo que 
comenzó como un audaz compromiso 
de comunicación se ha convertido en 
una inquietante exhibición de incohe-
rencias y agresiones. El presidente de 
la República encara a los medios para 
enlazar disparates con insultos. Las ob-
sesiones de siempre se combinan con la 
ocurrencia del instante. En reflejo a una 
pregunta se toman decisiones, se con-
tradice a los colaboradores, se niegan 
los hechos más evidentes. El Presidente 
divaga, vuelve a contar la anécdota que 
ha contado mil veces, repite por enési-
ma ocasión algún fragmento de la his-
toria de bronce que tanto le entusiasma. 
Machaca el manojo de sus frases fijas. 
Evade cualquier pregunta incómoda. Si 
aparece un cuestionamiento serio sobre 
sus responsabilidades de gobierno, el 
Presidente huye con más descaro que 
habilidad. Sus evasivas se han vuelto 
francamente grotescas: quien cuestiona  

es borrado de inmediato como un inter-
locutor digno. La intolerancia frente a la 
opinión discrepante se escenifica todos 
los días. No se muestra en esos espectá-
culos del disparate a un Presidente tan 
seguro de su paso que puede polemizar 
con soltura y con respeto, que puede 
defender sus decisiones con argumen-
tos sólidos y pruebas persuasivas. Lo 
que vemos es a un Presidente volun-
tariamente ciego. Un político decidido 
a no ver más que lo que le gusta y a no 
escuchar más que piropos.

Si, como creo, eso que se retrata en 
las conferencias de mañana refleja un 
estilo de gobierno y no solamente una 
rutina publicitaria, hay razones para 
estar muy preocupados. Preocupante el 
teatro de todos días porque no hay or-
den en el activismo presidencial, porque 
no se percibe ese sentido de límite que 
funda la prudencia; porque se confiesa 
rutinariamente el desprecio por la ley, 
la experiencia, el conocimiento técnico 
y los datos; porque no se muestra un 
deseo honesto de cotejar el proyecto  

con su impacto. Se nos receta un opti-
mismo cada vez más hueco. Se insiste 
en proyectar un ánimo celebratorio que 
se separa cada día más de la experiencia. 
El festejo presidencial de un crecimien-
to imperceptible es una de las mayo-
res pruebas de esa desconexión entre  
un discurso festivo y una realidad ame-
nazante. Estamos muy contentos, dijo, 
con el reporte que registraba un creci-
miento infinitesimal. Vamos muy bien. 
Se despeja el miedo. El crecimiento 
microscópico bastó para fundar la ale-
gría presidencial porque era, en realidad 
una manera de burlarse de los expertos 
que se equivocaron –por una micra. El 
atolladero es celebrable si sirve para 
desacreditar a los tecnócratas.

El Presidente más popular del que 
tengamos memoria, el político más cer-
cano a la gente parece, al mismo tiempo, 
el más hermético. Ahí la paradoja de su 
cercanía popular: rodeado de gente, el 
Presidente se aísla de la realidad. Des-
confiando de todos los instrumentos 
de medición, descartando por principio  

La ceremonia del delirio

En la ceremonia diaria vemos  
un Presidente ciego por elección. 
Si ese es el estilo de gobierno, 
debemos estar preocupados.

La matanza de El Paso duele a Mé-
xico. Es propia. Punto crítico de 
cruce de migrantes y nervio de 

la estrategia disuasiva que los gobiernos 
de Estados Unidos y México comparten 
para disminuir el tráfico hacia el norte, 
El Paso es un suburbio mexicano.

La matanza es ratificación. Del odio 
al matón solo hay un rifle. Y en el blanco 
están los latinos, los morenos, los distin-
tos, los migrantes. El discurso ofensivo, 
discriminador, del presidente Donald 
Trump que toma cuerpo en sus millo-
nes de seguidores, encarama como acto 
supremo de exclusión con la violencia 
armada. La permisividad legal e insti-
tucional para cargar y usar armas como 
si fueran juguetes es el lubricante de la 
narrativa de exclusión. La matanza de  
El Paso es corolario de las cárceles infa-
mes de comida podrida y trato inhuma-
no; la separación de hijos, las agresiones 
físicas y sexuales a mujeres migrantes, 
el azote y la persecución de quienes 
intentan cruzar como puedan y como  
sea.

El asunto no es ajeno. Afecta a com-
patriotas y a centroamericanos. Murie-
ron 7 mexicanos en el ataque en el su-
permercado de El Paso en un ataque co-
bijado por una cortina hostil, agraviante,  
criminal.

Conforme un recuento difundido 
por Los Angeles Times se han producido 
15 matanzas en la era de Donald Trump 
(2016-2018) con 252 víctimas mortales. 
La mitad de los actos criminales han 
ocurrido en dos estados repletos de 
latinos: Texas y Florida. En el primer 
caso, en 3 agresiones murieron 56 per-
sonas. En Florida han muerto 76 en 4 
ejecuciones masivas.

Cinco matanzas han sido declarada-
mente crímenes de racismo, odio y ho-
mofobia; cinco han sido ejecutadas por 
veteranos del ejército estadounidense. 
En seis casos los autores han sido hom-
bres entre 38 y 48 años de edad. En cin-
co, hombres entre 24 y 28 años. Destaca 
el hecho de que tres actos criminales 
hayan sido cometidos por muchachos  
de entre 17 y 21 años con las armas de 
sus padres.

Este fin de semana coincidieron 
dos ejecuciones masivas reivindicadas 
por supremacistas blancos. Inequívo-
camente hay un vínculo con el discur-
so político y electoral del presidente 
Trump. El efecto del discurso y de los  
asesinatos es directo a la intimidación 
de votantes. 

Entre 1996 y 2016 el número de vo-
tantes latinos en Estados Unidos creció 
en 160 por ciento, casi en 8 millones de 

El Paso
DENTRO de un mes el gobierno deberá  
entregar a la Cámara de Diputados su propuesta 
para el Presupuesto 2020... y nadie sabe  
cómo diablos le van a hacer. Y es que, se supone,  
el gasto debería estar orientado por los lineamientos 
del Plan Nacional de Desarrollo que marca  
los objetivos, traza las rutas y establece los  
indicadores para medir el avance en lo planeado.  
Pero nada de eso existe.

COSA de recordar que el PND presentado  
por Andrés Manuel López Obrador fue, en realidad, 
oootro manifiesto político, más enfocado en el  
rollo que en la metas, como reveló el ex secretario  
de Hacienda, Carlos Urzúa. Y con eso de  
que en Palacio Nacional dicen que la economía  
no es cosa de los economistas... a ver con qué salen. 

• • •

SI ESOS son sus ejemplos a seguir... al PRI  
le aguardan vaaarios años en el purgatorio  
de los electores. Y es que el “favorito” para ganar  
la presidencia nacional tricolor, Alejandro “Alito” 
Moreno, estuvo en el territorio de los hermanos 
Humberto y Rubén Moreira y ahí dijo que  
“el priismo de Coahuila ha sido ejemplo  
a nivel nacional”. ¡Bolas!

VALIENTE renovación enarbola el campechano 
usando como estandarte a gobernadores  
que ejercieron el poder como señores feudales,  
que gastaron en completa opacidad y que además 
dejaron ahogado en deudas a su estado. Por lo visto, 
ni los priistas aprenden de sus propios errores,  
ni de sus propios moreirazos.

• • •

TRAS la salida forzada de Gonzalo Hernández 
Licona como secretario ejecutivo del Coneval,  
este organismo presentará hoy su informe sobre  
la evolución de la pobreza en los últimos 10 años.  
Ante el evidente desprecio presidencial por los entes 
autónomos, especialmente los que no comparten  
sus otros datos, será interesante ver si, por fin,  
José Nabor Cruz sale en defensa del Coneval...  
o si sigue guardando un pobre, perdón,  
un bajo perfil.

• • •

A LO MEJOR es por el sol de Malinalco  
–donde varios priistas tienen sus casas  
de descanso–, pero Alfredo del Mazo cada día  
se ve más moreno... dada su cercanía con Andrés 
Manuel López Obrador. En los ocho meses  
que van de su gobierno, ha visitado nueve  
veces el Estado de México. Y ayer hasta  
llenó de flores al gobernador tricolor diciendo  
que le ha ayudado a mover el “elefante” reumático  
de la seguridad. Del elefante en la sala que es el 
estancamiento económico, el Presidente no habló... 
pero esa es otra historia.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

electores. Cuarenta y nueve de los 50 
estados norteamericanos (la excepción 
es Vermont) han tenido incremento de 
votantes latinos aunque es en tres donde 
se concentra la mayoría de población 
y votantes latinos: California, Texas y 
Florida. En Texas, donde ha habido tres 
masacres y la última de El Paso decla-
radamente contra los migrantes, uno de  
cada 5 votantes es latino.

Desde el 2000, la población latina 
ha incrementado en 63 por ciento por 
encima del promedio de 47 por ciento 
de incremento general de la población 
estadounidense. Para el 2020 la pobla-
ción latina lindará los 60 millones en 
un país donde uno de cada cinco de 
sus habitantes será latino. (California 
Civic Engagement Project. “La fuerza 
del voto latino”. Julio 2018). Molestan, 
interfieren, son decisivos. Afectan in-
tereses. Y si votan pueden cambiar el 
curso de las decisiones.

La condena gubernamental mexi-
cana debe ser enérgica y con una activa 
presencia en defensa de connacionales. 
Es obvio que hay una amenaza directa a 
la vida de migrantes y de mexicanos que 
incluso son ciudadanos estadouniden-
ses. Pero también habrá que considerar 
que las acciones gubernamentales de 
contención migrante que refuercen el 
discurso de exclusión fortalecerán la 
política agresiva del gobierno estadouni-
dense. En México no puede permear la 
pasividad frente a los crímenes de odio.

El fascismo se contagia. Los sínto-
mas mexicanos deben preocupar. Sec-
tores de la población e incluso políticos 
han manifestado su inconformidad con 
discursos racistas donde cuestionan que 
se otorgue dinero para salvadoreños en 
detrimento de mexicanos. Las conductas 
hostiles a migrantes en distintas locali-
dades mexicanas crecen y se comparten.  
Deben frenarse.

La matanza de El Paso es más  
que un aviso. Está aquí en su dolor,  
en sus síntomas.

TOLVANERA
ROBERTO  
ZAMARRIPA
robertozamarripa2017@gmail.com

Atrapan federales a operador de ‘El Mencho’
ANTONIO BARANDA

Agentes federales detuvieron 
en San Luis Potosí a Édgar 
Herrera Pardo, “El Caimán” 
o “Cabo 8”, considerado uno 
de los principales operadores 
del Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG).

El individuo, también 
identificado con el nombre 
de Julio Alexandre Franco 
Romo, fue capturado cuando 
viajaba en autobús de Queré-
taro a la capital potosina.

De acuerdo con reportes 

de la Fiscalía General de la 
República (FGR), “El Caimán” 
está en el primer nivel de 
operación de la estructura 
del CJNG.

Es señalado como uno 
de los ocho principales ope-
radores del líder máximo del 
CJNG, Nemesio Oseguera 
Cervantes, “El Mencho”.

También se le ha vincu-
lado con células criminales 
para el control de plazas en 
Tijuana, Baja California, y 
Tepic, Nayarit.

“El Caimán” fue deteni-

do con base en una orden 
de aprehensión con fines de 
extradición, por su probable 
responsabilidad en delitos 
contra la salud cometidos en 
Estados Unidos.

“Elementos de la FGR 
cumplimentaron en San 
Luis Potosí dos órdenes de 
aprehensión en contra de un 
hombre y una mujer, por su 
probable responsabilidad en 
la comisión del delito de con-
tra la salud. Lo anterior, luego 
de que el Ministerio Públi-
co Federal (MPF) solicitó y 

obtuvo del Juez de Control 
Especializado en el Sistema 
Penal Acusatorio, adscrito al 
Centro de Justicia Federal 
en el estado de Jalisco, el 
mandamiento de captura”, 
informó la dependencia.

Junto con el operador de 
“El Mencho”, las fuerzas fede-
rales capturaron a una mujer 
identificada como Maine de 
la Cruz.

La presunta integrante 
del CJNG también era bus-
cada por las autoridades con 
base en una orden de captura.

FG
R

z La joven detenida junto con Édgar Herrera, “El Caimán”  
fue identificada como Maine de la Cruz. 
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Ven ataque terrorista
Indagan manifiesto antimigrante de atacante en El Paso

Buscan fiscales 
la pena capital
para sospechoso 
de matar a 20
REFORMA / STAFF

EL PASO.- El ataque del sá-
bado en Texas donde 20 
personas fueron asesinadas, 
entre ellas 7 mexicanos, es 
tratado como un acto de te-
rrorismo doméstico, infor-
maron ayer autoridades del 
Departamento de Justicia.

Los fiscales dijeron que 
estaban considerando impu-
tar al sospechoso por delitos 
federales de odio y por uso 
de armas para cometer un 
crimen, que podrían llevarlo 
a la pena de muerte.

“Vamos a llevar a cabo 
una investigación metódica 
y cuidadosa con miras a esos 
cargos”, dijo John F. Bash, el 
fiscal para el Distrito Oeste 
de Texas.

Un oficial confirmó que 
el sospechoso, Patrick Cru-
sius, de 21 años, escribió un 
manifiesto antiinmigrante de 
2 mil 300 palabras que se pu-
blicó en línea minutos antes 
del tiroteo, en el que acusa 
una “invasión” de migran-
tes a EU.

Jaime Esparza, el fiscal 
de distrito de El Paso, afir-
mó que su oficina presentó 
cargos contra Crusius por 
asesinato capital y dijo que 
buscaría la pena de muerte 
en cualquier enjuiciamien-
to estatal.

“Somos una comunidad 
buena y amorosa, pero lo ha-
remos responsable”, advirtió.

En su investigación, el 
FBI cumplió con tres órdenes 
de allanamiento en el área de 
Dallas, dijo Emmerson Buie 
Jr., el agente especial a cargo 
en El Paso.

El rifle usado en el tiro-
teo fue comprado de forma 
legal, y al atacante se le per-
mitió llevarlo abiertamente, 
dijo Greg Allen, el jefe de po-
licía de El Paso.

“Una persona normal que 
ve ese tipo de arma podría 
alarmarse, pero técnicamen-
te estaba en el ámbito de la 
ley”, dijo.

Allen afirmó que el sos-
pechoso había cooperado 
ampliamente con las autori-
dades, aunque no revelaron 
mayor información al res-
pecto.

“El FBI lo clasifica como 
terrorismo doméstico, pero 
‘terrorismo blanco’ es más 
preciso”, escribió en Twitter 
el ex fiscal general adjunto 
Rod Rosenstein.

“Muchos de los asesinos 
son perdedores solitarios, 

Culpan
a Trump
de atizar
el odio
REFORMA / STAFF

NUEVA JERSEY.- Aspiran-
tes presidenciales demócra-
tas culparon al Presidente 
Donald Trump de fomentar 
el odio que aparentemente 
estuvo detrás del acto terro-
rista en El Paso.

Los precandidatos acu-
saron a Trump de actuar de 
forma racista y ser poco fir-
me ante los supremacistas 
blancos.

“Es un racista y aviva el 
racismo en este país, y no 
solo ofende nuestra sensi-
bilidad, fundamentalmente 
cambia el carácter de este 
país y lleva a la violencia”, 
afirmó Beto O’Rourke, ex 
congresista por Texas.

Asimismo, el Alcalde de 
South Bend, Indiana y tam-
bién aspirante demócrata, 
Pete Buttigieg, cargó contra 
la Administración de Trump.

“En el mejor de los casos, 
condona y alienta al naciona-
lismo blanco”, dijo.

Por su parte, la senadora 
Kamala Harris lo acusó de 
fomentar la división.

“Tenemos a un Presiden-
te de EU que ha elegido usar 
sus palabras en una forma 
en que promueve el odio”, 
aseguró.

Por su parte, Trump con-
denó los ataques y dijo que 
los problemas de salud men-
tal tuvieron un papel.

Previamente, a través de 
su cuenta de Twitter, el Man-
datario autorizó colocar las 
banderas a media asta en to-
dos los edificios del Gobier-
no federal.

“El odio no tiene cabida 
en nuestro país”, comentó a 
periodistas antes de subir al 
avión presidencial rumbo a 
Washington tras pasar el fin 
de semana en su club de golf 
de Nueva Jersey.

“Es también un problema 
de enfermedad mental, si se 
miran ambos casos. Es una 
enfermedad mental”, agregó.

Bernie Sanders,
Senador de EU

 Al Presidente 
Trump le digo: por 
favor detenga la 
retórica racista y an-
tiinmigratoria. Alto 
al odio en este país 
que está creando el 
tipo de violencia que 
estamos viendo”.

El ataque en El Paso es 
parte de una larga lista de 
terrorismo cometido por 
extremistas blancos.

2011. UTOYA, NORUEGA
Un hombre mató a 77 per-
sonas en un campamento 
de verano para jóvenes 
del Partido Laborista. El 
atacante dijo que buscaba 
terminar con una nueva 
generación de políticos 
promigración.

2017. QUEBEC, CANADÁ.
Un hombre mató a seis 
personas durante una ce-
remonia de oración en una 
mezquita. El agresor dijo 
que lo hizo en respuesta a 
un tuit donde Justin Tru-
deau aseguró que los refu-
giados eran bienvenidos en 
el país.

2016. MUNICH, ALEMANIA.
Diez personas fueron asesi-
nadas en un centro comer-
cial, cuando un hombre que 
admiraba a Adolf Hitler y 
escribió un manifiesto con-
tra la “infiltración extranjera” 
abrió fuego.

Violencia 
supremacista

2015. CHARLESTON, EU.
Nueve personas afroameri-
canas fueron asesinadas en 
una iglesia por un suprema-
cista blanco, quien confesó 
querer iniciar una guerra 
racial.

2019. CHRISTCHURCH, NZ
Cincuenta personas fueron 
asesinadas por un hombre 
que abrió fuego en dos 
mezquitas, mientras graba-
ba el acto. El tirador escribió 
un manifiesto contra los 
musulmanes.

MATAN A OTRO 
LÍDER INDÍGENA 
EN COLOMBIA

BOGOTÁ. Enrique Guejia 
Meza se convirtió ayer en 
el tercer líder social asesi-
nado en cuatro días en la 
región del Cauca. La ONU 
alertó en junio sobre el 
asesinato constante de ac-
tivistas y dirigentes de co-
munidades desde la firma 
del acuerdo de paz con la 
guerrilla FARC. STAFF

697
líderes asesinados de 

2016 a mayo de este año.

VAN A CORTE POR LIDERAZGO EN PUERTO RICO
SAN JUAN. El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, pre-
sentó una demanda para anular la juramentación de Pedro Pierluisi como 
Gobernador, al argumentar que no fue aprobado por el legislativo, que hoy 
tendrá una votación. STAFF

LIBRA REFERENDO LEGISLACIÓN TRANS
MONTEVIDEO. La Ley Integral para Personas Trans en Uruguay seguirá 
vigente después de que una consulta electoral llevada a cabo este domingo, 
que buscaba avanzar a un referendo para intentar derogarla, alcanzara solo 
10 por ciento del 25 necesario de adhesiones del padrón electoral. STAFFP
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SE DISFRAZA 
PARA ESCAPAR

RÍO DE JANEIRO. Un narco-
traficante brasileño intentó es-
capar el sábado de prisión ves-
tido de mujer, con ropa y una 
máscara que aparentemente le 
llevó una de sus hijas cuando 
fue a visitarlo a prisión. La ac-
titud sospechosa del hombre 
alertó a los guardias. STAFF
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adoctrinados a través de In-
ternet para difundir odio, co-
mo los terroristas islámicos”.

El imputado había tenido 
al menos tres contactos con 
la Policía, apuntó el Departa-
mento de Allen, un suburbio 
cercano a Dallas.

En 2014 fue reportado 
como desaparecido, aunque 
volvió a su casa minutos des-
pués; en noviembre de 2016 
era pasajero en un accidente 
de tráfico menor y, en mar-
zo pasado, llamó a la Policía 
de Allen para informar de un 
incidente en la casa de sus 
abuelos, donde vivía, aunque 
resultó ser una falsa alarma

En tanto, la oficina de 
Aduanas y Protección Fron-
teriza del oeste de Texas in-
formó que sus oficiales no 
llevarían a cabo órdenes de 
deportación en los hospita-
les, refugios o escuelas de El 
Paso donde se establecieron 
centros de reunificación pa-
ra familias.

Los agentes de la Patru-
lla Fronteriza, informaron, 
fueron asignados para ayu-
dar al Departamento de Po-
licía con la seguridad del edi-
ficio, el control del tráfico y 
la atención médica de emer-
gencia.

David Shimp, director 
ejecutivo del Centro Médico 
Del Sol en El Paso, dijo enu-
na conferencia que cualquier 
persona con lesiones debe 
buscar atención médica, in-
dependientemente de su es-
tado de ciudadanía.

“Ciudadano indocumen-
tado o no, haremos todo lo 
posible para asegurarnos de 
que estamos haciendo todo lo 
que podamos por ellos”, dijo.

En tanto, personal del 
mismo hospital informó ayer 
que estaba tratando a 11 he-
ridos del tiroteo, con edades 
entre 35 y 82 años; tres es-
taban ayer en estado crítico.

El doctor Stephen Fla-
herty, director médico de 

z El ex congresista texano y aspirante presidencial Beto 
O’Rourke visitó a las víctimas en El Paso..

PROVOCA ENOJO. Personas que conmemoraron a las víctimas rechazaron el discurso de 
odio que aparentemente estuvo detrás del ataque terrorista.

trauma del centro, dijo que 
siete de los pacientes ya ha-
bían sido sometidos a cirugía 
y que probablemente serían 
necesarias muchas más ope-
raciones en los próximos días.

REFORMA / STAFF

EL PASO.- Una mujer de 
24 años que está entre los 
asesinados, Jordan Achon-
do, habría recibido un dis-
paro mientras protegía a su 
bebé con el cuerpo, afirma-
ron sus familiares.

Monique Terry, una 
prima de Anchondo, dijo 
que las autoridades indica-
ron que pudo haber muer-
to mientras protegía a su 
hijo Paul de 2 meses, quien 
sobrevivió.

El bebé fue rozado por 
una bala y tenía dos de-
dos rotos, probablemente 
después de que el cuerpo 
de su madre cayó sobre 
él, dijo Terry, y agregó que 
estaba siendo tratado por 
médicos.

Hasta ayer, la familia 
no tenía noticias del esposo 
de Anchondo, Andre, pero 
dijeron que están casi se-
guros de que él también 
murió en la tienda, pues 
habían ido juntos.

Andre y Jordan An-
chondo se casaron recien-
temente y tenían otros dos 
hijos, Skylin, de 7 años, y 
Victoria, de un año.

Cubre a su hijo 
antes de morir
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DAYTON.- Al menos nueve 
personas fueron asesinadas, 
incluida la hermana del ata-
cante, cuando un hombre 
abrió fuego cerca de una zo-
na de centros nocturnos en 
esta ciudad de Ohio.

El atacante, identifica-
do como Connor Betts, de 
24 años, usaba una máscara, 
protecciones corporales y 
protección auditiva, un car-
gador con capacidad para 
100 balas, y utilizó un arma 

que la Policía describió co-
mo un rifle de asalto.

También se encontró 
una escopeta en el auto de 
Betts; ambas armas fueron 
compradas legalmente, in-
formó la Policía.

Hasta ayer por la noche, 
las autoridades aún no ha-
bían informado de las moti-
vaciones del atacante.

Siete de las víctimas son 
afroamericanas, pero la Poli-
cía dijo que no tenía eviden-
cia de que sus motivos fue-
ran raciales. 

Betts, señalaron, llegó al 
distrito de entretenimiento 
el sábado por la noche con 
su hermana, Megan K. Betts, 
de 22 años, y otro compa-
ñero. El joven se separó del 
resto del grupo por un rato 
antes de abrir fuego, dijeron 
las autoridades.

Megan Betts no fue la 
primera persona que murió 
en el asalto, y no quedó claro 
si Connor Betts había trata-
do de matarla, dijo la Policía.

El otro hombre fue una 
de las 27 personas heridas 

en el ataque, y la Policía di-
jo que habían hablado con él, 
aunque no revelaron detalles 
sobre la conversación.

La Policía dijo que los 
oficiales mataron a Connor 
Betts 30 segundos después 
de que empezó a abrir fuego.

“Empecé a llorar y a mi-
rar a todas estas personas”, 
afirmó Holly Redman, una 
testigo.

“Esos podríamos haber 
sido nosotros. Tres o cuatro 
minutos, y podríamos haber 
sido nosotros.

Y sufren otra masacre horas después en Ohio

z Habitantes dijeron que la 
zona solía ser muy pacífica

El incidente ocurrió 
en una zona llena 
de centros nocturnos.

Ataca punto
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Vuela a nueVo récord
ViVaaerobus superó, por tercera vez consecutiva, 
su récord de pasajeros mensuales al sumar más de un 
millón 200 mil clientes en julio de 2019. Esta cifra im-
plicó un crecimiento de 21 por ciento en comparación 
con julio de 2018 y con un factor de ocupación de 90 
por ciento. VivaAerobus ha obtenido un crecimiento 
de doble dígito en su tráfico aéreo durante siete meses 
consecutivos. P
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s&p/Bmv IpC
39,977.52

 (-0.92%)

s&p 500
2.932.05

 (-0.73%)
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 (-0.37%)
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8,004.07

 (-1.32%)

mEzCla
54.36
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Todos los indicadores desde la aplicación para ipad o en negociosreforma.com

dólar:  C $18.78  V $19.62             EUrO: C $21.41  V $21.42 

Retrasan recursos 
de planes sociales

Suman 5 programas rezago en gasto de $21 mil millones

Afecta la falta 
de diseño,  
de planeación  
y conocimiento 

Jorge Cano

Por carencia de diseño, pla-
neación y conocimiento, en 
los primeros seis meses del 
año, cinco programas insig-
nia de la nueva Administra-
ción acumulan un retraso de 
gasto de más de 21 mil millo-
nes de pesos.  

El porcentaje de retraso 
frente a lo presupuestado pa-
ra el primer semestre del año 
es de entre 16 y 70 por cien-
to, según el programa, mues-
tran datos de la Secretaría de 
Hacienda. 

“El principal problema ha 
sido la falta de diseño, pla-
neación e identificación de 
la problemática de este tipo 
de programas, nunca quedó 
realmente claro cuál era el 
propósito o la población obje-
tivo”, explicó Alejandra Ma-
cías Sánchez, investigadora 
del Centro de Investigación 
Económica y Presupuesta-
ria (CIEP). 

En cantidad sobresale el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, que en el 
primer semestre presenta 10 
mil 474 millones de pesos re-
trasados en su gasto, con un 
avance financiero de sólo 32 
por ciento respecto a lo pro-
gramado para el periodo, se-
gún datos de Hacienda. 

Enfocado en dar becas 

para capacitación de jóve-
nes, el programa no contem-
pla que 80 por ciento de su 
población objetivo son mu-
jeres que no necesariamente 
están desempleadas sino que 
tienen trabajo no remunera-
do como cuidado de niños o 
adultos mayores, lo que di-
ficulta cumplir con la meta, 
dijo Macías Sánchez. 

Otro programa que so-
bresale por monto es Sem-
brado Vida, que debía gastar 
10 mil 249 millones de pesos, 
pero sólo ejerció 3 mil 997, un 
retraso de 61 por ciento. 

Este dinero debía gastar-
se para fortalecer la autosufi-
ciencia alimentaria mediante 
cultivos tradicionales y el sis-
tema de milpa. 

La especialista destacó 
que el plan está sectorizado 
en la Secretaría del Bienes-
tar y no en la Comisión Na-
cional Forestal (Conafor) que 
se dedica a esa labor, resaltó 
Macías Sánchez. 

“También hay subejerci-
cio porque no ha podido im-
plementar los programas por 
falta de conocimiento o falta 
de experiencia”, destacó. 

Sembrando vida tiene 11 
veces más de presupuesto 
que el programa de Desa-
rrollo Sustentable de Conafor, 
refirió.  

El programa con mayor 
retraso, Crédito Ganadero 
a la Palabra, debía de haber 
gastado 3 mil 153 millones de 
pesos en el primer semestre 
en apoyos en especie y capa-
citación, pero sólo movilizó 

925 millones, lo que signifi-
ca un retraso de 70 por cien-
to, según datos de Hacienda. 

Sánchez, dijo que en la 
Secretaría de Agricultura hay 
poca idea de la política agrí-
cola a seguir, además con la 
política de austeridad han 
quitado funcionarios y rem-
plazado plazas con gente de 
poco conocimiento, lo que 
afecta la operación de los 

programas. 
En menor medida el Pro-

grama de Microcréditos para 
el Bienestar lleva un avance 
de 50 por ciento, lo que signi-
fica 621 mil pesos programa-
dos que no se gastaron. De 
igual forma, el programa de 
Producción para el Bienestar 
de la Secretaría de Agricultu-
ra acumuló mil 461 millones 
de pesos retrasados. 

Elimina SAT área de comercio exterior
Frida andrade 

Dentro del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), 
ya comenzó la desintegración 
de la Administración General 
de Auditoría de Comercio 
Exterior (AGACE).

Esa unidad tiene entre 
sus funciones hacer combate 
frontal al contrabando técni-
co en las importaciones que 
se realicen, específicamente 
casos de subvaluación.

El SAT dijo que esta me-
dida atiende al compromiso 
de austeridad del Gobierno 
actual y que ahora regresa-
rá a la operación previa a su 
creación, que ocurrió en 2012, 
cuando sus funciones esta-

ban repartidas en la Adminis-
tración General de Aduanas y 
la Administración General de 
Auditoria Fiscal Federal.

Sin embargo, la estrate-
gia de cómo operará aún no 
es clara.

“Se nos notificó a las 
áreas sustantivas y opera-
tivas, ya nos dijeron que se 
va a empezar a direccionar 
a las áreas a diferentes ge-
nerales (empleados)”, refirió 
un empleado que prefirió el 
anonimato.

Cuando la mercancía pa-
sa por algunas de las aduanas, 
la AGACE cuenta con has-
ta cinco años para compro-
bar que coincide lo declara-
do con el volumen y pago 

de impuestos, informó un 
trabajador.

Felipe González, presi-
dente de la Confederación 
Latinoamericana de Agentes 
Aduanales (CLAA), conside-
ró que las labores de esa Ad-
ministración podrían bajar su 
eficiencia porque otras áreas 
se enfocarán en sus tareas 
principales.

El Sistema de Adminis-
tración Tributaria agregó 
que las funciones de AGA-
CE continuarán y que no ha-
brá despidos, sólo se trata de  
reestructuración.

Desde que inicio el actual 
sexenio se anunció la desapa-
rición de varias administra-
ciones generales.

nuevo amago
El Gobierno de Estados Unidos amagó con elevar 
la cuota compensatoria a los envíos del tomate 
mexicano de la actual tasa de 17.56 a 25.28 por 
ciento, como resultado de la investigación que 
realiza a la industria el Departamento de Comer-
cio de ese país. 

Poca protección
Los rendimientos que ofrecen las Sociedades 
Financieras Populares (Sofipos) de hasta 16.24 
por ciento anual pueden ser atractivos para los 
ahorradores, pero la protección que ofrecen por 
ese dinero es muy baja, según datos de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Dupont, que en 
México lidera 
Claudia Jañez, 
inició en 2019 una 
nueva etapa  
en su portafolio 
y ahora cubre 
sectores como 
alimentos, 
biotecnología y 
materiales de alto 
rendimiento.

Se tranSforma dupont

A paso lento
Cinco de los programas 
insignia de la nueva 
Administración 
presentan un avance 
del gasto de menos 
de la mitad frente a lo 
programado para el 
primer semestre. 

aVance en Programas  (Millones de pesos, enero-junio)  

Programa gasto aVance (%)*

agricultura

Crédito Ganadero a la Palabra   2,229 29.3%

Producción para el Bienestar   1,462 83.2

economía

Trabajo y Previsión Social  
Jóvenes Construyendo el Futuro 10,474 32.0

Programa de Microcréditos  
para el Bienestar   621 50.5

Bienestar

Sembrando Vida   6,252 39.0

ToTAl  21,038 45.7

*Respecto al programado para el semestre
Fuente: SHCP 

n Verificar y promover el 
cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales en ma-
teria de comercio exterior.

n Incrementar la eficiencia 
y eficacia recaudatoria.

n Generar percepción  
de riesgo a los sujetos 
vinculados.

n Agilizar y simplificar las 
operaciones de comercio 
exterior.

Fuente: SAT.

 Vigilante 
la agace busca dar 
cumplimiento a la 
recaudación que se 
origina del ingreso de 
mercancías al País.

Atraen a extranjeros 
los frutos exóticos
Charlene domínguez

La creciente demanda in-
ternacional de frutas exó-
ticas ha abierto un espa-
cio con gran potencial que 
productores mexicanos co-
mienzan a aprovechar.

La granada, rambután, 
guanábana, mamey, capu-
lín, mangostán, maracuyá, 
tuna, litchi, nanche y nue-
vas variedades de pláta-
no, son algunas frutas que 
han empezado a llamar a la 
atención por su sabor, color, 
textura y origen.

Por sus características 
estas frutas son considera-
das especiales o no tradi-
cionales y se han colocado 
en el camino de convertirse 
en productos de alto valor 
económico, consideraron 
expertos.

Aunque no hay un cri-
terio estandarizado para 
catalogar a los frutos como 
exóticos, de acuerdo con 
la Secretaría de Agricultu-
ra, el grupo se conforma 
de entre 14 y 20 frutos, se-
gún lo clasifican diversas 
fuentes.

Fernando Cruz, socio 
en Mercury Investment 

& Export Promotion, di-
ce que en esta categoría 
están la granada, el ram-
bután, la guanábana y el 
mamey, que comienzan a 
ser altamente demanda-
dos a nivel internacional.

Europa busca produc-
tos de nicho y ahí está el 
capulín, mangostán, mara-
cuyá, nanche y nuevas va-
riedades de plátano como 
el manzano y el morado.

La litchi creció su pro-
ducción 2.5 veces en los 
últimos 10 años y es alta-
mente consumida en Es-
tados Unidos, Reino Unido, 
Francia y Canadá.

La tuna, excedió en 
2018 los mil 374 millones 
de pesos en valor, según 
lo registrado por el Servi-
cio de Información Agroa-
limentaria y Pesquera 
(SIAP).

Juan Carlos Anaya, di-
rector general del Grupo 
Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA), dijo 
que este tipo de produc-
tos requieren promoción 
externa e interna ya que 
dan buenos rendimientos 
y tienen un valor medio 
rural alto.

 Su sabor, color y características llaman la atención de 
consumidores en Estados Unidos, Canadá y Europa.

carambola

litchi

granada capulín

mangostán
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nacional@reforma.com El INAI ordenó a la 
Semarnat dar a co-
nocer el formato 
mediante el cual se 
privatizó la playa “La 
Lancha” en Nayarit.

@reformanacional

Exhibe asociación inconsistencias en monitoreo

Acusan omisiones
ante daño minero
Exhiben en peritaje  
afectación a subsuelo 
y falta de medidas 
para mitigación

EVLYN CERVANTES

La mina Buenavista del Co-
bre, filial de Grupo Méxi-
co, obtuvo 21 permisos de 
impacto ambiental pero en 
todos incurrió en incumpli-
mientos, lo que ha deriva-
do en filtraciones de metales 
pesados a cuerpos de agua y 
al subsuelo como sucedió en 
2014, con el derrame de 40 
mil metros cúbicos de dese-
chos tóxicos en los ríos Sono-
ra y Bacanuchi.

De acuerdo con un peri-
taje realizado por la asocia-
ción civil Acciones Colecti-
vas de Sinaloa, desde que la 
empresa inició actividades 
de explotación, en 1990, ha 
incurrido en incumplimien-
tos de las medidas de mitiga-
ción que se establecen en las 
Manifestaciones de Impacto 
Ambiental (MIA) aprobadas 
por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat).

Además, acusaron a la 
empresa de realizar activi-
dades mineras en el represo 
Kino, Álamos I y Álamos II, 

sin contar con un permiso de 
impacto ambiental.

“¿Dónde está su autoriza-
ción de impacto ambiental y 
sus medidas de mitigación? 
porque fueron construidos ya 
con la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente vigente. 

“Por ejemplo, en 1990 no 
estaba el represo Kino, en 
el año 2000 ya aparece y la 
Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Pro-
fepa) nunca vio esto. Es un 
represo de jales que no tie-
ne Manifestación de Impac-
to Ambiental pero hoy sigue 
operando”, apunta el peritaje.

En tanto, tras el derrame 
ocurrido en 2014 y conside-
rado el mayor desastre am-
biental en la historia del País, 
se advierten inconsistencias 
en el monitoreo de la cali-
dad del agua que la empresa 
reporta a la Comisión Nacio-
nal del Agua (Conagua) y no 
se dispone de información 
que acredite que la presa El 
Molinito, una de las principa-
les fuentes de abasto hídrico 
para Hermosillo, está libre 
de contaminación de meta-
les pesados.

Lo anterior, es respalda-
do con un par de tesis de la 
Universidad de Sonora en las 
que se analiza la presencia de 

Emplazan a Ssa por cannabis
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Jus-
ticia discutirá el miércoles 
un proyecto que da 90 días 
a la Secretaría de Salud pa-
ra expedir los reglamentos y 
lineamientos necesarios pa-
ra el uso terapéutico de la 
cannabis.

El Ministro Eduardo Me-
dina Mora propuso a sus co-
legas declarar que el Ejecu-
tivo ha incumplido el man-
dato de la reforma de junio 
de 2017 a la Ley General de 
Salud, que dio 180 días para 
emitir normas que permitie-
ran implementar la legaliza-
ción de la cannabis con fines 
medicinales.

“A la Secretaría de Salud, 

(se ordena) que proceda a 
armonizar los reglamentos y 
normatividad en el uso tera-
péutico de la cannabis y sus 
derivados”, dice el proyecto.

“Dentro de los lineamien-
tos se contemplará, de mane-
ra enunciativa y no limitativa: 
toda la cadena de produc-
ción, desde la obtención y 
almacenamiento de semillas, 
su cultivo, cosecha, procesa-
miento, transportación, co-
mercialización, y en general 
todas las actividades dirigi-
das al consumo terapéutico, 
la investigación científica y 
la práctica médica de la can-
nabis”, agrega.

También se enfatiza que 
la sentencia solo se refiere al 
uso terapéutico, no a otros 

como el recreativo, que la 
Primera Sala de la Corte ha 
avalado en varios amparos 
otorgados desde 2015, pero 
sigue prohibido en la ley.

El amparo sería conce-
dido a un adolescente de 15 
años que, desde su nacimien-
to, ha sufrido constantes ata-
ques de epilepsia. 

A partir de la aplicación 
de un aceite farmacológico 
que contiene cannabidiol 
(CBD), derivado de la canna-
bis, los ataques se han redu-
cido significativamente, pero 
debido a la falta de regula-
ción por parte de la SSA, se 
requiere un complicado trá-
mite para importar el aceite, 
con costo de 6 mil 500 pesos 
por unidad.

Incumplen 
al evaluar 
estrategia
anticrimen
ANTONIO BARANDA

Una auditoría arrojó deficien-
cias e incumplimientos en el 
desempeño de la Dirección 
General de Coordinación 
Operativa (DGCO) del secre-
tariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) durante 2018.

No evaluar los resulta-
dos de las políticas anticri-
men, no impulsar protoco-
los para el buen desempeño 
de las instituciones de segu-
ridad y no usar indicadores 
para medir el cumplimiento 
de los acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad Públi-
ca (CNSP), son algunos de los 
señalamientos.

El Órgano Interno de 
Control (OIC) del SESNSP, 
que depende de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP), 
realizó una auditoría a la  
DGCO a fin de evaluar su 
desempeño en términos de 
la eficacia y eficiencia de sus 
actividades sustantivas.

Esta DGCO tiene como 
objetivo impulsar los meca-
nismos de coordinación entre 
las instituciones que integran 
el SNSP, así como elaborar 
las propuestas de políticas y 
estudios especializados que 
promuevan la seguridad pú-
blica en el País.

De acuerdo con la audito-
ría, que evaluó siete distintos 
aspectos, en 2018 la DGCO 
no estableció estrategias en 
materia de seguridad públi-
ca ni verificó el cumplimien-
to de los programas contra la 
delincuencia y de procura-
ción de justicia.

Encontró que si bien la 
Dirección reportó que 125 
de los 135 acuerdos aproba-
dos por el CNSP de 2012 a 
2017 fueron atendidos, no se 
presentó evidencia documen-
tal suficiente para acreditar 
la atención de las medidas 
y mandatos establecidos en 
los mismos.

“Se observaron deficien-
cias en el contenido de los 
acuerdos: en la mayoría de 
los casos el texto es ambiguo; 
no se establecen fechas com-
promiso; y no se especifican 
los responsables de su aten-
ción”, se indicó.
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Verano  
con hielo
ZAPOPAN. Una 
tormenta con granizo 
azotó ayer la zona co-
nurbada de Guadalajara 
durante al menos 40 
minutos.  
Protección Civil repor-
tó que siete árboles 
se cayeron, mientras 
que algunas vialidades 
colapsaron.

metales pesados y la calidad 
del agua en la cuenca del Río 
Sonora.

“El  laboratorio ABC rea-
lizó un estudio de caracteri-
zación pero en su introduc-
ción dice que los puntos de 
monitoreo se los dijo Cona-
gua. Hicimos un análisis y 
¿cómo explicas que el primer 
punto de muestreo esté a 40 
kilómetros de donde ocurrió 
el derrame?”.

Hay otra investigadora, 
en una tesis de la Universi-
dad de Sonora, que dice que 
todo el arsénico y otros meta-
les están en la presa El Moli-
nito porque toda la contami-
nación se fue al sedimento”, 

se expone en el informe de 
la auditoría.

Denise Tron Zuccher, in-
tegrante de Acciones Colec-
tivas de Sinaloa A.C, explicó 
que tras advertir las inconsis-
tencias en las que opera Gru-
po México y luego del derra-
me de 2014, esa organización 
promovió dos acciones colec-
tivas en contra de la empresa, 
una para exigir la reparación 
del daño ambiental y otra pa-
ra exigir el pago de los daños 
a cada uno de los afectados.

“Ellos mismos reconocen 
que no cumplen con lo que 
les establece la ley y la auto-
ridad los ha dejado operar”, 
señaló la activista.
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AREPAS CERCA DEL INM 
IMELDA ROBLES

MONTERREY.- La vene-
zolana Elena Sulbarán, su 
esposo y sus dos hijas ob-
tuvieron hace dos meses la 
condición de refugiados y 
ahora han emprendido un 
negocio de comida cerca 
del Instituto Nacional de 
Migración.

Coreanos, cubanos, 
venezolanos y hondureños 
se detienen a comprarle 
arepas, empanadas o pas-
telitos andinos mientras 
hacen trámites. 

Elena vende arepas y 
casi 20 de litros de pape-
lón con limón, bebida tra-
dicional de su país.

Interponen demanda por derrame en Guaymas
EVLYN CERVANTES

Por el derrame de 3 mil litros 
de ácido sulfúrico al Mar de 
Cortés, Grupo México fue 
demandado por la asociación 
civil Acciones Colectivas de 
Sinaloa. 

Se trata de la tercer de-
manda que promueve la 
asociación civil en contra 
de Grupo México por daños 
ambientales derivados de las 
operaciones mineras de la 
empresa.  

Las dos demandas res-
tantes, se encuentran en la 
etapa de desahogo de prue-

bas y están relacionadas con 
el derrame de 40 mil metros 
cúbicos de sulfato de cobre, 
ocurrido en 2014, en los ríos 
Sonora y Bacanuchi.

A través de una deman-
da de acción colectiva por el 
reciente derrame de ácido 
sulfúrico al Mar de Cortés, 
Acciones Colectivas de Sina-
loa solicita al Juez que orde-
ne, como medida precautoria 
inmediata, el aseguramiento 
de documentos, libros, pape-
les y bienes relacionados con 
los daños ambientales que es-
tán en poder de la empresa.

De aplicarse la medida 

preventiva, Grupo México 
deberá entregar concesiones, 
permisos, autorizaciones, li-
cencias, registros de conta-
minación y cualquier otro 
documento que tenga en su 
poder y que esté relaciona-
do con el derrame ocurrido 
en la Terminal Marítima de 
Guaymas, Sonora. 

También se solicita al 
Juez que establezca como 
medida precautoria el levan-
tamiento de muestras de los 
contaminantes y de los ele-
mentos naturales relaciona-
dos con el daño ocasionado 
al ambiente, especialmente 

la toma de muestras de las 
aguas marinas para conocer 
la gravedad y tamaño de los 
daños ambientales.

“Bastan los actos de con-
taminación y la importancia 
del ecosistema afectado (Mar 
de Cortes), para que razona-
blemente se concluya que se 
puede  causar un daño mayor 
a la sociedad si no se otorgan 
las medidas precautorias de 
inmediato”, plantea la aso-
ciación civil en la demanda. 

El recurso fue ingresado 
a trámite el pasado 25 de julio, 
con el número de expediente 
249/2019. 
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En el Instituto Politécnico 
Nacional arrancan hoy 
nuevo ciclo:

También el Poli

426,000
estudiantes

102
unidades académicas 

en 22 estados

393
programas de estudio 

Acumulado
Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat):

22 
derrames suma Grupo México  
desde que inició operaciones

EL ÚLTIMO:

3,000 litros 
de ácido sulfúrico  

en la Bahía de Guaymas  
el 9 de julio.

EL MÁS GRANDE:

40,000 m3 
de desechos en los ríos 

Sonora y Bacanuchi  
en 2014.
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Gastronomía de riesgo
CD. MADERO. Unos 15 turistas se intoxicaron 
en la Playa Miramar, 3 requirieron hospitaliza-
ción. La Cruz Roja reportó que los afectados 
consumieron mariscos con ambulantes.

Estudiantes de la UNAM 
que este lunes inician su 
ciclo escolar 2019-2020:

Algunos beneficios de la 
comunidad universitaria:

113,000
en bachillerato

113,000
en bachillerato

n Bibliotecas
n Instalaciones deportivas
n Oferta cultural
n Transporte
n Conexión wifi
n Apoyo jurídico
n Servicio médico

30,000
en 41 posgrados

214,000
en 128 licenciaturas

41,318
académicos imparten 

cátedra

A las aulas
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Exigen frenar el tráfico de armas
CLAUDIA GUERRERO

Senadores de Morena, PAN, 
PRI y PRD pidieron al Go-
bierno mexicano exigir al de 
Estados Unidos poner un fre-
no al tráfico ilegal de armas 
hacia el territorio nacional. 

Salomón Jara, vocero de 
la bancada de Morena, con-
sideró que los hechos ocu-
rridos en Texas deben servir 
a ambos países para poner 

en marcha acciones contun-
dentes a favor del control de 
armas.

“El comercio ilegal de ar-
mas de fuego es una de las ac-
tividades que, junto al tráfico 
de drogas y la trata de perso-
nas, deja mayores dividendos 
a la delincuencia organizada 
transnacional y causas ma-
yores daños al incrementar 
la violencia y el poder de la 
delincuencia”, dijo.

Los senadores del PAN, 
Gustavo Madero y Damián 
Zepeda, coincidieron en que 
así como México ha colabo-
rado en la contención migra-
toria, ahora el Gobierno nor-
teamericano debe responder 
con reciprocidad ante el pro-
blema del tráfico de armas.

“La venta indiscriminada 
de armas de alto calibre se 
liberalizó en Estados Unidos 
hace 10 años y está relaciona-

da con el aumento de la vio-
lencia en México. Debemos 
exigir un mayor control, es-
te es un momento muy per-
tinente para hacerse la exi-
gencia, ojalá que el Gobierno 
tenga las agallas”, demandó 
Madero.

“La relación tiene que ir 
más allá de los intereses de 
EU en migración , tiene que 
involucrar el tráfico de ar-
mas”, aseveró Zepeda.

Reprochan a Trump 
masacre en Texas
PEDRO SÁNCHEZ

EL PASO.- Organizaciones 
defensoras de migrantes, cul-
paron al Presidente Donald 
Trump de la masacre ocu-
rrida en el área de Cielo Vis-
ta Mall, en El Paso, Texas y 
reprocharon su actitud y po-
líticas empleadas contra los 
migrantes. 

“Esto que vimos es el re-
sultado de la política del Pre-
sidente Trump. Estas muer-
tes hoy están en sus manos”, 
indicó ayer en conferencia 
de prensa Fernando Gar-
cía, director de Border Net-
work for Human Rights (Red 
Fronteriza por los Derechos  
Humanos). 

“Las manos de Trump 
hoy están cubiertas de san-
gre y de sangre de familias 
mexicanas, migrantes, resi-
dentes fronterizas”, dijo. 

“Él y los que siguen su po-
lítica de repetir una y otra vez 
‘los inmigrantes son el enemi-
go’ han creado esta situación”. 

García, quien antes de 
iniciar la conferencia pidió 
un momento de silencio en 
memoria de las víctimas, 
puntualizó que no hay otro 
responsable. 

A nombre de diversas or-
ganizaciones que lo acompa-
ñaron, señaló que lo sucedido 
la mañana del sábado en el 
supermercado Walmart, con-
tiguo a Cielo Vista Mall, que 
dejó 20 personas muertas 
y 26 heridas, fue un ataque 
premeditado y con alevosía. 

“Hemos resistido cada 
uno de los ataques racistas y 

antiinmigrantes que han lle-
gado de esta administración”, 
resaltó el activista. 

“Primero separaron a 
nuestros hijos de sus madres, 
después empezaron a recha-
zar a refugiados y familias 
migrantes. Más tarde vimos 
las condiciones en los cen-
tros de detención que termi-
naron en la muerte de niños 
y niñas”. 

Además, el activista refi-
rió el despliegue de guardias 
nacionales y del Ejército en 
la región. 

“Vimos cómo llegaron 
grupos supremacistas blan-
cos ante el llamado del pre-
sidente Trump, diciendo que 
venían a defender la frontera 
de la amenaza”, lamentó.  

“Vimos cómo también se 
nos empezaron a morir mi-
grantes ahogados”.

Pese a recalcar que han 
soportado cada una de las po-
líticas racistas, resaltaron que 
les llena orgullo de ver cómo 
la comunidad y las familias 
de El Paso han abierto sus 
brazos y dado la bienvenida 
a migrantes y a refugiados. 

“Y por eso hoy parece 
que nos quieren castigar, por 
ser una comunidad humana, 
por ser una comunidad jus-
ta”, continuó en su mensaje. 

García enfatizó que ade-
más de la narrativa racista de 
la Administración de Donald 
Trump, se juntó la no política 
sobre el control de armas en 
Estados Unidos, que precisó, 
ya ha matado a muchas per-
sonas, entre ellas un gran nú-
mero de afrodescendientes.

Alistan una denuncia
por ‘acto terrorista’

Siembran miedo
entre fronteras

Tras el tiroteo en El Paso, Texas, decenas de juarenses 
enviaron muestras de apoyo a sus vecinos del norte  
y se pronunciaron porque no ocurra otra tragedia.
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VIGILIA POR LA PAZ. Un grupo de habitantes de Ciudad de Juárez se congregó en El Punto para encender veladoras  
en homenaje a las víctimas de Cielo Vista Mall.

PEDRO SÁNCHEZ

EL PASO.- El miedo se sem-
bró en ambos lados de esta 
frontera separada por el Río 
Bravo y un muro, pero la 
muestras de solidaridad no 
se detuvieron. 

“Estamos impactados 
por los hechos, El Paso per-
dió su inocencia y ahora su 
población vivirá con el te-
mor a este tipo de atenta-
dos”, comentó Ramón Gar-
cía, un habitante de El Paso 
originario de Ciudad Juá-
rez, quien desde hace cin-
co años migró a Texas luego 
de obtener su residencia. 

El hombre, quien conti-
núa cruzando hacia Juárez 
de manera constante por-
que ahí tiene familiares, co-
mentó que se propagó una 
situación de terror tras el 
ataque.  

“Este sábado me di 
cuenta de que El Paso es 
vulnerable, nunca antes me 
había sentido así, creía que 
algo de ese estilo nunca iba 
a pasar aquí”, expresó. 

Así como le pasó a este 
habitante fronterizo, la tris-
teza se encajó en la comu-
nidad binacional luego del 
tiroteo perpetrado el sába-
do en el área de Cielo Vis-
ta Mall, donde murieron 20 
personas y otras 26 resulta-
ron lesionadas. 

“Duele porque es una 
sensación diferente, porque 
no encuentras una cuestión 
razonable, sino sólo un ins-
tinto de odio hacia el color 
de nuestra piel”, lamentó 
Ramón. 

Dora Carmona recordó 
que Ciudad Juárez y El Pa-
so son una misma comuni-
dad, en la que se convive en 
ambos lados. 

“Tenemos familia aquí y 
allá, por eso vamos y veni-
mos”, comentó la habitan-
te de Ciudad Juárez, quien 
suele visitar a su hermana 
los fines de semana. 

“Algo que me pasaba 
siempre, es que una vez que 
cruzaba a El Paso, me sentía 
más segura que en Juárez, 
pero ahora ya me dejaron 
un poco de miedo”.  

Tras la masacre, aunque 
se observó menos afluencia 
de usuarios en los puentes 
internacionales, la dinámica 
fronteriza continuó.

“No tenemos de otra, así 
es la vida en la frontera. No 
tengo miedo, pero sí estoy 
dolido por lo que pasó; pero 
tenemos que ir porque exis-
ten compromisos”, dijo un 
juarense que atravesaba el 
Puente Internacional Paso 
del Norte.

Otro usuario mencio-
nó que laboraba en un res-
taurante y que el sábado su 
lugar de trabajo cerró por lo 
sucedido.

“Esperemos que lo que 
pasó no afecte en la econo-
mía, dependemos mucho 
unos de otros”, subrayó. 

Mientras que el sábado 
los automovilistas esperaron 
hasta casi tres horas para 
pasar a Estados Unidos, ayer 
el tiempo disminuyó a una 
hora y media.  

En El Paso, se dirigieron 
al área del tiroteo para colo-
car veladores y flores en me-
moria de las víctimas. 

Asimismo, otra cantidad 
de personas permaneció 
formada en los centros de 
donación de sangre, como 
lo hicieron desde el sábado, 
cuando las autoridades pi-
dieron de manera urgente 
plasma para los heridos. 

Las muestras de solida-
ridad no se detuvieron, eso 
fue lo que nunca se paralizó. 

Fronterizos de Ciudad 
Juárez y El Paso también 
realizaron por la noche vigi-
lias en honor a las víctimas 
del tiroteo.  

“No more guns (no más 
armas)”, se clamaba en una 
pancarta que llevaban los 

asistentes reunidos en El 
Punto, donde anteriormen-
te el Papa Francisco oró 
por los migrantes, tan sólo a 
unos metros del Río Bravo.

Vestidos de blanco, los 
juarenses, convocados por 
el Club Rotario Juárez Eje-
cutivo, proyectaron la luz de 
velas y de sus celulares ha-
cia la vecina ciudad.

“Para mostrar ese apoyo 
a nuestra ciudad hermana 
y hacerles saber que están 
en nuestras oraciones y que 
deseamos de todo corazón 
que esto no se repita nunca 
más”, indicó la agrupación 
en la convocatoria.

C R Ó N I C A : D U E L O  B I N A C I O N A L

ADIÓS A  
SUS PADRES
Para decir adiós a sus pa-
dres, Sara Esther Regalado 
y Adolfo Cerros Hernández, 
originarios de Ciudad Juárez 
y Aguascalientes respectiva-
mente, su hija Sandra Cerros 
compartió un mensaje donde 
también agradeció las mues-
tras de amor.

“Con profundo dolor en 
nuestros corazones, les infor-
marnos que nuestros amadí-
simos padres fallecieron víc-
timas del lamentable tiroteo 
sucedido ayer 3 de Agosto 
en Wal-Mart Cielo Vista en El 
Paso”, escribió en su cuenta.  

“Fuimos notificadas por 
las autoridades correspon-
dientes el día de hoy a las 
11:30 am. Será un proceso 
largo (...) estamos devasta-
das han sido horas muy difí-
ciles, ahorita estamos unidas 
y viviendo nuestro duelo. Les 
agradecemos infinitamente 
sus oraciones, su apoyo,  
preocupación, llamadas y 
mensajes”, agregó.

‘TE VAMOS  
A EXTRAÑAR’
Antonio De la Mora, esposo 
de la maestra Elsa Mendoza, 
informó sobre su fallecimien-
to en una red social, en la 
que además compartió una 
fotografía. 

“Despido a mi compañe-
ra, la más maravillosa de las 
mujeres, un ser lleno de luz 
que estoy seguro seguirá ilu-
minándonos nuestro caminar 
por el tiempo que así dispon-
ga la vida. 
 ¡Te vamos a extrañar, amor!”, 
compartió De la Mora en su 
cuenta de Facebook, quien 
de acuerdo con la página de 
la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, es profesor-
investigador en el Instituto de 
Ciencias Biomédicas. 

Según la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
la docente, quien residía en 
Ciudad Juárez, era originaria 
de la comunidad de Yepóme-
ra ubicada en el municipio de 
Temósachi, en el estado de 
Chihuahua. 

‘HAY TIEMPOS 
PARA LLORAR’
En redes sociales, familiares 
de Gloria Irma Márquez, de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, 
lamentaron su deceso.

“A mi mamá nunca le gus-
tó el color negro les pido que 
no pongan listones negros. Sé 
lo que representa, pero por fa-
vor les pido que usen el blan-
co”, escribió en su cuenta  su 
hija Karla A. Romero. 

En otra publicación, la 
usuaria Joselin Martínez ex-
presó su pesar por quien 
identificó como su tía. 

“En la vida hay tiempos 
para todo, para reír, llorar, 
enojarse, para recordar (...) 
hoy es un momento de tris-
teza y impotencia, perdimos 
aun ser querido que era ale-
gre y gozaba de la vida, pe-
ro lamentablemente llego 
el momento de su partida”, 
publicó. 

“Ahorita lloramos su pér-
dida, pero algún día nos vol-
veremos a ver, la extrañare-
mos mucho tía”. 

DESPIDEN A VÍCTIMAS
Familiares y amigos de los mexicanos que fallecieron en el tiroteo en El Paso, Texas, 
publicaron ayer mensajes con plegarias y condolencias para despedirse de sus seres queridos.

CÉSAR MARTÍNEZ

La Cancillería informó que 
en total fueron siete los 
mexicanos asesinados du-
rante el tiroteo en El Paso, 
Texas, y precisó que ya fue-
ron identificados.

Se trata de Elsa Men-
doza, Sara Esther Regalado, 
Gloria Irma Márquez, María 
Eugenia Legarreta Rothe, 
Iván Filiberto Manzano, 
Adolfo Cerros Hernández y 
Jorge Calvillo García.

Los cinco primeros, se-
gún informaron, son origi-
narios de Chihuahua; mien-
tras que Cerros Hernández 
era de Aguascalientes y 
Calvillo García, de Torreón, 
Coahuila.

La Cancillería confirmó 
que no había indicios de 
que más mexicanos hubie-
ran resultado lesionados en 
un segundo tiroteo que tu-
vo lugar en Dayton, Ohio.

Identifican 
7 víctimas
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z Ebrard advirtió que el Fiscal 
General Alejandro Gertz será 
el encargado de analizar las 
acciones legales a tomar.

CÉSAR MARTÍNEZ

Para el Gobierno de México 
el tiroteo en El Paso, Texas, 
en el que fueron asesinados 
seis mexicanos, es un acto de 
terrorismo contra los conna-
cionales, señaló el Canciller 
Marcelo Ebrard.

Por ello, dijo, proporcio-
narán toda la información 
para que la Fiscalía General 
de la República (FGR) pueda 
iniciar una demanda en Esta-
dos Unidos por terrorismo. 

“Hemos estado en comu-
nicación, respetando el ámbi-
to de acción de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR), 
para proporcionarles toda la 
información necesaria para 
que puedan, si así lo deci-
de el señor Fiscal, iniciar la 
denuncia por terrorismo en 
contra de nacionales de Mé-
xico en territorio de Estados 
Unidos”, indicó el Canciller 
en un mensaje a medios.

Ebrard dijo que esta sería 
la primera demanda de su ti-
po y agregó que permitiría a 
México tener acceso a toda la 
información correspondiente 
de la investigación. 

Ayer, un joven de 21 años 
identificado como Patrick 
Crusius mató a 20 personas 
con un AK-47 en Cielo Vista 
Mall, ubicado a unos ocho 
kilómetros del Puente In-
ternacional Córdova de las 
Américas.

“En su caso, será una va-
loración que tendrá la FGR, 
el solicitar, si hay los elemen-
tos necesarios, la extradición 
del autor o los autores”, plan-
teó el Canciller.

“Será una decisión que se 
tome en su momento, pero 
que nadie se extrañe, porque 
para el País este individuo es 
un terrorista”.

México también iniciará 
acciones legales en contra de 
quien vendió el arma homici-
da para saber si la autoridad 
tenía conocimiento de la po-
tencialidad del comprador. 

“El tema de las armas es 

Cuidan a menor
La hija del migrante que fue asesinado por 
agentes estatales en Saltillo, Coahuila, perma-
nece en la Casa de las Niñas y Niños del Sistema 
DIF de la entidad, donde se reúne ocasional-
mente con su tío, informó la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH). César Martínez

un tema crucial y ahora des-
graciadamente lo acaecido en 
territorio norteamericano ur-
ge a que tomemos las accio-
nes legales correspondientes 
en materia de armas”, dijo.
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Demandan 
paquete 
realista  
de 2020

REFORMA / STAFF

A poco más de un mes de 
que el Ejecutivo federal envíe 
el proyecto de Paquete Eco-
nómico 2020 al Congreso, la 
bancada del PAN en la Cá-
mara de Diputados pidió pre-
sentar una propuesta realista.

Juan Carlos Romero 
Hicks, coordinador del gru-
po parlamentario blanquia-
zul, demandó evitar las res-

tricciones que durante es-
te año, señaló, impidieron la 
creación de empleos y gene-
rar la confianza que requie-
ren los inversionistas.

“Le decimos al Presidente 
que esperamos la presenta-
ción de su propuesta econó-
mica para 2020 con mucho 
realismo económico, con un 
Estado que invierta de mane-
ra productiva y deje que los 
sectores dedicados a producir 

lo hagan sin desconfianzas.
“El Estado debe fomentar 

la riqueza y distribuirla con 
productividad, no como hoy 
donde se gasta, despilfarra y 
regala el dinero”, consideró.

De acuerdo con el pa-
nista, las políticas asisten-
cialistas de la actual admi-
nistración no han ayudado a 
resolver el rezago en el ingre-
so promedio de las familias 
mexicanas.

Aunque reconoció que el 
mundo ha entrado en un pro-
ceso de desaceleración eco-
nómica, aseguró que México 
no había registrado un creci-
miento tan débil de la econo-
mía en los últimos 20 años.

“Mientras el Presidente 
siga pensando que en mate-
ria económica hace lo correc-
to, no pasaremos de tener un 
crecimiento mediocre. Cre-
cer en el último trimestre 0.1 

por ciento es conformista, por 
eso lo invitamos a que corri-
ja”, señaló.

El legislador panista 
anunció que su bancada so-
licitará a los funcionarios de 
Hacienda una reunión en co-
misiones para que informen 
cómo se invertirán los 121 
mil millones de pesos que se 
tomarán del Fondo de Esta-
bilización de Ingresos Presu-
puestarios (FEIF).

TEMAS COMUNES. Ante la comunidad del Hospital Rural de Huetamo, bajo un calor de 33 grados, el Presidente 
reiteró sus dichos contra la corrupción y el neoliberalismo.
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Ven descontrol
en uso de armas
Visita López Obrador hospitales de Michoacán, donde señala que no se 
quiere inmiscuir en asuntos de EU, pero pide castigo por crímenes de Texas

JORGE RICARDO

MICHOACÁN.- De la cur-
silería al odio. Del discurso 
religioso al del rencor. De 
la tibieza en la condena al 
ataque racista contra mexi-
canos en Estados Unidos 
al de la recriminación a los 
anteriores “gobiernos dóci-
les”. Va y viene López Obra-
dor en el mismo día, en el 
mismo estado, y con apenas 
cambio de camisa. 

No sirve de nada la lo-
na que cubre el gigantesco 
patio en forma de “L” del 
Hospital Rural de Huetamo, 
“capital de la tierra caliente”. 
Los sombreros se usan co-
mo abanicos, las botellas de 
agua se reparten en cubetas, 
ancianos y niños respiran 
por la boca, pero el calor de 
33 grados enciende al Pre-
sidente, lo impulsa al cora-
je, a la acusación, al grito, al 
aplauso.

“Esto es muy bueno, es-
to no hace daño, ¿saben lo 
que puede provocar cán-
cer?, estar mucho tiempo en 
la oficina, porque se agarra 
un color amarillo burócrata 
y es muy peligroso, empie-
za con cáncer de piel y lue-
go, de veras, incontrolable”, 
arenga con la garganta co-
mo una lija.

El sudor lo despeina, 
le estampa la guayabera al 
cuerpo, el sudor le revela 
todas las arrugas de la ca-
ra. Pero hasta el Gobernador 
michoacano Silvano Aureo-
les ha sido más enérgico en 
condenar el ataque racista 
contra hispanos en El Pa-
so, Texas.

“Es la consecuencia de 
un discurso y de una pos-
tura racista del Presidente 
norteamericano”, ha dicho 
el perredista que trajo a su 
gente y cuando los de Mo-
rena van a abuchearlo gri-
tan “¡Michoacán! ¡Michoa-
cán!”.

Por lo menos Aureoles 
encontró un tema nuevo. 
En el guión de López Obra-
dor la corrupción, imagi-
nada o documentada, y “el 
neoliberalismo” son la coar-
tada de todo.

“¡Cómo me iba a subir 
yo al avión de Peña Nieto, 
es un avión que no tiene ni 
Donald Trump!”, dice. Con-

vierte el “diálogo con la co-
munidad del hospital” en 
un largo monólogo donde él 
es el centro de todo.

Unas mujeres le gritan 
que dónde están los apoyos, 
que las becas escolares no 
aparecen, pero López Obra-
dor ya está preguntado con 
voz de maestro consentidor 
a los niños de primer grado 
si le van ayudar a empujar 
al gobierno que él llama ele-
fante, que él dice reumático. 
“¿Me van a ayudar a empu-
jar al elefante?”.

“¡Síííííí!”.
Presionado por el dis-

curso de Aureoles, retoma 
el atentado racista contra 
hispanos. Comienza por de-
cir ya van seis mexicanos 
muertos y que será Marcelo 
Ebrard quien fije la postura 
mexicana.

“Le pedí que, a pesar 
del dolor, de la indignación, 
actuemos con mucha res-
ponsabilidad... no quere-
mos inmiscuirnos en asun-
tos internos de otros países”. 
López Obrador, el juarista, 
el sudor enfriándole el áni-
mo, se pone a citar la Biblia: 

“Abrazos, no balazos. Esa es 
nuestra postura”.

Del calor del infierno al 
clima templado. Tres horas 
hacia el norte, en el Hospi-
tal Rural de Tuxpan, no hay 
calor pero dos mujeres se 
desmayan.

“Se desmayó, se me des-
mayó y mire mis manos, a 
mí me agarró el temblor de 

las manos, como mi herma-
na sufre de tiroides y vino a 
pedirle a Obrador ayuda pa-
ra sus medicinas, pero ya se 
me desmayó”, dice su her-
mana, las lágrimas como su-
dor bajándole en la cara y el 
mitin del Presidente que no 
empieza.

El patio principal del 
hospital rural es insuficiente. 
Hay una pantalla en el otro 
patio pero la gente ha blo-
queado la avenida y se ha 
subido al puente. “Yo llegué 
a las tres, pero otros llega-
ron antes porque fue el In-
forme del Presidente muni-
cipal y de ahí se trajeron a 
la mitad de gente”, dice un 
vendedor de globos y caba-
llos de plásticos con ruedas.

Hay tantos “Servidores 
de la Nación”, ese ejérci-
to de seguidores de Lopez 
Obrador a cargo de la entre-
ga de los programas socia-
les, que se atropellan entre 
ellos. Hay jóvenes, mujeres 
y hombres, muy arreglados 
como para ir a una fiesta.

Esta ahí Juan Manuel 
Mireles, ex líder de las au-
todefensas, nombrado en 
la “4T” subdelegado del 
ISSSTE, aunque el Presi-
dente critique que antes se 
nombraba a delegados im-
punemente.

Son casi las ocho de la 
noche y López Obrador se 
ha cambiado la camisa y re-
pite la mayor parte de sus 
frases de campaña y de sus 
gags para el gusto del perso-

nal. “¡Se va a acabar la co-
rrupción, ¡me canso ganso!”.

En un estado que tie-
ne 4 millones de migrantes 
en EU, de nuevo presionado 
por el discurso de Aureoles 
y porque ya van siete mexi-
canos muertos, sólo al final 
enhebra su discurso reli-
gioso, de amor al prójimo y 
abrazos y no balazos.

Que este lunes Ebrard, 
bueno para todo, desde 
comprar pipas y dar la ca-
ra, irá a Ciudad Juárez, Chi-
huahua, de donde son la 
mayoría de los muertos, a 
fijar una postura.

“Con firmeza estamos 
pidiendo que se castigue a 
los responsables y que las 
autoridades asuman tam-
bién la responsabilidad en 
el caso de que se estén per-
mitiendo excesos, como por 
ejemplo el uso indiscrimi-
nado de las armas, porque 
eso no está bien”, dice.

La gente ya se está yen-
do. El discurso no acaba, la 
noche avanza. “No somos 
nadie para recomendar lo 
que tienen que hacer otros 
gobiernos, pero en México 
hay control sobre el manejo 
de las armas”.

“Sí, ajá”, comentan ya en 
la salida del hospital adonde 
llegan los heridos del cri-
men de la zona caliente.

“¿Verdad que me van a 
ayudar a empujar el elefan-
te?”. “¡Síííííí”, dicen, mur-
muran, se ríen, a lo mejor 
mienten.

z Cuando llegó al Hospital Rural de Tuxpan, López Obrador había sustituido con una camisa  
la guayabera sudada.

Piden coordinación
en combate a lavado
CLAUDIA GUERRERO

Senadores del PRI, PAN, 
PRD y MC señalaron que 
para avanzar en el combate 
al lavado de dinero desde el 
ámbito federal y local es ne-
cesario justificar, coordinar 
y ampliar el intercambio de 
información.

Manuel Añorve, vocero 
de PRI, aseguró que los man-
datarios emanados del trico-
lor están dispuestos a cola-
borar en la lucha contra este 
delito, como se ha demostra-
do con las firma de convenios.

“Si ya se firmaron los con-
venios es porque hay dispo-
sición de colaborar en este 
tema de lavado de dinero, ni 
el PRI ni sus gobernadores 
serían obstáculo, siempre y 
cuando sean investigaciones 
serias, judiciales”, expresó.

El panista Gustavo Ma-
dero pidió que el SAT y la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de Hacienda (UIF) 
proporcionen información a 
las entidades para combatir el 
uso de recursos ilícitos.

“Es un esfuerzo impor-
tante, pero se debe generar 
la confianza y la transparen-
cia por parte del SAT y de la 
UIF sobre la información, pa-
ra que no se vuelvan cacerías 
de brujas o el uso indebido de 
la información”, dijo.

El coordinador del PRD, 
Miguel Ángel Mancera, con-
sideró que además de los re-

gistros de inmuebles, a tra-
vés del predial y el Regis-
tro Público de la Propiedad, 
también deben vigilarse las 
transacciones que involucran 
vehículos de lujo, pues mu-
chos integrantes de la delin-
cuencia organizada suelen 
hacer el lavado a través de 
esas compras.

REFORMA publicó ayer 
que la UIF replicará su mo-
delo de trabajo en los gobier-
nos de los estados como par-
te de su estrategia contra el 
lavado de dinero, con lo que 
unidades estatales que com-
batirán ese delito tendrán co-
mo insumo bases de datos 
del predial, los Registros Pú-
blicos de la Propiedad, de 
impuestos sobre compra de 
inmuebles y registros de in-
formación bancaria.

Samuel García, presiden-
te de la Comisión de Federa-
lismo del Senado, llamó a los 
gobernadores a colaborar en 
el combate al lavado, y pro-
puso que integren una estra-
tegia como parte de los pro-
yectos que serán financiados 
con el Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Pública.

A través de un punto de 
acuerdo, el senador de MC 
recordó que los gobiernos 
estatales se comprometie-
ron a crear instancias contra 
ese delito desde la sesión del 
Consejo Nacional de Seguri-
dad Pública realizada en ju-
nio de 2011.
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Cuestionan 
federalismo
REYNOSA. Las 
políticas del Gobierno 
federal afectan a Ta-
maulipas, por no haber 
reciprocidad en las 
aportaciones del estado 
y lo que recibe, señaló 
Alberto Lara Bazaldúa, 
diputado local electo. 
“No es ni buen negocio 
pertenecer a la Federa-
ción, Tamaulipas aporta 
muchísimo más dinero 
a la Federación y muy 
poco el que se nos 
regresa”, reclamó.

El ex Presidente prendió a la titular de la Función Pública, 
pues la acusó de tener a su esposo, el investigador John 
Ackerman, trabajando en el Canal 11:

Felipe Calderón @FelipeCalderon 
Y tiene a su esposo también cobrando en Canal 11.

Pablo Amílcar Sandoval  
@SanAmilcar 
Si fuera un buen aboga-
do @FelipeCalderon sabría 
lo que es el nepotismo. 
Evidencia su envidia an-
te una brillante funciona-
ria como @Irma_Sandoval 
y su rencor (o temor) por 
la denuncia que interpusi-
mos en Corte de La Haya 
@IntlCrimCourt por críme-
nes de lesa humanidad.

John M. Ackerman  
@JohnMAckerman 
El odio de @FelipeCalde-
ron hacia la familia Acker-
man/Sandoval se expli-
ca porque @Netzai_San-
doval @Irma_Sandoval @
SanAmilcar  y un servidor 
lo denunciamos en @Intl-
CrimCourt en 2011 por su 
complicidad con crímenes 
de lesa humanidad, expe-
diente todavía abierto en 
La Haya.

Irma Eréndira Sandoval  
@Irma_Sandoval 
Me acusa @FelipeCalde-
ron de pertenecer a una 
familia de lucha. @Netzai_
Sandoval @SanAmilcar @
JohnMAckerman han lo-
grado sus posiciones por 
sus méritos propios y gra-
cias a décadas de estudio 
y de lucha al servicio de 
la patria, no por fraudes y 
complicidades como él y 
su familia.

Javier Lozano Alarcón  
@JLozanoA 
Dolió ¿verdad? Mire us-
ted: más allá de “sus méri-
tos propios (sic) y gracias 
a décadas de estudio y lu-
cha por la patria”, son pa-
rientes, y se llama nepo-
tismo. Se ve y está del ca-
rajo. Lo único que se les 
pide es congruencia entre 
el decir y el hacer.

Enciende Calderón a los Sandoval
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Compra 
Senado
cámaras 
sin licitar

Afirman que es por seguridad

Pagan más por vuelo a Francia que a Qatar

ROLANDO HERRERA

Encabezados por el direc-
tor de Pemex, Octavio Ro-
mero Oropeza, un grupo de 
funcionarios y ex servido-
res públicos han construi-
do una extensa red que ha 
mezclado los intereses polí-
ticos y de negocios en torno 
al Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Este grupo, que se con-
formó a principios de la dé-
cada pasada en la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad 
de México, está vinculado 
con al menos 11 empresas 
y asociaciones, algunas de 
las cuales fueron señaladas 
en 2012 de participar en el 
financiamiento ilegal de la 
campaña de López Obrador 
a la Presidencia.

De acuerdo con los re-
gistros públicos de las dis-
tintas sociedades consul-
tados por Grupo Reforma, 
parte de los implicados en 
esta red ocupan cargos rele-
vantes en la Administración 
Pública Federal.

Además de Romero, for-
man parte de ese grupo El-
vira Daniel Kabbaz Zaga, di-
rectora del Centro Nacional 
de Control del Gas Natural 
(Cenegas); Marcos Manuel 
Herrería Alamina, director 
Corporativo de Adminis-
tración de Pemex, y Tomás 
Efraín Hernández Wade, je-
fe de Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de Petró-
leos Mexicanos.

Ellos trabajaron juntos 
en la administración de Ló-
pez Obrador en la Ciudad 
de México y entre agosto de 
2012 y enero de 2018 forma-
ron parte de la empresa La 
Mercocha, S.P.R. de R.L. de 
C.V., dedicada a la cría y co-
mercialización de ganado, 
así como a otras actividades 
agropecuarias en Comalcal-
co, Tabasco.

A La Mercocha llegaron 
invitados por Javier May 
Rodríguez, actual subsecre-
tario de Inclusión Produc-
tiva y Desarrollo Rural de 
la Secretaría de Bienestar, 
quien a la fecha sigue sien-
do el socio principal de la 
empresa ganadera.

En la asamblea realiza-
da el 13 de agosto de 2012 
y, ante la salida de unos so-
cios, May Rodríguez dio la 
bienvenida a los ex funcio-
narios capitalinos y anunció 
cambios en la sociedad para 
maximizar las ganancias.

“El presidente (May Ro-
dríguez) manifiesta a la 
asamblea la necesidad de 
aumentar el capital social, 
por lo tanto lo pone a consi-
deración de la misma, acla-
rando que actualmente el 
capital es de $50,000.00 y 
para que la sociedad pue-
da tener más oportunidades 
en los programas federales y 
estatales, es necesario el au-
mento, dicho aumento sería 
de $190,000.00 para que-
dar con un capital social to-
tal de: $240,000.00.” refiere 
el documento inscrito en el 
Registro Público de Comer-
cio de Tabasco.

Otra socia de La Mer-
cocha fue Violeta Giorgina 
Abreu González, esposa de 
Herrería Alamina, que en 

CLAUDIA GUERRERO

A pesar de los recortes anun-
ciados al “turismo parlamen-
tario”, el Senado gastó el do-
ble en la compra de bole-
tos de avión a Francia que lo 
erogado para destinos más 
lejanos, como Qatar o Japón.

Según los informes tri-
mestrales de la Cámara alta, 
en enero se compraron dos 
boletos con destino a París, 
con un costo superior a los 
106 mil pesos cada uno, para 

los senadores José Luis Pech, 
de Morena, y Minerva Her-
nández, del PAN.

Los legisladores viajaron 
para participar en la primera 
parte de la sesión ordinaria 
de la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo de Europa 
(APCE), que se llevó a cabo 
en Estrasburgo.

En la misma fecha, el Se-
nado desembolsó 98 mil pe-
sos para el boleto de avión y 
el traslado en tren de Sasil de 
León, coordinadora del PES.

En contraste, los bole-
tos de los senadores Mario 
Zamora, del PRI; Gabriela 
Benavides, del PVEM, y An-
tonio García Conejo, del PRD, 
no superaron los 45 mil pesos 
cada uno.

Pero los más de 106 mil 
pesos pagados para los dos le-
gisladores no sólo contrastan 
con las tarifas de sus compa-
ñeros de viaje, sino con otros 
boletos que compró el Sena-
do a menos de la mitad y a 
destinos más lejanos.

En abril, el senador Salo-
món Jara, de Morena, viajó 
a Doha, en Qatar. Su boleto 
costó 46 mil 151 pesos, y en 
junio, la senadora Verónica 
Delgadillo, de MC, se trasla-
dó a Tokio, Japón, y el pasaje 
aéreo costó 37 mil 865 pesos.

En un segundo viaje rea-
lizado a Francia en abril, los 
senadores que utilizaron bo-
letos por meas de 100 mil pe-
sos, se trasladaron a ese des-
tino con tarifas de 25 mil y 18 
mil pesos, respectivamente.

Indica funcionario 
que abrir concurso 
haría vulnerables 
a recinto y personal

MAYOLO LÓPEZ

Sin licitación de por medio, el 
Senado de la República ad-
quirió 600 cámaras de segu-
ridad a un precio de 133 mi-
llones 400 mil pesos.

La compra de las cáma-
ras obedece a la necesidad de 
que se reforzara la seguridad 
del recinto tras el supuesto 
estallido de un paquete bom-
ba, el pasado 29 de mayo, en 
la oficina de la senadora mo-
renista Citlalli Hernández.

El secretario de Servi-
cios Administrativos, Mauri-
cio Farah, explicó que la ad-
quisición del equipo se hizo 
con adjudicación directa por 
razones de seguridad.

“Conforme a la Ley de 
Adquisiciones, existe la posi-
bilidad de que, en casos como 
el de la seguridad de las ins-
talaciones y las personas, se 
lleve a cabo una adjudicación 
directa”, argumentó.

El funcionario dijo en en-
trevista que, de haberse lici-
tado, se hubiera creado “una 
vulnerabilidad para las ins-
talaciones del Senado y pa-
ra las personas, trabajadores 
y los propios senadores que 
se encuentran en el Senado. 
Esto nos da una garantía de 
que la información delicada 
no se encuentra en manos 
en las que no debería de estar, 
de presuntos participantes, 
en su caso, de una licitación”.

De acuerdo con el artí-
culo 21 de las normas para 
Adquisiciones, Arrendamien-
to, Prestación de Servicios y 
Obras Públicas de la Cámara 
de Senadores, “cuando ocu-
rran circunstancias impre-
visibles y en caso de que por 
cualquier motivo peligre la 

seguridad de las personas, la 
seguridad de las instalaciones 
o la continuidad de las labo-
res de la Cámara, se harán 
por adjudicación directa los 
contratos correspondientes”.

El pasado 1 de junio el 
Senado firmó el contrato con 
la empresa Grupo IDSEC, 
S.A.P.I. de C.V. Con el costo 
de mantenimiento y soporte 
técnico, cada una de las 600 
cámaras tendrá un costo in-
tegral de arrendamiento de 
222 mil 140 pesos.

El Senado ya cubrió el 30 
por ciento de los 133 millones 
400 mil pesos y el resto se 
pagará a 60 meses. El costo 
unitario integral de cada cá-
mara es, según el secretario 
de Servicios Administrativos, 
34 por ciento menor al ante-
rior, en el que cada cámara 
costó 334 mil 176 pesos.

El costo unitario integral 
incluye la infraestructura ne-
cesaria: cableado estructu-
rado, fibra óptica, centro de 
control, video wall, switchers, 
equipo de grabación, servido-
res, seguros y mesa de ayuda.

Al término del contrato 
actual, los equipos de infraes-
tructura serán propiedad del 
Senado; la empresa provee-
dora dará mantenimiento a 
los equipos, sin costo, durante 
los cuatro meses siguientes al 
término del contrato.

Las 600 cámaras supli-
rán a las mil 19 que desde 
2015 fueron instaladas, las 
que emitían imagen pero no 
grababan. El nuevo equipo 
es digital, con tecnología IP 
y equipos periféricos nuevos.

Con una resolución de 
hasta 12 MP, todas las cá-
maras tienen capacidad pa-
ra efectuar “reconocimiento 
facial” y tienen posibilidad de 
detectar movimientos, ma-
nipulación y seguimiento de 
objetivo, con un centro de al-
macenamiento de imagen de 
al menos 480 TB.

Menos viajes, más caros
Datos del Senado al corte del segundo trimestre del presente 
año:

13.4 58

231,00011
37

297,000

Pasajes y viáticos 
(mdp)

Comisiones 
oficiales

Promedio por 
comisión (pesos)

2018        2019 2018        2019 2018        2019

los tiempos de López Obra-
dor al frente del Gobierno 
de la Ciudad se desempeñó 
como secretaria particular 
de la Secretaria de Desarro-
llo Social, Raquel Sosa.

A pesar de que en ene-
ro de 2018 los funcionarios 
lopezobradoristas renun-
ciaron a su sociedad en La 
Mercocha mantuvieron sus 
vínculos de negocios a tra-
vés de distintas personas.

A Romero Oropeza y 
Daniel Kabbaz Zaga los vin-
culan las empresas Red-Led 
Solutions e IDOC Digital 
Services, en cuyas sociedad 
participan sus hijos, María 
Fernanda, María Eugenia y 
Jimena Romero Lozano, hi-
jas del primero, así como 
David y Jonathan Cherem 
Daniel, hijos de la segunda.

Daniel Kabbaz Zaga es 
socia de Abreu González, 
con quien fundó el 10 de di-

ciembre de 2010 la empresa 
Operadora de Equipos Eco-
lógicos Inteligentes; la otra 
integrante de la sociedad es 
Eréndira Yuritzi Álvarez del 
Castillo Gallardo.

Esta última accionista 
también formó parte de la 
empresa AAR Consultores 
de Negocios, firma vincu-
lada a la firma SAD Desa-
rrollo y Transparencia, de 
la que fue accionista Javier 
Núñez López, fundador de 
la Asociación Civil Austeri-
dad Republicana.

Esas dos empresas, más 
una tercera denominada 
AFK Comunicación Creati-
va, fueron acusadas en 2012 
de recibir más de 100 millo-
nes de pesos en contratos 
del Gobierno de la Ciudad 
de México y financiar, a tra-
vés de las asociaciones Aus-
teridad Republicana y Ho-
nestidad Valiente, la cam-

paña presidencial de López 
Obrador.

Al mismo tiempo que 
tenía esos nexos empresa-
riales, Daniel Kabbaz Zaga 
fungió como representante 
y secretaria de Austeridad 
Republicana, en donde coin-
cidió con Núñez López, que 
a su vez es socio de Capaci-
tación Digital DAS.

En AAR Consultores, 
además de Álvarez del Cas-
tillo Gallardo figuran co-
mo socios Gustavo Álva-
rez Velázquez, actual jefe 
de la Unidad de Finanzas 
y Administración de Ce-
negas y representante le-
gal de al menos cuatro em-
presas propiedad de Daniel 
Kabbaz, y Óscar Daniel Ra-
mos Flores, representante 
legal de Red-Led Solutions, 
empresa propiedad de los 
hijos de Daniel Kabbaz y 
Romero Oropeza.

Arman negocios  
en torno a AMLO

Constituyen funcionarios y ex servidores públicos de gobiernos  
lopezobradoristas un conglomerado de al menos 11 empresas

La Cámara de Diputados iniciará el miércoles una serie de foros de consulta 
sobre las reformas que pretenden aplicarse en el Sistema de Salud Pública y 
la creación formal del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, informó el 
morenista Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Staff

Consulta  
sobre salud

LA SOCIEDAD
Funcionarios públicos de los gobiernos de López Obrador  
y familiares que son o han sido socios de la Mercocha:

OCTAVIO ROMERO 
OROPEZA

ELVIRA DANIEL  
KABBAZ ZAGA

JAVIER MAY  
RODRÍGUEZ

MARCOS MANUEL 
HERRERÍA ALAMINA

VIOLETA GIORGINA  
ABREU GONZÁLEZ

TOMÁS EFRAÍN 
HERNÁNDEZ WADE

GUSTAVO ÁLVAREZ 
VELÁZQUEZ EN RED

n Director Ge-
neral de Pemex 
(1 de diciembre 
2018 a la fecha).
n Oficial Ma-
yor del Gobier-

no de la Ciudad de México 
(2000-2005).

n Socio de La Mercocha 
(2012-2018).

Hijas: María Fernanda, María 
Eugenia y Jimena Romero 
Lozano, socias de Red-Led 
Solutions e IDOC Digital 
Services.

n Director Corporativo de 
Administración de Pemex 
(desde el 1 de diciembre 
2018).

n Director General de Admi-
nistración de la Secretaría 
de Finanzas CDMX 
(2006-2017).

n Socio en La Mercocha 
(2012-2018)

n Casado con Violeta Giorgi-
na Abreu González.

n Cuñado de Pedro Arturo 
López Obrador.

n Jefe de la Unidad de Fi-
nanzas y Administración 
de Cenegas (desde el 5 de 
enero).

n Representante legal en 
las empresas: IDOC Digital 
Services, Red-Led Solutions, 
Operadora de Equipos Eco-
lógicos Inteligentes, Comer-
cializadora Integral de Lim-
pieza y Crafty´s Creative 
Ilusion.

n Directora de 
Cenegas (1 de 
diciembre a la 
fecha).
n Ex secretaria 
y representante 

de Austeridad Republicana.
n Directora general de Regula-

ción al Transporte en la Secre-
taría de Transporte y Vialidad 
de la CDMX (2004).

n Socia en La Mercocha, Ope-
radora de Equipos Ecológi-
cos Inteligentes, IDOC Digital 
Services, Comercializadora 
Integral de Limpieza, Crafty’s 
Creative Ilusion y Gourmet 
Lamm.

Hijos: David y Jonathan Cherem 
Daniel, socios en Red-Led Solu-
tions e IDOC Digital Services.

n Ex secretaria Particular 
de Raquel Sosa en Secretaria 
de Desarrollo Social 
de la CDMX.

n Socia en La Mercocha 
(2012-2018) y en Operadora 
de Equipo Ecológicos 
Inteligentes.

n Casada con Marcos Manuel 
Herrería Alamina.

n Subse-
cretario de 
Inclusión 
Productiva 
y Desarrollo 
Rural Territo-

rial de la SB (desde 
el 1 diciembre).

n Senador con licencia.
n Dirigente de Morena 

en Tabasco.
n Socio y presidente 

de La Mercocha 
desde 2010.

n Jefe de Unidad de Adminis-
tración y Finanzas 
de Pemex (desde el 31 
de diciembre).

n Director de Recursos Fi-
nancieros en la Secretaría 
de Finanzas de la CDMX 
(2007-2018).

n Director de Recursos Finan-
cieros en la Oficialía Mayor 
de la CDMX (2001-2003).

n Socio en La Mercocha 
(2012-2018).

Funcionarios cercanos a López Obrador han tejido una red de 
empresas al tiempo que se han desempeñado como servidores 
públicos y colaboradores de las campañas del tabasqueño.

n La Mercocha.
n Operadora de Equipos  

Ecológicos Inteligentes.
n IDOC Digital Services.
n Comercializadora Integral  

de Limpieza.
n Crafty’s Creative Ilusion.
n Gourmet Lamm.

n Red-Led Solutions.
n Austeridad Republicana.
n AAR Consultores  

de Negocios.
n SAD Desarrollo  

y Transparencia.
n Capacitación Digital DAS.

ILESA. Junto con una foto 
publicada en Twitter el 29 
de mayo, el senador Ricardo 
Monreal informó que su com-
pañera Citlalli Hernández “se 
encuentra fuera de peligro”. 
La senadora había denuncia-
do la explosión en su oficina 
de un libro-bomba. Por ese 
incidente el Senado no licitó 
la compra de cámaras de 
vigilancia.
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GENEVA — Less than five mon-
ths after the military defeat 
of the Islamic State group in 
Syria, a U.N. report is warning 
that the group’s leaders could 
launch international terrorist 
attacks before the end of the 
year, including those intended 
to “exacerbate existing dissent 
and unrest” in European nations.

In a bleak assessment of the 
global spread of jihadi move-
ments, a report by U.N. analysts 
on the Security Council Coun-
ter-Terrorism Committee said 
Islamic State leaders, despite 
their military defeat in Syria 
and Iraq, are “adapting, conso-

lidating and creating conditions 
for an eventual resurgence” in 
those countries.

“The current abatement of 
such attacks, therefore, may not 
last long, possibly not even until 
the end of 2019,” the analysts 
added. Their report was based 
on the intelligence assessments 
of U.N. member states.

Islamic State leaders, the 
analysts found, were monito-
ring political developments in 
Western European nations and 
considering attacks that would 
inflame domestic divisions. 
Thought its planning capabili-
ties are limited, the group has 
carried out reconnaissance of 
potential targets and has posi-
tioned explosives.

President Donald Trump con-

fidently predicted the group’s 
elimination when United States 
and allied forces took Baghuz, 
Syria, the last stronghold of the 
Islamic State’s caliphate, in late 
March. The report’s authors, 
though, say the group still has 
many fighters in Iraq and Syria 
who are able to move freely and 
carry out attacks.

Some 30,000 Islamic State 
foreign fighters and dependents 
may have survived the conflict 
and “will be of international 
concern for the foreseeable 
future,” the analysts said. “Some 
may join al-Qaida or other terro-
rist brands that may emerge.”

European governments have 
estimated that around 5,000 to 
6,000 of their citizens had tra-
veled to Syria and Iraq to join 

extremist movements, most of 
them signing up with the Isla-
mic State. While many were 

killed or detained, up to 40% 
are unaccounted for.

The radicalization of people 
held inside Europe’s prisons 
“remains a critical concern,” the 
report said, noting the first wave 
of returnees who had been jailed 
were expected to be released in 
the coming year.

Central Asian states said 
returning fighters were a worry, 
but they also cited concerns over 
terrorist threats in Afghanistan. 
The Trump administration is 
pushing forward with nego-
tiations with the Taliban and 
has seemed eager to withdraw 
thousands of U.S. troops.

The Islamic State affiliate 
there has suffered military set-
backs and has failed in its efforts 
to expand its influence across 

southeastern Afghanistan, the 
report said. Still, regional states 
estimated it had between 2,500 
and 4,000 fighters and a “robust 
capability” to raise money.

Turning to al-Qaida, the 
report said the movement 
“remains resilient” despite 
reports this past week of the 
death of Hamza bin Laden, who 
had been groomed by his father 
to take over its leadership. Its 
affiliates were stronger than 
those of the Islamic State across 
north-central and West Africa.

The movement, the analysts 
said, “considers Afghanis-
tan a continuing safe haven 
for its leadership, relying on 
its long-standing and strong 
relationship with the Taliban 
leadership.”

ISIS, EYEING EUROPE, 
COULD LAUNCH ATTACKS 
THIS YEAR, U.N. WARNS

© 2019 New York Times News Service

Derrick Bryson Taylor
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- The U.S. government 
sent a letter to Sweden warning 
of “negative consequences” in the 
relationship between the coun-
tries if Sweden did not release 
the rap artist ASAP Rocky from 
prison.

The rapper, whose real name 
is Rakim Mayers, went on trial 
for assault last week along with 
two other men, David Rispers 
and Bladimir Corniel. They were 
released Friday at the conclu-
sion of the trial while a verdict 
is pending.

The letter, which was dated 
July 31, was signed by Robert 
O’Brien, special envoy for hos-
tage affairs.

O’Brien wrote to Swedish 
officials that “the government 
of the United States of America 
wants to resolve this case as soon 

as possible to avoid potentially 
negative consequences to the 
U.S.-Swedish bilateral relations-
hip,” according to NBC News, 
which obtained a copy of the 
letter.

O’Brien, who was sent to Swe-
den by President Donald Trump, 
called for the “immediate huma-
nitarian release” of the men, who 
were being held at Kronoberg 
Remand Prison, and suggested 
they be held in a local Stockholm 
hotel pending the outcome of the 
case.

In a letter dated Aug. 1, Petra 
Lundh, prosecutor-general of 
Sweden, responded that accor-
ding to the Swedish Constitution, 
a prosecutor works indepen-
dently, and she could not inter-
fere in the case or influence the 
prosecutor assigned to it, NBC 
reported.

“Furthermore, when a person 
is charged and the case is brou-
ght before a court, only the court 

can decide, during or after the 
trial, whether or not to release 
the person or decide on super-
vised detention,” Lundh wrote.

Days earlier, Trump went on a 

Twitter tirade against Sweden’s 
prime minister, Stefan Lofven, 
over Rocky’s detention.

The rapper was jailed in June 
after he and his co-defendants 
were involved in an altercation 
with a 19-year-old man named 
Mustafa Jafari and a friend.

During testimony in his three-
day trial, Rocky said he had asked 
Jafari to leave him alone, and the 
man had refused. A brawl had 
ensued, and footage of Rocky 
punching and kicking Jafari went 
viral. Rocky claimed he had acted 
in self-defense.

Per Lennerbrant, the judge 
overseeing the case, said Rocky, 
Rispers and Corniel could remain 
free while awaiting the verdict, 
which is expected on Aug. 14.

“Thank you from the bottom 
of my heart to all of my fans, 
friends and anyone across the 
globe who supported me during 
these last few weeks,” Rocky 
wrote on Instagram on Friday.

SEEKING 
A CULPRIT 
WHEN 
BUMBLEBEE 
CARCASSES 
PILE UP

RUSSIAN 
LAND OF 
PERMAFROST 
AND 
MAMMOTHS 
IS THAWING
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EL PASO 
SHOOTING 
BEING 
INVESTIGATED 
AS DOMESTIC 
TERRORISM
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U.S. Told Sweden Keeping ASAP Rocky in 
Prison Could Cause ‘Negative Consequences’

PETRA LUNDH, 
PROSECUTOR-
GENERAL OF 
SWEDEN, RESPONDED 
THAT ACCORDING 
TO THE SWEDISH 
CONSTITUTION, A 
PROSECUTOR WORKS 
INDEPENDENTLY, 
AND SHE COULD NOT 
INTERFERE IN THE 
CASE OR INFLUENCE 
THE PROSECUTOR 
ASSIGNED TO IT

THE GROUP, 
THOUGH HOBBLED 
BY A LACK OF 
FINANCING, IS ALSO 
EXPLORING WAYS 
TO “REINVEST IN 
THE CAPACITY 
TO DIRECT AND 
FACILITATE 
COMPLEX 
INTERNATIONAL 
ATTACKS,” THE 
JULY REPORT SAID.
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NEW YORK.- Federal investiga-
tors in El Paso, Texas, said they 
were treating the shooting at 
a Walmart in El Paso, Texas, 
on Saturday morning that left 
at least 20 dead and 26 others 
wounded as an act of domestic 
terrorism and prosecutors were 
considering federal hate crime 
charges. They are also conside-
ring federal gun charges that 
would carry the death penalty.

“We are going to conduct a 
methodical and careful investi-
gation with a view toward those 
charges,” said John F. Bash, the 
U.S. attorney for the Western Dis-
trict of Texas, who said he had 
consulted with Attorney General 
William Barr.

Greg Allen, the El Paso police 
chief, said that “it’s beginning to 
look more solidly” like a 2,300-
word anti-immigrant manifesto 
that was posted online minutes 
before the shooting was written 
by the suspected gunman, whom 
authorities identified as Patrick 
Crusius, 21.

Jaime Esparza, the El Paso dis-
trict attorney, said his office had 
charged the gunman with capital 
murder and that he would seek 
the death penalty in any state 
prosecution.

“We are a good and loving 
community, but we will hold him 
accountable,” Mr. Esparza said.

The FBI is actively investiga-
ting the shooting as a possible 
hate crime and act of domestic 
terrorism and has served three 
search warrants in the Dallas 
area, said Emmerson Buie Jr., the 
special agent in charge in El Paso.

The rifle used in the shooting 
was purchased legally and the 
gunman was allowed to carry it 
openly, Allen said.

“A normal individual seeing 
that type of weapon might be 
alarmed, but technically it was 
in the realm of the law,” he said.

In interviews with authori-
ties, the suspect “basically didn’t 
hold anything back” Allen said.

Rod Rosenstein, the former 
deputy attorney general, wrote 
on Twitter late Saturday that 
“killing random civilians to 
spread a political message is 
terrorism.”

“F.B.I. classifies it as domestic 
terrorism, but ‘white terrorism’ 
is more precise,” Rosenstein 
wrote. “Many of the killers are 

lone-wolf losers indoctrinated 
to hate through the internet, just 
like Islamic terrorists.”

— ONE DEADLY MASS 
SHOOTING ON THE HEELS OF 
ANOTHER

Less than 24 hours after a 
gunman opened fire at a Wal-
mart in El Paso, Texas, a man 
using a long gun stormed an 
entertainment district in Dayton, 
Ohio, and killed at least nine peo-
ple and wounded at least ano-
ther 27, the police said.

It was the latest tragedy in a 
particularly brutal week for gun 
violence in the United States. The 
shooting came about 13 hours 
after a gunman in El Paso left 
at least 20 dead and 26 others 
wounded and one week after a 
gunman killed three people and 
wounded 13 others in a shoo-
ting at a garlic festival in Gilroy, 
California.

In all, there have been at least 
32 mass shootings, defined as 
three or more killings in a single 
episode, in the United States this 
year.

Gov. Greg Abbott of Texas 
ordered on Sunday morning that 
all state flags be lowered to half-
staff until sundown Thursday in 
memory of the victims.

— EL PASO’S WOUNDED HAVE 
‘MAJOR AMOUNTS OF TISSUE 
INJURY’

The Del Sol Medical Center in 
El Paso said it was treating 11 
patients from the shooting, ran-
ging in age from 35 to 82. Three 
were in critical condition, the 
center said, and the others were 
stable; at least one was expected 
to be released Sunday.

Dr. Stephen Flaherty, the cen-
ter’s medical director of trauma, 
said seven of the patients had 
already undergone surgery and 
that many more operations 
would probably be necessary in 
the next few days.

“The injuries that we saw here 
were very significant injuries,” 
Flaherty said Sunday at a news 
conference. “Major amounts 
of tissue injury happened 
yesterday.”

The hospital recently held a 
training exercise in which staff 
members prepared to treat a 
large number of patients from a 
mass killing. “We actually brou-
ght people into the hospital to 
do a dry run of a situation just 
like that,” Flaherty said. “So we 
have been through this before, 
without the real patients.”

Doctors, nurses and admi-
nistrators who were off duty on 
Saturday raced to the hospital to 
help treat victims, he said.

The hospital also received 
a large supply of blood from 
donors after the shooting. Offi-
cials urged people in the area to 
continue donating through the 
week.

David Shimp, the hospital’s 
chief executive, said some injured 
patients were brought in uncons-
cious and that staff members had 
to scramble to identify them, but 
by Sunday morning they had all 
been identified through family 
members. He said at least one 
patient at the hospital had been 
injured by a fall rather than 
directly by gunfire.

— THE EL PASO SHOOTING IS 
RAISING TENSIONS IN A CITY 
ALREADY ON EDGE

EL PASO — Residents of this 
city awoke on Sunday to the 
aftermath of a massacre in 
which a gunman opened fire in 
a crowded Walmart store, killing 
at least 20 people and injuring 
26 others.

Officials were investigating 
whether the suspect in the 
killings, a white man in his 20s 
from Allen, Texas, was linked to 
a racist manifesto railing against 
immigration and the growing 
Hispanic population in Texas.

The attack is raising tensions 
in a predominantly Latino city 
that was already on edge over the 
federal government’s targeting of 
migrant families. Businesses clo-
sed around the city this weekend, 
sports events were canceled and 
congregants gathered for vigils. 

In El Paso on Saturday night, 
more than 200 people gathered at 
St. Pius X church for a vigil for the 
victims and their families. “Any 
of us could be dead right now 
— that’s how close it feels,” said 
Celina Arias, 44, a schoolteacher 
who attended the vigil.

— The shopping center was a 
regular destination for Mexican 
visitors

The Walmart is less than 10 
minutes’ drive from Bridge of 
the Americas linking El Paso and 
its sister city in Mexico, Ciudad 
Juárez, and is a regular destina-
tion for Mexican tourists who 
come to the city to shop and visit 
family. The two cities are bound 
by history, business and the 
extended families that live and 
work on either side of the border.

Rosa María Silva, 42, and 
Ivonne Moreno, also 42, both 

church employees in Ciudad 
Juárez, were on their way to shop 
at the Walmart on Saturday mor-
ning when they found their way 
blocked by police cars and ambu-
lances. It was about 10:30 a.m., 
just after the shooting.

“We weren’t in there through a 
miracle of God,” Silva said. More-
no’s mother, who lives in El Paso, 
drove them to her house, and the 
three of them spent the rest of 
the day hunkered down, afraid 
to go out.

Only as dusk fell did the pair 
venture out to buy some snacks 
and head back over the bridge.

“It’s sad that there are people 
who discriminate so much,” said 
Silva. “But we aren’t going to 
judge everybody because of one 
person.”

Karen Peña, 19, who lives in 
El Paso and was crossing the bri-
dge to visit her mother in Ciudad 
Juárez, saw a broader threat to the 
shooting. “I think it’s because of 
the migrants,” she said, referring 
to the Central American migrants 
who have been arriving at the 
southern border in record num-
bers. “It’s a warning to scare them 
off,” she said.

Shopping excursions into the 
United States are a routine wee-
kend activity for Mexicans. Back-
to-school shopping, in particular, 
draws heavy crowds from across 
the border, and on Saturday, the 
Walmart store, the surrounding 
Cielo Vista mall and nearby 
hotels were packed with visitors.

At least six Mexican citizens 
were among the injured, the 
Mexican government reported. 
President Andrés Manuel López 
Obrador said Sunday morning 
that there were also Mexicans 
among the dead.

The Mexican government has 
refrained from commenting on 
the gunman’s possible targe-
ting of Hispanics. But residents 
of El Paso, a majority Latino city 
where many people belong to 
extended families with members 
on both sides of the border, said 
there was little doubt that racism 
drove the gunman.

“He had a mission to kill peo-
ple, but why Hispanics?” said 
Carmen Dominguez, 59, a hotel 
room attendant. “That Walmart 
is mostly people that cross the 
border. They come to buy school 
supplies.”

“Mexicans are very hard-wor-
king people,” she continued. “They 
were shopping for their kids. 
These save their money all year 
round to shop for their kids.”

EL PASO SHOOTING 
BEING INVESTIGATED AS 
DOMESTIC TERRORISM

Vivian Yee, Yonette Joseph and 
Iliana Magra
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

BEIRUT — Iran seized a foreign 
oil tanker in the Persian Gulf, 
state television reported Sun-
day, the third time Tehran has 
reported detaining a tanker in 
the last month as the United 
States applies its campaign of 
“maximum pressure,” sanctions 
and diplomatic isolation against 
the country.

The tanker was detained 
by the country’s Revolutionary 
Guard on Wednesday, along 
with the seven members of the 
ship’s foreign crew, according to 
official Iranian news agencies, 
which cited a naval comman-
der. Iran did not identify who 
owned or operated the ship, but 

said the tanker was 
“smuggling” fuel to 
some Arab states, 
without offering 
evidence.

T h e  T r u m p 
administration 
has tried to force 
Iran into submis-
sion by choking 
off its oil sales, the 
cornerstone of the 
country’s economy. 
Iran has responded 
by lashing out at 
the West through 
provocations small 
and large — inclu-
ding the recent 
tanker seizures — raising fears 
that any miscalculation and tit-
for-tat responses would escalate 
into war.

The latest foreign vessel Iran 

said it had sei-
zed received fuel 
from other ships 
and had been 
transporting it to 
Arab countries in 
the Persian Gulf, 
the commander 
of Iran’s Second 
Marine Corps 
said in a state-
ment to the Fars 
News Agency. 
The commander 
said the ship had 
been carrying 
about 700,000 
liters of fuel, about 
185,000 U.S. stan-

dard gallons.
A Revolutionary Guard sta-

tement said the ship had been 
seized to the south of the Iranian 
island of Larak, in the northern 

part of the Strait of Hormuz, the 
narrow waterway that is a vital 
conduit for maritime petroleum 
traffic in and out of the Persian 
Gulf.

The oil tanker was then trans-
ferred to Bushehr province, the 
statement said, and its cargo 
delivered to the department of 
the National Iranian Oil Product 
Distribution Co. in the same pro-
vince, the news agency Mehr 
reported. No further details were 
provided, including who owns 
the vessel and the nationalities 
of the seized crew members.

The state-run Iranian televi-
sion outlet Press TV later released 
video footage of what it said was 
the seized ship, showing a sma-
ller boat approaching the vessel 
and images of oil in the hull. No 
identifying marks on the larger 
tanker were visible.

IRAN SAYS IT HAS SEIZED ANOTHER  
OIL TANKER IN PERSIAN GULF

STATE NEWS 
MEDIA 
REPORTED 
THAT THE 
REVOLUTIONARY 
GUARD HAD 
SEIZED A SHIP 
SMUGGLING 
FUEL TO ARAB 
COUNTRIES AND 
HAD DETAINED 
THE FOREIGN 
CREW.

© 2019 New York Times News Service

Tim Arango,
Nicholas Bogel-Burroughs 
and Katie Benner
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.-Nineteen minutes 
before the first 911 call alerted 
authorities to a mass shooting 
at a Walmart in El Paso, Texas, 
a hate-filled, anti-immigrant 
manifesto appeared online.

It spoke of a “Hispanic 
invasion of Texas.” It detailed 
a plan to separate America into 
territories by race. It warned 
that white people were being 
replaced by foreigners.

The authorities were scru-
tinizing the 2,300-word screed 
Saturday and attempting to 
determine whether it was 
written by the same man who 
killed 20 people and injured 
more than two dozen others 
near the Mexican border.

Police were interviewing 
the suspect, Patrick Crusius, a 
21-year-old white man from 
Allen, Texas, a roughly 10-hour 
drive to the Walmart. What 
brought him to a crowded sho-
pping center in El Paso is one 
of the many questions on the 
minds of investigators.

The manifesto that may be 
linked to Crusius described an 
imminent attack and railed 
against immigrants, saying, 
“if we can get rid of enough 
people, then our way of life can 
be more sustainable.”

From New Zealand to 
Pittsburgh to a synagogue 
in Poway, California, aggrie-
ved white men over the past 
several months have turned 
to mass murder in service of 
hatreds against immigrants, 
Jews and others they perceive 
as threats to the white race.

The unsigned manifesto, 
titled “The Inconvenient 
Truth,” draws direct inspira-
tion from the mass murder of 
Muslims at two mosques in 
New Zealand in March that left 
51 people dead. In that attack, 
the alleged killer published a 
manifesto online promoting 
a white supremacist theory 
called “the great replace-
ment.” The theory has been 
promoted by a French writer 
named Renaud Camus and 
argues that elites in Europe 
have been working to replace 
white Europeans with immi-
grants from the Middle East 
and North Africa.

Christchurch has become 
a rallying cry for extremists 
the world over. The manifesto 
potentially linked to the El 
Paso killings begins, “In gene-
ral, I support the Christchurch 
shooter and his manifesto. This 
attack is a response to the His-
panic invasion of Texas.”

The gunman who opened 
fire at a synagogue in Poway, 
near San Diego, in April, pos-

ted an anti-Semitic diatribe on 
8chan, the same online mes-
sage board where the El Paso 
document surfaced. The Poway 
manifesto echoed the words 
of the Christchurch killer and 
also drew inspiration from a 
massacre at a synagogue in 
Pittsburgh last October. In that 
mass shooting, the killer railed 
against immigrants, Jews and 
other groups.

The El Paso shooting, if the 
manifesto is linked to the gun-
man, potentially underscored 
the global spread of white 
supremacist ideology in the 
age of social media and at a 
time when immigration in 
America and elsewhere has 
become a divisive political 
topic.

Shortly after the mass shoo-
ting Saturday, Crusius’ Linke-
dIn and Facebook accounts 
were shut down. A LinkedIn 
page that circulated online 
after the account was closed 
down appeared to be several 
years old, and Crusius seemed 
to be a lost young man.

He wrote on LinkedIn while 
in high school, “I’m not really 
motivated to do anything 
more than what’s necessary 
to get by. Working in general 
sucks, but I guess a career in 
Software Development suits 
me well. I spend about 8 hours 
every day on the computer so 
that counts toward technology 
experience I guess.”

The posting concluded: 
“Pretty much just gonna see 
what technology careers pre-
sent themselves to me; go 
with the wind.” If the mani-
festo is conclusively linked to 
the suspected gunman in El 
Paso, federal authorities may 
treat Saturday’s attack as a 
hate crime or an incident of 
domestic terrorism.

The FBI has said that 
more Americans have died in 
domestic terror attacks than 
in international terror attacks 
since 9/11, and that domestic 
terrorism is increasingly moti-
vated by white supremacist 
ideology.

In July, FBI Director Christo-
pher Wray told Congress that 
the bureau had made about 
100 domestic terrorism arrests 
in the first three quarters of the 
year, roughly the same num-
ber of international arrests 
over that time period. The 
bureau is on track to make 
more domestic terror arrests 
than it did in 2019.

No U.S. government agency 
is responsible for designating 
domestic terrorism organiza-
tions, and there is no criminal 
charge of domestic terrorism. 
Individuals who are conside-
red domestic terrorists are 
charged under other laws, 
such as hate crime, gun and 
conspiracy statutes.

Minutes Before Killing, 
Hate-Filled Manifesto 
Appears Online  

An K-47.
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YAKUTSK, Russia — The lab assistant reached 
into the freezer and lifted out a football-size 
object in a tattered plastic grocery bag, unwra-
pping its muddy covering and placing it on a 
wooden table. It was the severed head of a wolf.

The animal, with bared teeth and mottled 
fur, appeared ready to lunge. But it had been 
glowering for some 32,000 years — preserved 
in the permafrost, 65 feet underground in Yaku-
tia in northeastern Siberia.

As the Arctic, including much of Siberia, 
warms at least twice as fast as the rest of the 
world, the permafrost — permanently frozen 
ground — is thawing. Oddities like the wolf’s 
head have been emerging more frequently in 
a land already known for spitting out frozen 
woolly mammoths whole.

The thawing of the permafrost — along with 
other changes triggered by global warming 
— is reshaping this incredibly remote region 
sometimes called the Kingdom of Winter. It is 
one of the coldest inhabited places on earth, 
and huge; Yakutia, if independent, would be 
the world's eighth largest country.

The loss of permafrost deforms the lands-
cape itself, knocking down houses and barns. 
The migration patterns of animals hunted for 
centuries are shifting, and severe floods wreak 
havoc almost every spring.

The water, washing out already limited 
dirt roads and rolling corpses from their gra-
ves, threatens entire villages with permanent 
inundation. Waves chew away the less frozen 
Arctic coastline.

Indigenous peoples are more threatened 
than ever. Residents joust constantly with 
nature in unpredictable ways, leaving them 
feeling baffled, unsettled, helpless, depressed 
and irritated.

“Everything is changing, people are trying 
to figure out how to adapt,” said Afanasiy V. 

Kudrin, 63, a farmer in Nalimsk, a village of 
525 people above the Arctic Circle. “We need 
the cold to come back, but it just gets warmer 
and warmer and warmer.”

Climate change is a global phenomenon, 
but the shifts are especially pronounced in 
Russia, where permafrost covers some two-
thirds of the country at depths ranging up to 
almost a mile.

PEOPLE DON’T COMPREHEND THE SCALE 
OF THIS CHANGE

“People don’t comprehend the scale of 
this change, and our government is not even 
thinking about it,” said Alexander N. Fedorov, 
deputy director of the Melnikov Permafrost 
Institute, a research body in Yakutsk, the regio-
nal capital.

In Yakutia, almost 20% of Russia, distances 
are vast and transportation erratic. The popu-
lation is just under 1 million. Natives joke that 
every resident could claim one lake.

Yakutia’s 33 districts are the size of coun-
tries. In the far northeast, the Srednekolymsk 
district, which lies entirely above the Arctic 
Circle, is slightly smaller than Greece. Just 8,000 
residents live in 10 villages, including 3,500 in 
the capital, also Srednekolymsk.

The region has been a synonym for remote 
for centuries. Empress Elizabeth exiled the first 
prominent political prisoner to Srednekolymsk 
in 1744, when it took a year to reach overland 
from St. Petersburg. There are just two main 
highways transiting Yakutia, with the one built 
mostly by Gulag prisoners under Communism 
still largely unpaved.

In Srednekolymsk, summer used to last from 
June 1 to Sept. 1, but now extends a couple 
weeks longer on both ends. Outsiders might 
not notice that the thermometer in January 
often hovers around -50 F, rather than -75 F. 
Residents call -50 “chilly.”

In a regionwide pattern, the average annual 
temperature in Yakutsk has risen more than 

four degrees, to 18.5 F from 14 F, over seve-
ral decades, said Fedorov of the permafrost 
institute.

Warmer winters and longer summers are 
steadily thawing the frozen earth that covers 
90% of Yakutia. The top layer that thaws in 
summer and freezes in winter can extend down 
as far as 10 feet where 3 feet used to be the 
maximum.

Eroding cliffs on riverbanks expose other 
areas, like where the wolf head appeared, that 
had long been deeply buried.

The thawing permafrost, and increased 
precipitation, have made the land wetter. The 
snow and rain create a vicious circle, forming 
an insulating layer that speeds defrosting 
underground.

Water backing up behind ice floes now cau-
ses ravaging floods virtually every May.

In Srednekolymsk last year, floods swamped 
the dirt airstrip, with its separate outhouses 
for men and women. Often battered Soviet 
turboprops are the lifeline to the world, but 
the airstrip had to close for a week.

Nalimsk, 11 miles north of Srednekolymsk, 
has flooded five years in a row. Mosquitoes 
grown fat in the expanding bogs swarm like 
kamikaze pilots. “Free acupuncture!” joked 
Vasily P. Okoneshnikov, 54, the village headman.

Plump black Turpan ducks used to arrive 
regularly during the first week of June. This 
year migrating birds began to descend on May 
1. There were far fewer Turpans, and suddenly 
geese, a novelty.

Elsewhere, the migration routes of wild rein-
deer have shifted, while unfamiliar insects and 
plants inhabit the woods.

Nalimsk hunters once stored their fish and 
game in a 22-foot deep cave dug out of the 
permafrost, a kind of natural freezer. Now its 
thawing walls drip water, and the meat rots.

“We buy meat and it is no good, too dry,” 
Okoneshnikov said. “We have no choice, even 
if it’s shameful” to shop, rather than hunt.

Farther north, residents refuse to abandon 
their waterlogged, riverfront villages, afraid 
of losing access to whitefish, their staple diet.

The village of Beryozovka has flooded 
virtually every spring for a decade, its 300 
residents forced onto boats for weeks to run 
errands like buying bread. They finally accep-
ted a five-year project to move the village 900 
yards uphill.

In the district, Beryozovka has the only 
concentration of Even people, one of various 
dwindling indigenous tribes.

The Even, who are reindeer herders, were 
settled only in 1954 through a government 
drive. They speak a distinct language; indivi-
dual clans inherit ancestral songs.

“At some point they talked about aban-
doning the village, but people did not want 
to move ut,” said Octyabrina R. Novoseltseva, 
chairwoman of the Northern Indigenous Peo-
ple’s Association in the Srednekolymsk region. 
“They would lose everything, the culture would 
all disappear.”

The government in distant Moscow is an 
abstract concept. Alaska is closer. Villagers 
throughout Yakutia bemoan relying on their 
own resources to adapt to climate change.

The government is also unable to do much 
about other environmental problems, including 
wildfires surging through millions of acres of 
remote forest across Yakutia and the rest of 
Siberia. Reaching them is too costly.

In 1901, the first woolly mammoth disco-
vered whole in the permafrost emerged from 
a riverbank near Srednekolymsk, an event 
immortalized with a stylized red mammoth 
on the town’s shield.

THAWING PERMAFROST
But thawing permafrost is exposing more 

of the huge hairy beasts, which roamed a more 
temperate northern Siberia 10,000 years ago. 
And with agriculture and hunting unreliable, 
more locals are looking for them.

Digging for mammoths is illegal, so the 
hunters are secretive, but one ivory tusk sold 
to China can earn $16,000 — enough to live 
on for a year.

Tusk hunters unearthed the Pleistocene wolf 
head stored in the Department of Mammoth 
Studies at the Academy of Science in Yakutsk.

The loss of permafrost also afflicts the capi-
tal, Yakutsk. Subsiding ground has damaged 
about 1,000 buildings, said the mayor, Sardana 
Avksentieva, while roads and sidewalks require 
constant repair.

As the permafrost thaws across Yakutia, 
some land sinks, transforming the terrain into 
an obstacle course of hummocks and craters 
— called thermokarst. It can sink further to 
become swamps, then lakes. From the air, ther-
mokarst looks as if giant warts are plaguing the 
earth. It makes plowing or grazing on formerly 
flat fields impossible.

Nikolai S. Makarkov, 62, is building a new 
house. He tired of jacking up his old one after 
it sank four times so that the doors would not 
open. Water also seeped underneath, rotting 
the floorboards and freezing in winter, chilling 
the interior.

Years ago, the village road ran straight, with 
log cabins and cow barns arrayed along its len-
gth. Now the potholed muddy track meande-
ring among the hummocks barely resembles 
a road. Abandoned houses tilt at odd angles.

“There might as well have been a war here,” 
said Makarkov, whose new house is raised off 
the ground on pillars sunk 16 feet, where there 
is still permafrost. “Soon there will be no flat 
land left in this village. I only have 30-40 years 
to live, so hopefully my new house will last 
that long.”

RUSSIAN LAND 
OF PERMAFROST 
AND MAMMOTHS 
IS THAWING
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NEW YORK.- In June 2013, in a 
Target parking lot in Wilsonvi-
lle, Oregon, an estimated 50,000 
bumblebees dropped dead. Sho-
ppers reported bees falling from 
branches and crawling on the 
ground. Piles of carcasses scat-
tered beneath dozens of linden 
trees marked the largest mass 
bee kill ever recorded.

The Oregon Department of 
Agriculture later determined 
that a pesticide used against 
aphids had poisoned the bees. 
They banned its use on lindens. 
But still more reports surfaced of 
mass bumblebee deaths around 
Oregon. Explaining them wasn’t 
as simple.

“It’s not your classic story of, 
oh, the pesticides kill the bees,” 
said Sujaya Rao, an entomolo-

gist who studied the bee deaths 
while at Oregon State University.

“Not every dead bee could 
be because of a pesticide,” she 
added. “There are strange phe-
nomena in nature that lead to 
things like this.”

For centuries, people have 
noticed similar mysterious inci-
dents around the United States, 
Europe and Britain. In a study 
published last month in PLOS 
ONE, Rao and other researchers 
proposed an explanation: If it’s 
too cold, and the bees are too 
weak, and the trees are enticing 
but don’t produce enough nectar 
— all that may tip bumblebees 
over the edge.

“Not all bee death is related 
to humans,” said Claire Lande, a 
co-author of the study who also 
runs an apiary in Minnesota. 
“Sometimes it just happens.”

To examine the other alleged 
death-by-linden cases in Oregon, 

Rao, now at the University of 
Minnesota, assembled a team 
of bee detectives who followed 
leads to various sites for obser-
vation and collection of actively 
foraging and dying bumblebees, 
and then drew connections 
between the cases.

After many dead ends, a pat-
tern emerged: Deaths seemed to 
occur on cooler mornings, late in 
the blooming season, when trees 
start running out of nectar. So 
what did it mean?

Bumblebees are warm-bloo-
ded. To fly and forage, their tho-
raxes — where their wings and 
flight muscles are — must reach 
a temperature of 86 degrees 
Fahrenheit. To generate that, 
they shiver. But the cooler it is 
outside, the more energy the bee 
needs to do it.

In crawling bees near death, 
the team found compounds rela-
ted to energy processing that 

were different from those in 
active and foraging bees, sugges-
ting the dying bees didn’t have 
enough energy.

As the floral blooming sea-
son progresses, the linden tree 
runs out of nectar. Why, then, 
would the bees keep returning 
if they are able to detect nectar 
levels?

Alkaloids, like caffeine, can 
boost how rewarding bees find 
linden nectar. The team found an 
alkaloid called trigonelline that 
they think may attract bees.

They haven’t tested the idea, 
but they speculate that trigone-
lline could boost bees’ loyalty to 
linden even as nectar runs out. 
But when they visit on cool mor-
nings without enough energy to 
heat up for a return flight to their 
nests, they fall to the ground, 
crawl around and die.

“It’s like you have a favorite 
Starbucks, and you keep going 
there,” said Rao. “And one time 
they’re out of coffee, and then 
you don’t have enough gas to 
go to the next Starbucks. And 

so you’re stranded.”
Hauke Koch, a biologist who 

was not involved in the new 
study, said the story is plausi-
ble. He previously led a team at 
Royal Botanic Gardens, Kew, in 
England, that identified a few 
ways these mass deaths can 
occur, and also suggested that 
bumblebees may become so 
loyal to linden trees that they 
would endure starvation.

But Koch wonders what direct 
tests of the new study’s hypothe-
ses will reveal, or what would 
happen to the bees if other flowe-
ring plants were available.

The authors stress their fin-
dings don’t mean we should stop 
planting linden trees. Instead, 
they call for planting flowers 
alongside to supplement bees 
throughout the season. Even 
when these bees die, many more 
survive and carry on their colo-
nies’ legacy.

SEEKING A 
CULPRIT WHEN 
BUMBLEBEE 
CARCASSES PILE UP

IN CRAWLING 
BEES NEAR DEATH, 
THE TEAM FOUND 
COMPOUNDS 
RELATED 
TO ENERGY 
PROCESSING THAT 
WERE DIFFERENT 
FROM THOSE 
IN ACTIVE AND 
FORAGING BEES, 
SUGGESTING THE 
DYING BEES DIDN’T 
HAVE ENOUGH 
ENERGY.
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NEW YORK.-Sudan’s ruling mili-
tary council and pro-democracy 
protesters Sunday initialed 
a constitutional declaration 
aimed at paving the way for a 
transition to civilian rule after 
the ouster of President Omar 
al-Bashir and months of unrest.

Protest leaders hugged and 
congratulated one another with 
tearful smiles after officials sig-
ned the agreement. Representa-
tives of both sides lifted up their 
copies of the deal.

“Today, we turn a conflict-rid-
den page in Sudan’s history,” Lt. 
Gen. Mohamed Hamdan, deputy 
chief of the military council that 
took over after al-Bashir’s ouster, 
said at the signing event.

Hundreds gathered outside 
the hall where the document 
was signed, singing and chan-
ting, “Civilian government is 
ours!”

The African Union envoy, 
Mohamed el-Hassan Lebatt, 
had announced at a news con-
ference in the Sudanese capi-
tal, Khartoum, early Saturday 
that the two sides had reached 
an agreement for a three-year 
transitional period, prompting 
applause and celebrations in 
the streets.

Mohanad Hamid, spokesman 
for the Sudanese Professionals 
Association, one of the organiza-
tions behind the protest move-
ment, described the deal as “a 
breakthrough.”

“It is a success and a great 
step forward toward establi-
shing democracy in Sudan,” he 
said in an interview.

Lt. Gen. Abdel Fattah al-Bur-
han, head of the military council, 
told the TV channel Al Hadath, 
“This is the agreement the Suda-
nese people have been waiting 
for since the independence” 
from Britain in 1956.

The Arab League also welco-
med the deal.

The agreement between 
Sudan’s factions comes after a 
popular uprising that began in 
December with a demonstra-
tion against the soaring price 
of bread. The protests expan-
ded into a movement that led 
to the removal of al-Bashir after 
30 years in power.

The latest round of negotia-
tions took place over two nights 
beginning Thursday, as the two 
sides worked out the last stic-
king points from a landmark 
agreement on power sharing 
that aimed to establish civilian 
rule in Sudan.

One of the points that had 
been left undecided was the fate 
of the Rapid Support Forces, a 
paramilitary run by the power-
ful Hamdan. According to the 
agreement signed Sunday, the 
forces will be directly overseen 
by the Sudanese army.

Another point of contention 
was the possibility of absolute 
immunity from prosecution 
for military generals for past 
actions, including protest-re-
lated violence. The agreement 
established that immunity 
could be lifted for a convicted 
military official based on a vote 
by a legislative body made up 
of representatives from the 
pro-democracy movements, 
Hamid said.

Sudan Factions Sign Agreement  
Paving Way for Civilian Rule

MILITARY 
LEADERS AND 
PRO-DEMOCRACY 
PROTESTERS 
INITIALED A 
CONSTITUTIONAL 
DECLARATION 
AIMED AT ENDING 
MONTHS OF 
BLOODSHED AFTER 
THE OUSTER OF 
PRESIDENT OMAR 
AL-BASHIR.

Ken Belson
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Don Garber had just 
completed his first full season as 
Major League Soccer’s commis-
sioner in late 2000 when he and 
the league’s owners gathered for 
a meeting at the Colorado ranch 
of the billionaire Philip Anschutz.

At the time, Anschutz owned 
three of the 12 teams in MLS, 
making his the single most 
important voice in American 
professional soccer. As he and 
league officials talked, Anschutz 
was among those wondering if it 
might be time to shut down the 
five-year-old league.

“To be frank, we were trying 
to figure out how to survive,” said 
Clark Hunt, whose father, Lamar, 
was one of the league’s founding 
members. A few people present 
said they left the meetings thin-
king the end was near. But soon 
after the gathering broke up, 
Anschutz told Garber that he 
was in for one more year.

“I think Phil thought the cost 
of operating the teams for one 
more year was worth less than 
the opportunity of selling the 
teams,” Garber said. “And he was 
right, because he sold all those 

teams for a profit.”
It is not uncommon, when 

soccer fans talk about Garber and 
MLS, for the conversation to drift 
to money, and to owners’ profits. 
But his tenure, which marks its 
20th anniversary on Sunday, is 
also the story of how those dark 
hours in Colorado gave MLS the 
second chance it needed. In the 
two decades since, the league has 
nearly tripled in size, to 26 teams 
next year, with more coming. 
Along the way, Garber has over-
seen the investment of billions 
of dollars in American soccer 
teams, American soccer deve-
lopment and American soccer 
stadiums. He has helped create 
two billion-dollar businesses, 
MLS, which still is not profita-
ble, he said, and its promotional 
arm, Soccer United Marketing, 
which is.

As he enters his third decade 
as commissioner, Garber, 61, 
recently sat down with The 
New York Times at his getaway 
in western New Jersey, where 
he goes fishing to relax. He dis-
cussed how MLS found its way 
off life support and carved out a 
place for itself in the American 
sports landscape, and why soccer 
people still don’t trust NFL men 
to run their sport.

MLS and Its 
Commissioner 
Are Still Standing

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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LUNES 5 / AGOSTO / 2019
DEPORTES

Los Phillies 
enviaron al tercera 
base, Maikel Franco 
a Liga Triple A.
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Entre los 
mejores
Los líderes del 
Este en la Liga 
Nacional visitarán 
Minnesota que 
encabeza la 
división central 
de la Liga 
Americana, 
para ampliar su 
ventaja.

MLB

Twins           Braves 
HOY

19:10 Hrs.
Target Field

Como su padre
El piloto alemán Mick Schumacher ganó 
su primera carrera en la Fórmula 2, con 
la escudería Prema Racing en la pista de 
Hungaroring.

Ayudó 
la novia
El estadounidense, 
DJ Cooper fue 
suspendido por 
la FIBA luego de 
intentar burlar 
un examen 
antidopaje en 
el que resultó 
“embarazado”.

Un rato más
El mariscal de 
campo, Tom 
Brady renovó 
con los Patriots 
hasta el 2021, 
ganará 23 
millones de 
dólares, será 
el sexto mejor 
pagado de NFL.

CON GOL DEL FRANCÉS TIGRES VENCIÓ A PUMAS EN CU

Es Gignac el
‘NUEVO
JEFE’

El delantero superó 
a Tomás Boy como 
goleador histórico 
de los regios

ALEJANDRA BENÍTEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tigres 
aprovechó que Pumas jugó con 
10 hombres desde el minuto 71 y 
con un solitario gol de André-Pie-
rre Gignac se llevó la victoria del 
Estadio Olímpico Universitario.

 Una vez más el francés le 
hizo gol a los auriazules, que se 
han convertido es una de sus 
víctimas predilectas con nueve 
tantos en su contra. Con el tanto 
del domingo Gignac llegó a 105 
dianas en su cuenta personal, 
para convertirse en el máximo 
anotador del conjunto regio.

Los dirigidos por Michel salie-
ron decididos a proponer el par-
tido y con Pablo Barrera de regreso 

a la titularidad se adueñaron de 
la banda derecha, llegaron en 

más de cuatro ocasiones, 
pero les faltó fortuna para 

abrir el marcador.

 Carlos González, Barrera y 
David Cabrera no pudieron ano-
tar y dejaron escapar opciones 
que más adelante extrañarían. 
Los regios tampoco tuvieron la 
suerte de su lado, Enner Valen-
cia, Edu Vargas y el propio Gignac 
parecían tener la mira desviada 
de cara a la portería.

En el complemento Pumas 
mantuvo la intensidad y otra vez 
fallaron frente al arco de Nahuel 
Guzmán.  Al 71', llegó la jugada 
que cambió el partido, el lateral 
Jeison Ángulo fue expulsado, tras 
ganar su segunda amarilla.

Por más que Pumas quiso ir 
hacia el frente ya no pudo hacerlo 
con la misma soltura que al inicio 
y terminó por dejar espacios.

 Gignac aprovechó que su 
equipo estaba con un hombre 
más y venció al arquero de los 
Pumas al 89' para poner el 1-0 
definitivo y anotarle por novena 
ocasión a los auriazules.

El delantero dedicó el récord 
de goles al cuerpo técnico del 
equipo, porque “están día a día 
trabajando con nosotros y tengo 
su confianza. Para eso no hay pre-
cio. Ande bien o mal están detrás 
de mí” afirmó.

Hoy pude 
rebasar la marca de 
otro histórico tigre. 
Felicidades a todos 
los miembros de 
esta institución. Es 
trabajo de cada uno 
de nosotros hacer de 
esta institución algo 
grande”.

André Pierre-Gignac,
delantero de Tigres

Hoy pude 

ASÍ LO DIJO

MARIO FLORES 

CANCÚN, Q. ROO.- Este domingo 
se realizó la segunda jornada de 
la Temporada 2019 en la Liga 
de FootGolf Quintana Roo, en 
el campo de Golf Pok-Ta-Pok de 
la Zona Hotelera de Cancún. El 
evento reunió a 34 jugado-
res tanto profesionales como 
amateur. 

El ganador de este torneo fue 
el paraguayo Lucas Parodi, quien 
se llevó los puntos para el ran-
king,  luego de un desempate con 
Tano Villarreal de Monterrey, al 
finalizar ambos con una tarjeta 
de menos cinco después de los 
18 hoyos. 

“Un torneo muy lindo, siem-
pre aprendiendo más, y más 
cuando estás afuera tienes esa 
presión de seguir poniendo en 

alto el nombre de Paraguay. El 
nivel en el continente es muy 
exigente, uno que conoce la 
pelota normalmente es cues-
tión de técnica y mentalmente 
y cada vez vamos avanzando 
en este deporte”, expresó Lucas 
Parodi. 

El presidente de la Liga de 
FootGolf, Bernardo Fernández 
invitó “a todo el público de Can-
cún que quiera integrarse a este 
deporte, no es necesario tener 
experiencia previa, los espera-
mos aquí en Pok-Ta-Pok”. 

“El campo está abierto todos 
los días excepto los martes de 
7:00 am a 6:00 pm, pagando la 
entrada tendrán la oportunidad 
de practicar el FootGolf o si bien 
lo prefieren inscribirse a cada 
fecha de la Liga, con un costo 
accesible”.

Termina la segunda 
fecha de footgolf

 ❙ La tercera fecha de la Liga de FootGolf Quintana Roo será el 1 de 
septiembre. 
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Domina 
Viazzo 
aguas de 
Cozumel

Logros en Ocenman*

*Cozumel 2019

1er
lugar

Absoluto Femenil

1er
lugar
Juvenil

2do
lugar

Absoluto Femenil 
y Varonil

MARIO FLORES. 

COZUMEL, Q. ROO.- La sirena 
quintanarroense Bárbara 
Viazzo, debutó con un buen 
resultado en la categoría de 
los 10 kilómetros de natación 
en aguas abiertas, al conquis-
tar el primer lugar de la rama 
femenil, en el Oceanman 
Cozumel 2019 que se realizó 
este domingo. 

Más de 500 nadadores 
internacionales compitieron 
en las aguas del caribe que 
rodean la Isla de las Golon-

drinas, donde Viazzo finalizó 
su recorrido con un tiempo 
de dos horas, 53 minutos y 38 
segundos. 

Es la primera ocasión que la 
atleta de 17 años compite en 
esta distancia, luego de obtener 
el primer lugar en la Copa del 
Mundo Oceanman en Dubai el 
año pasado en los cinco kiló-
metros, además del segundo 
puesto conseguido en un Cam-
peonato Máster en España, en 
el mes de julio. 

“La competencia fue muy 
dura, en cuanto al oleaje y los 
participantes. Me da muchí-
simo gusto por todos los que 
compitieron y que hayan 
vivido esta magnífica expe-

riencia, ya que no fue fácil, se 
necesita mucho coraje, mucha 
valentía y de mucha pasión 
al deporte para poder entrar 
al agua en una distancia muy 
larga tanto en 5 km como 
en mi caso que fueron los 
10, completando la prueba” 
comentó la nadadora. 

Bárbara Viazzo comenzó a  
competir desde los 14 años en 
aguas abiertas y es originaria 
de la Ciudad de México, hija de 
padres argentinos con quienes 
vive en Playa del Carmen.

Con este resultado, Bárbara 
Viazzo consiguió su clasifica-
ción al Mundial Oceanman 
tendrá lugar en Cancún el 14 
y 15 de diciembre de este año. 
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CAMINO A NY
El argentino Diego Schwartzman se coronó campeón del ATP 250 de Los 
Cabos, tras vencer a Taylor Fritz por 7-6 y 6-3. Este es el tercer título en el cir-
cuito para Shwartzman y el primero en canchas de superficie dura. El argenti-
no se quedará en el lugar 23 del ranking de la ATP, rumbo al US Open.
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DIEGO MARTÍNEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Es una 
ausencia de poco más de dos 
años de la UFC en México, por 
lo que esperan que los aficio-
nados a las artes marciales 
mixtas respondan el próximo 
21 de septiembre.

Yair “Pantera” Rodríguez, 
quien enfrentará esa noche 
en el evento estelar a Jeremy 
Stephens, además de las mexi-
canas Alexa Grasso e Irene 
Aldana apuestan por un lleno 
en la Arena Ciudad de México.

Ahora, los aficionados debe-
rán hacer un esfuerzo también 
para comprar los boletos, mis-
mos que salen a la venta este 
lunes, pues el precio del más 
económico será de mil 193 
pesos y el más caro ronda los 
11 mil 690 pesos.

“Volveremos a pelear en 
México (estuvo en junio de 
2015 en el UFC 188). Ya sé lo 
que se siente, y es algo feno-
menal el apoyo que te dan. Es 
grandioso volver a pelear en 
México, y a darle una victoria 
a los aficionados”, expresó Yair.

Tendrá UFC reto 
en la taquilla

 ❙Alexa Grasso tendrá su segunda pelea de UFC en territorio 
mexicano.

Salen las 
entradas

1,193
pesos el boleto

más barato

11 mil
690 pesos

boleto más caro

“La gente en México es dis-
tinta, te hace sentir muchas 
cosas, es diferente pelear aquí 
que en otros lados, especial”, 
comentó Alexa Grasso, quien 
tiene agendada pelea contra 
la ex monarca y veterana Carla 
Esparza.

“No se me había hecho 
pelear en México en cartele-
ras de UFC, y por fin se logra. 
Estoy contenta y esperemos 
que la gente nos apoye mucho”, 
apuntó Irene Aldana, quien se 
medirá a la estadounidense 
Marion Reneau.
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-El Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos y 
Alto Rendimiento (CNAR) abre 
sus puertas a los deportistas 
que tenían como casa el Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano 
(CDOM), tras el cierre por un mes 
de este complejo, dijo Ana Gue-
vara, titular de Conade.

Las áreas de hospedaje, ali-
mentación y atención médica 
del CDOM fueron cerradas el 
miércoles por falta de dinero.

“Hay que recordar que el 
Comité Olímpico (Mexicano) 
es una asociación civil, desde 
Hacienda no se ha podido libe-
rar este recurso (que necesita 
el CDOM para funcionar) y está 
fuera de mi alcance poderle dar 
recursos, no tengo manera. Se me 
etiqueta el recurso mes con mes 
y esto me limita a dar una ayuda” 
expuso Guevara.

“Pero, eso no perturba la pre-
paración del equipo mexicano. 
El CNAR seguirá funcionando y 
los atletas podrán prepararse sin 
ningún problema. Está abierto 
y está disponible, se ha hablado 
con los federativos”.

La medallista olímpica de Ate-
nas 2004 tuvo la pista del CDOM 
como base de entrenamiento, 
pero dejó a un lado las nostalgias.

Da CNAR 
como
opción

 ❙ La titular de Conade ofreció el 
CNAR a los atletas.

F
o

to
: A

g
en

ci
a 

R
ef

o
rm

a

La venta de los 
estadios “ayudará” 
a saldar deudas 
con trabajadores

SINELI SANTOS / 
AGENCIA REFORMA

SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS 
POTOSÍ.-El proyecto de promo-
ción y desarrollo del beisbol en 
México contará con apoyo sufi-
ciente para impulsarlo.

Después de que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
anunciara que la Secretaria de 
Hacienda ya había liberado los 
más de mil millones de pesos en 
la compra de los estadios Héctor 
Espino y Tomás Oroz, ubicados en 
Sonora, presidentes de equipos 
de la Liga Mexicana del Pacífico 
le dan la confianza a Probeis y al 
Gobierno Federal.

 “Lo que pasa es que hay dos 
ópticas para el beisbol, por un 
lado estamos nosotros como pro-
motores del deporte profesional 
y la problemática de nosotros es 
el de organizar y nivel amateur 
y en el desarrollo de peloteros 
está más del lado de la otra liga 
y al gobierno, y supongo que es 
por ese lado lo del asunto de los 
estadios”.

 “La gente que está a cargo de 
estos proyectos es gente que está 
muy interiorizada con el tema, 
que está capacitada para hacer 
estos proyectos”, comentó Héctor 
Ley, presidente de Tomateros de 
Culiacán.

Desde el pasado 9 de mayo, 
Édgar González, responsable 
de Probeis, viajó a Sonora para 
reunirse con la gobernadora 
Claudia Pavlovich y acordar la 
compra-venta de los estadios 

AMLO autorizó la compra de estadios

Respalda LMP 
A PROBEIS

 ❙ El titular de Probeis se reunió con la gobernadora de Sonora para 
acordar la compra venta de los inmuebles.

como una forma de “ayudar” en 
las deudas que tiene con el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado de Sonora (Isssteson).

Naranjeros de Hermosillo, que 
utilizó el estadio Héctor Espino 
como su casa, también se suma 
por el bien del beisbol.

“Es tan importante porque 
somos de las principales ciuda-
des en exportar a Grandes Ligas, 
a la de verano y a la Liga Mexi-
cana del Pacífico, entre más espa-
cios de oportunidades existan, 
que sean bienvenidas”, comentó 
Pablo de la Peña, presidente de 
Naranjeros.
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Roba Hamilton triunfo a Max
STAFF / 
AGENCIA REFORMA

BUDAPEST, HUNGRÍA.-El 
británico Lewis Hamilton, 
de Mercedes, se impuso al 
joven Max Verstappen, de 
Red Bull, en el Gran Premio de 
Hungría. El piloto de Ferrari 
Sebastian Vettel quedó en 
tercer lugar.

Una épica batalla fue la 
que se vio en la pista del Hun-
garoring entre estos dos pilo-
tos, quienes tuvieron más de 
tres encuentros por la punta 
de la decimosegunda fecha 
del calendario 2019 de la Fór-
mula Uno.

 Hamilton ganó el duelo 
de estrategias frente a Vers-
tappen para llevarse su victo-
ria 81 en la máxima categoría 
y así afianzarse en el liderato 
del campeonato, previo al 
paro de verano.

El piloto de las Flechas Pla-
teadas peleó hasta las últimas 
vueltas con de la escudería 
austriaca, quien logró su pri-
mera pole position pero no 
pudo detener los embates del 
pentacampeón, quien ganó 
por séptima ocasión en la 
pista de Hungaroring.

“Max condujo realmente 

bien, como en las últimas 
carreras. Cuando estuve detrás 
de él con el neumático duro, 
parecía que no tenía un ritmo 
muy rápido” contó Hamilton 
quien reveló que durante la 
planeación de la carrera el 
equipo decidió no hacer dos 
paradas, pero ya en la compe-
tencia cambiaron de parecer. 

Un lugar en el podio más 
abajo, Verstappen reconoció 

que no fueron lo suficiente-
mente rápidos, “sin embargo 
el segundo lugar es bueno, el 
fin de semana en general fue 
positivo para nosotros” dijo el 
piloto de Red Bull.

El mexicano Sergio Pérez 
no pudo detener la presión de 
Alex Albon, de Toro Rosso y 
cerró en el lugar 11, fuera de 
los puntos por novena ocasión 
en 2019, octava consecutiva.

GP de Hungría

1.-Lewis Hamilton Mercedes

2.-Max Verstappen Red Bull

3.-Sebastian Vettel Ferrari

4.-Charles Leclerc Ferrari

5.-Carlos Sainz McLaren

6.-Pierre Gasly Red Bull

7.-Kimmi Raikkonen Alfa Romeo

8.-Valtteri Bottas Mercedes

9.-Lando Norris McLaren

10.-Alexander Albon Toro Rosso

11.-Sergio Pérez Racing Point
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CULTURA
LUNES 5 / AGOSTO / 2019

‘Cineando ando’
Hoy se proyecta a las 3 de la tarde la 
película italiana Rojo Como en el Cielo 
en la modalidad “Cine en Batey”, en 
Tulum.
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Nace Oswaldo Cruz 
en 1872. Médico 
brasileño que 
combatió epidemias 
como la fiebre 
amarilla, varicela y la 
peste bubónica.

Desarrolla 
su arte
Todos los martes y jueves de 
agosto, en LoreZum Arte, Puerto 
Morelos, a las 10:30 de la mañana, 
se realiza el “taller de artes plásticas 
para niños”, con un costo de 450 
pesos al mes.
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Creatividad
La Tómbola 
Literaria te 
invita al “Taller 
de escritura 
creativa” que se 
realiza en Casa 
del Árbol, en 
Cancún, de 19 a 
21 horas.

BUSCAN REDUCIR LA 

INTOLERANCIA Y EL RACISMO

Cine judío
llega a Chetumal

Esta semana se 
realizará “Un festival 
sin fronteras” con 
muestra de películas

GABRIELA TORRES ORTEGA

CHETUMAL, Q. ROO.- Si bien es 
cierto que entre enero y febrero 
se realizó el 16° Festival Interna-
cional de Cine Judío (FICJM) en 
Cinépolis –que incluyó, por ejem-
plo, a Cancún–, esta semana se 
realizará en la capital del estado 
un circuito que incluye parte de la 
programación de las últimas tres 
ediciones.

¿Qué ver y cuándo?

La asociación civil Árbol Rojo en 
alianza con el Instituto de la Cul-
tura y las Artes de Quintana Roo 
(ICA), del miércoles 7 al domingo 
11 de agosto proyectarán en el 
Cine Café de la Casa de La Cultura 
de Chetumal dos películas por día 
en dos horarios, una a las 7 p.m. y  
otra a las 9 de la noche.

El costo por cada una de las 
funciones es de 50 pesos.

El tema del festejo de este año 
es “Un festival sin fronteras”, que 
busca llevar historias que se desa-
rrollan en diferentes partes de la 
geografía mundial.

La estrategia del festival es 
generar espacios para reducir 
la intolerancia y el racismo que 
se vive en la actualidad. De esta 
manera, podría contribuirse a 
reducir los comportamientos vio-
lentos de la sociedad y propiciar 
empatía entre las culturas.

Aquí te dejamos algunas 
películas: 

Vaca Roja (Red Cow, 2018):
miércoles 7 de agosto, a las 19 horas
Retrata el proceso de madurez de Benny, una 
adolescente de 16 años, hija de un religioso 
viudo que pertenece a la extrema derecha 
religiosa. La historia se desarrolla en la 
época posterior al magnicidio del ex primer 
ministro israelí Isaac Rabin, en cuyo contexto 
la protagonista inicia un despertar sexual, 
religioso y político.

El Desafío (An Act of Defiance, 2017): 
miércoles 7 de agosto,  21 horas
Es una Sudáfrica separada por la 
segmentación racial; un abogado de renombre 
lucha por mantener oculta su afiliación al 
principal movimiento de resistencia de la 
nación mientras defiende a un grupo de sus 
miembros arrestados, entre quien se encuentra 
su líder Nelson Mandela.

La Profesora de Historia
(Les héritiers, 2014):

jueves 8 de agosto, a las 19 horas
Anne Gueguen tiene una vocación especial: 
realmente se preocupa por los problemas de 
sus alumnos, pero, como siempre tiene un 
grupo difícil. Frustrada por el materialismo y la 
falta de ambición de los estudiantes, Anne los 
desafía a participar en un concurso nacional 
sobre lo que significa ser adolescente en un 
campo de concentración nazi.

Fiebre al Amanecer (2015):
viernes 9 de agosto, a las 19 horas
Este es el caso de Miklós, un sobreviviente 
del Holocausto que en 1945 descubre que 
le quedan seis meses de vida, por lo que ni 
pronto ni perezoso decide buscar una esposa. 
¿La vida es justa? Él acaba de ser liberado 
de un campo de concentración, así que envía 
117 cartas a chicas que están internadas en 
hospitales de Suecia.

Hasta Pronto Alemania (Bye bye Germany, 2017):

jueves 8 de agosto,  21 horas

Varios sobrevivientes del Holocausto, tienen un solo 

propósito: ir a Estados Unidos lo antes posible, pero 

para esto necesitan dinero. David, uno de ellos, está lejos 

de alcanzar la meta y además tendrá que lidiar con su 

pasado.

Tel Aviv en Llamas (Tel Aviv on Fire, 2018):

domingo 11 de agosto, a las 21 horas

Salam es un joven palestino sin experiencia que se 

convierte en guionista de una popular telenovela después 

de un encuentro casual con un soldado israelí. Su carrera 

creativa está en aumento, hasta que los patrocinadores 

financieros del programa no están de acuerdo sobre cómo 

debería terminar, y Salam está atrapado en el medio de 

varias decisiones.

Fotos: Especial



4D 

       

FARÁNDULA
LUNES 5 / AGOSTO / 2019

Guapísima
Después de los festejos 
por su cumpleaños 50, 
JLo y su familia están 
de vacaciones en el 
Mar Mediterráneo y la 
cantante lució un cuerpo 
escultural en traje de 
baño.

Tributo  
a Shakira
Si eres fan de 
Shakira, hoy, a partir 
de las 9:30 de la 
noche, puedes ir al 
bar Sandos Playacar, 
en Playa del 
Carmen, pues harán 
un tributo con las 
mejores canciones 
de la colombiana.

¿Quién eres?
Keanu Reeves 
abandonó el estilo 
“elegante” de los 
últimos meses 
y sorprendió 
con un corte de 
cabello ‘mohawk’ 
y una barba sin 
cuidados, look 
para la película 
que está rodando.

Foto: Agencia ReformaFoto: ArchivoFoto: Agencia Reforma

En 1962 la actriz Marilyn 
Monroe es encontrada 
muerta en su cama al 
lado de un frasco de 
somníferos. Los médicos 
determinaron que se 
suicidó.

CREA STEPHEN KING ESCENA ESPECIAL PARA LA PELÍCULA

DIRECTOR DE 
IT ES DE LOS 

‘CONSENS’
LA ESCENA NO ESTÁ EN LOS LIBROS,  

ASÍ QUE MEJOR APARTA TU LUGAR PARA EL CINE

EUROPA PRESS / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a que le 
encantó la primera parte, Stephen King 
decidió escribir una escena inédita para 
la película It: Capítulo 2.

El argentino Andy Muschietti, director 
de ambos filmes, dijo que la escena en la 
que trabajó King no aparece en los libros, 
así que los seguidores del escritor esta-
dounidense seguramente acudirán a las 
salas de cine para disfrutar de las escenas 

extras de las que nadie sabe 
qué pasará

"Fue absolutamente 
increíble. Para mí sería 
impensable cuando tenía 
12 o 13 años", confesó el 
cineasta a la revista Total 
Film.

King ha comentado en varias ocasiones 
que otorga libertad creativa a todos aque-
llos que adapten sus novelas, aunque si el 
guion no está a la altura de sus expectati-

vas, se lo dice a sus directores.
Por otro lado, hace poco se confirmó que 

la duración oficial del largometraje de It: 
Capítulo 2 es de tres horas.

"Cuando estás construyendo el ritmo de 
la historia, todo lo que incluyes parece esen-
cial para el argumento. Pero luego te das 
cuenta que puedes prescindir de algunos 
elementos", reconoció Muschietti.

Esta segunda parte retrata al “Club de 
los Perdedores” en su versión adulta. Hace 
muchos años, cada uno de ellos prome-
tió que regresaría si ‘Eso’ daba señales de 
seguir con vida, por lo que estos amigos de 
la infancia tendrán que cumplir aquello que 
esperaron que nunca pasara.

Por supuesto que como ya no son unos 
niños, Pennywise les hará la vida imposible 
de diferentes maneras. Recordemos que 
lo peor –y lo mejor– que podemos tener 
los seres humanos es la imaginación, pues 
puede jugarnos trampas mortales… como 
lo hace Pennywise con ellos

El desenlace de la historia llegará a los 
cines de México este 6 de septiembre.

 ❙Andy Muschietti confiesa que 
Stephen King escribió una escena 

inédita para It: Capítulo 2.

FERNANDA PALACIOS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Los acordes 
de guitarra del icónico tema de 
la serie Beverly Hills 90210, com-
puestos por John E. Davis, sonarán 
una vez más con el regreso de los 
protagonistas del show noventero 
a la televisión.

La historia de 1990, creada 
por Darren Star, se enfocaba en 
la vida de un grupo de adolescen-
tes rodeados de lujos en Beverly 
Hills, California, mientras asistían 
a una exclusiva secundaria.

Casi 30 años después, la 
mayor parte del elenco original 
está listo para refrescar el show 
y mostrar su legado a las nuevas 
generaciones. 

En BH90210 los protagonis-
tas se interpretarán a sí mismos, 
mientras intentarán revivir la 
serie que les dio fama, idea que 

nace a partir de que se reencuen-
tran en una convención en Las 
Vegas.

"Habiendo tomado caminos 
separados desde la serie original, 
que terminó 19 años atrás, el 
elenco se reunirá en una conven-
ción de fans por su 30 aniversa-
rio, avivando antiguos romances, 
riñas y sentimientos. 

"Al terminar el fin de semana, 
Tori Spelling sugiere que se haga 
un reboot de 90210", explicó la 
cadena FOX en un comunicado.

Spelling, Jason Priestley, Jennie 
Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carte-
ris y Brian Austin Green se suma-
ron al proyecto desde un inicio, 
mientras que Shannen Doherty, 
quien abandonó la serie en su 
cuarta temporada, se unió en abril 
tras la muerte de Luke Perry, quien 
interpretaba a Dylan McKay, su 
pareja en el programa.

"Fue un momento crucial para 

decir: 'Está bien, puedo volver a 
interpretar a este personaje'.

"Lo hice por muchas razones, 
en especial para honrar a Luke, 
quien era muy importante para 
mí y para honrar su memoria 
como parte del show", expresó 
Doherty en Entertainment 
Tonight.

Perry falleció el pasado 4 de 
marzo debido a un derrame cere-
bral, una semana después de que 
se anunciara el reboot BH90210. 
Ante su ausencia, la producción le 
dedicará uno de los seis episodios.

"Lo hemos honrado y lidiado 
con esto de todas las maneras 
respetuosas posibles. Él está 
en nuestros corazones todo el 
tiempo, entonces es práctica-
mente como si estuviese aquí", 
compartió Garth. Esta versión del 
show, con un toque de reality fic-
cionado, estrenará en EU este 7 de 
agosto, por FOX.

Apuestan por la nostalgia 

 ❙ Los acordes de guitarra de la serie Beverly Hills 90210 sonarán de nuevo.
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IVAN JOSUE CANELA GARCÍA  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La serie 
The Boys, transmitida por Ama-
zon, está ganando notoriedad 
por su sátira de la fama a través 
del género de superhéroes, pero 
también por ofrecer a los espec-
tadores un giro violento y sexual 
del género.

Los cómics en los que se 
basa proporcionaron material 
para su adaptación, pero algu-
nos cambios sociales obligaron 

a los showrunners a repensar 
su enfoque, en especial en una 
escena de violación.

En el tercer número del cómic 
The Boys (2006), el equipo de 
superhéroes da la bienvenida 
a una nueva miembro, Starli-
ght, con una agresión sexual 
en grupo.

En las viñetas, Homelander 
se quita los pantalones sin pre-
vio aviso y exige sexo oral, y la 
situación empeora cuando sus 
compañeros de equipo Black 
Noir y A-Train hacen lo mismo.

Starlight, coaccionada, sigue 
adelante, sintiéndose avergon-
zada y traumatizada.

El showrunner Eric Kripke 
primero se inclinó por eliminar 
la subtrama de asalto sexual de 
Starlight por completo, pero su 
equipo de guionistas no estaba 
de acuerdo.

"Fueron mis guionistas muje-
res y productoras diciendo: 'Esto 
es algo que sucede, creemos que 
es importante hablar de ello'", 
aseguró en una entrevista a EW.

Fue así que se decidió incluir 

"una versión seria y aterradora 
de esa historia".

La serie se enfoca también 
en Starlight, la joven superhe-
roína que se une al grupo de Los 
Siete, pero en este caso el que 
abusa sexualmente de ella es 
The Deep, personaje inspirado 
en Aquaman.

Un pasaje que sirve ahora 
como reflejo de la situación de 
acoso sexual que viven cientos 
de actrices en Hollywood y la 
cual se evidenció con el escán-
dalo de Harvey Weinstein. ❙ La serie de superhéroes se transmite por Amazon.

Muestra The Boys abuso a mujeres 
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#AutoLeyenda                      Porsche 356 C 1600 SC Cabriolet
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ALBERTO BORTONI

Janis Joplin le pedía a Dios en 
sus canciones un Mercedes-
Benz, pero el universo le dio 
un Porsche y ¡qué Porsche!

En 1968, la cantante deci-
dió comprar un Porsche 356 C 
1600 SC Cabriolet. Un auto ale-
mán que quedaba perfecto en 
el ambiente californiano y hip-
pie de la época donde abun-
daban los vochos y las combis. 

Se trató de un vehículo 
usado que fue adquirido por 
Joplin en 3 mil 500 dólares en 
Beverly Hills. El color original 
fue gris, pero como no iba con 
la personalidad de la artista, in-
mediatamente se lo dio a Dave 
Richards con 500 dólares para 
que lo usara como lienzo.

Según la historia, Richards 
comenzó por cubrir el gris del 

JA

auto con un rojo intenso brillante 
(Candy Apple Red) y a partir de 
ahí creó la historia del universo. 
En el auto quedaron plasmados 
el signo zodiacal de Joplin, un ca-
mino bajo montañas y el ojo de 
Dios sobre el cofre. Decir que este 

Porsche es psicodélico es poco.
Lo más interesante es que 

Joplin usaba este coche como su 
vehículo de uso diario. Quien lo 
veía en las calles sabía que ella 
estaba cerca.

Y por increíble que parezca, 

en algún momento alguien pensó 
que era un buen auto para robar. 
El maleante se dio cuenta rápida-
mente que un Porsche 356 pinta-
do de esa forma no sería difícil de 
localizar para la policía, por lo que 
decidió pintarlo. No tuvo mucha 

suerte, la policía lo recuperó y la 
pintura se pudo quitar sin dañar 
la obra de Richards.

En octubre de 1970, la can-
tante fue encontrada muerta en 
un hotel a causa de una sobredo-
sis. Su Porsche estaba estaciona-

do justo afuera. 
El auto pasó a manos de 

los hermanos de Janis, Michael 
y Laura Joplin. Estos se encar-
garon de restaurar el motor e 
incluso de enviarlo a Denver 
para que ¡lo regresaran a su 
color gris original!

Ser un 356 común y co-
rriente no es poca cosa, pero 
pasar de ser el colorido Pors-
che de Janis Joplin a un 356 
gris podría causar depresión a 
cualquier amante de la música 
o los autos. Afortunadamente, 
en los noventas, la familia de-
cidió que el auto debería que-
darse con el diseño que tenía 
cuando Joplin lo disfrutaba, así 
que, con fotografías mandaron 
a recrear las pinceladas origi-
nales, regresando al 356 a su 
alegre estado de ánimo.

En el 2015 el auto fue 
ofrecido en subasta por la fa-
milia Joplin. En un evento de 
RM Sotheby’s en Nueva York, 
el auto cambió de manos por 
la cantidad de 1.76 millones de 
dólares. Un precio importante 
para un 356, pues normalmen-
te rondan entre 100 y 400 mil 
dólares.

La idea de que los autos 
sirvieran como lienzos inspiró 
eventos como el Art Car de 
BMW, que inició en 1975. Aun-
que fue uno de los coches más 
notorios, no necesariamente 
fue una idea original de Joplin 
pues en esa época otro cantan-
te famoso creaba, del otro lado 
del Atlántico, otro coche psico-
délico: un Rolls-Royce Phan-
tom V. El dueño era John Len-
non, pero esa es otra historia..

z En 2015,  
el auto fue 
vendido en 
1.76 millones 
de dólares.

CONVIERTEN TU AUTO
EN UN ELÉCTRICO
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DAVID LOJI

¿Quieres un auto eléctrico pe-
ro tu cuenta de banco no tiene 
los fondos suficientes? ¿Qué te 
parecería poder transformar tu 
auto existente en uno de ellos?

Por 130 mil pesos puedes 
dejarlo en manos de profesio-
nales. El Auto Eléctrico de Mon-
terrey ofrece kits de conversión 
con un precio menor al de un co-
che eléctrico de fábrica y, ade-
más, son compatibles con cual-

quier auto o camioneta.
En su taller hay desde vo-

chos hasta una pickup Ford 
F250 XL.

La conversión más básica es 
de 72 volts y fue diseñada para 
vehículos con un peso máximo 
de una tonelada. Cuenta con un 
motor de 45 caballos de poten-
cia y un un torque de 95 libras-
pie. En estas conversiones, el 
motor eléctrico va unido a la 
transmisión existente del auto 
y tiene una autonomía de entre 

70 y 120 kilómetros. 
En tanto, la opción más ro-

busta es de 108 volts para vehí-
culos con un peso de mil 800 
hasta 3 mil kilogramos. La po-
tencia del motor aumenta a 57 
caballos y el torque a 147 libras-
pie; la autonomía es de hasta 120 
kilómetros.

La garantía de los compo-
nentes de la conversión, inclu-
yendo las baterías, es de 1 año. Y, 
para la instalación profesional, la 
mano de obra está garantizada 

por 2 años.
El socio tecnológico de El 

Auto Eléctrico de Monterrey es 
Organización Autolibre, que fue 
fundada en el 2005 en Montevi-
deo, Uruguay, y tiene presencia 
en 9 países de Latinoamérica.

Tienen la distinción de haber 
realizado la camioneta eléctrica 
usada por José Mujica en su to-
ma de posesión como Presiden-
te de Uruguay en el 2010: una 
FAW doble cabina, con motor de 
50 caballos y un rango de auto-

nomía de 100 kilómetros.
En México, esta empresa 

tiene presencia desde el 2009, 
siendo el socio tecnológico de 
Bimbo en su flota de camionetas 
eléctricas Nissan, que hicieron su 
debut en el 2011 con 70 unidades 
que usan electricidad en lugar 
de gasolina.

Organización Autolibre tra-
baja con el ITESM y la Universi-
dad Autónoma de Sinaloa. Tam-
bién ofrece cursos de diseño y 
conversión a eléctricos.

CON OLOR 
A NUEVO
Haz que tu auto huela 
bien siempre con estos 
aromatizantes en for-
ma de turbocargador  
y otros componentes.
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DEPREDADOR 
DE LUJO

Compite con:
CHEVROLET
CHEYENNE
HIGH COUNTRY
Motor: V8 6.2 litros
Potencia: 420 hp
Torque: 460 lb-pie
Tracción: 4x4 
con reductora
Capacidad 
de carga: 758  kg.
$1,073,400

RAM 1500 LIMITED
Motor: V8 5.7 litros
Potencia: 395 hp
Torque: 410 lb-pie
Tracción: 4x4
Capacidad de carga: 
715 kg
Capacidad de remolque: 
5,143 kg
$1,109, 900 

#AlVolanteConLoji               Ford Lobo Platinum Limited 4x4 EcoBoost
MOTOR: 

V6 TWIN 
TURBO 

3.5
LITROS 

POTENCIA:
450

HP

TORQUE:
510
LB-PIE

TRACCIÓN:
4X4

CON
REDUCTORA

CAPACIDAD 
DE CARGA

581
KG

CAPACIDAD 
DE REMOLQUE

4,853
KG
 

$1,139,700

CALIFICACIÓN:

SEGURIDAD:

 ACABADOS: 

COSTO 
BENEFICIO: 

EQUIPO:

DAVID LOJI 

FOTOS: FIDEL LUMBRERAS

Ford Lobo tiene una nueva ver-
sión tope de gama llamada Plati-
num Limited que se convierte en 
la pick-up más potente gracias 
a que estrena el motor V6 twin 
turbo de la temible Raptor.

Éste es un verdadero de-
predador, su potencia es de 450 
caballos y su torque es de 510 
libras-pie. En tanto, la transmi-
sión es automática de 10 veloci-
dades y el sistema de tracción en 
las cuatro ruedas tiene 5 modos 
de manejo para diversos tipos de 
terreno. Más mejoras funcionales 
incluyen un sistema de escape 
doble y amortiguadores de alto 
desempeño.

La Lobo Platinum Limited es 
especial, pues además de mayor 
potencia, también ofrece nive-
les de sofisticación más elevados 
que los de otras versiones de la 
pickup. 

En el interior se puede apre-
ciar el forro del techo en gamuza, 
mientras que las puertas y panel 
de instrumentos están forrados 
de piel genuina. Se usa madera y 
aluminio auténticos para los aca-
bados de la cabina y la tapicería 
de piel es de mayor calidad, ade-
más de que los asientos delante-
ros integran la función de masaje.

Tiene toques exclusivos co-
mo el emblema Limited en el co-

fre y parrilla de diseño distinto, 
además de rines de aluminio puli-
do de 22 pulgadas y aplicaciones 
de metal satinado en las manijas 
de las puertas, ventanillas, parri-
lla y moldura de la tapa de la caja 
de carga.

El equipo exterior incluye 
estribos retráctiles, quemacocos 
panorámico y liberación remota 
de la tapa de la caja.

En cuanto a seguridad, tiene 
cinturones de seguridad inflables 
en la segunda fila y el sistema de 
monitoreo de puntos ciegos en 
espejos puede extender su co-
bertura hasta el remolque, si aca-
so se está arrastrando uno.

También cuenta con seis bol-
sas de aire, alerta de tráfico trans-
versal, control de balanceo de re-
molques, cámara de 360 grados, 
sistema de preservación de carril 
y de mitigación de colisión.

Tiene un manejo firme pero 
increíblemente ágil para una ca-
mioneta que pesa más de 2 to-
neladas. Sin duda contribuyen a 
esto lo amortiguadores de alto 
desempeño, que mantienen bas-
tante plana la carrocería al entrar 
a curvas cerradas.

El motor ofrece una respues-
ta muy rápida, pues los turbos 
pequeños revolucionan veloz-
mente y reducen con mucha 
efectividad el “lag” o retardo.

Aunque es más pequeño, no 
solo es más potente que los V8 

Veredicto
Los rivales americanos 
de la Ford Lobo redise-
ñados llegaron a México 
prácticamente al mismo 
tiempo.

Para hacerles fren-
te, Ford tiene la nueva 
versión Lobo Platinum 
Limited que es su nuevo 
tope de gama. 

El principal atractivo 
es que se le incorpora el 
motor de la Raptor, ca-
mioneta deportiva para 
conducción todoterreno.

Llama la atención la 
capacidad de carga de 
581 kilogramos que es 
menor a la de sus rivales 
y las otras versiones de 
la Lobo, pero Platinum 
Limited destaca en el 
segmento de pick-ups 
grandes de lujo por  
contar con el motor  
más potente y con  
mayor torque. 

de sus competidores, su torque 
es notablemente superior y está 
disponible a regímenes muy ba-
jos de revoluciones.

Lo único que le falta a este 
V6 twin turbo es el sonido ronco 
y agresivo de los motores V8 de 
sus competidores.

Esta camioneta tiene una 
presencia imponente como re-
sultado de su tamaño exterior y 

su ornamentación llamativa. 
Pero sus enormes dimen-

siones, como la longitud de 5.3 
metros y 2.45 metros de ancho 
hacen que conducirla en el tráfi-
co de la ciudad y estacionarla se 

pueda volver complicado.
Afortunadamente tiene 

cámara de 360 grados y para 
este nivel de peso y dimensio-
nes la Lobo Platinum Limited 
es muy ágil.
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Productividad 
Personal
Define objetivos y planifica 
cada paso para alcanzarlos 
en el organizador de obje-
tivos y tareas de agnessa, 
que permite dividir tareas en 
grandes o pequeñas y calcu-
lar el progreso restante para 
terminarlas.
descarga gratis, con costo 
de 99 pesos para eliminar 
publicidad.

nube  
organizadora
Respaldada en la Nube para 
la gestión y planificación de 
colaboraciones en equipo, 
Wrike cuenta con un tem-
porizador automático para 
cada tarea y emite informes 
con tablas y gráficos de las 
labores agendadas.
gratis para equipos peque-
ños, con planes desde 9.8 
dólares por usuario al mes 
en un plan profesional.

asegurando  
el trabajo
Ubica geográficamente a los 
trabajadores con Prysmex 
después de que la empresa 
mexicana haya generado un 
mapa 3D de tus instalaciones. 
Además de revisar tus tareas, 
reporta accidentes o malas 
prácticas de tus compañeros.
descarga gratis, con costo 
adicional variable según la 
planta a digitalizarse.

todo  
en uno
Con soporte en más de 60 
aplicaciones como Ama-
zon Alexa, Dropbox, y Slack, 
todoist tiene una versión 
Business para planificar pro-
yectos y asignar responsabi-
lidades, darles seguimiento y 
compartir archivos.
descarga gratis, con sus-
cripción a business por 60 
dólares anuales por usuario.

calendario  
ordenado
Administrar tu día desde cero, 
priorizar tareas y alertarte de 
las fechas límite para tus de-
beres son algunas de las fun-
ciones de Microsoft to-do, 
la plataforma que se puede 
compartir con compañeros 
para agilizar el trabajo al in-
tegrarse a Outlook, el correo 
electrónico de Microsoft.
descarga gratis.

DIGITAL
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ArsenAl productivo
Hojas de cálculo, archivos de docu-
mentos, presentaciones, videocon-
ferencias, correo electrónico em-
presarial y más herramientas vie-
nen incluidas en el paquete de  
G suite, con capacidad de alma-
cenamiento en Google Drive para 
compartir archivos en la Nube.
desde 105.30 pesos al mes por 
usuario activo.

diseño  
en equipo
Diseñar logos, tarjetas de presen-
tación, imágenes para redes socia-
les e invitaciones en línea con We 
Brand es más fácil con sus 10 mil 
plantillas disponibles, además de 
la importación y edición de PDFs. 
También otorga acceso a otras he-
rramientas para crear materiales 
de marketing de tu empresa o de 
algún cliente al crear campañas en 
línea o en la app móvil.
21.95 dólares por licencia al mes.

AlmAcenAmiento 
compArtido
Con 3 TB de almacenamiento, 
recuperación de archivos y más, 
Dropbox Business incluye a dro-
pbox paper, ideal para crear y 
colaborar en el mismo lugar al 
redactar, editar, intercambiar 
ideas, revisar diseños y adminis-
trar tareas.
descarga gratuita, con la modali-
dad Business desde 12.5 dólares 
por usuario al mes para un equipo 
de 5 personas.

proGrAmAción  
en conjunto
La plataforma de desarrollo GitHub 
es open source para los negocios 
que quieran revisar un código, ad-
ministrar proyectos y diseñar soft-
ware con facilidades para colabo-
rar en equipo y resolver conflictos 
rápidamente.
desde 9 dólares al mes por 
usuario activo.

ecosistemA  
inteGrAdo
Prepárate para gestionar todo de 
tu negocio con el conjunto de más 
de 40 programas de Zoho one 
para  administrarlo y mantener la 
productividad de tu equipo al faci-
litar la contabilidad y comunicación 
entre tu equipo y sus clientes.
desde 30 pesos al mes por usua-
rio activo, más impuestos.

gadgets
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Familia, amigos, fraternidad o soledad. Este mes 
los videojuegos te darán la posibilidad de trabajar 
en equipo o de superar en solitario los retos que te 
impidan subir de nivel para descubrir más mundos 
misteriosos mientras creas otros nuevos. 
 Axel RomeRo

Juegos ‘must’ de JuLIo
SobrEvivE al 
mundo dEl rEvéS
Experimenta la tercera tempo-
rada ambientada en arte de 16 
bit de Stranger Things 3: The 
Game al solucionar rompecabe-
zas, explorar y combatir mons-
truos con la ayuda de un amigo 
en el multijugador local.

Dls. 20 
en tiendas digitales el 4 julio 
en Xbox one, PS4, nintendo 
Switch y PC.  
Clasificación T
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otro julio, otro E3. Pero la feria 
de videojuegos más impor-
tante del mundo, celebrada 
cada año en los Ángeles, se 
sintió muy distinta esta vez 
con la ausencia de PlaySta-
tion, y pareció el capítulo de 
relleno de una serie al tratarse 
del preludio de grandes cosas 
que vendrán... probablemente 
en la edición del próximo año.

aún así hubo chispazos 
que nos emocionaron. Fue 
difícil decidir, pero aquí está 
nuestro top de las sorpresas 
que vimos sobre el evento 
más importante de la industria.

Nos dejaroN siN alieNto
después de ser revelado en mayo de 2012, Cyberpunk 2077, de Cd Pro-

JEKT rEd, ha generado muchas expectativas. ¿Quién mejor que Keanu 
reeves, quien participará en la historia futurista, para revelar su fecha 

de estreno? El 16 de abril de 2020 debutará en Xbox one, PS4 y PC.

Fórmula dramática
El creador de dark Souls y de joyas 

como Sekiro: Shadows die Twice y 
bloodborne, Hidetaka miyazaki, su-

mó su talento al de George r. r. martin, 
escritor de las novelas “Canción de hielo 

y fuego”, adaptadas en la serie Game of 
Thrones, para dar vida a Elden Ring. mez-

clará mecánicas rPG en un universo oscuro y 
fantástico que llegará a Xbox one, PS4 y PC.

la leyeNda  
coNtiNua

no hubo gameplay ni una fecha es-
timada, pero a nintendo le bastó con 

mostrar un tráiler de la secuela de The 
Legend of Zelda: Breath of the Wild pa-

ra que muchos se sintieran emocionados 
y comenzaran a hacer teorías de quién es 

el personaje momificado que apareció en el 
video...  y quitarnos el sueño por meses.

cambiaN de piel
Los Vengadores contarán 

con una historia inédita que 
será enriquecida paulatinamen-

te con contenido adicional y con 
rostros distintos a los de los actores 

del universo cinematográfico, algo 
que fue criticado en redes sociales. 

Es desarrollado por Crystal dynamics 
y saldrá el 15 de mayo de 2020 en PS4, 

Xbox one, PC y Stadia.

z El actor de 54 años  
presentó la fecha de estreno  
de Cyberpunk 2077.

Arquitecto  
mágico
construye un mundo de fan-
tasía y protégelo de los mons-
truos de Dragon Quest Builders 
2 al descubrir y experimentar 
diferentes manuales y mate-
riales de construcción en esta 
aventura con estilo rPg con ba-
tallas y retos muy variados.

$1,350 
en amazon.com.mx el 11 de 
julio en PS4 y Nintendo Switch. 
clasificación e10+

eNSeñANzA tácticA
como profesor, debes escoger 
entre las águilas Negras, los 
ciervos Dorados o los Leones 
Azules de Fire Emblem: Three 
Houses para preparar a los es-
tudiantes en el campo de ba-
talla con un estilo rPg táctico 
que se desarrolla en peleas por 
turnos. 

$1,260 
en amazon.com.mx el 26  
de julio en Nintendo Switch.  
clasificación t

Pandemia fílmica
Netflix lanzará la adaptación de 

Tom Clancy’s The Division, prota-
gonizada por Jake gyllenhall (Spider-

man: Far From Home) y Jessica chas-
tain (X-men: Dark Phoenix). el filme será 

dirigido por David Leitch y mantendrá la 
trama del juego: una enfermedad es espar-

cida en el dinero en efectivo durante Black 
Friday en Nueva York.

RegReso  
del hijo PRódigo

conocieron la fama en Nintendo 64 
con su llegada en 1998 y finalmente el 

dúo Banjo-Kazooie regresará en otoño 
a un juego de Nintendo en Super Smash 

Bros. Ultimate como un personaje des-
cargable que será puesto a la venta junto a 

los héroes de Dragon Quest, quienes estarán 
disponibles desde verano. 

mayoRista  
de exclusivos
Nintendo presentó avances de Luigi’s 
Mansion 3, Animal Crossing: New Hori-
zons, Pokémon Sword, Pokémon Shield, 
The Legend of Zelda: Link’s Awakening  
y Astral Chain, algunos de los títulos exclu-
sivos que llegarán en los próximos meses. 
Los grandes ausentes fueron Metroid Prime 
4 y Bayonetta 3, prometidos desde 2017.

la consola  
definitiva
Sin mostrar el hardware, Xbox re-
veló Project Scarlett, su próxima 
consola que correrá juegos en 8K, 
integrará una unidad de estado 
sólido de próxima generación, un 
procesador personalizado AmD 
y memoria gráfica gDDr6 con 
gran ancho de banda para ele-
var su potencia. estará dispo-
nible a finales de 2020.

aventuRa  
fantasmagóRica
el estudio tango gameworks, respon-
sable de the evil Within, ahora traba-
ja en un juego de aventura y acción 
en el que la población de tokio su-
fre extrañas desapariciones, por lo 
que el protagonista usará misterio-
sas habilidades para enfrentarse a 
fantasmas al descubrir leyendas 
urbanas en GhostWire: Tokyo.

RegResa el Reto
rash, zitz y Pimple vuelven en Battletoads con un jue-
go de 1 a 3 jugadores y resolución de hasta 4K para en-
frentarse a hordas de enemigos en salvajes escenarios, 
usando las habilidades únicas que cada uno posee. No 
hay fecha definida aún.

z el jefe de Xbox,  
Phil Spencer, reveló  
a Project Scarlett.




