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RODOLFO MONTES

CIUDAD DE MÉXICO.- Como una 
alternativa para poner fin a las 
deportaciones masivas realizadas 
por el gobierno mexicano, el padre 
Alejandro Solalinde propone crear 
pequeños asentamientos huma-
nos conformados por seis u ocho 
familias de migrantes en los esta-

 ❙Alejandro Solalinde fue 
recibido por el presidente López 
Obrador en Palacio Nacional.

Pide Solalinde poner fin a deportaciones 
dos del sur del país.

Ese proyecto fue presentado 
ayer al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y, en caso de pros-
perar, Quintana Roo sería una de 
esas entidades donde los migran-
tes pudieran desarrollar su propia 
cultura, además de contar con opor-
tunidades de trabajo y de estudio.

Entrevistado en los pasillos de 
Palacio Nacional, el padre Sola-
linde explicó que el objetivo es 
encontrar soluciones para gente de 
color, como haitianos, africanos y 
garifunas de Honduras que actual-
mente están siendo deportados.

“Por eso estamos proponiendo 

un plan muy hermoso, muy bonito, 
inductivo, que parta de ellos, de su 
cultura, sin imponer nada”, precisó el 
representante de la Iglesia Católica.

“Se trata de una opción alterna 
a la deportación, ya no queremos 
que deporten a nadie. Por eso el 
objetivo es hacer pequeños asen-
tamientos en diferentes partes 
de los estados del sur”.

El clérigo aclaró que no se trata 
de establecer hacinamientos 
humanos, sino de “pequeños asen-
tamientos para ellos, donde ellos 
quieran y como quieran, donde 
puedan llevar una vida digna, en 
donde ellos quieran convivir, desa-

rrollar su cultura y en donde se les 
ofrezca trabajo, estudio”.

Para esos asentamientos incluso 
“ya hay muchos lugares que están 
ofreciendo algunas autoridades.

“Es una alternativa muy her-
mosa, y se está haciendo con la 
participación de autoridades con 
las iglesias, las organizaciones de la 
sociedad civil, las casas del migrante”.

Campeche, Chiapas y Oaxaca 
también están considerados en la 
propuesta que ya fue escuchada 
por el presidente López Obrador 
quien, al término de su reunión, 
se tomó una fotografía con Sola-
linde y la subió a redes sociales.

CADA VEZ 
MÁS AULAS
En el estado se está 
rompiendo récord 
en la construcción 
de aulas, y eso signi-
fica que hay un cre-
cimiento fuera del 
parámetro nacional, 
según el Instituto 
de Infraestructura 
Física Educativa de 
Quintana Roo. 

PÁGS. 6-7A

OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- La 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Quintana Roo y el municipio 
de Solidaridad endurecen la vigi-
lancia en este destino turístico.

Alberto Capella Iba-
rra, titular de la Secretaría, 
expuso que el “Operativo Soli-
daridad” incluye la revisión 
de vehículos con vidrios pola-
rizados, sin placas o matrí-
culas foráneas, y con más de 
tres personas a bordo. Tam-
bién, mayor presencia poli-
ciaca en la Quinta Avenida.

Además aplicarán la inspec-
ción a conductores de motoci-
cletas, ya que muchas veces son 
usadas en la comisión de delitos.

“El personal a cargo de fil-
tros marcará alto para revi-
sión de autos y de personas 
con actitud sospechosa, pla-
cas foráneas, vidrios polariza-
dos, llevando un registro de 
los mismos y llevándolos al 
número de emergencias 911. 
También la detención de per-
sonas en flagrancia de delito 
y/o faltas administrativas en 
la revisión de documentos”.

Estas acciones se realizarán 
en colonias con mayor inciden-
cia delictiva, entre ellas Villas 
del Sol, que registra 13 homici-
dios; el Centro, con 12 asesina-
tos; Ejidal Norte y Luis Donaldo 
Colosio, con ocho; Misión del 
Carmen, cinco; y Misión Las 
Flores, con cuatro.

En coordinación con la 
alcaldesa Laura Beristain, 
se acordó un cambio ope-
rativo, por lo que en caso de 
presentarse un delito de alto 
impacto se activará el código 
rojo, para cerrar los accesos y 
salidas del municipio.

Las nuevas disposiciones 
abarcan también la Quinta Ave-
nida, a petición de los empresa-
rios, donde 320 policías recorre-
rán esta zona para disminuir la 
incidencia delictiva.

HAY RESULTADOS
A raíz de la puesta en 

marcha del Mando Único 
en este destino hay deten-
ciones importantes, entre 
ellas la de Ernesto, alias “El 
Pantera”, jefe de plaza de 
“Los Pelones” y considerado 
como el principal generador 
de violencia en Solidaridad, 
Tulum y Puerto Morelos.

La autoridad dio a cono-
cer los rostros de sujetos 
que están relacionados con 
diversos delitos en Playa del 
Carmen. Se colocarán anun-
cios en las calles para que la 
población, en caso de identi-
ficarlos, los denuncie.

“El gobierno municipal 
nos va a apoyar con la ins-
talación de cuando menos 
seis carteleras en los próxi-
mos días para exhibir estas 
imágenes”.

Endurecen 
seguridad
en Playa 
del Carmen

Unen esfuerzos
Autoridades municipales 
y estatales trabajan de la 
mano con el objetivo de 
darle paz y tranquilidad a la 
población playense.

879
policías municipales  

hay en total

235
son cadetes

320 
policías están en  
el área preventiva

100
elementos de Tránsito 

operan en el municipio

49
elementos laboran en  

la Policía Turística

219
unidades vehiculares 

tiene el municipio

17
módulos de seguridad, 

pero no todos funcionan

14
grupos delictivos  

operan en Solidaridad

VUELO DE
REGRESO
El portero Guillermo 
Ochoa voló del Nido 
hace ocho años en 
busca del sueño eu-
ropeo, ahora retorna 
para defender otra 
vez el arco del Amé-
rica y ser el futbolista 
mexicano mejor pa-
gado de la Liga MX.

Sólo el 1% llega a 
sitios de disposición 
final en el municipio 
de Benito Juárez

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- El Sistema 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos urbanos en Benito Juárez 
adolece de una recolección de 
desechos peligrosos, considera-
ron académicas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

El manejo del programa “Reci-
clatón”, es “insuficiente”, añadie-
ron, pues únicamente reúne pilas 
alcalinas, focos ahorradores y lám-
paras de vapor de mercurio, sin 
que se tomen en cuenta envases 
de aerosol, brochas, rodillos, botes 
químicos y pinturas caducas.

Las “Brigradas Verdes”, en 
tanto, tratan de mejorar la imagen 
urbana para el turismo mediante 
labores correctivas, pero les falta 
continuidad en su programa de 
trabajo con acciones preventivas 
que beneficien a los cancunenses.

Del aprovechamiento econó-
mico que representa la separa-
ción de basura, se establece que 
la dirección municipal de Ecolo-
gía ha encabezado programas 
de valorización que contribuyen 
a minimizar la generación de 
residuos mediante la separación, 
aprovechamiento y reciclaje, pero 
esa carece de un plan específico 
para separar los residuos y desviar-
los a sitios de disposición final, lo 
que  en la actualidad apenas es de 
menos de uno por ciento.

El estudio “Evaluación de la Efi-
ciencia del Sistema de Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos Urbanos 
en el municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo”, Anahí Salazar 

Alertan académicas sobre falta de una recolección adecuada

Revuelven residuos 
tóxicos con basura

 ❙Una de las principales fallas es que no hay una recolección de desechos peligrosos.

Rodríguez y Celia Hernández Diego, 
advirtieron que el Sistema tampoco 
responde a una escala geográfica 
sino a una cuestión funcional de 
trabajo y de operación, ya que los 
desechos trascienden fronteras. 

Este destino es receptor de resi-
duos sólidos y líquidos generados 
por otros lugares que carecen de 
sitios de disposición final, como 
Puerto Morelos e Isla Mujeres, a 
los que se suman hoteles y restau-
rantes de las zonas hoteleras de 
Cancún y la Riviera Maya, lo que 
provoca un aumento en la capta-
ción y tratamiento municipal.

La realidad que prevalece en la 
gestión de residuos sólidos se com-
plica con las acciones de concien-
tización que realiza Siresol, cuyas 
pláticas y cursos de capacitación 
y concientización se han quedado 
cortos en escuelas, universidades, 
hoteles, empresas y colonias para 
promover la separación de basura.

La pretendida acción fallida 

de reciclaje y rehúso ha promo-
vido la reducción de volúmenes 
de residuos que se envían a los 
sitios de disposición final y los 
rellenos sanitarios.

Las autores destacaron que 
entre las autoridades municipales 
prevalece una falta de información 
estadística sobre el manejo de dese-
chos y hay un acceso complicado a 
la poca documentación existente, 
a la par que se carece de camiones 
recolectores con sistemas de sepa-
ración y también de programas 
regionalizados que promueven 
conciencia entre la población.

En Cancún se generan resi-
duos “voluminosos”, como col-
chones, aparatos o artículos 
de línea blanca o muebles de 
madera que son abandonados 
en la vía pública, áreas verdes 
o tiraderos clandestinos, de la 
que la población desconoce su 
recolección y disposición final.

A la generación de desechos se 

suman los peligrosos como enva-
ses vacíos que albergaron sustan-
cias químicas riesgosas, latas de 
aerosol, lámparas fluorescentes, 
pilas alcalinas, contenedores de 
pintura hechos a base de solven-
tes que se generan en los hogares, 
y que deberían demandar una 
recolección municipal para un 
confinamiento adecuado.

Lo anterior, para evitar que 
se mezclen con residuos sólidos 
urbanos que no sean peligrosos, 
pero que al contacto con los que 
sí lo son provocan problemas de 
contaminación ambiental. 

En análisis de la situación del 
manejo de los residuos sólidos en 
el municipio, las académicas apun-
taron que también existe una pro-
moción débil en la separación de 
residuos desde donde se generan, 
al mismo tiempo de una participa-
ción escasa de la población, lo cual 
afecta el proceso de aprovecha-
miento y comercialización.

Rechazan
amparo a
Santamaría 

OMAR ROMERO 

CANCÚN, Q. ROO.- El Juzgado 
Segundo de Distrito con sede en 
Cancún desechó ayer el juicio de 
amparo promovido por el líder de 
la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) en Quintana Roo, 
Isidro Santamaría Casanova. 

Detenido el pasado 25 de julio 
por su probable responsabilidad 
en la comisión del delito de trata 

de personas, en su modalidad de 
explotación sexual, Santamaría  
Casanova solicitó la protección 
de la justicia federal en contra 
de las “órdenes de detención, 
privación de libertad, incomu-
nicación, extradición, tortura 
física o psicológica”.

A esta solicitud se le dio trá-
mite bajo el número de amparo 
indirecto 880/2019, el cual ayer 
fue sobreseído por el juez Gerardo 

Vázquez Morales al considerar 
que los actos reclamados, especí-
ficamente su detención y encar-
celamiento, ya eran actos consu-
mados como parte del proceso 
penal que se sigue en su contra. 

Al ser detenido, la Fiscalía 
General de la República (FGR) 
informó que la indagatoria en 
contra de Santamaría se inició en 
marzo pasado cuando una mujer 
de origen extranjero denunció 

que fue llevada con engaños a 
México, donde la obligaron a tra-
bajar en un centro nocturno y a 
dedicarse al sexoservicio.

Tal situación alertó a las auto-
ridades federales por lo que se 
realizó un operativo en un centro 
nocturno de Cancún presunta-
mente vinculado al líder obrero, 
durante el cual se rescataron a 51 
mujeres extranjeras y se detuvo 
a cuatro personas.
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ALISTA  
DEBUT
EN LIMA
El tritón quintana-
rroense Andy Guerrero 
representará a México 
en los Juegos Para-
pananamericanos de 
Lima 2019, con apenas 
17 años de edad. 

DEPORTES

DINERAL A
PARTIDOS
El INE ignoró las pro-
mesas de austeridad 
y perfila repartir en 
2020 una cuantiosa 
bolsa entre los parti-
dos políticos, la cual 
será 273 millones de 
pesos más grande que 
la de este año. 

NACIONAL
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CIUDAD DE MÉXICO — Se ha criticado a Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) por carecer de 
un plan para hacer crecer la economía mexi-

cana. Esto es falso. AMLO tiene un proyecto económico 
claro y que representa un distanciamiento contun-
dente respecto a gobiernos anteriores. Su dilema no es 
carecer de un plan, sino que lo que propone no logra 
ser suficientemente creativo como para no cometer 
errores del pasado.

Es un panorama poco halagüeño: López Obrador 
tiene un excelente diagnóstico económico, pero malas 
herramientas para resolverlo.

Su plan para hacer crecer la economía mexicana 
es aumentar la capacidad de consumo de los más 
pobres. Esto se logrará primordialmente, de acuerdo 
con su proyecto, a partir de hacer más productiva a 
la empresa petrolera estatal —Petróleos Mexicanos 
(Pemex)— y, con ello, financiar inversión pública y 
transferencias directas en efectivo a los más pobres.

Si bien la idea de aumentar el consumo de los más 
pobres es indudablemente acertada y es el punto 
más atractivo de la agenda económica de AMLO, el 
método para lograrlo es equivocado por dos razones.

Primero, el presidente está desmantelando ser-
vicios provistos por el Estado para convertirlos en 
transferencias directas a individuos. Por ejemplo, se ha 
cancelado un servicio de guarderías financiadas públi-
camente que atendía a casi 200,000 niños para darles 
el dinero en efectivo a los padres a fin de que los cui-
den ellos mismos. Programas de mejoramiento en 
infraestructura escolar han sido reemplazados por 
transferencias en efectivo a comités de maestros y 
padres de familia para que ellos construyan y mejoren 

las escuelas.
Esto es un error porque impide que el Estado con-

trole y monitoree la calidad de los servicios a los que 
acceden los pobres. Las transferencias en efectivo sólo 
funcionan cuando existen proveedores de servicios 
privados que puedan ofrecer a los más pobres lo que 
necesitan. Este no es el caso. Ahora, los proveedores 
de servicios serán familiares o guarderías privadas de 
bajo costo sin nadie que las vigile. Así, los receptores 
de las transferencias terminan irremediablemente 
accediendo a servicios baratos o proveyéndoselos 
ellos mismos con baja calidad.

Más preocupante aún, los beneficiarios de los pro-
gramas sociales están siendo escogidos por grupos 
locales de seguidores de AMLO, los llamados “sier-
vos de la nación”. Estas personas están otorgando 
el beneficio supuestamente de forma universal a 
quienes lo necesitan, pero todo parece indicar que ha 
sido otorgado de forma discrecional y con estándares 
que no han sido definidos con claridad. Se teme que 
existan beneficiarios duplicados y que los apoyos no 
estén llegando a quienes más los necesitan, sino sólo 
a quienes están más cerca políticamente de Morena, 
el partido en el poder.

Segundo, el plan de AMLO está sustentado en una 
premisa infundada: que existen suficientes recursos 
públicos para elevar la productividad de Pemex al 
punto de poder volver a extraer recursos de ella.

Décadas de desfalcos y endeudamiento han 
dejado a la petrolera en una situación demasiado 
precaria. Se calcula que para que Pemex mantenga 
su producción actual se tendrían que invertir 24,000 
millones de dólares anuales, sin contar el pago de su 

deuda. Dada la situación financiera actual de México, 
resulta muy difícil pensar que esto pueda lograrse sin 
inversión privada. Sin embargo, el plan de negocios 
planteado por AMLO limita al sector privado a sólo 
obtener contratos de servicios, algo que puede ser 
poco atractivo para dicho sector, y no otorgará grandes 
rendimientos al gobierno.

Aún en el escenario de que Pemex pudiera vol-
verse más productivo, las economías basadas en la 
distribución de rentas petroleras raramente logran 
diversificarse y a menudo incurren en problemas de 
sostenibilidad en el largo plazo.

Con frecuencia, AMLO menciona el periodo del 
milagro mexicano como su inspiración económica. En 
el México de la década de los cuarenta a los setenta, 
la distribución de la renta petrolera logró hacer que 
el país creciera al seis por ciento anual. Lo que el pre-
sidente olvida mencionar es que, incluso durante 
esos años, el ingreso de los más pobres disminuyó 
en comparación con el de los ricos. En 1950, el 20 por 
ciento de la población más pobre concentraba el seis 
por ciento de la riqueza del país; para 1963, ya sólo 
tenían el cuatro por ciento.

Esto se debe a que las economías petroleras no 
crean empleos de alto valor agregado y desarrollo. 
El dinero del petróleo termina distribuyéndose como 
paliativo a la pobreza, mas no como remedio a ella. 
Lo mismo podría ocurrir ahora y su proyecto podría 
terminar por ser igual de nocivo que el modelo eco-
nómico de sus antecesores.

Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 1994, México había 
aplicado un modelo de crecimiento basado en pro-

mover las exportaciones a partir de posicionar la 
mano de obra barata como principal ventaja compe-
titiva. Esta decisión fue tóxica y poco exitosa: México 
logró aumentar notoriamente sus exportaciones, 
pero sin mejorar las condiciones de los trabajadores. 
Los salarios de la manufactura han disminuido si se 
les compara con los aumentos en productividad de 
la última década.

Así que aumentar la capacidad de consumo de 
los más pobres es una política económica adecuada 
y es sin duda un acierto de AMLO enfocarse en ella. 
En los últimos diez años, el consumo privado ha cre-
cido a una tasa anual promedio de tan sólo el 0.2 por 
ciento. Esto ha afectado el crecimiento económico 
porque el 67 por ciento del Producto Interno Bruto 
mexicano proviene del consumo privado. Es por ello 
que el problema del modelo de crecimiento plan-
teado por AMLO no es su inexistencia sino que, aun 
teniendo un diagnóstico correcto, está recurriendo 
a métodos limitados, poco creativos y contraprodu-
centes para tratar el problema.

Un mejor plan debe concentrarse en mejorar la 
calidad de los servicios públicos en vez de desmante-
larlos, y diversificar la economía en vez de petrolizarla.

Ante los cambios inminentes en las formas de 
producción globales, el futuro será de aquellos países 
que logren convertirse en proveedores de energías 
limpias, desarrollen agricultura de alto valor agregado 
y entrenen a la población en la provisión de servicios 
no automatizables. Un mejor plan económico de 
AMLO se centraría en posicionar a México en esa 
dirección y no sólo en distribuir efectivo.

*Viridiana Ríos es profesora en Harvard.

El plan de AMLO para hacer crecer a México

LA BUENA: Cancún tendrá nuevos autobuses de transporte público, cada 
uno con medidas de seguridad como cámaras de video y rastreo por GPS, 
además de acceso gratuito a internet.
LA MALA: los sesenta y pico camiones nuevecitos sólo circularán en la zona 
hotelera, que es donde mejor lucen y se verán más bonitos. 
PERO DEMOS honor a quien honor merece. Porque el nuevo sistema de 
transporte público propuesto por Turicún, Autocar y Mayacaribe, empresas 
cuyas unidades se pelean el pasaje en las calles de Cancún y la zona hotelera, 
es una interesante idea.
SE TRATA de una partida de autobuses saliditos de fábrica con una sola 
identidad visual que vendría a poner un poco de orden en la caótica estampa 
actual de camiones de varios colores que echan carreritas para lograr la 
mayor cantidad de pasajeros, aunque ello signifique arriesgar la vida de 
todos. 
EL PROYECTO, que como ya dijimos empezará en la zona turística, suena 
muy bonito y uno desconfiaría de sus intenciones si no fuera por un detalle: 
es la primera vez que los concesionarios se unen para algo más que pedir 
aumento de tarifas…  ...
QUE POR cierto, parece que ahora sí entrará en vigor el aumento a la tarifa 
de taxis en Cancún, pues la autorización gubernamental será publicada en la 
quincena en el Diario Oficial del estado.
LO QUE en realidad sólo vendrá a ser una formalidad, ya que los liderados 
por Erasmo Abelar han aplicado los nuevos precios por sus pistolas desde 
hace rato. Pero al menos ahora ya podrán justificar que es legal.
¿SIGNIFICA ENTONCES que los servicios de autobuses y taxis mejorarán al 
mismo tiempo? Quisiera uno ser optimista, pero resulta difícil creer en tanta 
belleza… ...
CONVERTIR LA basura en electricidad, tal es la idea que ronda las cabecitas 
de quienes trabajan en el Ayuntamiento de Benito Juárez. 
UNA BUENA idea hay que decirlo, aunque para nada revolucionaria o 
novedosa, pues la conversión de desperdicios en fuente alterna de energía es 
una técnica que ya se aplica en varias latitudes. 
EL TEMA será ver si la idea agarra forma o se queda en el reino de lo 
intangible, ya que pasar el filtro de los estudios, las autorizaciones, los 
permisos y las concesiones y varias cosillas más, es tarea que suele 
desalentar al más optimista. 
PERO SI llega a aplicarse, vaya preparando sus botecitos de basura, que los 
kilos y kilos de desperdicios que acumulamos cada semana podrían servir 
para pagar el recibo de electricidad.

EDITOR EN JEFE

Elmer Ancona

OPINIÓN Es un panorama poco halagüeño: López Obrador 
tiene un excelente diagnóstico económico, pero malas 
herramientas para resolverlo.

VIRIDIANA RÍOS
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DULCE SOTO /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Expertos 
en salud y drogas reconocieron el 
esfuerzo de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic) 
de buscar que la edad mínima 
para consumir alcohol aumente 
a los 21 años y con ello reducir la 
ingesta y las muertes de jóvenes; 
sin embargo, advirtieron que el 
cambio va más allá de una ley.

En los últimos días, el nuevo 
titular de Conadic, Gady Zabicky 
Sirot, se ha pronunciado por dar 
un nuevo enfoque al tratamiento 
de las adicciones, entre ellas dar 
“un uso adulto” en el consumo de 
alcohol y otras sustancias.

Guillermina Mejía, especialista 
en medicina adolescente, explicó 
que el lóbulo prefrontal cerebral 
termina de madurar entre los 24 
y 25 años en las mujeres y a los 
28 años en los hombres.

Si se consume cualquier tipo 
de droga, tabaco o alcohol a eda-
des tempranas, sostuvo, se favo-
rece con mayor facilidad la adic-
ción a esas sustancias porque el 
cerebro produce más receptores 
a ellas y es muy difícil superarla 

en la adultez.
“Por el lado biológico, lo ideal 

sería consumir después de los 
21 años, sería magnífico para 
evitar esto”. 

Sin embargo, añadió, retrasar 

la edad de consumo en una ley no 
asegura que los menores dejen de 
tener acceso a sustancias como 
el alcohol, pues se requiere un 
cambio psicosocial.

“Tendríamos que tener un cam-
bio social para no vender realmente 
alcohol y tabaco a los chicos”.

Según datos oficiales, en 
México el consumo de alcohol 
empieza a los 10 años.

“Creemos que es una medida 
con muy buenas intenciones, 
pero que no va a funcionar sólo 
cambiando la letra. Las mismas 
estadísticas de Conadic dicen 
que estos consumos se dan en 
ambientes familiares”, coincidió 
Víctor Gutiérrez, coordinador de 
proyectos de México Unido Con-
tra la Delincuencia (MUCD).

El experto en drogas señaló 
que es mejor apostar a una polí-
tica integral, basada en eviden-
cia, que advierta de los riesgos 
de estas sustancias.

“Platicar con la familia, hacer 
otro tipo de estrategias más 
humanas, más allá de sólo cam-
biar las leyes.

“No estamos a favor de la pro-
hibición, porque genera mercado 
negro, violencia”.

Insuficiente, restringir
consumo de alcohol

39.8%
Alguna vez

16.1
Último mes

Tendencias
Consumo de alcohol en 
población de 12 a 17 años 
en 2016:

28
Último año

Fuente: Conadic

Quintana Roo es el 
cuarto estado que 
más dinero recibe 
para este rubro

FELIPE VILLA

CANCÚN, Q ROO.- Para vivienda 
y servicios a la comunidad, este 
año el gobierno federal destina 
a Quintana Roo 2 mil 475 millo-
nes 400 mil pesos. Se trata de 
un incremento de 330 millones 
300 mil pesos con respecto al año 
pasado, cuando erogó 2 mil 145 
millones 110 mil pesos.

El aumento, de 15.4 por ciento 
del gasto consolidado en este rubro, 
es de los más altos presupuestados 
para los estados de la República.

De acuerdo con el documento 
“El Presupuesto Público Federal 
Aprobado para la Función Vivienda 
y Servicios a la Comunidad 2018-
2019”, elaborado por la Dirección de 
Servicios de Investigación y Análi-
sis de la Cámara de Diputados, sólo 
otras tres entidades superan, en tér-
minos porcentuales, el incremento 
designado a los quintanarroenses.

Por encima del aumento de 
recursos federales a la entidad en 
materia de vivienda y servicios a 
la comunidad, sólo está el de Baja 
California Sur, con el 19.76 por 
ciento; Colima, 16.65 por ciento, y 
Tlaxcala, con el 15.79 por ciento. 
Los demás estados de la Repú-
blica tuvieron incrementos, en 
promedio, de 12 por ciento.

El aumento en el gasto en 
vivienda y servicios a la comuni-
dad a nivel nacional buscar revertir 
el déficit de unidades habitacio-
nales y casas habitación que pre-
senta el país, justifica el informe.

“En México, la crisis socioe-
conómica y la integración de la 
economía en el contexto glo-
bal son algunos de los desafíos 
que justifican la inversión que 
el Estado mexicano realiza en 

Incrementan 15.4%
recursos a vivienda

Federación eroga más de 2 mil millones de pesos en la entidad

 ❙ En este rubro, hay un aumento de 330 millones de pesos con respecto a 2018.

materia de vivienda y servicios 
a la comunidad. A través de este 
instrumento es posible incre-
mentar el número de población 
con acceso a una vivienda digna, 
para aquellos que sus condicio-
nes laborales se encuentran en 
un esquema de mercado formal 
o informal, a través de los progra-
mas correspondientes.”

Los recursos federales para 
vivienda y servicios a la comuni-
dad que se destinan a Quintana 
Roo provienen de cinco ramos 
presupuestales: las delegaciones 
en el estado de las Secretarías 
de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu); Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), y de Inclusión y Bien-

estar Social (Bienestar); las Apor-
taciones Federales para Entida-
des Federativas y Municipios; y el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

En la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y en el 
Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Cultura-
les –destaca el documento– “se 
consagra como un derecho inter-
nacional del individuo la legiti-
midad para tener una vivienda, 
reconociendo como Derecho 
Humano acceder a un nivel de 
vida adecuado”.

Una vivienda “adecuada” es 
aquella que satisface condiciones 
fundamentales de “ubicación; dis-

ponibilidad de servicios materia-
les, instalaciones e infraestructura, 
y accesibilidad”.

Por ubicación se entiende 
“cuando ofrece acceso a opor-
tunidades de empleo, servicios 
de salud, escuelas, instalaciones 
sociales y otros servicios públicos”.

La disponibilidad de servi-
cios materiales, instalaciones e 
infraestructura se refiere a los ser-
vicios con los que debe contar una 
vivienda para considerarse digna, 
entre los que destacan servicios 
de agua potable, energía eléctrica 
e infraestructura sanitaria”.

Finalmente, la accesibilidad 
“engloba las necesidades especí-
ficas de los grupos desfavorecidos 
y marginados”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Con el 
objetivo de garantizar el libre 
acceso a internet para todas las 
comunidades pertenecientes al 
municipio de Othón P. Blanco, 
se firmó un acuerdo con el 
Instituto Quintanarroense de 
Innovación y Tecnología (IQIT).

El alcalde Otoniel Segovia 
Martínez, y el titular del Ins-
tituto, Marco Antonio Bravo, 
pactaron un convenio de cola-
boración para sumar acciones 
al proyecto de Red Compartida 
Quintana Roo.

Con este acurdo el Ayunta-
miento facilita las instalacio-
nes que tiene a su cargo, que 
en este caso son torres insta-
ladas en comunidades, para 
coadyuvar en el proyecto de 
Red Compartida.

El director de Tecnologías de 
la Información y Comunicación 
del Ayuntamiento, Juan Antonio 
Trejo Róbelo, explicó que el con-
venio permitirá conectar el sur 
del estado, pues el Ayuntamiento 
colabora facilitando sus torres 
de comunicación, y ello facili-
tará que el gobierno del estado 
y particulares instalen puntos de 

acceso gratuito a internet.
“Nuestros dos grandes 

baluartes que son Tres Garan-
tías e Xcalak, estarán dentro 
de este proyecto en forma 
inicial, facilitando el uso de la 
infraestructura, y esperamos 
que más comunidades como 
Rojo Gómez y una docena más 
de proyectos se puedan seguir 
sumando en el transcurso de 
esta administración”.

Se contempla que una 
decena de comunidades resulten 
beneficiadas con este programa, 
pues la conectividad contribuye 
para mejorar la calidad de vida 
de la población al permitir el 
acceso gratuito a internet, ade-
más que impacta en el ámbito 
económico y educativo.

El programa es coordinado 
por el IQIT y busca dar acceso 
a la red a todas las localidades, 
para lo cual, las autoridades 
ponen a disposición de los 
proveedores las antenas en 
cada zona para que la empresa 
ofrezca su servicio inalámbrico.

El estado cuenta con siete 
puntos de entrada de fibra óptica, 
lo cual garantiza la conectividad 
en el territorio, incluso que abar-
que cada día a más comunidades.

 ❙Municipio y estado firmaron un convenio para dar internet 
gratis en todas las comunidades de OPB.

Conectividad,
para Chetumal
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Foto: Especial

INNOVANDO PARA TI
El urdido de hamacas es uno de los oficios 
que se enseñan en este proyecto municipal 
que atiende a habitantes de Leona Vicario 
y otras comunidades portomorelenses. 

EL ÚLTIMO ESTIRÓN 
El programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 
2019, abierto a niños, jóvenes y adultos de 
Puerto Morelos, concluirá sus actividades el 
16 de agosto. 

El proyecto, de 
inversión privada, 
ronda los 280 mdd y 
tardaría dos años

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Para tratar de 
solucionar el problema de la basura 
en el municipio de Benito Juárez, 
donde incluso el relleno sanitario 
ya está al límite de su capacidad, 
el Ayuntamiento ya contempla la 
posibilidad de construir una planta 
de tratamiento de basura para 
generar energía eléctrica.

La alcaldesa Mara Lezama 
Espinosa dio a conocer acerca-
mientos por parte de empresa-
rios y compañías interesadas en 
construir, con recursos propios, 
este centro de tratamiento que 
sustituirá, tentativamente, los 
rellenos sanitarios existentes.

Proponen planta de tratamiento para generar electricidad

Utilizarían basura 
para crear energía

De momento sólo se han reci-
bido propuestas. La decisión final 
dependerá de los estudios técni-
cos realizados por la federación 
y el gobierno estatal en cuanto a 
las recomendaciones emitidas en 
todos los aspectos que involucran 
su construcción.

Entre las características que 
deberá cumplir el proyecto, des-
tacan el tiempo de construcción, 

la capacidad de recepción de 
basura e incluso la posibilidad 
de gestionar sargazo, ya que la 
idea es alimentar con energía 
eléctrica a cierto porcentaje del 
municipio y eliminar los proble-
mas actuales en torno a la dispo-
sición final de residuos sólidos.

Como datos preliminares, la 
alcaldesa compartió la capacidad 
de basura que uno de los com-

plejos podría recibir: aproxima-
damente mil toneladas. De igual 
manera dio a conocer el costo 
estimado, en el que no partici-
paría el municipio, que ronda los 
280 millones de dólares.

La luz verde al proyecto depen-
derá de los estudios previos que 
realicen diferentes estancias, 
además de la aprobación del 
cabildo municipal. En cuanto a 
la construcción, la edil estimó un 
tiempo de construcción de uno a 
dos años, lo que dejaría la nueva 
planta de energía lista para la 
siguiente administración.

Debido a ello, no se prevé 
contar con un vertedero a cielo 
abierto ni renovar la celda bio-
degradable de contención de 
residuos sólidos, cuya respon-
sabilidad va por cuenta de Solu-
ción Integral de Residuos Sóli-
dos (Siresol), dependencia que 
actualmente pasa por “enroques” 
administrativos.

SIN TREGUA
El Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (integrado por personal de 
Conafor, Conanp, Sedena, gobierno del estado y Protección Civil) realizó 
operaciones cerca de la comunidad de X-Hazil para atender el incendio 
forestal en 800 hectáreas en Uaimil, en la Reserva de la Biosfera de Sian 
Ka’an. El siniestro presenta un avance de 10% en control y 5% en extinción.  

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Entraron 
en vigor las modificaciones al 
Reglamento Municipal de Pro-
tección Civil de Isla Mujeres, que 
establecen los lineamientos que 
deben cumplir los diferentes 
establecimientos como certifi-
caciones, inspecciones, capaci-
tación, entre otros más.

La nueva Ley de Hacienda del 
municipio de Isla Mujeres fue 
publicada en el Periódico Oficial 
del Estado en noviembre de 2018, 
pero surgieron nuevas facultades 
en materia de Protección Civil que 
no estaban contempladas dentro 
del reglamento, por ello la nece-
sidad de armonizar los criterios.

Ahora los establecimientos 
mercantiles del municipio, admi-
nistradores, gerentes, poseedores, 
arrendatarios o propietarios de edi-
ficaciones que tengan una afluen-
cia masiva de personas están obli-
gados a elaborar anualmente un 
Programa Interno de Protección 
Civil y capacitar a su personal.

La Dirección de Protección 
Civil llevará un registro para los 
prestadores de servicio que brin-
den asesoría, capacitación, eva-
luación y elaboración de Progra-
mas Internos de Protección Civil 
y deberá estar en la página web 

 ❙ Las modificaciones al Reglamento Municipal de Protección Civil 
de Isla Mujeres establecen nuevos lineamientos para negocios y 
prestadores de servicios.

Actualizan reglas en Isla Mujeres

del Ayuntamiento.
Durante las visitas de inspec-

ción que lleve a cabo el personal 
de la dependencia municipal, se 
tendrá que revisar la existencia 
de equipos de seguridad, señala-
mientos, salidas de emergencia, 
zonas de seguridad y equipo de 
seguridad personal.

En caso de detectar algún 
riesgo, no será necesario notifi-
car al interesado, sólo presentar 
la orden de inspección por escrito 
para realizar la supervisión, en el 
entendido de que se trata de un 
acción para salvaguardar la inte-
gridad de las personas.

Todos los establecimientos que 
prestan servicios de hospedaje 
deberán contar con una anuen-

cia de Protección Civil para refu-
gios anticiclónicos alternos y su 
vigencia será del 15 de mayo al 30 
de noviembre y se renovará antes 
del inicio de la temporada.

Mientras que las instalaciones 
turísticas, deportivas, recreativas 
o educativas que tengan albercas, 
o con accesos a playas, cenotes o 
lagunas tienen que presentar un 
Programa Anual de Seguridad, 
Salvamento y Rescate Acuático 
para su revisión y aprobación.

En caso de incumplir algunas 
de las disposiciones se les impon-
drá desde amonestaciones por 
escrito, multas económicas de 12 
a 500 UMA, clausura temporal o 
definitiva, el desmantelamiento 
o demolición de las instalaciones. 

 ❙Parte de la energía eléctrica que consume Cancún podría ser 
generada por una planta de tratamiento que convierta residuos 
sólidos (incluso sargazo) en electricidad. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Finalmente 
será oficial. El aumento en 
la tarifa de taxis entrará en 
vigencia a más tardar el 15 de 
agosto, cuando se prevé que la 
autorización sea publicada en 
el Periódico Oficial del Estado.

Así lo informó Erasmo Abelar 
Cámara, dirigente del Sindicato 
Andrés Quintana Roo, quien fijó 
la citada fecha como la defini-
tiva, tras varias idas y vueltas 
en declaraciones en torno a la 
publicación de la nueva tarifa.

El dirigente de los chafire-
tes en Benito Juárez dijo tener 
fe en que el Instituto de Movi-
lidad del estado (Imoveqroo) se 
acerque lo más posible al 45 
por ciento de aumento en el 
cobro inicial del servicio, cifra 
deseada por la mayoría de los 
17 sindicatos del gremio que 
operan en la entidad.

Si bien la publicación ya se 
ha manejado como inminente 
desde hace meses, los taxistas no 
poseen mayores detalles sobre 
el porcentaje determinado por 
la dependencia. Abelar Cámara 
dijo no tener idea y añadió que 
el Imoveqroo basa su decisión 
en un estudio, el cual toma en 
cuenta múltiples variables para 
fijar el incremento final.

El problema es que, como 
lo dio a conocer Luces del Siglo, 
hay operadores que ya cobran 
de manera abierta un 30 por 
ciento más al precio todavía ofi-
cial fijado en noviembre de 2014. 

El dirigente no negó dicha 
conducta, sólo se limitó a hacer 
una invitación a la ciudadanía 
para reportar dichos incidentes 
y aplicar la sanción correspon-
diente; en total, el Sindicato 
Andrés Quintana Roo recibe 
de tres a cuatro reportes diarios.

Las sanciones para los cul-
pables inician con un periodo 
de inhabilitación para el cho-
fer que va desde los 15 a los 30 
días. Si reincide, se triplica la 
cuota del castigo original. Una 
tercera falta implica ser dado de 
baja. En lo que va de 2019, se ha 
despedido a cerca de 200 ope-
radores por distintos motivos.

Para evitar problemas con 
taxistas por su comportamiento 
o que estén involucrados en acti-
vidades ilegales, Abelar Cámara 
dio a conocer la inclusión de 
nuevos requisitos para ingre-
sar como operador de taxi, entre 
los que destacan la prueba del 
antidoping, una carta de antece-
dentes no penales e incluso una 
serie de entrevistas y exámenes 
socioeconómicos.

Ya hay fecha 
para tarifazo

 ❙ La mayor parte de los taxistas espera un aumento 
autorizado en la tarifa de 45%; sin embargo, algunos 
operadores ya cobran un 30% por ciento extra por su cuenta.  
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Quintana Roo 
está fuera de todo 
parámetro nacional, 
asegura el Ifeqroo

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.-  En el estado se 
está rompiendo récord en la cons-
trucción de aulas, ya que el año 
pasado se entregaron 102 y para 
este ciclo escolar serán 163 en todo 
el estado, anunció Abraham Rodrí-
guez Herrera.

Para el director general del  Ins-
tituto de Infraestructura Física Edu-
cativa (Ifeqroo) del Gobierno del 
Estado, eso habla de que Quintana 
Roo está creciendo fuera de todo 
parámetro nacional.

“El estado se alimenta de nue-
vos ciudadanos, la diferencia con 
otros estados es que los que nacen 
aquí ya llegan creciditos, lo primero 
que hacen las familias al arribar es 
buscar la escuela más próxima”.

Asegura que el gobernador 
Carlos Joaquín González ha hecho 
énfasis en que se debe andar a la 
par del crecimiento de la población, 
aunque lo que hace falta es que la 
Federación también corresponda. 

El gobernador, recuerda, hizo ya 
la petición al Presidente de la Repú-
blica para atender las necesidades 
en materia educativa, no obstante, 
el estado no se queda esperando 
una respuesta, sino que trabaja en 
las soluciones.

Por ahora están cubriendo 
las necesidades y las 163 aulas a 
entregar hablan de que cada año 

hay un crecimiento importante, 
tanto poblacional como de oferta 
educativa.

“Lo interesante es que este tipo 
de trabajos se da a las empresas 
de Quintana Roo; no hay una sola 
empresa fuera del estado que esté 
trabajando en la construcción de 
aulas”.

Con esto, advierte Rodríguez 
Herrera,  se incentiva la econo-
mía en el estado, se generan más 
empleos; más de 120 empresas de 
diferente tamaño según la licita-
ción, desde Chetumal hasta Lázaro 
Cárdenas, están trabajando para el 
Instituto de Infraestructura. 

“Esperamos los recursos fede-
rales para dar con precisión el 
número de trabajo que se genera, 
pero todo lo que se hace se queda 
aquí; hay una derrama económica 
importante y de esa forma se pro-
cura que Quintana Roo crezca”. 

‘CHIQUERITOS’, ERRADICADOS
El director general del Ifeqroo 

afirma que en Quintana Roo las 
escuelas con piso de tierra fueron 
erradicadas, también los “chique-
ritos” que se hacían con madera en 
las colonias donde había asenta-
mientos irregulares. El estado logró 
abatir esa circunstancia.

El año pasado hicieron casi 36 
aulas “provisionales”, del tamaño 
de una normal de 6 x 8 pero des-
montables; en una franja irregular 
de tierra no pueden construir con 
muro de block porque luego llegan 
los “vivillos” y dan las gracias por 
haberles construido su terreno. 

“Hacemos aulas provisionales 
dignas, de buena calidad y están-

dar; todas tienen agua, luz y baños. 
Estas aulas las desmontamos paño 
por paño, las llevamos para dar-
les uso. Donde no podemos llegar 
con electricidad metemos paneles 
solares”.

Reconoce la participación de 
la iniciativa privada, la confianza 
que depositan en las autoridades 
estatal y municipales; fundaciones 
de hoteleros de Playa del Carmen, 
por ejemplo, pusieron fondos para 
el Fraccionamiento Noh Bec.  

Rodríguez Herrera plantea que 
a nivel de educación superior, de 
universidad, tienen cubiertos los 
espacios necesarios, hay suficien-
tes aulas e infraestructura para que 
los jóvenes puedan estudiar.

Al terminar bachillerato siem-
pre es necesario que parte de la 
población esté dedicada a los ofi-
cios, por eso hay sistemas como el 
Conalep o los CBTA que preparan 
técnicos en diferentes áreas e inte-
grarlos a la vida productiva. 

Esto de alguna forma alivia el 
proceso educativo y brinda más 
espacio para quienes quieran 
continuar con sus estudios a nivel 
licenciatura o posgrados.

DE NUEVA CREACIÓN
El director general del Instituto 

de Infraestructura Física Educa-
tiva del Estado es determinante al 
decir que “van muy bien”, ya que 
el gobernador ha puesto mucho 
empeño en la educación, la salud 
y la seguridad. La educación es uno 
de los tres grandes temas que tiene 
en agenda. 

“Ahora estamos trabajando en 
la construcción de once escuelas 

dado el crecimiento tan importante 
que tiene Cancún y Playa del Car-
men; las estamos edificando para 
entregar con el nuevo ciclo escolar, 
a diferencia de 2018 que no hici-
mos ninguna, sólo ampliaciones”. 

Explica que ahora serán once 
escuelas de nivel básico. En el Frac-
cionamiento Pescadores, de Playa 
del Carmen, será una primaria y 
una secundaria; en el Fracciona-
miento Sacbé, de Cancún, un jardín 
de niños y una primaria.

En el Fraccionamiento Punta 
y Cal un jardín de niños, una 
primaria y una secundaria; en 
Arcos Paraíso una primaria y una 
secundaria; en el Fraccionamiento 
Kuzamil una primaria y un jardín 
de niños.

La elección no fue al azar, las 
autoridades educativas buscaron 
y mapearon donde había más 
necesidad, donde la gente se tenía 
que trasladar más lejos. Ese fue su 
principal parámetro.

“Hay una norma que indica que 
los niños no deben desplazarse más 
de un kilómetro para ir de su casa 
a la escuela, con ella y los mapeos 
de necesidades es como nosotros 
tomamos decisiones”.

EL FACTOR DENSIDAD
Cuando aborda el tema de la 

densidad de la población lo califica 
como de suma importancia, ya que 
en Cancún y Playa del Carmen se 
deben atender todas las necesida-
des educativas.

Los desarrolladores están edifi-
cando torres de tres o cuatro nive-
les, espacios para mayor cantidad 
de gente, entonces los obliga a 

tener las escuelas adecuadas. Es 
tema de gran urbe como lo es 
Cancún.

“La densidad está afectando a 
estas zonas; en una hectárea hace 
diez años tu podías ver mil habi-
tantes, ahora tienes 3 mil en ese 
mismo espacio. Estamos llegando 
a niveles de grandes ciudades, por 
eso hay muchas cosas por mejorar”. 

En cuanto a lo que sucede con 
las zonas rurales que no tienen 
escuelas, Rodríguez Herrera explica 
que en el nivel básico que com-
prende jardín de niños, primaria 
y secundaria prácticamente se ha 
abatido la necesidad de espacios 
educativos. “En ese tema estamos 
bien, vamos al día”.

Al referirse al nivel medio que 
comprende el bachillerato, admite 
que necesitan cubrir mejor esa 
demanda porque ahí sí existe una 
gran necesidad de la población.

“Lo que sucede con el caso de 
los bachilleratos es que pertene-
cen a subsistemas federales; esta-
mos hablamos del Conalep, de los 
CBTI. Ahí estamos esperando que el 
gobierno federal asigne recursos”.

Se tiene un desfasamiento entre 
número de alumnos y de escuelas 
que están en Playa del Carmen, 
Cancún y Tulum; en José María 
Morelos, Bakalar y Othón P. Blanco 
está cubierta la necesidad. 

Ahí, platica el director general 
del Ifeqroo, se pudiera decir que 
hasta sobran espacios, pero es una 
opción de estudio para quienes 
quieran trasladarse a esas ciuda-
des a alimentar sus conocimientos. 
“Ojalá pudiéramos traer unas aulas 
de allá para acá”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrede-
dor de 450 personas se queda-
ron varadas en el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal los 
días 29, 30 y 31 de julio pasado, 
debido a problemas internos de 
la aerolínea Interjet.

Pese a que no es competen-
cia del aeropuerto, se brindó 
atención a los afectados para 
que pudiesen hospedarse una 
noche en la ciudad, así como 
para reorientarlos en otros 
vuelos con el fin de continuar 
su camino.

El administrador de la ter-
minal aérea, Alberto García 
Magaña, precisó que fue el 
vuelo de las 20:20 horas de esta 
aerolínea que durante tres días 
seguidos no llegó como estaba 
calendarizado, lo que causó 
enojó en los usuarios.

Actualmente, el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal 
cuenta con dos compañías 
de índole nacional, Interjet y 
Volaris, las cuales presentan 
más quejas por parte de los 
usuarios debido a la demora 
de los vuelos.

“Son situaciones internas de 
las aerolíneas pero hasta ahora 
vamos bien, no hemos incre-
mentado operaciones”, dijo el 
administrador del aeropuerto.

Con la compañía de Volaris 
existen vuelos de Chetumal a 
la Ciudad de México y Guada-
lajara, y viceversa, mientras 

que Interjet por ahora ofrece 
vuelos de Ciudad de México a 
Chetumal y viceversa.

MayaAir ofrece vuelos tres 
veces por semana, de la ciudad 
de Chetumal al Aeropuerto 
Internacional de Cancún, que 
a su vez conecta al Aeropuerto 
de Mérida.

Uno de los afectados, que 
hizo público su caso, fue el 
actor cómico Eduardo España, 
quien el pasado 29 de julio 
quedó varado en el aeropuerto 
de Chetumal, luego de realizar 
una presentación en Belice.

“Como compensación ayer 
nos mandaron a un hotel equi-
vocado, después a otro donde 
tampoco estaban nuestros nom-
bres, tardaron en dar la orden, 
volvieron a retrasar vuelos, ate-
rrizamos hace rato de regreso. 
Movimos grabaciones. 40 minu-
tos esperando maletas. Pésimo 
servicio @interjet”, se lee en un 
tweet que escribió España.

El problema fue a nivel 
nacional, por lo tanto, la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) atendió desde 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México las quejas 
por cancelaciones y demoras.

A nivel nacional, informó 
que el día con más demoras 
y cancelaciones que presentó 
Interjet fue el 30 de julio, con 
un total de 23 vuelos cancela-
dos y 15 demorados; a su vez, 
durante esos tres días se afectó 
a casi 10 mil pasajeros.

 ❙Abraham 
Rodríguez Herrera, 

director general del  
Ifeqroo, asegura 

que Quintana Roo 
está creciendo fuera 

de todo parámetro 
nacional en materia 

de infraestructura 
educativa. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que se presentaron diversos 
factores que jugaron en contra 
de la ocupación hotelera para la 
temporada veraniega en Quin-
tana Roo, los trabajadores del 
sector turístico se mantuvieron 
estables en sus puestos, advirtió 
Mario Machuca Sánchez.

El dirigente de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) en Benito 
Juárez agradeció el alto número 
de vacacionistas y mostró satisfac-
ción al mencionar el porcentaje de 
ocupación registrado en el destino.

El índice de visitantes estuvo 
entre 80 y 85 por ciento, pese a 
factores adversos como el sar-
gazo y la inseguridad registrada; 
sin embargo, reconoció que para 
llegar a estos niveles, se casti-
garon las tarifas de los hoteles.

“No podemos tapar el sol con 
un dedo. Con referencia a otros 
años, la tarifa tuvo que bajar para 
mantener una ocupación que se 
mantiene bien. Hablar de 80% de 
ocupación en un destino turístico 
como el nuestro es buena, pero la 
idónea es que nos mantengamos 
siempre al 100 por ciento”.

Si bien no lo definió como 
un problema, Machuca Sánchez 
señaló una disminución conside-
rable en el tema de contratacio-
nes para la temporada veraniega, 

Mantienen 
estables 
puestos 
de trabajo

Auxilia el aeropuerto
en vuelos de Interjet

 ❙Alrededor de 450 personas fueron afectados por la aerolínea 
Interjet que tiene problemas internos.

producto de la incertidumbre. 
En total, hubo cerca de dos 

mil nuevos contratos, cuando en 
años anteriores se registraban 
entre cinco y seis mil.

En cuanto a la temporada 
baja, el líder municipal de la 
CROC espera una reducción natu-
ral en la ocupación al situarla 
entre 60 y 70 por ciento, razón 
por la cual algunos hoteles apro-
vecharán para dar tiempo libre a 
sus trabajadores o para renovar 
sus instalaciones antes de llegar 
a la temporada de fin de año.

Dio a conocer el cierre de 
una propiedad del Grupo Royal, 
la cual pasará de operar del 
esquema de tiempo compartido 
al de hotel Todo Incluido. 

El cierre provocará reasig-
naciones en los trabajadores 
de manera temporal en otros 
hoteles de la cadena, pero no 
se perderán empleos ni habrá 
complejos que decidan dejar el 
negocio, como se había vatici-
nado meses atrás ante la crisis 
de inseguridad y los problemas 
con el sargazo.

 ❙Mario Machuca Sánchez, 
dirigente de la CROC en Benito 
Juárez, dijo que se mantuvieron 
estables los empleos.
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La educación es una poderosa herramienta 
de integración y cohesión social que 
conduce a las personas a trascender 
su esfera de desarrollo. Es un elemento 
indispensable para el desarrollo individual y 
colectivo. Aquí algunos datos de Quintana 
Roo:

	La carencia en la disponibilidad de 
servicios de baños o sanitarios sigue, 
aunque en menor medida

	Más de 70% de los jóvenes de 18 a 23 
años de edad no han accedido a la 
educación superior

	Más de 40 mil niñas y niños de 3 a 14 
años de edad y poco más de 22 mil 
jóvenes de 15 a 17 años de edad no tienen 
acceso a la educación

	Esta situación se presenta en los 
municipios de Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y Solidaridad, así como en zonas 
de alta marginación y pobreza

El registro de la Secretaría
de Educación Pública:

Muchas escuelas carecen
de servicios básicos:

Con relación a las
condiciones materiales:

Cobertura educativa
insuficiente: 

Hasta dónde se llega: 

2 mil
346 escuelas 

430 mil
389 alumnos

23 mil
894 docentes

212 mil
925 son hombres 

217 mil
464 son mujeres

14.2%
no tiene acceso a los 
servicios de agua potable

10.5%
carece energía eléctrica 

58%
no tiene 

disponibilidad 
de internet

Sólo

47.8%
cuentan con áreas 

deportivas o 
recreativas

Sólo

46.2%
cuentan con rampas que 

faciliten la movilidad 
de los estudiantes con 
alguna discapacidad 

física

Fuente: 
Resultados 
del Índice de 
Cumplimiento 
de la 
Responsabilidad 
Educativa 
Estatal (ICRE-E) 
2016. Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geograía (Inegi) 
y Secretaría 
de Educación 
Pública (SEP), 
ciclo escolar 
2014-2015. 

5 de cada 10 jóvenes
de secundaria no desarrollan conocimientos 

y habilidades básicas en matemáticas

8 de cada 10 niños
de 3 años se quedan fuera
de la educación preescolar

25.8%
finalizaron la educación 

media superior 

De cada 100 personas de 15 años y más añosRespecto al analfabetismo:

Cuatro de cada 100 personas de 15 años
y más no saben leer ni escribir

Personas de 65 y más años son las que concentran el mayor porcentaje

4.5%
no tienen ningún 
grado de estudios

18.6%
concluyeron la 

educación superior 50.9%
tienen educación 

primaria
17 mil

709 hombres

26 mil
428 mujeres son 

analfabetos
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Quintana Roo 
está fuera de todo 
parámetro nacional, 
asegura el Ifeqroo

ELMER ANCONA

CANCÚN, QROO.-  En el estado se 
está rompiendo récord en la cons-
trucción de aulas, ya que el año 
pasado se entregaron 102 y para 
este ciclo escolar serán 163 en todo 
el estado, anunció Abraham Rodrí-
guez Herrera.

Para el director general del  Ins-
tituto de Infraestructura Física Edu-
cativa (Ifeqroo) del Gobierno del 
Estado, eso habla de que Quintana 
Roo está creciendo fuera de todo 
parámetro nacional.

“El estado se alimenta de nue-
vos ciudadanos, la diferencia con 
otros estados es que los que nacen 
aquí ya llegan creciditos, lo primero 
que hacen las familias al arribar es 
buscar la escuela más próxima”.

Asegura que el gobernador 
Carlos Joaquín González ha hecho 
énfasis en que se debe andar a la 
par del crecimiento de la población, 
aunque lo que hace falta es que la 
Federación también corresponda. 

El gobernador, recuerda, hizo ya 
la petición al Presidente de la Repú-
blica para atender las necesidades 
en materia educativa, no obstante, 
el estado no se queda esperando 
una respuesta, sino que trabaja en 
las soluciones.

Por ahora están cubriendo 
las necesidades y las 163 aulas a 
entregar hablan de que cada año 

hay un crecimiento importante, 
tanto poblacional como de oferta 
educativa.

“Lo interesante es que este tipo 
de trabajos se da a las empresas 
de Quintana Roo; no hay una sola 
empresa fuera del estado que esté 
trabajando en la construcción de 
aulas”.

Con esto, advierte Rodríguez 
Herrera,  se incentiva la econo-
mía en el estado, se generan más 
empleos; más de 120 empresas de 
diferente tamaño según la licita-
ción, desde Chetumal hasta Lázaro 
Cárdenas, están trabajando para el 
Instituto de Infraestructura. 

“Esperamos los recursos fede-
rales para dar con precisión el 
número de trabajo que se genera, 
pero todo lo que se hace se queda 
aquí; hay una derrama económica 
importante y de esa forma se pro-
cura que Quintana Roo crezca”. 

‘CHIQUERITOS’, ERRADICADOS
El director general del Ifeqroo 

afirma que en Quintana Roo las 
escuelas con piso de tierra fueron 
erradicadas, también los “chique-
ritos” que se hacían con madera en 
las colonias donde había asenta-
mientos irregulares. El estado logró 
abatir esa circunstancia.

El año pasado hicieron casi 36 
aulas “provisionales”, del tamaño 
de una normal de 6 x 8 pero des-
montables; en una franja irregular 
de tierra no pueden construir con 
muro de block porque luego llegan 
los “vivillos” y dan las gracias por 
haberles construido su terreno. 

“Hacemos aulas provisionales 
dignas, de buena calidad y están-

dar; todas tienen agua, luz y baños. 
Estas aulas las desmontamos paño 
por paño, las llevamos para dar-
les uso. Donde no podemos llegar 
con electricidad metemos paneles 
solares”.

Reconoce la participación de 
la iniciativa privada, la confianza 
que depositan en las autoridades 
estatal y municipales; fundaciones 
de hoteleros de Playa del Carmen, 
por ejemplo, pusieron fondos para 
el Fraccionamiento Noh Bec.  

Rodríguez Herrera plantea que 
a nivel de educación superior, de 
universidad, tienen cubiertos los 
espacios necesarios, hay suficien-
tes aulas e infraestructura para que 
los jóvenes puedan estudiar.

Al terminar bachillerato siem-
pre es necesario que parte de la 
población esté dedicada a los ofi-
cios, por eso hay sistemas como el 
Conalep o los CBTA que preparan 
técnicos en diferentes áreas e inte-
grarlos a la vida productiva. 

Esto de alguna forma alivia el 
proceso educativo y brinda más 
espacio para quienes quieran 
continuar con sus estudios a nivel 
licenciatura o posgrados.

DE NUEVA CREACIÓN
El director general del Instituto 

de Infraestructura Física Educa-
tiva del Estado es determinante al 
decir que “van muy bien”, ya que 
el gobernador ha puesto mucho 
empeño en la educación, la salud 
y la seguridad. La educación es uno 
de los tres grandes temas que tiene 
en agenda. 

“Ahora estamos trabajando en 
la construcción de once escuelas 

dado el crecimiento tan importante 
que tiene Cancún y Playa del Car-
men; las estamos edificando para 
entregar con el nuevo ciclo escolar, 
a diferencia de 2018 que no hici-
mos ninguna, sólo ampliaciones”. 

Explica que ahora serán once 
escuelas de nivel básico. En el Frac-
cionamiento Pescadores, de Playa 
del Carmen, será una primaria y 
una secundaria; en el Fracciona-
miento Sacbé, de Cancún, un jardín 
de niños y una primaria.

En el Fraccionamiento Punta 
y Cal un jardín de niños, una 
primaria y una secundaria; en 
Arcos Paraíso una primaria y una 
secundaria; en el Fraccionamiento 
Kuzamil una primaria y un jardín 
de niños.

La elección no fue al azar, las 
autoridades educativas buscaron 
y mapearon donde había más 
necesidad, donde la gente se tenía 
que trasladar más lejos. Ese fue su 
principal parámetro.

“Hay una norma que indica que 
los niños no deben desplazarse más 
de un kilómetro para ir de su casa 
a la escuela, con ella y los mapeos 
de necesidades es como nosotros 
tomamos decisiones”.

EL FACTOR DENSIDAD
Cuando aborda el tema de la 

densidad de la población lo califica 
como de suma importancia, ya que 
en Cancún y Playa del Carmen se 
deben atender todas las necesida-
des educativas.

Los desarrolladores están edifi-
cando torres de tres o cuatro nive-
les, espacios para mayor cantidad 
de gente, entonces los obliga a 

tener las escuelas adecuadas. Es 
tema de gran urbe como lo es 
Cancún.

“La densidad está afectando a 
estas zonas; en una hectárea hace 
diez años tu podías ver mil habi-
tantes, ahora tienes 3 mil en ese 
mismo espacio. Estamos llegando 
a niveles de grandes ciudades, por 
eso hay muchas cosas por mejorar”. 

En cuanto a lo que sucede con 
las zonas rurales que no tienen 
escuelas, Rodríguez Herrera explica 
que en el nivel básico que com-
prende jardín de niños, primaria 
y secundaria prácticamente se ha 
abatido la necesidad de espacios 
educativos. “En ese tema estamos 
bien, vamos al día”.

Al referirse al nivel medio que 
comprende el bachillerato, admite 
que necesitan cubrir mejor esa 
demanda porque ahí sí existe una 
gran necesidad de la población.

“Lo que sucede con el caso de 
los bachilleratos es que pertene-
cen a subsistemas federales; esta-
mos hablamos del Conalep, de los 
CBTI. Ahí estamos esperando que el 
gobierno federal asigne recursos”.

Se tiene un desfasamiento entre 
número de alumnos y de escuelas 
que están en Playa del Carmen, 
Cancún y Tulum; en José María 
Morelos, Bakalar y Othón P. Blanco 
está cubierta la necesidad. 

Ahí, platica el director general 
del Ifeqroo, se pudiera decir que 
hasta sobran espacios, pero es una 
opción de estudio para quienes 
quieran trasladarse a esas ciuda-
des a alimentar sus conocimientos. 
“Ojalá pudiéramos traer unas aulas 
de allá para acá”.

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Alrede-
dor de 450 personas se queda-
ron varadas en el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal los 
días 29, 30 y 31 de julio pasado, 
debido a problemas internos de 
la aerolínea Interjet.

Pese a que no es competen-
cia del aeropuerto, se brindó 
atención a los afectados para 
que pudiesen hospedarse una 
noche en la ciudad, así como 
para reorientarlos en otros 
vuelos con el fin de continuar 
su camino.

El administrador de la ter-
minal aérea, Alberto García 
Magaña, precisó que fue el 
vuelo de las 20:20 horas de esta 
aerolínea que durante tres días 
seguidos no llegó como estaba 
calendarizado, lo que causó 
enojó en los usuarios.

Actualmente, el Aeropuerto 
Internacional de Chetumal 
cuenta con dos compañías 
de índole nacional, Interjet y 
Volaris, las cuales presentan 
más quejas por parte de los 
usuarios debido a la demora 
de los vuelos.

“Son situaciones internas de 
las aerolíneas pero hasta ahora 
vamos bien, no hemos incre-
mentado operaciones”, dijo el 
administrador del aeropuerto.

Con la compañía de Volaris 
existen vuelos de Chetumal a 
la Ciudad de México y Guada-
lajara, y viceversa, mientras 

que Interjet por ahora ofrece 
vuelos de Ciudad de México a 
Chetumal y viceversa.

MayaAir ofrece vuelos tres 
veces por semana, de la ciudad 
de Chetumal al Aeropuerto 
Internacional de Cancún, que 
a su vez conecta al Aeropuerto 
de Mérida.

Uno de los afectados, que 
hizo público su caso, fue el 
actor cómico Eduardo España, 
quien el pasado 29 de julio 
quedó varado en el aeropuerto 
de Chetumal, luego de realizar 
una presentación en Belice.

“Como compensación ayer 
nos mandaron a un hotel equi-
vocado, después a otro donde 
tampoco estaban nuestros nom-
bres, tardaron en dar la orden, 
volvieron a retrasar vuelos, ate-
rrizamos hace rato de regreso. 
Movimos grabaciones. 40 minu-
tos esperando maletas. Pésimo 
servicio @interjet”, se lee en un 
tweet que escribió España.

El problema fue a nivel 
nacional, por lo tanto, la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) atendió desde 
el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México las quejas 
por cancelaciones y demoras.

A nivel nacional, informó 
que el día con más demoras 
y cancelaciones que presentó 
Interjet fue el 30 de julio, con 
un total de 23 vuelos cancela-
dos y 15 demorados; a su vez, 
durante esos tres días se afectó 
a casi 10 mil pasajeros.

 ❙Abraham 
Rodríguez Herrera, 

director general del  
Ifeqroo, asegura 

que Quintana Roo 
está creciendo fuera 

de todo parámetro 
nacional en materia 

de infraestructura 
educativa. 

VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- A pesar de 
que se presentaron diversos 
factores que jugaron en contra 
de la ocupación hotelera para la 
temporada veraniega en Quin-
tana Roo, los trabajadores del 
sector turístico se mantuvieron 
estables en sus puestos, advirtió 
Mario Machuca Sánchez.

El dirigente de la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos (CROC) en Benito 
Juárez agradeció el alto número 
de vacacionistas y mostró satisfac-
ción al mencionar el porcentaje de 
ocupación registrado en el destino.

El índice de visitantes estuvo 
entre 80 y 85 por ciento, pese a 
factores adversos como el sar-
gazo y la inseguridad registrada; 
sin embargo, reconoció que para 
llegar a estos niveles, se casti-
garon las tarifas de los hoteles.

“No podemos tapar el sol con 
un dedo. Con referencia a otros 
años, la tarifa tuvo que bajar para 
mantener una ocupación que se 
mantiene bien. Hablar de 80% de 
ocupación en un destino turístico 
como el nuestro es buena, pero la 
idónea es que nos mantengamos 
siempre al 100 por ciento”.

Si bien no lo definió como 
un problema, Machuca Sánchez 
señaló una disminución conside-
rable en el tema de contratacio-
nes para la temporada veraniega, 

Mantienen 
estables 
puestos 
de trabajo

Auxilia el aeropuerto
en vuelos de Interjet

 ❙Alrededor de 450 personas fueron afectados por la aerolínea 
Interjet que tiene problemas internos.

producto de la incertidumbre. 
En total, hubo cerca de dos 

mil nuevos contratos, cuando en 
años anteriores se registraban 
entre cinco y seis mil.

En cuanto a la temporada 
baja, el líder municipal de la 
CROC espera una reducción natu-
ral en la ocupación al situarla 
entre 60 y 70 por ciento, razón 
por la cual algunos hoteles apro-
vecharán para dar tiempo libre a 
sus trabajadores o para renovar 
sus instalaciones antes de llegar 
a la temporada de fin de año.

Dio a conocer el cierre de 
una propiedad del Grupo Royal, 
la cual pasará de operar del 
esquema de tiempo compartido 
al de hotel Todo Incluido. 

El cierre provocará reasig-
naciones en los trabajadores 
de manera temporal en otros 
hoteles de la cadena, pero no 
se perderán empleos ni habrá 
complejos que decidan dejar el 
negocio, como se había vatici-
nado meses atrás ante la crisis 
de inseguridad y los problemas 
con el sargazo.

 ❙Mario Machuca Sánchez, 
dirigente de la CROC en Benito 
Juárez, dijo que se mantuvieron 
estables los empleos.
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individual y colectivo

Rompen récord
en construcción de aulas

ENTREGARÁN 163 SALONES EL PRÓXIMO CICLO ESCOLAR
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La educación es una poderosa herramienta 
de integración y cohesión social que 
conduce a las personas a trascender 
su esfera de desarrollo. Es un elemento 
indispensable para el desarrollo individual y 
colectivo. Aquí algunos datos de Quintana 
Roo:

	La carencia en la disponibilidad de 
servicios de baños o sanitarios sigue, 
aunque en menor medida

	Más de 70% de los jóvenes de 18 a 23 
años de edad no han accedido a la 
educación superior

	Más de 40 mil niñas y niños de 3 a 14 
años de edad y poco más de 22 mil 
jóvenes de 15 a 17 años de edad no tienen 
acceso a la educación

	Esta situación se presenta en los 
municipios de Benito Juárez, Othón P. 
Blanco y Solidaridad, así como en zonas 
de alta marginación y pobreza

El registro de la Secretaría
de Educación Pública:

Muchas escuelas carecen
de servicios básicos:

Con relación a las
condiciones materiales:

Cobertura educativa
insuficiente: 

Hasta dónde se llega: 

2 mil
346 escuelas 

430 mil
389 alumnos

23 mil
894 docentes

212 mil
925 son hombres 

217 mil
464 son mujeres

14.2%
no tiene acceso a los 
servicios de agua potable

10.5%
carece energía eléctrica 

58%
no tiene 

disponibilidad 
de internet

Sólo

47.8%
cuentan con áreas 

deportivas o 
recreativas

Sólo

46.2%
cuentan con rampas que 

faciliten la movilidad 
de los estudiantes con 
alguna discapacidad 

física

Fuente: 
Resultados 
del Índice de 
Cumplimiento 
de la 
Responsabilidad 
Educativa 
Estatal (ICRE-E) 
2016. Instituto 
Nacional de 
Estadística y 
Geograía (Inegi) 
y Secretaría 
de Educación 
Pública (SEP), 
ciclo escolar 
2014-2015. 

5 de cada 10 jóvenes
de secundaria no desarrollan conocimientos 

y habilidades básicas en matemáticas

8 de cada 10 niños
de 3 años se quedan fuera
de la educación preescolar

25.8%
finalizaron la educación 

media superior 

De cada 100 personas de 15 años y más añosRespecto al analfabetismo:

Cuatro de cada 100 personas de 15 años
y más no saben leer ni escribir

Personas de 65 y más años son las que concentran el mayor porcentaje

4.5%
no tienen ningún 
grado de estudios

18.6%
concluyeron la 

educación superior 50.9%
tienen educación 

primaria
17 mil

709 hombres

26 mil
428 mujeres son 

analfabetos
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Fortalecerá 
prevención 
y combate a 
delincuencia

LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El gober-
nador Carlos Joaquín González 
avaló la creación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo.

Mediante el organismo público 
descentralizado y la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) se tendrá una revi-
sión de los cuerpos policiacos, al 

dotarse de más atribuciones a las 
autoridades.

El sistema se encuentra inte-
grado al Centro Nacional de Cer-
tificación y Acreditación y a los 
centros de evaluación y control 
de confianza de las instituciones 
de procuración de justicia e insti-
tuciones policiales.

Carlos Joaquín comentó que la 
iniciativa fortalecerá la prevención 
y el combate a la delincuencia en 
todas sus modalidades, además 
que plantea extinguir la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, adscrita a la 
Secretaría de Gobierno.

El nuevo organismo público 
descentralizado no sectorizado 
tendrá personalidad jurídica y 

patrimonio propio, además de 
autonomía técnica, de gestión y 
presupuestal.

“La idea es la revisión de 
nuestros cuerpos policiacos y el 
trabajo que se tiene que hacer al 
interior de la propia Secretaría, 
sin dejar los controles que deben 
existir. La iniciativa tiene la bús-
queda de que el Secretariado, tal 
como funciona a nivel federal, 
tenga independencia para eva-
luación de los exámenes de con-
fianza y de los mecanismos de 
ingreso de sus elementos”.

En su oportunidad, el diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, presi-
dente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil destacó 
que la descentralización permitirá 

al Secretariado Ejecutivo Estatal 
tener la normatividad necesaria 
para que la ejecución de recursos 
se realice con mayor eficacia y 
transparencia.

“Estamos analizándola, se 
busca agilizar los procesos en los 
exámenes de confianza, que ha 
retrasado tener a suficientes poli-
cías para Quintana Roo”.

El legislador respaldó estas ini-
ciativas para dar agilidad y poder 
brindar seguridad al estado, pues 
los exámenes de confianza se han 
retrasados pese al esfuerzo que 
se hizo desde el inicio del actual 
gobierno estatal.

“Es una iniciativa muy posi-
tiva que ayudará al objetivo que 
requiere nuestro estado”, concluyó.

 ❙ Se fortalecerá la prevención y el combate a la delincuencia en Quintana Roo.

Será organismo público descentralizado con autonomía técnica

Avala el gobernador
creación del SESESP
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HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El super-
delegado federal en Quintana 
Roo, Arturo Abreu Marín, 
cargó contra las representa-
ciones locales del Servicio de 
Administración Tributaria 
(SAT) y la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor (Profeco), 
a las que señaló de corruptas.

El funcionario federal ase-
guró que las dependencias, 
cuyas oficinas en la capital 
del estado fueron cerradas en 
fecha reciente, se utilizaban 
para presionar y extorsionar 
a empresarios, comerciantes 
y hasta a ciudadanos de cierto 
poder adquisitivo.

Por ello, de ahora en ade-
lante las quejas que antes se 
ingresaban en esas oficinas 
serán recibidas en los porta-
les de los organismos, pero 
también existe la posibili-
dad de hacerlas en la Secre-
taría del Bienestar, que las 
canalizará a las autoridades 
correspondientes.

El cierre de las oficinas de 
la Profeco y el SAT en el sur 
de Quintana Roo tuvo con fin 
acabar con la corrupción que 
imperaba en ellas, apuntó.

“Esas dependencias se uti-
lizaban de parte del gobierno 
federal, algunos representan-
tes locales e inspectores, para 
presionar y obtener beneficios 
personales, y para ello inven-
taban supuestas violaciones a 
las leyes del consumidor y la 
reglamentación recaudatorio 
o fiscal”.

Respecto a los trabajado-
res, Abreu Marín señaló que 
no hubo despido alguno, sino 
que fueron reubicados a otras 
oficinas.

El coordinador de dele-
gaciones federales afirmó 
que no habrá persecución de 
contribuyentes y las revisio-
nes fiscales sólo se realiza-
rán cuando haya indicios de 
omisiones o falta de cumpli-
miento de los mismos.

En otro contexto, indicó 
que su trabajo no se basa en 
figurar en medios de comu-
nicación, porque su labor es 
más operativa, lo que ha pro-
vocado que se le acuse de no 
hacer nada.

“Yo sencillamente les 
puedo decir que no ando en 

Arremete Abreu 
vs SAT y Profeco

campaña política. Todo el que 
anda en campaña política por 
un cargo de elección popular a 
futuro anda exhibiendo todo 
lo que está haciendo, pero 
nosotros andamos con la 
gente de abajo y no para que 
los reflectores nos alumbren 
como hace otra gente”.

Expuso que pese a las crí-
ticas, fue él quien gestionó la 
colocación de un cable marino 
desde Puerto Juárez hasta Isla 
Mujeres para que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
distribuya energía, pues hubo 
una dependencia federal que 
negó el permiso.

También dijo que da segui-
miento a los casos de Solida-
ridad y José María Morelos, 
donde la población se queja 
de la CFE por abusos en el 
cobro de energía eléctrica.

Esas 
dependencias 
se utilizaban de 
parte del gobierno 
federal, algunos 
representantes 
locales e inspectores, 
para presionar y 
obtener beneficios 
personales”.

Arturo Abreu Marín
Superdelegado en Quintana Roo

ASÍ LO DIJO

 ❙Arturo Abreu Marín, 
coordinador de delegaciones 
federales en Quintana Roo. 
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OMAR ROMERO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- 
La alcaldesa de Solidaridad, 
Laura Beristain está dispuesta a 
trabajar de manera coordinada 
con las autoridades estatales 
para erradicar la incidencia 
delictiva.

Pese a las diferencias políti-
cas que han afectado eventual-
mente al municipio y han “las-
timado” a la presidenta munici-
pal, recordó que la coordinación 
de los tres niveles de gobierno 
se dio antes de la estrategia 
de Mando Único por decreto, 
cuando se reunió con el enton-
ces secretario de Gobierno, 
Francisco López Mena.

“Si ustedes son de este 
municipio saben que aquí 
hay temas políticos que even-
tualmente han lastimado a su 
servidora y al gobierno munici-
pal, pero simplemente vamos a 
seguir adelante. Vamos unidos, 
contentos, a lograr el objetivo 
y siempre estaré disponible, 
como lo he estado y vamos a 

seguir adelante”.
El esquema de la Guardia 

Nacional fue bien recibido en 
Solidaridad debido a que con la 
estrategia se cumple un paso 
más en el gobierno de la lla-
mada Cuarta Transformación. 

La alcaldesa exhortó a la 
ciudadanía a que colabore con 
las estrategias implementadas 
por las instancias de gobierno, 
pero al mismo tiempo tome 
las medidas de prevención 
necesarias.

En su oportunidad, el Capi-
tán Plácido Paredes, coordi-
nador general de la Guardia 
Nacional en Solidaridad, ase-
guró que hay 81 elementos que 
trabajan junto al municipio y 
al estado, cuyos elementos 
se encuentran en proceso de 
profesionalización. 

El responsable del orga-
nismo confío en que llega-
rán al menos 200 elementos 
adicionales para integrarse 
al esquema de seguridad y 
combate a la delincuencia, el 
próximo mes.

Combatirá Beristain
incidencia delictiva

 ❙Pese a las diferencias políticas que han afectado a 
Solidaridad y “lastimado” a su alcaldesa, ese municipio 
trabajará coordinadamente con autoridades estatales y 
federales.
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Deberán esperar obras del bulevar
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- El proyecto 
de remodelación y ampliación 
del Bulevar Bahía de Chetumal 
sigue adelante, al menos en el 
papel, pues en la práctica es un 
hecho que las obras no comen-
zarán el presente año. 

Pese a que aún no hay fecha 
para que inicien los trabajos el 
titular de la Secretaría de Obras 
Públicas (SEOP), William Con-
rado Alarcón adelantó que el 
proyecto contempla puentes 
que eviten los manglares de la 
zona.

El proyecto para ampliar 
el Bulevar Bahía de Chetumal 
hacia Santa Elena, en la ribera 
del río Hondo, consta de 4.9 
kilómetros de camino y costa-
ría alrededor de 160 millones 
de pesos; sin embargo, ya no 
será posible iniciar los trabajos 
este año.

“Estamos viendo la posibili-
dad, se ha sometido a conside-
ración de todos los integrantes 
del Consejo, ingenieros, arqui-
tectos, biólogos, la ampliación 
de seis metros más del bulevar 
porque estamos batallando con 
una ciclopista que queremos 
poner, pero realmente por los 
espacios que tiene el bulevar, 
no cabe”.

La ampliación forma parte 
de una serie de programas pre-
sentados por Conrado Alarcón 
en la Ciudad de México en días 
pasados, y que en conjunto for-
man una bolsa de mil millones 
de pesos; aún se desconoce cuá-
les se podrán aterrizar.

A pregunta expresa, el fun-
cionario estatal dijo que los tra-
bajos de remodelación del Bule-
var Bahía no comenzarán este 
año, pues aún faltan diversos 
estudios para aterrizar la obra.

El proyecto contempla la 
mejora de banquetas, alum-
brado, señalización, bancas y 
construcción de rampas y una 
ciclovía en el bulevar, que no 
recibido actualización alguna 
en 12 años.

En días pasados Conrado 

Alarcón apuntó que el gobierno 
del estado no prevé invertir 600 
millones de pesos en la amplia-

ción del Bulevar Bahía, al menos 
este año. Sin embargo, reiteró 
que la autoridad estatal man-

tiene su compromiso de dar una 
nueva imagen a este popular 
paseo de la capital del estado.

 ❙ Las obras de ampliación y remodelación del Bulevar Bahía de Chetumal no tienen fecha de inicio. 
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C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Sección Especial

Miembro SER
[Socio Estratégico REFORMA]

Paola 
longoria 
ráquetbol
10:00 hrs. 
vs. Ma. José 
Vargas (arg.)

ÁlVaro 
BeltrÁn 
ráquetbol, 
10:00 hrs. 
vs. r. Monto-
ya (Mex.)

rodrigo 
Montoya 
ráquetbol, 
10:00 hrs.  
vs. Á. Beltrán 
(Mex.)

Hace 45 años,  
un día como hoy, 
murió en Tel Aviv 
la poeta mexicana, 
autora de “Lívida 
Luz”, Rosario 
Castellanos.

miércoles 7 / agosto / 2019 Ciudad de MéxiCo

C O R A Z Ó N    D E  M É X I C O

Merecemos 
ser como  
somos
Guillermo del Toro 
cuenta desde ayer 
con su estrella en el 
Paseo de la Fama de 
Hollywood y con ella 
pidió unión frente al 
clima antiinmigrante 
que priva en EU. 

1 9 3 1 - 2 0 1 9 Se apaga
una voz clave
Toni Morrison, primer 
mujer de raza negra 

en recibir el Nobel 
de Literatura, dejó 
once novelas que 

exploran la identidad 
afroamericana, en 
especial la de las 

mujeres.
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Regresa hijo pródigo
Guillermo Ochoa vuelve al nido. Televisa, 
dueño del América, lo haría el mexicano mejor 
pagado y le garantizaría a él y su familia vivir 
con la misma comodidad que en Europa. 

TOTAL ROBADO

$50 millones

‘Casa de papel’ a la mexicana
Al menos 4 hombres vestidos de traje 
asaltaron la Casa de Moneda, a unos pasos del 
Ángel de la Independencia, y se llevaron mil 
500 piezas, entre ellas centenarios. 

PRECIO UNITARIO

$37,400

BOTÍN DE ORO

advierten de crisis en el sector salud

Frena iMSS 2 hospitales
aPPs en nl y edomex

z Los hospitales cancelados no comenzaban a  construirse.

NATAliA ViTElA

Impericia gerencial, recortes 
al gasto de Salud que inicia-
ron en el sexenio pasado y la 
desaparición del Seguro Po-
pular está llevando a una si-
tuación de crisis al sistema de 
salud, diagnostican ex titu-
lares de Secretaría del ramo.

Casi cuatro años conti-
nuos de recortes que inicia-
ron en 2015, redujeron en 
una quinta parte el presu-
puesto de la Secretaría, la-

mentó Julio Frenk.
Para 2019, agregó, se des-

tinó 1.6 por ciento menos que 
un año antes.

Los ex funcionarios par-
ticiparon en la segunda se-
sión del Consejo Consulti-
vo Ciudadano “Pensando en 
México”, que preside el ex 
secretario de Salud, Salomón 
Chertorivski, y que auspicia 
el partido Movimiento Ciu-
dadano.

En su intervención, José 
Narro, ex candidato a dirigir 

el PRI, llamó a los legislado-
res a no politizar la salud.

José Ángel Córdova, ad-
virtió que antes del Segu-
ro Popular, la asignación de 
los recursos a los estados se 
transferían de forma discre-
cional, lo que se debe evitar. 

Mercedes Juan, alertó so-
bre el riesgo de desaparecer 
el Fondo de Gastos Catas-
tróficos y Guillermo Soberón, 
calificó de “desatino” la consi-
deración presidencial de que 
el sistema de salud es fallido.

García, NL

tepotzotLáN, edomex
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VíCTOr FuENTES

El IMSS rescindió dos de los 
cuatro contratos que adju-
dicó el sexenio pasado para 
construir y operar hospitales 
en la modalidad de Asocia-
ción Público Privada (APP).

El reporte trimestral de 
la Secretaría de Hacienda 
al Congreso detalla que es-
tán en estatus de “rescisión” 
los contratos APP para cons-
truir hospitales de 260 camas 
en Tepotzotlán, Estado de 
México, y en García, Nue-
vo León.

Esos contratos habían si-
do ganados a finales de 2017 
por la empresa Grupo Marh-
nos, como resultado de ofer-
tas no solicitadas por el IM-
SS para desarrollar ambos 
proyectos.

De acuerdo con el esque-
ma APP, Marhnos tenía que 
invertir casi 5 mil millones 
de pesos para diseñar y cons-
truir los hospitales. A cambio, 
se haría cargo de todos lo ser-

vicios durante 25 años –salvo 
la parte médica–, y cobraría 
al IMSS mensualidades que 
sumarían 32 mil 488 millo-
nes de pesos.

“El proyecto se encuentra 
suspendido por no lograrse el 
cierre financiero en la fecha 
acordada”, explica el reporte 
en relación con ambos hos-
pitales, es decir, Marhnos no 
concretó el financiamiento 
en los plazos requeridos.

El IMSS no tiene que in-
demnizar a Marhnos, aunque 
el órgano sí pagó 52.2 millo-
nes de pesos a una consultora 
que lo asesoró en 2015 para 
diseñar las bases de los cua-
tro concursos APP. 

Las otras dos APP, para 
hospitales en Bahía de Ban-
deras, Nayarit y Tapachula, 
Chiapas, sí están en ejecu-
ción por la empresa Pro-
motora y Desarrollado-
ra Mexicana (Prodemex), 
con avance físico de 50 y 
40 por ciento, según el in-
forme de Hacienda.

ingreso
disparejo
El ingreso prome-
dio trimestral 
por hogar en 
México es de 
53 mil 12 pesos, 
pero no todos 
los hogares re-
ciben lo mismo. 
Conoce las di-
ferencias entre 
cada familia.
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OrO velOz
Con un cierre impresionante, el velocista 
Fernando Martínez otorgó el primer oro para 
el atletismo mexicano. Fue la presea dorada 22 
en el acumulado de los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, al imponerse en la última vuelta 
de los 5 mil metros planos.

¿Quién impOndrá nuevO récOrd?
Hoy, alguno de estos raquetbolistas podrían sumar  
la presea dorada 23 e, incluso, la 24, para México.

Niegan amparo 
contra subasta

AbEl bArAjAS 

Zhenli Ye Gon presentó una 
demanda de amparo con la 
que pretende impedir la su-
basta de la que fue su casa 
en Lomas de Chapultepec.

Sin embargo, Augusto 
Octavio Mejía Ojeda, Juez 
Tercero de Distrito en Am-
paro Penal de la CDMX, no 
admitió la demanda del 
empresario chino-mexicano.

Ye Gon ya había litiga-
do por la casa en marzo 
de 2007, pero ese amparo 
fue desechado en instancia 
definitiva en noviembre de 
2010. Es decir, el abandono 
en favor de la Federación 
es cosa juzgada.

ClAuDiA GuErrErO

La subasta de la mansión de 
Zhenli Ye Gon, que se reali-
zará el próximo domingo, fi-
nanciará un apoyo de 240 mil 
pesos para cada uno de los 
atletas que participan en los 
Juegos Panamericanos.

El Presidente Andrés 
Manuel López Obrador ofre-
ció ayer repartir 150 millones 
de pesos entre los 544 depor-
tistas que conforman la dele-
gación panamericana.

Para ello, el Sistema de 
Administración y Enajena-
ción de Bienes (SAE) deberá 
recabar dicha bolsa con la su-
basta de la mansión ubicada 
en las Lomas, en la Ciudad 
de México.

“Lo que se obtenga de la 
venta de la casa va a ser para 
los deportistas, que son 544, 
todos van a recibir 240 mil 
pesos a razón de 20 mil pesos 
mensuales durante un año.

“Una sola entrega, nada 
de fideicomiso, nada de que 
se les va a administrar y se les 
va a entregar cada mes los 20 
mil pesos, sino regresando se 
les va a entregar este apoyo 
y ellos van a saber cómo ad-
ministrarlo, son mayores de 
edad, son responsables”, dijo 
el Mandatario.

Los atletas que hayan ob-

tenido una medalla de oro 
recibirán adicionalmente 40 
mil pesos, los que hayan ga-
nado plata 35 mil y los que 
hayan obtenido bronce 25 mil.

La bolsa de 150 millones 
de pesos representa el 8.7 por 
ciento del presupuesto que 
recibió la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(Conade) en 2019.

Avala Comisión del INE presupuesto de 5 mil millones de pesos

Prometen recorte: 
dan más a partidos

Becarán a atletas 
con casa de Zhenli

Recibirán en 2020 
$273 millones más;  
‘olvidan’ reformar ley 
para bajar subsidio

rEFOrMA / STAFF

Los partidos políticos se 
aprestan a recibir, una vez 
más, una bolsa millonaria 
que contrasta con los discur-
sos de austeridad.

Mientras a otros sectores 
públicos se les amarra el pre-
supuesto, para los partidos no 
hay límites

Conforme el mandato 
legal, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) debe repar-
tir en 2020 una bolsa de 5 
mil 239 millones de pesos 
entre los siete partidos políti-
cos con registro, es decir, 273 
millones de pesos más que lo 
que recibieron este año.

El monto global es 5.5 por 
ciento superior a los 4 mil 
965 millones que se entrega-
ron en el presente año.

La propuesta aprobada 
por la Comisión de Prerroga-
tivas y Partidos Políticos del 
INE es que los siete partidos 

Bonanza para unos 
ajuste para otros

Los partidos tendrán un 5 por ciento más de ingresos 
públicos para 2020 mientras que dependencias 
federales sufren recorte presupuestal (En millones de pesos)

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

1,760

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León
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Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

914

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

451

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

395

Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León
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Última actualización: 
23 de Mayo de 2017

OJO:
Solo Veracruz

OJO:
Solo EDOMEX

OJO:
Solo SINALOA

OJO:
Solo Coahuila

OJO:
Solo Tlaxcala

OJO:
Solo Puebla

OJO:
Solo NAYARIT

OJO:
Solo Nuevo León

415

-2,500
Consejo Nacional  

de Ciencia  
y Tecnología.

-1,319
Secretaría de Cultura, 
con impacto en todas 

sus áreas.

-1,229
Comisión  

Nacional Forestal.

-580
Desapareció el 

Prog. de Desarrollo 
Regional Turístico  

y Pueblos Mágicos.

RecoRtes a su gasto según el PResuPuesto de egResos 2019

tengan 4 mil 988 millones 
864 mil 914 pesos para sus 
actividades ordinarias, 149 
millones 665 mil pesos para 
actividades específicas; 99 
millones 777 mil pesos co-
mo franquicia postal y 693 
mil pesos como franquicia 
telegráfica.

Morena en la Cámara de 
Diputados ha planteado la re-
ducción de 50 por ciento del 
presupuesto a los partidos 
políticos, a través de una mo-

dificación a la fórmula con 
la que se calcula el monto a 
distribuir.

“El financiamiento públi-
co se fijará anualmente mul-
tiplicando el número total de 
ciudadanos inscritos en el pa-
drón electoral por el 33 por 
ciento del valor diario de la 
Unidad de Medida y Actua-
lización.

“El 30 por ciento de la can-
tidad que resulte de acuerdo a 
lo señalado anteriormente, se 

distribuirá entre los partidos 
políticos en forma igualitaria 
y el 70 por ciento restante de 
acuerdo con el porcentaje de 
votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados 
inmediata anterior”, dice la 
propuesta.

Sin embargo, ni esta ini-
ciativa, ni otras planteadas, 
han prosperado, pues sólo se 
han expresado en el Congre-
so y durante un foro sobre la 
reforma electoral.

Miembro SER
[ Socio Estratégico REFORMA ]
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N López Obrador busca ser siempre sincero,  
pero su franqueza no empata con las acciones  
que emprende para cumplir sus objetivos.

Las palabras y las cosas

Y dijo un inversionista: “estamos de-
masiado confundidos como para 
invertir”. Ello a consecuencia de 

las políticas erráticas del actual Gobier-
no y de cara a las cifras del INEGI reve-
ladas ayer sobre la inversión fija privada, 
la cual ha caído mes con mes y anual-
mente a niveles no vistos desde el 2014.

En la rama de la CONSTRUCCIÓN, 
la que crea más empleos en México, la 
caída de 8.3 por ciento interanuales es 
la más fuerte desde febrero del 2006. 
Mientras que la inversión fija bruta se 
desploma casi un 7 por ciento (6.9) año 
a año. Lamentamos contrariar al Señor 
Presidente de la 4T (Te desanimo, Te 
desamparo, Te confundo y Te frijo-
leo), pero ante estos datos del INEGI 
no hay rollo que se aplique y menos  
que funcione.

No hay inversión en México y no la 
hay porque sus mensajes y la discrepan-
cia entre los DICHOS Y LOS HECHOS 
han confundido a los inversionistas que 
no miran al barco de Estado siendo 
conducido a puerto seguro, sino todo 
lo contrario. No lo afirmamos nosotros: 
lo GRITAN las cifras del INEGI y lo 
dicen –con temor– los inversionistas y 
empresarios encargados de canalizar la 
lana a México y en México a proyectos 
productivos CREADORES de empleos 
y generadores de bienestar.

Con mucho respeto le decimos al 
Señor Presidente que no puede haber 

–es humanamente imposible– desarrollo 
en el País con cifras de inversión como 
las que acaba de revelar el INEGI y 
que el subgobernador del Banco de 
México Jonathan Heath, prestigiado 
y reconocido economista, LAMENTÓ 
profundamente en su cuenta de Twitter, 
precisamente por decepcionantes.

No hay vuelta de hoja: el sol no se 
tapa con un dedo –y menos con una de-
claración/respuesta– que cae cuadrada 
y seca en la falla de la lógica conocida 
como “non sequitur”. O, en castellano, 
respuesta que no viene al caso pues 
no pertenece al tema formulado por la 
hipótesis.

Afirma el Presidente, por ejemplo, 
que no tolerará que se hagan negocios 
al amparo del poder. Pero en la práctica 
permite, tolera y defiende que dos de 
sus altos funcionarios del sector ener-
gético hayan formado juntos y luego 
pasado a sus hijos en víspera del triunfo 
amlista en las pasadas elecciones sendas 
empresas con el fin de ser proveedoras 
del Gobierno.

Dice una cosa, pero en los hechos 
es otra. Claro, por supuesto, que es-
to confunde al público inversionista y 
empresarial. Como lo hace también el 
que no tolere la inversión privada en 
PEMEX, que le meta pleito a las empre-

Confundidos

Como sabe cualquier psicoana-
lista, no existe mayor extrañeza 
que la establecida cuando una 

persona dice una cosa y hace la contra-
ria. Las razones pueden ser múltiples: 
el simple engaño o el ansia de mani-
pulación –a fin de cuentas lo menos 
interesante–, o bien un escenario en 
el cual no se sabe bien a bien lo que se 
quiere, o se sabe lo que se quiere pero 
no cómo lograrlo, o se intenta lograr 
algo por medios poco idóneos o impo-
sibles. Es entonces cuando la distancia 
entre el discurso y los hechos se ensan-
cha y provoca tanta perplejidad como 
desconcierto, tanta ansiedad como in-
certidumbre, tanta desconfianza como  
escozor.

Esta separación entre las palabras 
y las cosas ha caracterizado la adminis-
tración del presidente López Obrador 
desde sus inicios y es fuente de casi 
todas las controversias en que se ha 
visto sumido desde su arribo al poder. 
De un lado, pues, lo que dice –y se trata 
de uno de los políticos mexicanos más 

dispuestos a hablar, así sea a su ritmo 
lento y cantarín–, y del otro no tanto lo 
que él directamente hace, como lo que 
sus secretarios y operadores producen 
en la realidad. Y pocas veces existe una 
coincidencia entre una cosa y otra.

Si los mexicanos somos de por sí 
incapaces de volcarnos hacia la verdad 
desnuda y optamos por eufemismos 
que rozan la mentira, en su caso existe 
más bien una clara voluntad de decir 
la verdad, pero una verdad que con 
frecuencia no encaja con la realidad 
que lo circunda. El epítome de esta ten-
dencia se produce cada vez que afirma 
yo tengo otros datos incluso frente a los 
datos anunciados por su gobierno. No 
creo que el Presidente esté empeñado 
en descalificar a sus personas de con-
fianza; lo que sucede es más complejo: 
su perplejidad ante un mundo que no 
se modifica según sus propósitos.

En contra de lo que afirman sus más 
feroces críticos, no me parece que en 
ningún caso López Obrador sea, como 
tantos políticos –baste pensar en Peña 

Nieto o Trump–, un líder que miente con 
descaro para ocultar sus maniobras tur-
bias o proteger sus intereses o conseguir 
a toda costa sus fines. Parece, más bien, 
que López Obrador busca ser siempre 
sincero –es sincera su decisión de cam-
biar a México, de abatir la desigualdad 
y de preocuparse por quienes siempre 
fueron olvidados por los gobiernos pasa-
dos–, pero su franqueza no empata con 
las acciones emprendidas para cumplir  
sus objetivos.

Y es así que, mañana tras mañana, 
observamos el inédito espectáculo de un 
Presidente que acude al diván psicoa-
nalítico de las conferencias mañaneras 
y desgrana la idea que tiene de sí mis-
mo, de su gobierno y del país que está 
empeñado en construir: su narrativa 
se decanta en recalcar su voluntad de 
transformación y en presentarse a sí 
mismo como un líder único –tal vez 
lo sea– en su apasionada búsqueda de 
mejorar las condiciones de la mayor 
parte de los mexicanos. La confusión 
viene cuando esa visión se enfrenta  

con una realidad que elude sus deseos.
La narrativa que ha construido, hay 

que recalcarlo, lo llevó al poder con un 
apoyo inaudito que no ha decrecido, y 
es que se trata de una narrativa épica, 
imprescindible en nuestro tiempo, con 
la que muy pocos podrían disentir: Mé-
xico, insiste, es un país desgarrado por 
la corrupción, el saqueo y la violencia 
permitida o animada por sus prede-
cesores y es necesario reformarlo por 
completo para atender a los más pobres. 
Por desgracia, esta narrativa no ha en-
contrado siempre una traducción prác-
tica: muchas de sus acciones en estos 
meses, tomadas por él o sus secretarios 
con tanta buena voluntad como impro-
visación, han resultado insuficientes  
y a veces contrarias a su proyecto.

La “austeridad republicana” acaso 
sea el mejor ejemplo de esta disonancia: 
una acción que, tomada sin prever sus 
consecuencias, puede provocar lo con-
trario de lo que busca: una disminución 
de la capacidad de acción gubernamen-
tal –clave para cualquier gobierno de 
izquierdas– cuyas principales víctimas 
pueden ser, a la larga, esos mismos 
desfavorecidos que tanto le importan. 
Recortar obsesivamente el gasto público, 
sin aumentar los impuestos a los más 
ricos como haría cualquier régimen 
progresista, es una de esas disonancias 
que ponen en riesgo su propia y nece-
saria narrativa a favor de los olvidados 
de siempre.

NO ES por ser desconfiados, pero sería bueno  
que Andrés Manuel López Obrador respondiera  
una pequeña pregunta: dado que ya puso por escrito  
que no se va a reelegir, ¿eso incluye que tampoco  
aceptará que le amplíen el mandato por voluntad  
popular? La duda es válida, pues sigue sin resolverse  
el atraco electoral en Baja California y la tentación  
de seguirse por ese caminito puede ser muuuy  
grande.

• • •
CINCO años después, hoy se podría escribir un  
nuevo capítulo sobre la historia del derrame tóxico  
en el Río Sonora, con la decisión que se tome  
en la Segunda Sala de la Suprema Corte.

LOS MINISTROS deben decidir si abren o no el  
fideicomiso que se creó para apoyar a las víctimas,  
pero sobre el cual hay dudas y denuncias respecto  
a cómo se utilizaron los recursos y a quiénes  
realmente beneficiaron.

HASTA el momento hay un voto a favor, dos  
en contra y dos en veremos. Habrá que estar  
al pendiente sobre cuáles son los ministros  
que terminan inclinando la balanza y, sobre todo,  
en favor de quién. Sin duda que en Palacio  
Nacional estarán muy atentos a esa votación.

• • •
SEGURAMENTE alguien está muy feliz con  
la idea de Marcelo Ebrard de pedir la extradición  
del multiasesino de El Paso: ¡el propio homicida!  
Y es que, si acaso llegara a ser entregado a la justicia  
mexicana, sin duda se la pasaría muy bien.

DE ENTRADA por la falta de investigaciones con  
bases científicas y no políticas, por la ineficiencia  
de los fiscales para integrar los expedientes y por  
la constante corrupción de los jueces. Todo eso,  
claro, sin mencionar que en México un amparo  
judicial es como un vaso de agua: no se le niega  
a nadie.

SIEMPRE existirá también la posibilidad de salir  
de la cárcel al “Chapo style”, cavando un hoyo  
en el suelo y otro en la honestidad de las autoridades.  
Y, en el peor de los casos, si se quedara encerrado  
para siempre, tendría aseguradas fiestas, drogas, 
alcohol y la oportunidad de “estudiar” alguna  
lucrativa carrera delictiva, como la extorsión  
telefónica.

• • •
FUERTE, muy fuerte es la carta de Juan Ramón  
de la Fuente que se publica hoy en Reforma, en  
la que critica el comentario de ayer de esta columna. 
Ojalá el embajador en la ONU pusiera esa misma  
enjundia para defender a las instituciones de salud  
pública del país, que justo de eso se trataba el foro  
en el que no participó. Quienes sí estuvieron fueron  
seis ex secretarios de Salud, preocupados porque  
la medicina del actual gobierno puede resultar peor  
que cualquier enfermedad.

TEMPLO
MAYOR

F. BARTOLOMÉ

sas que arriesgaron miles de millones 
de dólares en construir gasoductos para 
impulsar el crecimiento económico y la 
creación de empleos en México con el 
fin de no pagarles y –además– quedarse  
con dichos gasoductos.

De suceder esto, la comunidad em-
presarial y de inversión a nivel glo-
bal o nacional jamás se lo perdonará 
a México, y la 4T se verá tan apestada 
en el mundo como en su tiempo fue 
la estatista y socialista administración 
de Luis Echeverría, cuando se peleó  
con la comunidad judía internacional.

En esa ocasión acabamos hincados, 
y no pensamos que será nada diferente 
ahora si continúan los desvaríos y las 
confusiones, pero sobre todo, si fracasa 
el “Plan de Rescate” de PEMEX sin 
inversión privada y la deuda –tanto de 

la paraestatal como la soberana– acaba 
siendo presa de un “downgrade” (reba-
ja) de las calificadoras, lo cual la ubica-
ría en “bono chatarra”, desatando una 
cascada de catástrofes con impensables 
consecuencias.

En síntesis: las cifras de la caída en 
la inversión fija privada en México en lo 
que va del 2019 deben preocuparnos –y 
no poco–, pues conforman un presagio 
sólido, palpable, de que en el terreno de 
los hechos, cuando los habliches tienen 
que respaldar el dicho con SU DINERO 
en la mesa, resulta que nanay, pues a 
Chuchita la bolsearon y no hay, no hay.

La estadística del INEGI resulta 
ser, en el terreno económico, un voto 
de “no confianza”. Digan lo que digan, 
amenacen lo que amenacen y topen 
llantas y chillen chivas.

JORGE
VOLPI
@jvolpi

La discrepancia entre dichos y hechos explica  
la desconfianza que ha llevado a una caída  
de la inversión privada.

MANUEL  
J. JÁUREGUI
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Confirman subasta de casa de Zhenli
ANTONIO BARANDA 

Y ABEL BARAJAS

Luego de que el empresario 
chino-mexicano Zhenli Ye 
Gon presentó una demanda 
de amparo con la que pre-
tendía impedir la venta de 
la que fue su residencia en 
Lomas de Chapultepec, el 
Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE) 
confirmó ayer la subasta del 
inmueble.

En un comunicado, el or-

ganismo descentralizado su-
brayó que no se ha admitido 
amparo alguno que impida la 
venta de la casa donde fue-
ron hallados 205 millones de 
dólares en efectivo en marzo 
de 2007 y que tampoco exis-
te impedimento ilegal para 
rematarla el próximo 11 de 
agosto.

“Esta residencia de Lo-
mas de Chapultepec se su-
bastará porque es procedente 
legalmente su venta y no es 
adecuado distraer a la opi-

nión pública con elementos 
ajenos a lo establecido por la 
Ley. La subasta a martillo de 
bienes inmuebles sigue en 
curso”, señaló.

El organismo informó 
que la lujosa residencia, que 
tiene más de mil 500 metros 
cuadrados que era propiedad 
del empresario ubicada en 
Sierra Madre 515, Alcaldía 
Miguel Hidalgo, fue declara-
da en abandono por las au-
toridades desde noviembre 
de 2007.

$95
millones  

el precio de salida

$120
millones  

se pretenden obtener

El SAE tiene previsto subastar la residencia que fuera  
de Zhenli Ye Gon el próximo domingo en el Centro  
Cultural Los Pinos.

Al mejor postor n Cuenta con lujos como  
alberca, sauna, chimenea, ja-
cuzzi y un elevador

n Tiene 10 habitaciones  
y salones, un jardín  
y 14 baños.

n En la propiedad fueron incau-
tados 205.5 millones de dóla-
res en efectivo en 2007.

n Tiene 1,212 metros cuadrados 
de terreno y 1,566 metros 
cuadrados de construcción.

n Ye Gon vivió en la casa con su 
esposa Tomoiyi Marx Yu du-
rante cuatro años.



Mueren 57 por el intenso calor en Japón
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TOKIO.- Con temperaturas 
que rebasan los 35 grados 
centígrados, la intensa ola de 
calor está causando estragos 
en la población japonesa.

Al menos de 57 personas 
han muerto desde el 29 de 
julio a causa de problemas 
médicos relacionados con el 
calor, según fuentes guber-
namentales citadas por Ja-
pantoday.

Además, más de 18 mil 
personas han sido atendidas 
en los hospitales en el mismo 
periodo, con lo que el número 
de personas que ha recibido 
atención médica aumentó a 
más del triple: de 5 mil 664 
la semana anterior, a 18 mil 
347 esta semana, de acuerdo 
con la Agencia de Manejo de 
Incendios y Desastres, citada 
por la agencia nipona Kyodo.

La cifra semanal de los 
enviados a los hospitales fue 
la segunda más alta desde 
que comenzaron los conteos 
en 2008, según el ente.

De las 18 mil 347 perso-

nas, 729 tenían síntomas gra-
ves que requerían más de tres 
semanas de tratamiento como 
paciente hospitalizado, mien-
tras que 6 mil 548 tenían pro-
blemas menos graves que ne-
cesitaban estancias más cortas.

La población más ancia-

na del país está recibiendo 
afectaciones significativas, 
pues los mayores de 65 años 
representaron el 54.3 por 
ciento del total de las aten-
ciones médicas.

Las víctimas mortales se 
reportaron en 24 prefecturas; 

7 en Hokkaido, la más afecta-
da en el norte de Japón, se-
guida Ibaraki y Saitama, con 
5 cada una.

La agencia aconsejó una 
hidratación constante y des-
cansar en áreas más frías.
CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

z Con temperaturas arriba de los 35, los nipones sufren las consecuencias del calor extremo.

8  

GALVESTON. La imagen de un hombre negro arrestado, atado a una soga 
y siendo escoltado por un oficial blanco en un caballo en Texas desató críticas 
de ciudadanos y defensores de derechos civiles quienes señalaron que remite 
a la esclavitud, en momentos de fuerte tensión racial en EU. STAFF

‘Estamos 
en el 2019, 
no en 1819’
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Emplazan a negar solicitudes de extranjeros pobres

Escala con Trump
rechazo a visas
La cifra de migrantes  
mexicanos a los que 
no se les concedió 
permiso se disparó

REFORMA / STAFF

El número de mexicanos a 
los que se les rehusó la visa 
de migrante porque, por su 
pobreza, podrían volverse de-
pendientes de los beneficios 
del Gobierno se disparó bajo 
la Administración del Presi-
dente Donald Trump.

De acuerdo con datos del 
Departamento de Estado, pu-
blicados por el portal POLI-
TICO, entre el 1 de octubre 
de 2018 y el 29 de julio de 
este año, 5 mil 343 solicitu-
des de visa fueron rechaza-
das bajo el argumento de que 
los solicitantes eran pobres o 
estaban tan enfermos que co-
rrían el riesgo de convertirse 
en una “carga pública”.

Ello, apunta el diario, 
contrasta con las apenas siete 

El número de mexicanos a 
los que se les negó la visa de 
migrante por su condición 
económica aumentó.

Acceso restringido

solicitudes rechazadas bajo el 
mismo argumento en 2016, el 
último año fiscal de la Admi-
nistración de Barack Obama.

La visa de migrante per-
mite a un extranjero viajar 
a Estados Unidos e iniciar 
el trámite de residente legal 
permanente.

El alza en el rechazo, sin 
embargo, no fue exclusivo 
para los migrantes mexicanos.

Los datos obtenidos por 
POLITICO señalan que en-
tre el 1 de octubre de 2018 y 
el 29 de julio de este año fue-
ron negadas en total 12 mil 
179 solicitudes de visa, por 
el temor a que los solicitan-
tes se convirtieran en “carga 
pública”. En el año fiscal 2016, 
mientras tanto, el Departa-

mento de Estado descalificó 
a sólo mil 33 solicitantes.

Otros países que se han 
visto severamente afectados 
son India, Pakistán, Bangla-
desh y República Domini-
cana.

De acuerdo con el portal, 
este rechazo se replicaría en 
las solicitudes para renova-
ción de visa o para los permi-
sos de residencia conocidos 
como “green cards”.

A decir de Charles Whe-
eler, director de la Red Ca-
tólica de Inmigración Legal, 
la regulación refleja los es-
fuerzos de Trump para que 
avance una legislación que 
reduciría la migración legal y 
favorecería a los trabajadores 
calificados sobre los migran-

tes con conexiones familiares.
En enero 2018, el Depar-

tamento de Estado actualizó 
su Manual de Asuntos Ex-
teriores para endurecer las 
pautas que determinan lo que 
entra en la categoría de “car-
ga pública”.

En ese año fiscal, 12 mil 
973 visas fueron rechazadas 
bajo dicho argumento, com-
parado con las 3 mil 209 en el 
año anterior y las mil 33 dos 
años antes.

La nueva disposición, 
apunta POLITICO, urge a 
los funcionarios consulares 
a revisar la totalidad de las 
circunstancias del solicitan-
te para determinar su capa-
cidad de ser autosuficiente 
en Estados Unidos.

7 
solicitudes

fueron rechazadas  
en 2015-2016

5,343 
solicitudes

han sido negadas  
en 2018-2019

Advierte EU sobre apoyar a Maduro
REFORMA / STAFF

LIMA.- El asesor de Seguri-
dad Nacional de Estados Uni-
dos, John Bolton, dijo ayer 
que su país aplicará duras 
sanciones financieras dentro 
y fuera de su territorio a cual-
quiera que apoye al Gobierno 
del Presidente venezolano, 
Nicolás Maduro.

Esto luego que el lunes, 
la Administración de Donald 
Trump congelara todos los 
activos del Gobierno del país 
petrolero y prohibiera a em-
presas e individuos hacer ne-
gocios con Caracas.

“Enviamos una señal a 
terceros que quieran hacer 
negocios con el régimen de 
Maduro: procedan con ex-
trema cautela”, advirtió el 
funcionario durante una con-
ferencia internacional por la 
democracia en Venezuela, 
convocada por Perú.

“No tienen por qué arries-
gar sus intereses comerciales 
con Estados Unidos para be-
neficiarse con un régimen co-
rrupto y agonizante”.

Las nuevas sanciones de 
Washington son las prime-
ras de su tipo en el hemisfe-
rio occidental en más de tres 

décadas.
El Gobierno venezolano 

calificó las medidas de “grave 
agresión” que busca el “fraca-
so del diálogo político” entre 
el oficialismo y la Oposición, el 
cual se desarrolla en Barbados.

“Esa decisión de élite pre-
tende otorgarle forma legal al 
bloqueo de todos los activos y 
propiedades del Estado vene-
zolano, constituyendo así el 
más grotesco y descarado sa-
queo del cual se tenga registro 
en la historia contemporánea 
de las relaciones internaciona-
les”, señaló el Canciller Jorge 
Arreaza, en un comunicado.

Jorge Arreaza
Canciller venezolano

 Nada ni nadie, 
ni mil Trump, ni 500 
Bolton (...) lograrán 
que nosotros nos le-
vantemos de la mesa 
de diálogo a la cual 
estamos asistiendo 
de buena fe”

“No a tanto odio
para mexicanos”

C R Ó N I C A : R E P U D I O

PEDRO SÁNCHEZ BRIONES 

EL PASO.- A unas horas de 
la visita del Presidente Do-
nald Trump a esta ciudad 
de Texas, aparecieron car-
teles dirigidos a él en el me-
morial al que se ha volca-
do la comunidad en el área 
del supermercado Walmart, 
donde un tirador mató a 22 
personas e hirió a más de 
dos decenas más. 

Tres niñas nacidas en 
Estados Unidos, pero de 
padres mexicanos, coloca-
ron una cartulina junto a las 
veladoras y flores, en la que 
rechazan el odio para los 
mexicanos.  

“Sr. Trump: Ya no más 
actos de racismo, somos un 
país ‘hispano’, y no se va-
le tanto odio para los ‘mexi-
canos’. Somos ‘3’ niñas ciu-
dadanas estadounidenses. 
Nuestros padres son mexica-
nos y ya tenemos miedo de 
salir. Esperamos lea este sen-
tir. Dios lo bendiga. ‘El Paso 
Strong’”, se lee en la cartuli-
na de color fosforescente. 

Ayer, cientos de personas 
se congregaron en la parte 
trasera del centro comercial, 
donde lamentaban lo ocu-
rrido; leían mensajes; deja-
ban flores, regalos y cartas; 
se abrazaban unos a otros y 
oraban por las víctimas. 

El área, uno de los ac-
cesos al supermercado, se 
encontraba restringido por 
elementos policiacos, así 
como otras entradas y sali-
das del inmueble, debido a 
que continuaban realizando 
peritajes. 

Las banderas de México 

y Estados Unidos, así como 
la propia de Texas, ondeaban 
en el lugar con el poco vien-
to que alivia por momentos 
el intenso calor, el cual no les 
importa a los visitantes por-
que quieren despedir y soli-
darizarse con las víctimas. 

Muestra de la unión de 
la comunidad, es la gente 
que también llega a donar 
bebidas y comida para los 
asistentes. 

“Juárez también está de 
luto. El Paso es México”, se 
lee en otra cartulina pintada 
con la bandera de México. 

“Es muy triste”, comen-
tó Tony Valenzuela, quien 
ha vivido en El Paso, des-
de que nació en esta ciudad 
hace 57 años. 

Acompañado por su hi-
ja y nietos, refirió que sus 
padres eran originarios de 
Ciudad Juárez.

El lunes acudió y colo-
có globos. 

“Seguimos viniendo 
porque queremos solidari-
zarnos como tanta gente”, 
comentó Valenzuela, con la 
voz entrecortada por el llan-
to que le provocó expresar 
su sentir sobre la masacre. 

“Mañana que venga el 
Presidente, nomás lo que 
hacemos es que, le tenemos 
respeto a la Presidencia, pe-
ro no tanto a la persona que 
va a venir”, comentó sobre 
la visita del Mandatario es-
tadounidense.

“Él le tiene mucho ren-
cor a todo lo hispano y to-
do eso, y pues está muy mal, 
especialmente aquí en la 
ciudad ésta que pues somos 
todos latinos”. 

ALARMA ALTERCADO  
EN OTRA TIENDA
BATON ROUGE. Un altercado entre 
dos gerentes de un Walmart en esta 
ciudad, capital de Luisiana, en el que 
ambos empuñaron sus armas y un 
cliente resultó herido, generó alarma por 
el temor de que se tratara de un nuevo 
incidente de violencia en el país. NTX

‘MÁS QUE EN UN BLACK FRIDAY’
El Walmart cerca de Cielo Vista, en El Paso, contaba con 
alrededor de 3 mil consumidores, el sábado, ante las compras 
de regreso a clases. “Más de lo que habría en un Black Friday”, 
señaló Burt Flickinger, un consultor minorista que estudió la 
tienda. STAFF

HONRAN A VÍCTIMAS. La bandera mexicana ondeba en 
el memorial dedicado a las víctimas del tiroteo del sábado.
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vende menos 
el gigante
La mayor cadena de 
autoservicio reportó 
en julio menores ven-
tas a las pronosticadas 
por analistas. Walmart 
informó que sus ven-
tas crecieron 2.2 por 
ciento anual, pero las 
previsiones esperaban 
un incremento de 4.5 
por ciento. 
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CanCelan rutas  
por asaltos
EL crEcimiEnto de los ro-
bos en autobuses, de 4,3 por 
ciento en el primer semestre 
del año, comparado con igual 
periodo de 2018, ha provocado 
que empresas del sector can-
celen rutas temporalmente.  
En el periodo citado se han da-
do 509 delitos.

Anticipan bancos continúe tendencia descendente

Retrocede inversión 
a niveles de 2014
Reduce Citibanamex 
pronóstico para PIB 
de 0.9 a 0.6%  
para el cierre de 2019
AmeliA González 

y ernesto sArAbiA

La inversión fija bruta cayó 
2.67 por ciento en mayo, colo-
cándose en su nivel más bajo 
desde agosto de 2014 al colo-
carse en 102.41 puntos, según 
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con Grupo 
Financiero Banorte y Citiba-
namex, la inversión continua-
rá débil y esperan una caída 
del sector para este año, ade-
más de un bajo crecimiento.

De hecho, la encuesta de 
Citibanamex reveló que el 
consenso de los analistas con-
sultados revisó a la baja su 
pronóstico de crecimiento 
del Producto Interno Bruto 
para el este año de 0.9 a 0.6 
por ciento.

Para 2020 esperan que 
el PIB logre una variación 
de 1.4 por ciento contra 1.5 
por ciento del sondeo inme-
diato anterior.

Grupo Financiero Banor-
te también previó expectati-
vas de un bajo crecimiento 
económico, mayores costos 
de financiamiento al inte-
rior y tensiones comerciales 
globales. 

Además, consideró que 
la inversión fija bruta sería 
el segmento más débil en el 
crecimiento económico del 
País para este año.

Según las cifras deses-
tacionalizadas del Inegi, la 
inversión repuntó 1.19 por 
ciento en abril, pero no lo 
suficiente como para recu-
perarse de la caída de febre-
ro y marzo.

A tasa anual, la inversión 
tuvo una contracción de 6.91 
por ciento, su más amplio des-
censo desde octubre de 2013.

El indicador se vio afec-
tado principalmente por el 
sector construcción que de-
creció a tasa mensual 5.52 
por ciento.

Otro componente, el de 

maquinaria y equipo decre-
ció 0.26 por ciento en el quin-
to mes del año.

En el segmento de cons-
trucción, la residencial fue la 
más afectada con una caída 
de 7.61 por ciento mensual y 
7.87 por ciento anual.

En el caso de la construc-
ción residencial, la baja men-
sual fue la más pronuncia-
da desde enero de 2017 y a 
tasa anual desde diciembre 
de 2013.

Según Banorte, la sus-
pensión de obras en la CD-

MX es el principal factor que 
toman en cuenta los analistas 
para la caída del sector resi-
dencial de este año, 

La construcción no resi-
dencial se contrajo 4.31 por 
ciento mensual y 8.81 por 
ciento entre mayo 2019 y el 
mismo mes de 2018.

Para Citibanamex, la des-
aceleración en la inversión 
pública, la incertidumbre in-
terna, entre otros factores, 
son parte de las razones por 
las cuales el indicador se ve 
afectado y continuarán pe-
sando sobre la inversión.

Al comportamiento de la 
construcción no residencial, 
Grupo Banorte añade que es-
ta pudo verse impactada por 
el retraso en el gasto público 
en lo que va del año.

Del componente de ma-
quinaria y equipo, la caída ge-
neral se debió a un retroceso 
mensual en la maquinaria y 
equipo de origen nacional 
que decreció 0.96 por ciento.

La maquinaria y equipo 
de origen importado tuvo un 
avance por el repunte en el 
equipo de transporte de 15.99 
por ciento, luego de decrecer 
13.28 por ciento.

Pide Gobernador de Texas destrabar gasoductos
DiAnA GAnte

El Gobernador de Texas, 
Greg Abbott, solicitó al Pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que se revisen 
y resuelvan a la brevedad los 
conflictos con los gasoductos 
que suministrarán gas natu-
ral a México. 

Según el diario Houston 
Chronicle, la petición se hizo 
a través de una carta, misma 
que aún no ha tenido res-
puesta por parte de México 
y la cual fue enviada el pasa-
do 25 de julio.

En la misiva, Abott ad-

vierte que si lo conflictos se 
resuelven de forma inmediata, 
se evitarán otros problemas 
que podrían dañar a ambas 
economías por faltar a com-
promisos internacionales.

Incluso, destaca que el 
incumplimiento de contra-
tos podría poner en riesgo 
las negociaciones y la ratifica-
ción del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).

“Como sabes, el acuerdo 
entre EU-México y Canadá 
todavía tiene que ser ratifi-
cado por los tres países. Las 
violaciones del TLCAN o in-

cumplimiento de contratos 
de larga duración podrían 
poner en peligro al USMCA 
(T-MEC, por sus siglas en 
español)”, dice la misiva del 
Gobernador Abbott.

El documento también 
invita al Mandatario mexica-
no a tener una reunión con el 
Gobierno de Texas para ges-
tionar diversos acuerdos que 
permitan la construcción de 
nuevos proyectos que den 
confiabilidad y sostenibilidad 
a ambas entidades.

El gasoducto que se en-
cuentra detenido y conecta 
a ambos países es el marino 

Sur de Texas-Tuxpan, el cual 
permitiría la importación de 
2 mil 600 millones de pies 
cúbicos diarios de gas natu-
ral desde Texas hasta México, 
obra desarrollada por las em-
presas IEnova y TC Energía 
(antes TransCanada).

Este ducto terminó de 
construirse el 11 de junio, pe-
ro no ha podido entrar en 
operación comercial porque 
no lo ha permitido la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) debido a las negocia-
ciones vigentes para resolver 
conflictos legales con éste y 
otros gasoductos.

Entra 
a Brasil 
Femsa 
Comercio 
silviA olverA

Fomento Económico Mexi-
cano (Femsa) anunció un 
acuerdo de joint venture pa-
ra adquirir 50 por ciento de 
las tiendas de la cadena bra-
sileña Raizen Conveniencias.

Esto será a través de una 
operación valuada en cerca 
de 141.6 millones de dólares.

La transacción implica 
mil tiendas de la marca Select, 
lo que le permitirá a Femsa 
Comercio ampliar su presen-
cia en el segmento de conve-
niencia en Latinoamérica.

Lo anterior porque su-
mará esas mil unidades a los 
18 mil 608 Oxxo con los que 
contaba al cierre de junio de 
2019 en México, Chile, Co-
lombia y Perú.

Aunque la compañía no 
dio más detalles de la ope-
ración, un análisis de Monex 
refirió que las unidades que 
incorporarán equivalen al 5 
por ciento de las que Femsa 
registró al cierre del segundo 
trimestre de 2019.

Monex también ve co-
mo parte de los aciertos, que 
Brasil representa a uno de los 
tres principales participantes 
en el mercado del autoservi-
cio y de proximidad en Amé-
rica Latina.

Otro aspecto que la co-
rreduría prevé es un escena-
rio de liquidez favorable para 
otras adquisiciones, tanto en 
el mercado de “retail” como 
en el de farmacias, sobre todo 
porque los recursos existen 
por la venta de la participa-
ción en Heineken.

“A futuro, la adquisición 
podría resultar positiva si se 
materializan las estrategias 
empleadas en el formato de 
proximidad Oxxo”, resaltó 
Monex.

Daniel Rodríguez Cofré, 
director general de Femsa 
Comercio, resaltó que desde 
hace mucho tiempo anali-
zaban incursionar en Brasil 
para el rubro de tiendas de 
formato pequeño.

Esta operación aún está 
sujeta a recibir la aprobación 
de las autoridades correspon-
dientes y se prevé que sea en 
el segundo semestre de este 
año cuando se consiga.

promete 
alianza
CISA, actual licencia-
taria de Quaker State 
de México, firmó una 
alianza con Shell 
para encargase de la 
distribución de sus 
productos. Crearon 
la marca CS Juntos 
Shell y Quaker State 
de México y anun-
ciaron inversiones 
de hasta 35 millones 
de dólares en 5 años 
para impulsar el 
mercado y ampliar la 
planta de CISA en el 
Edomex. Diana gante

z Así reaccionó a título personal, Jonathan Heath, subgoberna-
dor de Banxico, al conocer el dato de la inversión fija bruta.
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No mejora
La inversión fija bruta llegó a su nivel mínimo del año en 
mayo, impactado especialmente por el sector construcción.

INversIóN fIja bruta
(Indicador en puntos)*

CompoNeNtes
de la INversIóN

*Serie desestacionalizada.
Fuente: Inegi

realización: Departamento
de Análisis de REFORMA

CoNstruCCIóN -5.52%

Residencial -7.61

No residencial -4.31

maquINarIa 
y equIpo -0.26%

Nacional -0.95

Importado 1.23

z El Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió la misiva al 
Presidente mexicano el 25 de julio. Aún espera respuesta.

Cómo  
sE gana  
y sE gasTa 
En méxiCo
el ingreso promedio 
de los hogares en 
el país supera por 4 
al de sectores vul-
nerables como las 
personas con dis-
capacidad e indíge-
nas. asimismo, hay 
grandes diferencias 
por género: entre 
más hijos tienen, las 
mujeres ganan me-
nos, mientras que 
en el caso de los 
hombres el menor 
ingreso es entre los 
que no tienen hijos.

reforma.com/
ingresoshogares

J A S O
2018 2019

N D E F M A M J J

-2.32% 1.38 -1.05 -4.85 -1.26 -9.67 9.85
%

-5.03 4.77 2.05 -1.47 -4.44 -1.03

200,000

300,000

400,000
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Se deSacelera producción
Las difErEntEs marcas de vehículos produjeron menos automóviles en julio de este año, comparado con 

el mismo mes de 2018. la producción automotriz ya acumula tres meses consecutivos de caídas anuales.

produCCIóN de vehíCulos lIgeros
(producción en unidades y variación porcentual anual)

fuente: Inegi
realización:
departamento
de análisis de reforma
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6,472,811
alumnos de prepa y nivel 

superior cuentan con 
el Seguro de Salud para 
Estudiantes, del IMSS.

@reformanacional

Registran en INM
61% de sobrecupo

Advierte comisionado hacinamiento de migrantes en estaciones

Indagan Hacienda 
y Guardia Nacional 
a grupos que cobran 
por pasar personas

CÉSAR MARTÍNEZ

La estrategia del Gobierno 
federal contención migrato-
ria mantiene hacinados a los 
extranjeros en las estaciones 
del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM).

Según un reporte del 
comisionado del organismo, 
Francisco Garduño, las esta-
ciones y estancias provisiona-
les ubicadas en todo el país 
tienen una sobrepoblación 
del 61.5 por ciento.

En una reunión del Con-
sejo Consultivo de Política 
Migratoria, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, 
Garduño explicó que cuentan 
con 66 inmuebles con capa-
cidad para 6 mil 931 perso-
nas, pero en la actualidad en 
esos espacios hay 11 mil 198 
migrantes.

Pese a ello, la estrategia 
principal que presentó el fun-
cionario ante el Consejo Con-
sultivo fue la de “contención 
en la frontera sur con des-
pliegue de la Guardia Nacio-
nal y Migración”.

Explicó, por ejemplo, que 
en la frontera sur se tienen 
identificados más de 300 ca-
minos por los que transitan 
los grupos de migrantes cen-
troamericanos; sin embargo, 
también informó que, ante 
el endurecimiento de las me-
didas de seguridad, los flujos 
han avanzado a bordo de lan-
chas por el Golfo de México 
y el Pacífico.

“Hay una investigación en 
la que hay una hipótesis de 
que la empresa ferroviaria y 
los maquinistas están involu-
crados en el cobro de cuotas 

ANTONIO BARANDA

Aunque es una de las priori-
dades nacionales en seguri-
dad y justicia, pocos estados 
invierten recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Se-
guridad Pública (FASP) en 
las Unidades de Inteligen-
cia Patrimonial y Económi-
ca (UIPE).

Únicamente 9 de las 32 
entidades destinarán recur-
sos del FASP 2019 a ese rubro, 
de acuerdo con una revisión 
de los anexos técnicos de los 
convenios de coordinación 
que los estados suscribieron 
con el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP).

En total, se invertirán 
43.8 millones de pesos de re-
cursos federales para las UI-
PE, cantidad que representa 
apenas el 0.6 por ciento de 
los 7 mil 202 millones de pe-
sos que la Federación distri-
buye este año a los estados 
para cumplir con las estrate-
gias nacionales en la materia.

REFORMA publicó que 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) de la Secre-
taría de Hacienda retomó el 
proyecto de las UIPE en los 

estados -que se había acorda-
do en 2011, pero no fructificó- 
como parte de su Estrategia 
Nacional contra el Lavado 
de Dinero.

Las unidades estatales 
combatirán el lavado de di-
nero usando como insumo 
bases de datos del predial, de 
impuestos sobre compra de 
inmuebles, registros de in-
formación bancaria y datos 
de los registros públicos de 
la propiedad, 

Según los anexos para la 
distribución de los recursos, 
Guerrero, Hidalgo, Estado 
de México, Oaxaca, Quintana 
Roo, Sinaloa, Sonora, Tamau-
lipas y San Luis Potosí usarán 
presupuesto del FASP para el 

“fortalecimiento y/creación 
de las Unidades de Inteligen-
cia Financiera”.

En el resto de las enti-
dades, ese subprograma que 
deriva de las 10 prioridades 
nacionales en materia de se-
guridad y justicia, aparece en 
ceros en los anexos técnicos 
que firmaron durante el pri-
mer semestre del año.

La entidad que destina-
rá más recursos del FASP a 
su UIPE es Estado de Méxi-
co, con 20 millones de pesos.

ANTONIO BARANDA

Los delitos sexuales en Mé-
xico se incrementaron 20 por 
ciento durante los primeros 
seis meses de 2019, en com-
paración con el mismo perio-
do de 2018.

Entre enero y junio se ini-
ciaron 25 mil 277 carpetas de 
investigación por dichos ilíci-
tos, en tanto que el año pasa-
do sumaron 21 mil 78.

Cifras del secretariado 
ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Públi-
ca (SESNSP) indican que el 
promedio diario de delitos se-
xuales pasó de 117 denuncias 
en 2018 a 140 este año.

De forma general, esos 
ilícitos son clasificados como 

“delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual”.

Incluye las denuncias por 
abuso, acoso y hostigamien-
to sexual, violación simple y 
equiparada, incesto, y “otros 
delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual”.

El más frecuente es el 

Desdeñan estados 
unidades antilavado

Aumentan en semestre los delitos sexuales

por la movilidad arriba del 
ferrocarril.

“Porque (los del tren) ini-
cian su destino a las 9:00, a 
las 9:15 lo interrumpen y ahí 

permanecen hasta que se su-
ben todos los migrantes”, in-
dicó en referencia a los mi-
grantes que viajan sobre “La 
Bestia”.

abuso sexual, que se come-
te cuando alguien ejecuta en 
otra persona un acto sexual 
sin consentimiento, sin pro-
pósito de llegar a la cópula.

El abuso sexual sumó 11 
mil 691 indagatorias durante 
el primer semestre del año, 
que representaron el 46 por 
ciento del total de delitos se-
xuales denunciados en el País.

Los datos oficiales indi-
can que este delito creció 30 
por ciento, ya que el año pa-
sado se iniciaron 8 mil 988 
carpetas en ese lapso.

En tanto, la violación 
simple subió 7 por ciento; el 
acoso sexual 54 por ciento; el 
hostigamiento sexual 20 por 
ciento y la violación equipa-
rada 30 por ciento.

El incesto pasó de 2 car-
petas de investigación en los 
primeros seis meses de 2018, 
a 17 en el mismo periodo de 
este año, por lo que aumen-
tó 7 veces.

La entidad que en 2019 
acumula la mayor cantidad 
de indagatorias iniciadas por 

“delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual” es la Ciu-
dad de México, con 3 mil 233.

En segundo lugar se ubi-
ca el Estado de México, con 
2 mil 902; seguido por Jalisco, 
con mil 788; Chihuahua, con 
mil 488; Nuevo León, con mil 

434; Baja California, con mil 
352, y Puebla, con mil 94.

Tlaxcala, donde operan 
redes de trata, sumó 21 carpe-
tas entre enero y junio, por lo 
que fue la entidad con menos 
delitos sexuales reportados 
en ese periodo.

El comisionado Garduño 
indicó también que la Guar-
dia Nacional, junto con la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de 
Hacienda, indagan a los gru-
pos del crimen organizado 
que cobran por cruzar a mi-
grantes hasta la frontera con 
Estados Unidos.

En su presentación, el ti-
tular del INM indicó que alo-
jar a cada migrante le cues-
ta al organismo 350 pesos, 
mientras que los traslados a 
los países de Centroamérica 
representan un gasto de 80 
mil pesos, y a otros continen-
tes de 250 mil pesos.

Del mes de enero al 1 de 
agosto, habían sido detenidos 
84 mil 258 adultos, 29 mil 873 
menores de edad acompaña-
dos y 9 mil 550 no acompa-
ñados, para un total de 123 
mil 681.

La estrategia del Gobier-
no federal fue divida en cin-
co ejes centrales: integración 
de las coordinaciones de la 
Guardia Nacional, ofrecer 
empleo en el sur del país y 
aplicar una política regional 
en el sur.

Así como un programa 
especial para migrantes que 
esperan en México su proce-
so de asilo en Estados Unidos 
y fortalecer las relaciones con 
los países de Centroamérica.

En la sesión ordinaria del 
Consejo realizada en marzo, 
representantes de organiza-
ciones sociales plantearon 
su preocupación por el plan 
de contención migrante que 
previamente anunció la ti-
tular de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Advirtieron que varias es-
trategias similares han sido 
implementadas en el pasado 
y no han funcionado, como 
el primer plan sur, activado 
en 2001.

Incrementos
Cifras de delitos registradas por el SESNSP 
entre enero y junio:

Carpetas de investigación:

Delitos sexuales (promedio al día):

21,078 25,277

117 140

Abuso sexual:
21,078

25,277

MÁS INDAGATORIAS

CDMX 3,233

Edomex 2,902

Jalisco 1,788

Chihuahua 1,488

Nuevo León 1,434

Baja California 1,352

Puebla 1,094
2018 2019

2018 2019

2018 2019

Homologar 
y tipificar
La Primera Comisión 
de Gobernación, Pun-
tos Constitucionales y 
de Justicia de la Per-
manente aprobó un 
dictamen que exhorta a 
los congresos de todas 
las entidades a realizar 
las reformas necesarias 
para tipificar el delito 
de feminicidio, partien-
do del concepto y las 
penas contempladas en 
el Código Penal Federal.
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28,816
homicidios dolosos  

se registraron en 2018.

834
fueron reportados 

como feminicidios.

2.3%
de los asesinatos fueron 
investigados como acto 
de violencia de género.

19
entidades cuentan 

con un tipo penal para 
acreditar el delito.

De acuerdo con el 
dictamen, que cita datos 
del Sistema Nacional  
de Seguridad Pública:

Tipo penal

REFORMA / STAFF

Las obras y actividades en 
predio de la localidad de Cruz 
de Piedra, municipio de Mi-
natitlán, Colima, fueron clau-
suradas de manera temporal 
por realizar la remoción de 
vegetación forestal y cambio 
de uso de suelo en terrenos 
forestales sin contar con au-
torización de la Semarnat.

La Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) informó que perso-

nal del organismo acudió a la 
comunidad, donde corroboró 
las irregularidades e instauró 
un acta de inspección en ma-
teria forestal.

Con dichas actividades, 
señaló, se afectó directamen-
te la vegetación natural, mo-
dificando y eliminando con 
ello una porción del hábitat 
de especies de la flora y fau-
na que ahí se desarrollan.

Según la Profepa, fue 
afectada una superficie de 3 
mil 200 metros cuadrados.
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DAÑAN 
VEGETACIÓN

Operativos 
por lluvia
La Conagua entregó a 
la Coordinación Nacio-
nal de Protección Civil 
193 planes operativos 
de inundaciones en 
ciudades, para prevenir 
y atender situaciones 
de emergencia durante 
la temporada de lluvias.
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Afectadas
En lo que va de la temporada 2019 
ha habido inundaciones súbitas en:

nSan Gabriel, Jalisco.
nMatehuala, San 

Luis Potosí.
nLeón, Guanajuato.

DESBORDAMIENTO 
DE RÍOS
nLos Remedios.
nMexicaltzingo.
nNicolás Romero.

ACCIONES  
PREVISTAS
nRecorridos de 

campo conjuntos.
nIdentificar zonas 

vulnerables.
nProponer tareas 

para mitigar 
riesgos de 
inundaciones.

Llenan estancias
Extranjeros presentados ante la autoridad migratoria  
de México a junio de 2019:

 JUNIO ENE-JUN

Centroamérica 26,967 91,463

El Caribe 2,155 8,458

Asia 1,080 3,046

África 968 3,712

Sudamérica 295 1,222

Norteamérica 93 543

Europa 15 59

Total 31,573 108,503

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad  
de Personas de la Segob.

2   5B
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Afina Coneval 
indicadores
MARTHA MARTÍNEZ 

El nuevo secretario ejecuti-
vo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), 
José Nabor Cruz, confirmó 
que se introducirán algu-
nas modificaciones en la 
metodología para la medi-
ción oficial de la pobreza.

En entrevista, remarcó 
que los cambios fueron dis-
cutidos, avalados y publica-
dos el año pasado, antes del 
inicio de la actual adminis-
tración, y que son mínimos. 

“Es una actualización 
de pequeños elementos 
que no ponen en riesgo de 
ninguna manipulación, de 
ningún cuchareo, de nin-
guna opción de maquillar 
cifras. Categóricamente lo 
decimos, porque parte de 
la credibilidad de Coneval 
es que tanto las discusio-
nes para construir meto-
dológicamente nuestros in-
dicadores, como el proceso 
de estimación y de resul-
tados, son absolutamente 
transparentes y públicos”, 
afirmó.

Las modificaciones, de-
talló, se refieren a la inte-
gración de la canasta bási-
ca y a la incorporación de 
nuevos elementos deriva-
dos de reformas legales, lo 
cual no afectará la posibili-
dad de contar con informa-
ción comparable a lo largo 
del tiempo. 

Explicó que entre los 
principales cambios se en-
cuentran modificaciones 
al gramaje y a los reque-
rimientos calóricos que se 
utilizan para determinar la 
canasta básica alimentaria, 
así como la incorporación 
de la distancia que existe 
entre los hogares y la ca-
rretera pavimentada más 
cercana como variable pa-
ra determinar las carencias 
sociales. 

Respecto al Sistema 
de Información sobre De-
sarrollo Social con Enfo-

Entidades con mayor y 
menor proporción de 
población ocupada sin 
acceso a la seguridad 
social en 2018:

MAYOR

PRECARIEDAD

MENOR

Chiapas 84.2%

Oaxaca 77.8%

Guerrero 77%

Puebla 74.3%

Aguascalientes 45.6%

Sonora 43.7%

Nuevo León 39.5%

Coahuila 33.2%

que de Derechos Humanos, 
presentado el lunes, expuso 
que pretende ser un com-
plemento de la medición 
de la pobreza. 

El nuevo sistema, que 
entrará en funciones este 
año mediante la página del 
Coneval, indicó, es un me-
canismo con el cual busca-
rán medir la calidad y el ac-
ceso a los derechos sociales, 
así como las lagunas en la 
generación de información 
a fin de superarlas.

Sobre las medidas de 
austeridad, informó que 
actualmente se están ne-
gociando las 14 direccio-
nes generales adjuntas que 
existen en la estructura del 
Coneval, y que reciente-
mente la Secretaría de Ha-
cienda garantizó el pago de 
lo que resta del año de 130 
plazas eventuales que se 
pretendía cancelar. 

“En esta situación de 
144 plazas eventuales afor-
tunadamente hubo un muy 
rápido avance, debo decirlo, 
por parte de la Secretaría 
de Hacienda que aprobó, 
prácticamente a días de mi 
llegada, el pago de estas 130 
personas que ya recibieron 
el pago del mes de julio la 
semana pasada”, apuntó.
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z José Nabor Cruz, nuevo 
Secretario Ejecutivo del 
Coneval. 

Alertan 
brecha  
en ingreso 
de hogares
REFORMA / STAFF

El ingreso de los hogares 
más ricos en México es 26 
veces superior al de los más 
pobres.

De acuerdo con estima-
ciones del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Cone-
val), en 2018 el ingreso co-
rriente total promedio de los 
hogares del primer decil, el 
más pobre, se ubicó en mil 
851 pesos mensuales.

En el otro extremo, el dé-
cimo decil, ascendió a 49 mil 
126 pesos.

Al presentar los resulta-
dos de la medición oficial de 
la pobreza correspondiente al 
año pasado, basada en la En-
cuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares levanta-
da por el Inegi, el organismo 
advirtió sobre la persistencia 
de marcadas brechas en ma-
teria de bienestar.

“El ingreso de 61.1 millo-
nes de personas les es insu-
ficiente para poder adquirir 
las canastas alimentaria y no 
alimentaria. El porcentaje de 
personas en esta última si-
tuación se mantuvo prácti-
camente constante durante 
los diez años: 49 y 48.8 por 
ciento en 2008 y 2018, res-
pectivamente”, alertó el Co-
neval en su reporte.

“El ingreso familiar no so-
lamente es insuficiente, si-
no que muestra una elevada 
concentración”.

Por otra parte, indicó, la 
pobreza es más prevalen-
te entre la población indí-
gena, los adultos mayores, 
la población con discapaci-
dad y en los niños, niñas y  
adolescentes.

Lanzan licitación para construir salas de abordaje en T2

Invertirá 750 mdp 
el AICM en obras
Los trabajos 
deberán ser 
entregados 
en 4 meses

VÍCTOR FUENTES

El Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de Méxi-
co (AICM) convocó a una 
licitación para construir la 
ampliación de su Terminal 
2, valuada en 750 millones 
de pesos, que consiste en un 
edificio con siete nuevas salas 
de abordaje.

Conocida como Edificio 
Dedo L, esta obra se ubicará 
en el sitio que actualmente 
ocupan siete “posiciones re-
motas” donde los pasajeros, 
incluso de vuelos interna-
cionales, tienen que bajar de 
los aviones por escalera y su-
birse a los autobuses que los 
trasladan a la planta baja de 
la terminal.

La obra tendrá que ser 
entregada el próximo 26 de 
diciembre, es decir, en teo-
ría será levantada en poco 
menos de cuatro meses, y la 
licitación será desahogada 
en sólo tres semanas, pues el 
fallo está previsto para el 28 
de agosto.

Las constructoras intere-
sadas tendrán dos semanas 
para preparar sus ofertas, que 
deberán presentar al AICM 
el 21 de agosto.

El proyecto incluye la 
construcción de un pasillo 
para conectar con la posi-
ción 75 de la Terminal 2. Las 
nuevas salas tendrán los nú-
meros 75 a 81, y el edificio 
también servirá para instalar 
oficinas adicionales.

Esta obra es indepen-

VÍCTOR FUENTES

La empresa japonesa Sharp 
Corporation ganó el contra-
to más cuantioso en la histo-
ria del Poder Judicial Federal.

El Consejo de la Judica-
tura Federal adjudicó el 12 de 
julio a Sharp y su socia mexi-
cana Distri Copy, un contrato 
abierto de cuatro años hasta 
por 4 mil 188 millones de pe-
sos, para proveer el servicio 
de impresión, digitalización 
y copiado de más de 850 tri-
bunales y juzgados en todo el 
país, así como múltiples ofi-
cinas administrativas, que en 
total ocupan 250 inmuebles.

El contrato es tan cuan-
tioso, que el monto mínimo 
previsto por ejercer, de 2 mil 
319 millones de pesos, sería 
suficiente para financiar la 
construcción de once nue-
vos centros de justicia penal 
federal, que suelen costar al-

diente del proyecto de cons-
truir la Terminal 3 del Aero-
puerto.

Para esta última, que aún 
no se sabe dónde estará ubi-
cada, existe un proyecto de 
estudios de preinversión en-
viado recientemente a la Se-
cretaría de Hacienda, que se 
calcula costarán 698 millones 
de pesos.

En mayo, el AICM adju-
dicó un contrato de 37.7 mi-
llones de pesos al grupo de 
tres empresas que realizó el 
proyecto ejecutivo para el 
Dedo L.

El proyecto requirió un 
levantamiento del estado ac-
tual y topográfico en un área 
de 66 mil 500 metros cuadra-

dos, que actualmente incluye 
plataforma, vialidades y edifi-
cios menores.

Además, estudios geofísi-
cos, georradar, mecánica de 
suelos y sondeos en un área 
de 17 mil metros cuadrados, y 
el desarrollo arquitectónico y 
de ingenierías en un área de 
4 mil 100 metros cuadrados, 
incluidas instalaciones eléc-
tricas, hidrosanitarias y de 
aire acondicionado.

Otros proyectos en cur-
so para rehabilitar el AICM, 
que está totalmente satura-
do, incluyen 238 millones de 
pesos para renovar, reubicar 
y agregar núcleos sanitarios, 
196 millones para dictámenes 
sobre daños estructurales de 

ambas terminales, y 149 mi-
llones para mantenimiento 
de tramos de 35 vialidades, 
entre otros.

REFORMA publicó hace 
dos semanas que la Terminal 
2 presenta hundimientos de 
más de un metro que amena-
zan zonas de pistas y de roda-
je, por lo que urgen trabajos 
de cimentación, según fuen-
tes de la Gerencia de Proyec-
tos del AICM.

El edificio principal cons-
truido entre 2005 y 2007 fue 
proyectado para resistir asen-
tamientos de terreno de hasta 
3 centímetros anuales.

Actualmente se han de-
tectado hundimientos de 
hasta 1.30 metros.

Gana Sharp megacontrato en PJ

rededor de 200 millones de 
pesos.

Sharp y Distri Copy ten-
drán que suministrar e insta-
lar hasta 21 mil 972 equipos 
entre copiadoras láser, digita-
lizadores y multifuncionales, 
así como el papel para im-
primir un promedio mensual 
de 95.6 millones de páginas y 

digitalizar otras 5.3 millones.
 Es la primera vez que es-

te servicio es contratado en 
una modalidad de servicios 
administrados plurianuales, 
pues siempre se habían he-
cho contratos anuales de me-
nor escala, comprando por 
separado el papel, las copia-
doras y los mantenimientos.

A principios de año, el 
CJF había convocado a la li-
citación anual tradicional pa-
ra compra de papel --que en 
2018 ascendió a 180 millones 
de pesos--, pero fue cancela-
da, pues estudios posteriores 
determinaron que la compra 
consolidada de todo el servi-
cio genera ahorros.

Sharp derrotó en la lici-
tación a 45 empresas, entre 
ellas Lexmark, Ricoh, Koni-
ca-Minolta y Kyocera, ade-
más de varias proveedoras 
nacionales que desde hace 
años trabajaban con el CJF.

De hecho, el nuevo con-
trato implica reemplazar, con 
equipos Sharp, casi 16 mil im-
presoras, 5 mil digitalizado-
res y cerca de mil 600 equi-
pos multifuncionales com-
prados entre 2009 y 2017 de 
diversas marcas, entre ellas 
Lexmark, Panasonic, Fujitsu 
y Kodak.

Ganadores
Sharp Corporation y Distri Copy obtuvieron un megacontrato 
con el Poder Judicial para los próximos 4 años:

n Impresión, digitalización 
y copiado de más de 
850 tribunales, juzgados 
oficinas administrativas 
en 250 inmuebles de 
todo el país.

SERVICIOS:

$4,188 MILLONES 
(máximo)

$2,319 MILLONES 
(mínimo)

MONTOS:

Tiempos y costos

Propuestas para trabajo de ampliación de las instalaciones de la T2 en el AICM:

PROYECTO:
n Un edificio con siete nuevas salas de abordaje
n Un pasillo para conectar con la posición 75 de la T2

COSTO

$750 millones

CONVOCATORIA
agosto 6

FALLO  
DE GANADORES
agosto 28

PRESENTACIÓN  
DE OFERTAS
agosto 21

ENTREGA DE OBRA 
TERMINADA
26 de diciembre

DESTACAN PLATAFORMA
REFORMA / STAFF

La Plataforma Nacional de 
Transparencia constituye 
una herramienta funda-
mental para ejercer el de-
recho de acceso a la infor-
mación y ha simplificado 
los procesos.

Así lo destaco el comi-
sionado presidente del Ins-
tituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y la Protección de 
Datos Personales (INAI), 
Francisco Javier Acuña, 
durante la presentación 
del Diagnóstico de acce-
so y uso de la información 
pública para la exigencia 
colectiva de derechos, de 
la organización Nosotr@s 
por la Democracia AC.

Acuña aseveró que el 
acceso a la información es 
clave para la exigencia de 
otros derechos humanos.
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Señala López Obrador factor de violencia en México

Instruyen a atajar 
el tráfico de armas 
Descartan permitir
entrada de arsenales
de EU; urge Ebrard
a controlar trasiego

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador recono-
ció ayer que el tráfico ilegal 
de armas, proveniente de Es-
tados Unidos, influye en los 
niveles de violencia e inse-
guridad que padece el país, y 
dijo que es necesario reforzar 
el control sobre el flujo.

“Pues sí influye, porque 
la violencia en México, sobre 
todo lo que tiene que ver con 
homicidios, está relacionada 
con la existencia de la llama-
da delincuencia organizada, 
de las bandas y estas bandas 
utilizan armas de alto cali-
bre, ilegales que entran por 
de contrabando al país. En-
tonces, sí hay una influencia”, 
expresó.

En conferencia conjunta, 
el Secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
recordó que más de 70 por 
ciento de las armas que se 
encuentran en México de 
manera ilegal provienen o 
son de fabricación nortea-
mericana.

“Sí es sumamente rele-
vante obstaculizar, reducir y 
controlar ese tráfico de ar-
mas hacia México. Cada ar-
ma que pasa a México puede 
ser autora o participar en un 
homicidio o más, por eso es 
prioritario. Y vamos a seguir 
insistiendo en eso”, aseveró.

El Presidente dejó en cla-
ro que su Administración no 
permitirá la introducción de 
armas a territorio mexicano, 
como ocurrió en gobiernos 
anteriores, cuando los arse-
nales fueron internados al 
país como parte de un ope-
rativo.

“Nosotros no hemos per-
mitido la entrada de armas, 
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z La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  
ayer en un foro sobre los pueblos indígenas y afromexicano.

Pidieron 
a Slim no 
cerrar mina

‘Soy más de la butifarra; no de la moronga azul’
CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
pidió al empresario Carlos 
Slim no cerrar una mina que 
se ubica en el municipio de 
Parral, Chihuahua, propie-
dad de Grupo Carso, para no 
afectar a la región con la pér-
dida de empleos.

“Acabo de ir a Parral hace 
relativamente poco y la de-
manda de la gente era en el 
sentido de que se estaba ce-
rrando una mina y se estaba 
afectando mucho, una mina 
por cierto de Grupo Carso, y 
le hice un llamado a Carlos 
Slim para que se procurara 
que no se cerrara la mina”, 
indicó. 

En conferencia matutina, 
el mandatario consideró que 
su petición fue escuchada por 
el inversionista.

“Porque la misma gente 
está pidiendo que haya fuen-
tes de trabajo, entonces, tene-
mos que buscar el equilibrio 
y todo se resume en el creci-
miento de desarrollo susten-
table”, dijo.

López Obrador también 
confirmó que su Adminis-
tración instalará una mesa 
de diálogo con todos los em-
presarios mineros del país 
para  consensar un acuerdo 
y lograr que no se cierren las 
fuentes de trabajo.

“El acuerdo tiene que ser 
con respeto al medio ambien-
te, que no se cierren las fuen-
tes de trabajo, hacen falta las 
empresas, pero que al mismo 
tiempo no se destruyan las 
fuentes de trabajo. 

“Consideramos que esto 
es mejor que la confronta-
ción, si nos vamos a pasar la 
vida peleándonos y no resol-
vemos los problemas  de los 
trabajadores” agregó..

En varias minas, dijo en 
Palacio Nacional, hay  movi-
mientos de huelga desde ha-
ce muchos años.

Recordó incluso que tra-
bajadores mineros están es-
perando sus respectivas li-
quidaciones. 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente López Obrador 
pidió que no lo comparen con 
otros mandatarios que han 
incurrido en gastos excesivos 
y rechazó que su gobierno 
pretenda gastar más de 335 
mil pesos en la compra de 

“longaniza de primera”.
Sin que nadie lo cuestio-

nara sobre la polémica que 
generó el Programa de Ad-
quisiciones 2019, que publicó 
la Oficina de la Presidencia, 
sostuvo que ni siquiera gus-
ta ese producto.

“Es que yo sí les pido, por 
favor, con todo respeto, no 
nos comparen, o sea, es que 
eso calienta. Nos quieren me-
dir con la misma vara”, dijo.

“Ahora sacaron que aquí 
en Presidencia íbamos a 
comprar chorizos de no sé 
cuánto dinero. Yo no como 
chorizos, lo digo con todo 
respeto. Creo que es un ali-
mento muy bueno, extraor-
dinario; yo soy más de la bu-
tifarra de allá de Xalpa, se las 
recomiendo”.

Incluso López Obrador 
recordó una expresión que 
usó en la campaña presiden-
cial de 2018, con la que se re-
fería a los candidatos del PAN 
como integrantes de la “mo-
narquía de la moronga azul”.

“Ya tampoco me gusta la 
moronga azul, no soy de la 
moronga azul. Entonces, no 
nos confundan”, expresó.

La Oficina de la Presi-

dencia publicó en su sitio ofi-
cial el Programa de Adqui-
siciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público 
2019, en el que incluyó com-
pras con precios elevados y 
en cantidades poco usuales.

El presupuesto incluyó 
más de 335 mil pesos pa-
ra comprar 20 unidades de 

“longaniza de primera”, 458 
mil pesos de “pescado blanco 
oriental”, incluye 125 mil pe-
sos de papa blanca y 97 mil 
pesos de guayabas.

En el documento se enlis-
tan 17 tipos de quesos, inclui-
dos manchego tipo español, 
91 mil pesos de Oaxaca, 81 
mil pesos de panela y 79 mil 
de “parmesano uruguayo”.

También se incluyeron 

150 mil pesos de jamón ahu-
mado de pavo y más de 10 
mil pesos de helado de sabo-
res fresa, vainilla y napolitano.

El documento fue reto-
mado por el senador panis-
ta Julén Rementería, quien 
cuestionó el precio de algu-
nos productos enlistados.

“¡Esta despensa no la tie-
ne ni Obama! 1 KG de Jamón 
de Pavo: $3,013.56, 1 KG de 
longaniza: $16,789.10, 1 Caja 
de Cerillos con 200: $1,296.5 
y 1 lata de refresco: $336.30”, 
tuiteó este lunes.

Presidencia explicó que 
es una “copia” del que utilizó 
Enrique Peña en 2018, y que 
se trata de un listado que se 
debe publicar de acuerdo con 
la normatividad vigente.

Presume
Domínguez
apoyo 
de AMLO

Perfilan reforma 
para pueblos indios 

ZEDRYK RAZIEL

Francisco Domínguez, Go-
bernador de Querétaro, ase-
guró que el Presidente López 
Obrador le expresó su respal-
do luego de que fue exonera-
do de la investigación del ca-
so de Caja Libertad.

Informó que abordó el 
tema en una reunión priva-
da con el tabasqueño.

“Afortunadamente lo pla-
tiqué con el Presidente, salió 
el tema, y le agradecí que ha-
ya salido el titular de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF), Santiago Nieto, 
totalmente desvinculándome 
del asunto, que no había nada, 
y no me queda más que agra-
decer donde, bajo dichos, se 
afecta, no al político, a la per-
sona; afortunadamente salie-

ron rápido, a tres días, y pues 
ya se quitó de la nube”, dijo.

-¿Qué le dijo?
-Que estaba contento por 

mi persona, que era injusto, 
que siempre él ha luchado 
de defenderse, y qué bueno 
que rápidamente salieron a 
decir que el Gobernador de 
Querétaro no tenía absoluta-
mente nada qué ver con esta 
Caja Libertad..

Desafío de 
resistencia
Luego de aceptar 
entregar datos a 
priistas que piden 
conocer su estado 
de salud, el Presi-
dente López Obra-
dor los retó a hacer 
una de sus giras de 
fin de semana. “Me 
gustaría que hicieran 
la que hice el pasa-
do fin de semana: 
visitar en tres días 4 
estados y recorrer 
600 kilómetros 
diarios de no tan 
buenos caminos”.

Promueve 
candidata 
a la CNDH
Alejandro Solalinde 
propuso al Presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador a 
Elizabeth Lara como 
candidata a enca-
bezar de la Comi-
sión Nacional de 
Derechos Humanos 
(CNDH). El activista 
incluso presentó 
ayer al mandatario 
a Lara en en Palacio 
Nacional. Zedryk Raziel
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no hemos dado consenti-
miento para que entren ar-
mas. No aceptamos ningún 
operativo que implique la 
entrada de armas de Esta-
dos Unidos a México, como 
sucedió en los tiempos del 

neoliberalismo, con el anti-
guo régimen, con los gobier-
nos anteriores. Eso no, no hay 
acuerdos debajo de la mesa”, 
aseveró.

En este marco, López 
Obrador recibió ayer en Pa-

ANTONIO BARANDA 

La Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, 
anunció ayer que junto con 
el Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas (INPI) im-
pulsarán una reforma consti-
tucional para hacer efectivos 
los derechos de pueblos y co-
munidades indígenas.

Entre los temas que in-
cluirá la iniciativa están el 
reconocimiento de dichas co-
munidades como sujetos de 
derecho público; libre deter-
minación para elegir a auto-
ridades municipales y comu-
nitarias; y protección de su 
patrimonio cultural.

Durante la inauguración 
de un foro sobre pueblos in-
dígenas y afromexicano, la 
funcionaria confió en que la 
reforma abrirá la puerta a la 
integración social de pueblos 
originarios y sentará las bases 
de un nuevo pacto social.

“Subrayo, un nuevo pac-
to social que no deje atrás ni 
excluya a nadie del desarrollo, 
el esfuerzo apenas empieza y 
la labor que han hecho hasta 
el momento ha sido funda-
mental”, expresó en el Mu-
seo Nacional de Antropología.

Para hacer justicia, abun-
dó Sánchez Cordero, es nece-

sario reconocer los agravios, 
dotar de capacidades reales 
a quienes han sido histórica-
mente marginados y poten-
ciar su “reflorecimiento”.

Ante representantes de 
diversas etnias, detalló que 
la iniciativa de reforma reco-
gerá planteamientos vertidos 
en los 54 foros regionales que 
se realizaron en todo el país.

“La democracia participa-
tiva que impulsamos, por ins-
trucción del Presiente de Mé-
xico, se construye desde aba-
jo, escuchando las demandas, 
las opiniones y las propuestas 
de los pueblos”, abundó.

Para Adelfo Regino, ti-
tular del INPI, ha llegado la 
hora de saldar la deuda his-
tórica con las comunidades 
originarias, por lo que llamó 
a construir consensos que lle-
ven a la transformación.

“La Constitución recono-
ce a nuestros pueblos como 
sujetos de interés público, es 
decir, nos da el carácter de 
objetos, no de sujetos.

“Y ahora queremos que a 
nuestras comunidades se les 
reconozca la capacidad de ser 
titulares de derechos y obli-
gaciones, que puedan tomar 
en sus manos las decisiones 
fundamentales de su vida co-
tidiana”, explicó.

lacio Nacional a Ricardo 
Ahued, nombrado nuevo 
Administrador General de 
Aduanas desde mayo pasado, 
y que será el responsable de 
frenar cualquier introducción 
ilegal de armamento.

“En una de las áreas del 
Gobierno más contamina-
das por la corrupción, la 
Administración General de 
Aduanas, propuse a Ricardo 
Ahued, un hombre de toda 
mi confianza por su honesti-
dad. La instrucción es limpiar 
de corrupción al gobierno, 
sin permitir influyentismos 
ni impunidad”, manifestó.

LA RESISTENCIA
El peso mexicano resiste en 
medio de la guerra comercial 
entre Estados Unidos y Chi-
na, dijo López Obrador.

“Ahora que hay estas dis-
putas en lo arancelario, en lo 
comercial, entre las dos gran-
des economías de EU y Chi-
na, que representan 35 por 
ciento de la economía mun-
dial, y se están confrontan-
do, poquito afortunadamente, 
(con) nuestro peso estamos 
resistiendo, porque fue fuerte 
lo que empezó el jueves con 
estas medidas arancelarias.

“Estamos resistiendo y 
esperemos que pronto se 
convoque para que haya un 
acuerdo en toda la política 
arancelaria que no afecte di-
visas, que no afecte la econo-
mía en su conjunto”, planteó.

Libra queja  
la mañanera
Al procesar una queja pre-
sentada por la priista Zulema 
David Rodríguez, la Comisión 
de Quejas del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) descartó 
que haya alguna ilegalidad 
por las conferencias matutinas 
del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.  Érika Hernández

ZEDRYK RAZIEL

Luego de reunirse en Palacio 
Nacional con John E. Waldron, 
directivo de Goldman Sachs, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador presumió que 
el grupo financiero tiene con-
fianza en el país.

“Buena conversación con 
John E. Waldron, presidente 
y director de operaciones de 
Goldman Sachs. Expresó su 
confianza en México”, tuiteó.

La correduría ha emitido 
recientemente opiniones que 
cuestionan la conducción de 

la economía en la administra-
ción de López Obrador.

Alertó que la renuncia de 
Carlos Urzúa a la Secretaría 
de Hacienda exhibió friccio-
nes al interior del gabinete 
y reflejó que las decisiones 
pueden no estar guiadas por 
criterios no económicos.

Tras darse a conocer que 
el PIB tuvo su peor semes-
tre en 10 años, al registrar un 
mínimo avance de apenas 0.3 
por ciento respecto a 2018, 
Goldman Sachs consideró 
que el panorama económico 
es de estancamiento.

Presumen confianza
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807
Armas 
cortas

487
De grueso 

calibre

3,353
Cargadores

156,610
Cartuchos

41
Granadas

2
lanza 

granadas

Decomiso
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó ayer que, entre diciembre de 2018 
y el 5 de agosto de 2019 se han asegurado un promedio de 5 armas de fuego diarias.
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Analizan vías el Canciller Ebrard y Gertz Manero

Investigará la FGR 
vínculos de ataque
Preocupan nexos 
de autor de tiroteo 
en El Paso, Texas, 
con más personas

CLAUDIA GUERRERO

Marcelo Ebrard, Secreta-
rio de Relaciones Exteriores, 
anunció que la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR) po-
dría indagar los vínculos del 
atacante que mató a 22 per-
sonas en un centro comercial, 
en El Paso, Texas.

“Estamos integrando la 
información correspondiente, 
necesaria, para que la Fisca-
lía pueda participar debida-
mente de acuerdo a los con-
venios, tratados internacio-
nales o acuerdos bilaterales 
en virtud del fallecimiento 
de ocho mexicanas y mexi-
canos; es decir, se busca que 
la Fiscalía General de la Re-
pública tenga acceso a las in-
vestigaciones”, indicó.

“Nos preocupa que otras 
personas piensen igual que 
este sujeto. Queremos, y es 
algo indispensable hacer, par-
ticipar en la investigación por 
parte de la Fiscalía General 
de la República con el auxi-
lio de la Secretaría a mi cargo 
para poder estimar si hay vín-
culos de otras personas con 

este sujeto y si efectivamente 
el manifiesto que se publicó 
es de su autoría”.

Acompañado del Presi-
dente, en Palacio Nacional, 
Ebrard indicó que hasta el 
momento seis personas con-
tinúan hospitalizadas, de las 
cuales tres se reportan en te-
rapia intensiva, en estado de-
licado, y tres se encuentran 
estables y fuera de riesgo.

Detalló que los cuerpos 
de los fallecidos fueron en-
tregados a sus familiares y se 
brindó apoyo funerario.

El Canciller reiteró su 
condena contra lo que cali-
ficó como “la tragedia más 
grande que hemos visto” y 
respaldó la postura de Esta-
dos Unidos sobre la conde-
na al racismo y al suprema-
cismo blanco.

“Recabamos testimonios 
muy impactantes de las per-
sonas que estuvieron ahí, de-
talles que hablan de maldad 
sin fin de esta persona, entrar 
a una tienda Walmart en un 
día de oferta para el regreso 
a clases, lleno de familias”.

“Leímos con mucho cui-
dado el pronunciamiento de 
la Presidencia de Estados 
Unidos, donde por primera 
vez se condena al racismo y 
se establece que el suprema-
cismo blanco es un riesgo, lo 

CLAUDIA GUERRERO

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que, 
en la relación con Estados 
Unidos, es necesario ser firme, 
pero también prudente.

Cuestionado sobre la po-
sibilidad de endurecer la posi-
ción de México en la relación 
bilateral, tras el ataque arma-
do en el que murieron ocho 
mexicanos, el mandatario 
consideró que es importante 
mantener una buena comuni-
cación con el vecino país y, al 
mismo tiempo, resguardar la 
soberanía.

Reconoció que, en tiem-
pos electorales, el Gobierno 
mexicano debe actuar con 
mayor prudencia, ya que sus 
pronunciamientos y acciones 
pueden ser utilizadas políti-
camente para la contienda 
interna.

“Tenemos que cuidar mu-
cho la relación con Estados 
Unidos. 

“Y sí, en efecto, es una 
relación importante, clave, 
históricamente está más que 
demostrado y estamos ahora 
teniendo mucho cuidado con 
eso y siento que vamos bien 
en esa relación”, expresó.

Firmes y prudentes ante EU.- AMLO

Llaman expertos a evitar 
exacerbar nacionalismos

‘Nueva oportunidad’

ISABELLA GONZÁLEZ

Expertas del Centro de In-
vestigaciones sobre América 
del Norte (CISAN) llamaron 
a México a ser cuidadosos 
con el discurso nacionalista, 
luego del ataque en El Paso.

En la conferencia ¿Ra-
cismo, terrorismo o ambas?, 
Silvia Núñez García dijo que 
tanto México como Estados 
Unidos no deben construir 
nacionalismos porque son 
los que generan diferencias.

“Tanto en Estados Uni-
dos como en México tene-
mos que ser muy cuidado-
sos de no construir y exacer-
bar los nacionalismos, porque 
son precisamente la primera 
puerta para generar las dife-
rencias entre unos y otros”, 
expuso.

Ambos países, señaló, tie-
nen en común que están per-
meados por la violencia, aun-
que con características distin-
tas, pero con una cantidad de 
muertos que pesan en ambos 

lados de la frontera.
“No nos podemos sustraer 

de eso, de las similitudes, y 
evitar en México que se ge-
neren discursos que dividen 
a la sociedad, porque los pro-
blemas no se resolverán si 
profundizamos las brechas 
entre unos y otros”.

La académica aseguró 
que se requiere un diálogo 
entre ambas naciones para 
encontrar las causas profun-
das de la violencia.

Paz Consuelo, investiga-
dora también del CISAN, re-
firió que una vez que se ali-
menta la polarización, ya no 
se puede controlar.

“Los racistas siempre han 
existido; el problema es cuan-
do los líderes políticos ba-
jan el nivel de control social”, 
puntualizó.

“Esto se permite y se abre 
para que todo mundo haga 
estas cosas, como es el hecho 
de lo que dice Trump sobre 
los migrantes y en particular 
de los mexicanos”, afirmó.

PEDRO SÁNCHEZ

EL PASO.- “Es una nueva 
oportunidad de vida”, expre-
sa desde el hospital, donde 
permanece, la chihuahuen-
se Olivia Mariscal Rodríguez.

La mexicana de 44 años 
y su esposo Mario de Alba 
Montes, de 45, junto con su 
hija Érika, de 10 años, sobre-
vivieron al tiroteo en el Wal-
mart contiguo a Cielo Vis-
ta Mall. 

Ella recibió un disparo en 
el pecho y en la mano, mien-
tras que su esposo un balazo 
en la espalda, de acuerdo con 
el reporte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

Su hija fue dada de alta 
luego de haber sido herida 
en la pierna. 

“Estamos bien dentro de 
lo que cabe”, dijo a REFOR-
MA la mujer, quien será so-
metida a una nueva cirugía y 
quien aún desconoce cuándo 
dejará el University Medical 
Center. 

Aunque permanece en el 
sanatorio, se siente motivada 
al saber que su hija ya pudo 
ser egresada. 

Sus parientes de la ciu-
dad de Chihuahua se tras-
ladaron a El Paso para estar 
acompañándolos, lo que le 
ha ayudado a sobrellevar la 
situación.

La familia se encontraba 
en el supermercado cuando 
Patrick Crusius, de 21 años, 
abrió fuego contra clientes y 
empleados. 

A su vez, familiares Ma-
rio de Alba Montes, quien 
el lunes fue sometido a una 
nueva cirugía, han narrado 

que éste trató de proteger 
con su cuerpo tanto a su hija 
como a su esposa, y fue cuan-
do recibió el impacto de bala 
en la espalda.

En redes sociales, el pa-
dre de familia subía fotogra-
fías en las que se mostraba 
feliz con su hija.

PERMANECEN SEIS 
HOSPITALIZADOS
Directivos de Del Sol Medi-
cal Center, a donde, al igual 
que el University Medical 
Center, fueron trasladados 
los heridos tras el tiroteo en 
las inmediaciones de Cielo 
Vista Mall, informaron que 
el mayor número de pacien-
tes son de origen mexicano o 
mexicoamericanos. 

“La mayoría son hispa-
nos”, informó Víctor Gue-
rrero, vocero de Del Sol Me-
dical Center. 

“El día de hoy (martes) 
permanecen seis personas 
hospitalizadas, tenemos cin-
co en condición estable y uno 
permanece en condición gra-
ve”, detalló. 

Mencionó que las heri-
das que recibieron los pacien-
tes fueron varias. 

“Obviamente hubo perso-
nas que sufrieron impactos 
de bala, y también tuvimos 
personas que fueron lesiona-
das al momento de tratar de 
huir de la escena.

“Como hospital estamos 
preparados para ofrecer ser-
vicios de apoyo a los familia-
res que están afectados por 
esta trágica situación”.

Refirió que los heridos 
son adultos, con edades des-
de los 23 hasta los 82 años. 

z Mario de Alba Montes, de 45 años, y su hija Érika, de 10,  
así como su esposa Olivia Mariscal Rodríguez, sobrevivieron 
al ataque en El Paso.
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compartimos”.
Agregó que, en una com-

parecencia reciente ante el 
Congreso de EU, el director 
del FBI afirmó que el prin-
cipal riesgo para los ciudada-
nos de origen hispano son los 
supremacistas blancos y su 
red en suelo estadounidense.

“Precisamente por eso 
queremos participar en la 
investigación, por esa razón 
México está considerando 
este acto como un acto de 
terrorismo, para tratar de 
coadyuvar a evitar otro even-

to así en EU”, dijo.
Ayer por la tarde, Ebrard 

se reunió con el Fiscal gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero, en la sede de 
la FGR, para abordar los pa-
sos a seguir, tanto en materia 
jurídica como diplomática, 
tras el lamentable ataque en 
El Paso, Texas. 

Los funcionarios coinci-
dieron en que el atentado en 
El Paso se trata de un acto 
equiparable al terrorismo en 
contra de ciudadanos mexi-
canos en el exterior.

Aulas en duelo
CIUDAD JUÁREZ. Un moño blanco, en 
señal de luto, fue colocado afuera de la escuela 
primaria Rafael Veloz, en memoria de la maes-
tra de educación especial Elsa Mendoza, quien 
murió en el tiroteo registrado el pasado fin de 
semana en El Paso, Texas.

Mendoza, quien residía en esta ciudad fron-
teriza, era originaria de la comunidad de Yepó-
mera (Municipio de Temósachi), Chihuahua. 

Entre los Gobiernos que han expresado su apoyo a México 
ante el ataque en El Paso, Texas, se encuentran:

n Alemania

n Arabia Saudita

n Argentina

n Australia

n Austria

n Azerbaiyán

n Bélgica

n Belice

n Bolivia

n Brasil

n China

n Colombia

n Cuba

n Ecuador

n El Salvador

n España

n Finlandia

n Francia

n Georgia

n Guatemala

n Honduras

n India

n Irlanda

n Israel

n Jamaica

n Japón

n Nicaragua

n Noruega

n Nueva Zelanda

n Paraguay

n Perú

n Polonia

n Reino Unido

n Rumania

n Rusia

n Sudáfrica

n Suecia

n Suiza

n Unión  
Europea

n Uruguay

n Venezuela

Solidarios

ÓSCAR USCANGA

Los dueños de los diarios Tri-
buna Libre y Página 24, en 
Aguascalientes y Zacatecas, 
acusaron que en el cateo y 
aseguramiento de la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) a sus instalaciones es-
tá escondido un ataque a la li-
bertad de expresión por parte 
de ex Gobernadores.

Alain Luévano Díaz, hijo 
del propietario de los medios 
Ramiro Luévano, señaló que 
como represalia a reportajes 
de corrupción, los ex Gober-
nadores de Aguascalientes 
Felipe González (1998-2004) 
y Carlos Lozano (2010-2016) 
influenciaron esta indagato-
ria federal.

Asimismo, se ligó al sub-
procurador de la otrora PGR, 
Felipe Muñoz Vázquez, co-
mo motivador de la investi-
gación 001/VEIDDAPI/2018 
que sigue la Fiscalía por pre-
sunta utilización ilegal de la 
marca de los medios de co-
municación en mención.

“Este caso es un atentado 
a las libertades de expresión y 
de prensa, y del derecho a la 
información. Para nosotros es 
evidente que desde el poder 
político, torciendo la justicia 
y traficando influencias, nos 
quieren cerrar nuestros pe-
riódicos”, dijo Luévano Díaz 
a REFORMA.

El hijo del dueño narró 
que el pasado 8 de julio, agen-
tes de la FGR iniciaron un ca-
teo y aseguramiento de dos 
domicilios sin una orden fe-
deral visible, con violencia en 
el operativo, y la posterior re-
tención ilegal de siete perso-
nas que trabajan en uno de 
los lugares.

“A empujones ingresaron 
al inmueble (Zaragoza 205) 
siete sujetos quienes dijeron 
ser policías federales, mis-
mos que no se identificaron, 
y mostrando armas de alto 
poder ingresaron por la fuer-
za”, se plasmó en las fojas de 
una denuncia ante la Comi-
sión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH).

Acusan mano política
en los cateos a diarios

DISPUTAN 
TERRITORIO
REFORMA / STAFF

La disputa por el control del 
territorio de Guanajuato entre 
el Cártel Santa Rosa de Lima 
y el Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración (CJNG) ha dejado 
en la última semana al menos 
nueve muertos.

En la pelea entre el gru-
po de José Antonio Yépez, 
alias “El Marro”, quien domina 
el robo de combustible en el 
estado, y la organización jalis-
ciense de Nemesio Oceguera, 
alias “El Mencho”, se registró 

la ejecución de cinco hom-
bres en los separos del muni-
cipio de Valle de Santiago.

También fueron asesina-
dos Alfonso Mendoza Valen-
cia, conocido como “El Mi-
choacano” y señalado como 
jefe de plaza de “El Marro” en 
Valle de Santiago, así como 
su hijo menor de edad en una 
balacera en Silao.

La violencia generada 
por la pelea por el control de 
la plaza ha dejado varias eje-
cuciones múltiples en los últi-
mos meses.

Hombres armados 
asesinaron a tres 
hombres un pa-
lenque en Silao.
En el sitio murió 
un joven de 17 
años, al parecer 
hijo de Alfonso 
Mendoza Valencia, 
“El Michoacano”.

Un comando del 
CJNG divulga 
un video y acusa 
al jefe policial 
Ramón Valdez y 
al juez calificador 
Julio César San-
tiago de haber 
entregado a uno 
de sus hombres.

La Fiscalía de 
Guanajuato anun-
cia la detención 
del juez calificador 
Julio César San-
tiago.
Lo vincularon a 
proceso por el 
ataque de Valle  
de Santiago.

El cuerpo de “El 
Michoacano” apa-

reció colgado en 
un puente.

Los asesinos  
dejaron un men-

saje en el que 
advirtieron que 

Guanajuato “tiene 
dueño”.

JULIO 27

AGOSTO 2
Un comando 

armado irrumpió 
en los separos del 
municipio de Valle 

de Santiago.
En el ataque fue-

ron ejecutados 
cinco hombres 

que estaban dete-
nidos en el sitio.

AGOSTO 4

AGOSTO 4

AGOSTO 5

z Agentes de la FGR aseguraron las instalaciones de dos  
diarios por presunto uso irregular de marca.
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BANGALORE, India — Countries 
that are home to one-fourth 
of Earth’s population face an 
increasingly urgent risk: the 
prospect of running out of 
water.

From India to Iran to 
Botswana, 17 countries are 
currently under extremely 
high water stress, meaning 
they are using almost all the 
water they have, according to 
World Resources Institute data 
published Tuesday.

Many are arid countries to 
begin with. Some are squan-
dering what water they have. 
Several are relying too heavily 
on groundwater, which instead 
they should be replenishing 

and saving for times 
of drought.

In those coun-
tries are several big, 
thirsty cities that 
have faced acute 
shortages recently, 
including São Paulo; 
Chennai, India; and 
Cape Town, South 
Africa, which in 
2018 narrowly beat 
what it called Day 
Zero — the day 
when all its dams 
would be dry.

“We’re likely to 
see more of these 
Day Zeros in the 
future,” said Betsy 
Otto, who directs 
the global water pro-
gram at the World 
Resources Institute. “The pic-
ture is alarming in many places 

around the world.”
Climate change 

heightens the risk. 
As rainfall becomes 
more erratic, the 
water supply beco-
mes less reliable. At 
the same time, as 
the days grow hot-
ter, more water eva-
porates from reser-
voirs just as demand 
for water increases.

Today, among 
cities with more 
than 3 million peo-
ple, World Resources 
Institute researchers 
concluded that 33 of 
them, with a com-
bined population 
of over 255 million, 
face extremely high 

water stress, with repercussions 
for public health and social 

unrest.
By 2030, the number of cities 

in the extremely high stress 
category is expected to rise to 45 
and include nearly 470 million 
people.

A lot can be done to improve 
water management, though. 
First, city officials can plug 
leaks in the water distribution 
system. Wastewater can be 
recycled. Rain can be harvested 
and saved for lean times: lakes 
and wetlands can be cleaned up 
and old wells can be restored. 
And farmers can switch from 
water-intensive crops, like rice, 
and instead grow less-thirsty 
crops like millet.

“Water is a local problem 
and it needs local solutions,” 
said Priyanka Jamwal, a fellow 
at the Ashoka Trust for Research 
in Ecology and the Environment 
in Bangalore.

A QUARTER 
OF HUMANITY 
FACES LOOMING 
WATER CRISES

IT'S 
IMPOSSIBLE 
TO PREDICT 
WHERE IN 
THE WORLD 
THE TAPS 
WILL RUN 
DRY NEXT. 
BUT 17 
COUNTRIES 
ARE AT 
EXTREMELY 
HIGH RISK, 
ACCORDING 
TO NEW 
DATA.

© 2019 New York Times News Service

DEAR 
WALMART 
CEO: YOU HAVE 
THE POWER 
TO CURB GUN 
VIOLENCE. DO 
IT.

Page 4

WITH NEW 
SUBPOENA, 
NEW YORK 
EXPANDS NRA 
INQUIRY TO 
GROUP’S BOARD 
MEMBERS

Page 2

Anatoly Kurmanaev and 
Jenny Carolina González
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- “Today Colom-
bia gives this message to the 
world: to those who want to 
use xenophobia for political 
goals, we take the path of fra-
ternity,” President Iván Duque 
of Colombia said in a speech 
announcing the measure in 
Bogotá, the capital, on Monday.

The measure will grant a 
path to Colombian passports 
to babies born to Venezuelan 
parents on Colombian terri-
tory from August 2015 until 
August 2021, making it easier 
for them to access education 
and health care, and preven-
ting an explosion of stateless-
ness in Colombia.

“My baby boy will finally 
have a state that will take care 
of him,” said Katherine Fuen-
tes, 28, a Venezuelan migrant 
in Bogotá who gave birth in 
Colombia 10 months ago. “He 
will now be able to say proudly 
that he is from here, that the 
Colombian state accepted 
him.”

About 4 million Venezue-
lans have fled the country in 
recent years to escape food 
shortages, blackouts and 
hyperinflation caused by 
the country’s catastrophic 
economic collapse — the lar-
gest migratory crisis in the 
region’s history, according to 
the United Nations. Neighbo-
ring Colombia has borne the 
brunt of the exodus, receiving 
about 1.4 million Venezue-
lans, according to Colombian 
government.

At first, Venezuelans found 
largely open borders to neigh-
boring countries. But as their 
numbers swelled, they were 
met with growing anxiety 

about their impact on local 
resources. In Ecuador and 
Brazil, mobs attacked migrant 
shelters in towns where resi-
dents felt overrun. Some coun-
tries, including Peru and Chile, 
have tightened entry requi-
rements for Venezuelans in 
the past year, to protect local 
wages and avoid populist 
backlashes.

The Trump administration, 
which has made toppling 
Venezuela’s authoritarian 
president, Nicolás Maduro, a 
foreign policy priority, has not 
granted the country’s refugees 
protected status.

Colombia has bucked the 
trend, keeping its borders 
open to Venezuelan migrants 
despite growing pressure on 
social services and an increa-
sing number of xenophobic 
outbreaks. Colombian offi-
cials have argued that closing 
its porous 1,400-mile border 
with Venezuela will only boost 
human trafficking and provide 
new revenue streams to gue-
rrillas and armed gangs ope-
rating in those areas.

Venezuela’s economic 
collapse has decimated the 
country’s administrative capa-
city, leaving tens of thousands 
of its citizens who left unable 
to get identification docu-
ments for children who were 
born abroad.

More recently, migrants 
have been affected by a deci-
sion taken in January by the 
United States, Colombia and 
about 50 other nations to 
recognize a leader of the oppo-
sition, and not Maduro, as the 
country’s legitimate leader, 
which further slashed Vene-
zuela’s consular services.

NO AUTOMATIC CITIZENSHIP
Colombia is among the 

few countries in the region 
that does not grant automa-
tic citizenship to people born 
within its borders; it ordinarily 
requires at least one parent to 
be a legal resident.

“No country should have 
kids growing up without 
access to health care and edu-
cation, or a chance of a decent 
life,” said Andrew Selee, pre-
sident of the Migration Policy 
Institute in Washington, who 
closely studies Colombian 
migration. “Colombia has 
found a way of dealing with 
that.”

The United Nations and 
human rights groups applau-
ded Duque’s decision. “This 
measure represents a major 
advance in guaranteeing 
children’s rights,” the United 
Nations said in a statement 
Monday.

Colombia Offers Citizenship 
to 24,000 Children of 
Venezuelan Refugees

COLOMBIA WILL 
GIVE CITIZENSHIP TO 
MORE THAN 24,000 
UNDOCUMENTED 
CHILDREN OF 
VENEZUELAN 
REFUGEES 
BORN IN THE 
COUNTRY, A RARE 
HUMANITARIAN 
MEASURE AMID 
TIGHTENING 
MIGRATION 
POLICIES 
ELSEWHERE IN THE 
HEMISPHERE.

CRAVING 
FREEDOM, 
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WOMEN 

OPT OUT OF 
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NEW YORK — With the gun 
debate intensifying in the wake of 
last weekend’s mass shootings in 
El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, 
the National Rifle Association’s 
problems deepened Monday eve-
ning as the New York attorney 
general’s office issued a subpoena 
seeking documents from more 
than 90 current and former mem-
bers of the organization’s board.

The subpoena is an escalation 
of a continuing investigation into 
the tax-exempt status of the NRA, 
which is chartered in New York, 
and engulfs the organization’s 
board of directors in the inquiry. 

The subpoena seeks financial 
records and other documents 
that would shed light on spen-
ding decisions made by the board.

The latest moves come in 
a year when the NRA and its 
board have been in turmoil. Its 
finances and political machine 
are being strained amid a host of 
legal battles, as well as a rebellion 
from some donors and members 
and infighting that has led to the 
departures of the board’s presi-
dent, Oliver North, and the NRA’s 
top lobbyist and second-in-com-
mand, Christopher Cox.

A spokeswoman for Letitia 
James, the New York attorney 
general who opened the inquiry 
in April, declined to comment. 
James’ office has broad authority 

to investigate nonprofits, and has 
been scrutinizing whether the 
NRA was using funds designa-
ted for charitable purposes appro-
priately, and if payments made 
to board members, officers and 
affiliated parties complied with 
relevant tax laws and fiduciary 
requirements.

Her office can pursue poten-
tial remedies in court; a previous 
inquiry by James’ predecessors 
led to the shuttering of President 
Donald Trump’s charitable foun-
dation, a far smaller enterprise.

The group is also facing a 
separate inquiry by the attorney 
general for the District of Colum-
bia, Karl Racine, who is focusing 
on the NRA Foundation, a large 
affiliated charity chartered in 

Washington. Its ties to Russia 
have also been the focus of Con-
gressional inquiries.

The latest development will 
apply new pressure to the board, 
which has largely but not unifor-
mly supported Wayne LaPierre, 
the NRA’s longtime chief execu-
tive, amid the recent power stru-
ggle that led to the departures of 
North and Cox. Last week, three 
board members who had opposed 
LaPierre’s management — Sean 
Maloney, Esther Schneider and 
Timothy Knight — resigned from 
the board. On Monday, the NRA 
disputed a report on a gun blog 
that its board had been dropped 
by the insurer who provides insu-
rance against litigation, calling it 
untrue.

WITH NEW 
SUBPOENA, NEW 
YORK EXPANDS 
NRA INQUIRY TO 
GROUP’S BOARD 
MEMBERS

Mourners attend a vigil 
outside the National 

Rifle Association's 
headquarters in Fairfax, 

Va., following back-to-back 
mass shootings over the 

weekend that killed a total 
of 31 people and wounded 

dozens more.

ATTORNEY 
GENERAL LETITIA 
JAMES ESCALATED 
A CONTINUING 
INVESTIGATION 
INTO THE TAX-
EXEMPT STATUS OF 
THE GUN RIGHTS 
ORGANIZATION.
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WASHINGTON — The White 
House announced the action, 
which freezes the property 
and assets of the Venezue-
lan government and those 
of any individuals who assist 
Venezuelan officials affected 
by the order, on the eve of an 
international conference on 
Venezuela in Lima, Peru. Seve-
ral Trump officials, including 
the national security adviser, 
John Bolton, and Commerce 
Secretary Wilbur Ross, are 
scheduled to attend the gathe-
ring, which will discuss ways 
to “restore democracy” to 
Venezuela, according to Peru’s 
government.

Trump’s order cited “the 
continued usurpation of 
power” by Maduro as well as 
“human rights abuses, inclu-
ding arbitrary or unlawful 
arrest and detention of Vene-
zuelan citizens, interference 
with freedom of expression, 
including for members of the 
media, and ongoing attempts 
to undermine Interim Presi-
dent Juan Guaidó and the 
Venezuelan National Assem-
bly’s exercise of legitimate 
authority in Venezuela.”

The Trump administration 
has thrown its support behind 
Guaidó, who has called Maduro 
an illegitimate leader. In April, 
the Trump administration 
supported his calls for generals 
to rise up against the socialist 
president, but Maduro retai-
ned the support of the military 
and squelched the immediate 
threat to his power. Using 
Trump as a foil, he has cast him-
self as a brave survivor against 
U.S. imperial influence.

The effects of the sanctions 
were not immediately clear. 
Several sanctions experts 
Monday night questioned 
initial news media reports 
that characterized the action 
as a total “embargo” on Vene-
zuela. Given that Trump has 
repeatedly placed sanctions 
on Maduro’s government since 
taking office, some predicted a 
modest economic effect.

“This appears to be more 
light than heat,” said Richard 
Nephew, a former State 
Department official who has 
written a book on economic 
sanctions and is a scholar 
at Columbia. “This is not an 
embargo. It does not create 
penalties for business with 
Venezuela altogether, it just 
denies such activities with the 
government of Venezuela, and 
it is doubtful there were any of 
those still extant to be cut off 
by this action.”

OTHERS PREDICTED MORE 
SEVERE CONSEQUENCES.

While the sanctions prohi-
bit doing business only with 
the Venezuelan state, they 
could harm the country’s survi-
ving private firms, which alre-
ady struggle to find suppliers 
and make payments abroad, 
said Francisco Rodríguez, chief 
economist of the New York-ba-
sed brokerage Torino Capital 

and former economic adviser 
to a Venezuelan opposition 
presidential candidate.

“Financial institutions will 
be cautious not to make dea-
lings with Venezuelan private 
sector firms, which could be per-
ceived as proxies for the Vene-
zuelan government,” he said.

Fernando Cutz, who over-
saw South America policy at 
the White House under Lt. 
Gen. H.R. McMaster, the for-
mer national security adviser, 
said the new order, at a mini-
mum, “puts Venezuela on a list 
of really horrendous regimes 
out there.”

The test, Cutz said Mon-
day night, is whether the new 
sanctions prevent Russia and 
China from receiving Vene-
zuelan oil as part of a debt 
repayment program. If so, he 
said, “that’s a pretty significant 
thing, and then the question 
is how Russia and China will 
respond, more than anything 
else.”

He said that Russia was 
close to being paid in full for 
its debt relief to Venezuela, but 
that China was on pace to be 
receiving oil from the South 
American country until early 
2021. “They might stand to 
lose more,” said Cutz, who is 
now at the Wilson Center, a 
think tank in Washington.

ECONOMIC DECLINE
Venezuela’s imports per 

capita have already fallen 
to the lowest level since the 
1950s. The country’s imports 
totaled just $303 million in 
April, down 92% from the 
same month in 2012, accor-
ding to Torino Capital.

Venezuela’s economy was 
already forecast to decline 
35% this year, according to 
the International Monetary 
Fund. By the end of this year, 
the country’s gross domes-
tic product will have shrunk 
by two-thirds since 2013, 
making it the largest economic 
collapse in a country outside of 
war since at least the 1970s.

The sanctions could also 
strain the lackluster political 
negotiations between Maduro 
and the country’s opposition, 
now based in Barbados and 
Norway, which many political 
analysts see as a final chance 
for a peaceful political transi-
tion in the country. Maduro’s 
negotiators have offered the 
opposition a prospect of presi-
dential elections in return for 
the lifting of U.S. sanctions — a 
possibility made more distant 
by the Trump administration’s 
action.

The order includes an 
exception for humanitarian 
goods such as food, clothing 
and medicine.

After Trump responded 
affirmatively to a reporter’s 
question last week about 
whether he was considering 
an embargo against Vene-
zuela, an angry Maduro said 
on state television Friday that 
such a move would be “clearly 
illegal.” Maduro said he had 
asked Venezuela’s ambassa-
dor to the United Nations to 
protest the threat at the U.N. 
Security Council.

Trump officials have been 
frustrated by support for the 
Maduro government from 
Russia, China and Cuba, but 
have been able to do little to 
prevent it.

But Trump has happily 
embraced Venezuela’s socia-
list government as a political 
talking point, repeatedly citing 
its devastated economy as a 
cautionary tale of what he says 
Democrats would do if they 
were to win power in the Uni-
ted States. Trump’s Democra-
tic critics say he has taken an 
unusual interest in the country 
mainly for that reason, and to 
impress Cuban and Venezue-
lan émigrés in the electorally 
crucial state of Florida.

Trump Imposes 
New Sanctions 
on Venezuela

PRESIDENT DONALD 
TRUMP SIGNED 
AN EXECUTIVE 
ORDER IMPOSING 
NEW ECONOMIC 
SANCTIONS ON 
THE GOVERNMENT 
OF VENEZUELA, 
ESCALATING 
HIS CAMPAIGN 
TO REMOVE 
PRESIDENT 
NICOLÁS MADURO 
FROM OFFICE.
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MANILA, Philippines — The Phi-
lippines declared a national den-
gue epidemic Tuesday, saying 
that the mosquito-borne disease 
had killed at least 622 people in 
the country so far this year.

More than 146,000 dengue 
cases were reported in the first 
seven months of the year, almost 
twice as many as in the same 
period last year, according to 
the country’s health department.

“This is really staggering,” 
said Francisco Duque, the health 
secretary. He said the declaration 
of an epidemic was needed so 
local governments in badly hit 
places could use “quick response 
funds” to fight the disease.

Officials said the Western 
Visayas region of the Philippines 
had the most cases, at more than 
23,000, followed by the suburbs 
south of Manila, the capital, 
which had more than 16,500 
cases. Parts of the southern 
island of Mindanao also repor-
ted a high number of infections.

The Philippine government 
has struggled to address dengue 
since December 2017, when it 
stopped using a vaccine called 
Dengvaxia that was found to 
pose health risks to people who 
had not previously had the 
disease.

Two years earlier, the Phi-
lippines had become the first 
country in Asia to approve the 
commercial sale of Dengvaxia, 
in what was then considered 
a medical breakthrough. The 
drug was distributed to almost a 
million children through a school 
immunization program, with the 
government arguing that it had 
been approved for use by the 
World Health Organization. (The 
group later said that it had not 
given a “blanket recommenda-
tion” to use the drug.)

But the program was halted 
after the French pharmaceutical 
giant Sanofi, which developed 
Dengvaxia, announced that in 
rare cases, vaccinating people 
with no prior history of dengue 
infection could lead them to 
develop a more severe form of 
the disease.

With the discontinuation of 
Dengvaxia, the Philippines has 
been left with little means to 
combat the spread of dengue, 
Duque said. He asked the public 
to help by destroying mosquito 
breeding sites.

About 400 million people 
around the globe are infected 
by dengue every year, making 
it the most widespread mosqui-
to-borne disease. The illness can 
be excruciating, with symptoms 
including high fevers, headaches, 
muscle and joint pains, and lin-
gering weakness.

Philippines Declares a 
National Dengue Epidemic

Henry Fountain
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NEW YORK.- With temperatures 
soaring in Europe and Alaska, 
ice melting in Greenland and 
forests burning across Siberia, 
last month seemed like a bliste-
ring one worldwide.

It was.
European climate researchers 

said Monday that last month was 
the hottest July — and thus the 
hottest month — ever recorded, 
slightly eclipsing the previous 
record-holder, July 2016. “While 
July is usually the warmest 
month of the year for the globe, 
according to our data it also was 
the warmest month recorded 
globally, by a very small margin,” 
Jean-Noël Thépaut, head of the 
Copernicus Climate Change Ser-
vice, said in a statement.

The service, part of an intergo-
vernmental organization suppor-
ted by European countries, said 
the global average temperature 
last month was about 0.07 
degree Fahrenheit (0.04 Celsius) 
hotter than July 2016.

The researchers noted that 
their finding was based on analy-
sis of only one of several data sets 
compiled by agencies around the 
world.

Analyses by other agencies, 
including NASA and the Natio-
nal Oceanic and Atmospheric 

Administration in the United 
States, will be released over the 
next several weeks and could be 
slightly different.

But whatever its ultimate ran-
king, last month is part of a long-
term trend: As human-related 
emissions of greenhouse gases 
have continued, the atmosphere 
has continued to warm. The past 
five years have been the hottest 
on record, including the record 
single year in 2016. The 10 hot-
test years have all occurred in the 
past two decades.

This June was the warmest 
on record, and the previous five 
months were among the four 
warmest for their respective 
months, the climate researchers 
said. That puts this year on track 
to be in the top five, or perhaps 
the hottest ever. “With continued 
greenhouse-gas emissions and 
the resulting impact on global 
temperatures, records will con-
tinue to be broken in the future,” 
Thépaut said.

The climate service noted 
some regional temperature 
differences in July. Western 
Europe was above average, in 
part because of a heat wave that 
occurred during the last week 
of the month and set tempe-
rature records in Germany, the 
Netherlands and elsewhere. A 
rapid analysis released last week 
found that climate change made 
the heat wave more likely.

How Hot Was July? Hotter 
Than Ever, Global Data Shows
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TOKYO — The bride wore a birthday cake of a 
dress, with a scalloped-edge bodice and a large 
hoop skirt. A veil sprouted from her black bob. 
Moments before the wedding began, she stood 
quietly on a staircase, waiting to descend to 
the ceremony.

“Wow,” she thought. “I’m really doing this.”
This was no conventional wedding to join 

two people in matrimony. Instead, a group of 
nearly 30 friends gathered in a banquet room 
in one of Tokyo’s most fashionable districts 
last year to witness Sanae Hanaoka, 31, as she 
performed a public declaration of her love — 
for her single self.

“I wanted to figure out how to live on my 
own,” Hanaoka told the group, standing alone 
on a stage as she thanked them for attending 
her solo wedding. “I want to rely on my own 
strength.”

“CHRISTMAS CAKE”
Not so long ago, Japanese women who 

remained unmarried after age 25 were refe-
rred to as “Christmas cake,” a slur comparing 
them to old holiday pastries that cannot be 
sold after Dec. 25.

Today, such outright insults have faded as 
a growing number of Japanese women are 
postponing or forgoing marriage, rejecting 
the traditional path that leads to what many 
now regard as a life of domestic drudgery.

The percentage of women who work in 
Japan is higher than ever, yet cultural norms 
have not caught up: Japanese wives and 
mothers are still typically expected to bear the 
brunt of the housework, child care and help 
for their aging relatives, a factor that stymies 
many of their careers.

Fed up with the double standard, Japa-
nese women are increasingly opting out of 
marriage altogether, focusing on their work 
and newfound freedoms, but also alarming 
politicians preoccupied with trying to reverse 
Japan’s declining population.

As recently as the mid-1990s, only 1 in 20 
women in Japan had never been married by 
the time they turned 50, according to gover-
nment census figures. But by 2015, the most 
recent year for which statistics are availa-
ble, that had changed drastically, with 1 in 
7 women remaining unmarried by that age.

And for women ages 35 to 39, the per-
centage was even higher: Nearly a quarter 
had never been married, compared with only 
about 10% two decades earlier.

CATERING TO SINGLE WOMEN
The change is so striking that a growing 

number of businesses now cater to singles, 
and to single women in particular. There are 
single karaoke salons featuring women-only 

zones, restaurants designed for solo diners, 
and apartment complexes that target women 
looking to buy or rent homes on their own. Tra-
vel companies book tours for single women, 
and photo studios offer sessions in which 
women can don wedding dresses and pose 
for solo bridal portraits.

“I thought, ‘If I get married, I will just have 
to do more housework,’” said Kayoko Masuda, 
49, a single cartoonist who stopped by to croon 
in private at a One Kara solo karaoke salon in 
Tokyo. A separate section is cordoned off for 
women, behind sliding doors marked “Ladies 
Only.”

“I loved my job, and I wanted to be free to 
do it,” Masuda said of her unmarried status.

Last year, the number of couples getting 
married hit the lowest level since the end of 
World War II, according to government esti-
mates. It was the sixth straight year of decline 
in the nation’s marriage rate, which is falling 
at a much faster clip than the drop in Japan’s 
population overall. 

Not surprisingly, the number of births in 
Japan — a country where few people have 
children out of wedlock — is also tumbling. 
Last year, the number of babies born in the 
country fell to the lowest level since at least 
1899, when record-keeping began.

Local governments, eager to encourage 
marriage and raise fertility, have started cam-
paigns to bring couples together. “We are wor-
king on fostering a mind for marriage,” reads 
an ad for matchmaking tours and seminars for 
singles sponsored by the Tokyo Metropolitan 

Government.
But for more and more Japanese women 

— who have traditionally been circumscribed 
by their relationships with men, children and 
other family members — singlehood repre-
sents a form of liberation.

“When they marry, they have to give up 
so many things,” said Mari Miura, a profes-
sor of political science at Sophia University 
in Tokyo, “so many freedoms and so much 
independence.”

The shift is tied to the changing Japanese 
workforce. Close to 70% of women ages 15 
to 64 now have jobs — a record. But their 
careers are often held back by a relentless 
tide of domestic burdens, like filling out the 
meticulous daily logs required by their chil-
dren’s day care centers, preparing the intricate 
meals often expected of Japanese women, 
supervising and signing off on homework 
from school and after-school tutoring sessions, 
or hanging rounds of laundry — because few 
households have electric dryers.

While some men say they want to pitch 
in more and the government has urged busi-
nesses to reform the crushing work culture, 
employees are still expected to devote most 
of their waking hours to the company, making 
it difficult for many husbands to participate 
much on the home front.

“It’s so obvious for a lot of women who have 
jobs that it’s very difficult to find a man who is 
available to be a caretaker in the family,” said 
Kumiko Nemoto, a professor of sociology at 
Kyoto University of Foreign Studies.

Japan’s consumption-oriented culture also 
means that single women with careers and 
money have a wide range of activities and 
emotional outlets that their mothers or grand-
mothers did not, Nemoto added. And, notably, 
Japanese women no longer need husbands to 
ensure their economic security.

FINANCIAL LIFE
“One reason to get married for a woman 

is to have a stable financial life,” said Miki 
Matsui, 49, a director at a Tokyo publishing 
house. “I don’t have any worries about being 
alone with myself or any financial worries. So 
I did not have to chase myself into a corner 
and choose marriage for financial reasons.”

Some men are reacting to Japan’s econo-
mic realities by shying away from marriage 
as well. Ever since Japan’s speculative stock 
and property bubble burst in the early 1990s, 
wages have flatlined. The long-held social 
compact between employers and workers — 
in which few people were ever laid off and 
employees were guaranteed lifelong emplo-
yment — has diminished. About one-fifth of 
men are now consigned to irregular contract 

jobs that offer little stability or potential for 
advancement.

With the social expectation that men 
should be the primary breadwinners, many 
men worry they will struggle to support a 
household financially. Just over a third of men 
ages 35 to 39 have never been married, up 
from less than a quarter 20 years ago.

“Nowadays, men’s wages are not growing, 
so they don’t make enough to support their 
own families,” said Kazuhisa Arakawa, a 
senior director at a marketing firm who wrote 
“Super-Solo Society” and “The Rise of the Solo 
Economy.”

Arakawa, who came of age in the late-bub-
ble years and is single, says many of his male 
peers view marriage as an encumbrance.

Of course, matters of the heart do not 
strictly conform to economic conditions. 
Remaining single is often less of a deliberate 
stance than a reflection that the urgency to 
get married has diminished in today’s society, 
experts say.

Women who are not interested in having 
children often see little point in marriage. 
Though single motherhood is on the rise in 
Japan, it is largely due to divorce rather than 
women choosing to have children on their 
own.

FOR THE KIDS
“It’s not too much of an exaggeration to 

say that people in Japan get married because 
they want to have kids,” said Mary C. Brinton, 
a professor of sociology at Harvard University 
who focuses on contemporary Japan. “If you’re 
not going to have kids, there are fewer reasons 
to get married in Japan.”

Being single comes with trade-offs, too. 
Hanaoka, the woman who held a solo wed-
ding last year, shares a ramshackle house on 
the outskirts of Tokyo with two roommates. 
When loneliness creeps in, she pulls up the 
video of her ceremony to remind her of the 
people who support and love her.

Hanaoka also recalls that, when she was 
growing up, her mother often seemed unha-
ppy. Then, after college, she taught kindergar-
ten, giving her a firsthand look at how many 
mothers seemed to be “trying too hard to take 
care of their own children, but not taking care 
of themselves.”

“If I become a mother,” Hanaoka said, “I 
am afraid that I will be expected to act in the 
mother role that is demanded by Japanese 
society, rather than being myself.”

She has dated on and off, lives frugally and, 
relishing her freedom, took a trip to Mexico 
last fall.

“I would rather do what I want to do right 
now,” she said.

CRAVING FREEDOM, 
JAPAN’S WOMEN OPT 
OUT OF MARRIAGE
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Andrew Ross Sorkin
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NEW YORK.- The following is an 
open letter to Doug McMillon, the 
chief executive of Walmart.

Dear Mr. McMillon,
The massacre at your store in 

El Paso over the weekend was a 
tragedy.

So were the shooting deaths, 
days earlier, of two Walmart 
employees, at a Walmart store 
in Mississippi. So, too, was the 
mass shooting early Sunday in 
Dayton, Ohio — and the multi-
tude of others in recent years.

It is clear that this country 
is suffering from an epidemic 
that law enforcement and poli-
ticians are unable or unwilling 
to manage.

In the depths of this crisis lies 
an opportunity: for you to help 
end this violence.

You, singularly, have a grea-
ter chance to use your role as the 
chief executive of the country’s 
largest retailer and largest seller 
of guns — with greater sway 
over the entire ecosystem that 
controls gun sales in the United 

States than any other individual 
in corporate America.

What happened over the wee-
kend was not your fault — but it 
is your moral responsibility to see 
that it stops.

The legally purchased wea-
pons that were used in the mass 
shootings did not come from 
Walmart. But guns in America 
travel through a manufacturing 
and supply chain that relies on 
banks like Wells Fargo, software 
companies like Microsoft, and 
delivery and logistics giants like 
Federal Express and UPS. All of 
those companies, in turn, count 
Walmart as a crucial client.

Economists have a term for 
the kind of influence you wield: 
economic leverage.

Walmart has used this leve-
rage for years over its suppliers, 
partners, distributors, rivals — 
even cities and states.

Now you have the chance to 
use that clout to help fix a system 
that is clearly broken, to solve a 
crisis whose costs are measured 
in lives, not just in profits and 
losses.

Other chief executives are 
already stepping up. For exam-

ple, Marc Benioff of Salesforce 
recently pushed his company 
to stop working with retailers 
that sell automatic and certain 
semi-automatic firearms, high-ca-
pacity magazines for ammunition 
and a wide variety of accessories.

Ed Stack, chief executive of 
Dick’s Sporting Goods, was an 
early mover in removing guns 
from his stores. He brought 
important attention to the issue. 
But unlike you, with your huge 
scale, he did not have enough 
leverage to create real, systemic 
change.

You have already stopped 
selling handguns and assault-
style weapons and raised the age 
limit to 21 to buy a gun from your 
stores (though you still sell rifles 
and certain other types of guns). 
I commend you for that.

Some critics have suggested 
that Walmart stop selling guns 
entirely, but you can use your 
influence over gun makers for 
good.

You could threaten gun makers 
that you will stop selling any of 
their weapons unless they begin 
incorporating fingerprint techno-
logy to unlock guns, for example. 

You could develop enhanced bac-
kground checks and sales proces-
ses and pressure gun makers to 
sell only to retailers that follow 
those measures.

You have leverage over the 
financial institutions that offer 
banking and financing services 
to gun makers and gun retailers 
as well as those that lend money 
to gun buyers. You could use your 
heft to influence banks and credit 
card systems to change their pro-
cesses around tracking gun sales. 
They have none.

Jamie Dimon, chief executive 
of JPMorgan Chase, wrote an 
email to his employees Monday 
calling on them to “recommit 
ourselves to work for a more 
equitable, just and safe society.” 
Call Dimon. Tell him you need his 
help to use the financial system’s 
plumbing to create a world-class 
method of tracking gun sales 
with built-in safeguards. He has 
resisted — but you are one of his 
clients.

Then call Tim Cook, Apple’s 
chief executive, who says he is 
heartsick about the violence. “It’s 
time for good people with diffe-
rent views to stop finger pointing 

and come together to address 
this violence for the good of our 
country,” he wrote on Twitter on 
Sunday.

Cook should listen to you 
— after all, Walmart sells vast 
quantities of his company’s pro-
ducts. Apple already bans the 
use of Apple Pay to buy guns and 
ammunition online, but it hasn’t 
extended that policy to in-store 
purchases. Shouldn’t it? And now 
Apple is preparing to launch a cre-
dit card with Goldman Sachs and 
Mastercard. They could establish 
a policy from the get-go not to 
conduct transactions with retai-
lers that sell guns or only those 
that follow a best-practices 
protocol.

And what about calling C. 
Allen Parker, Wells Fargo’s interim 
chief executive? Wells Fargo is the 
bank to the National Rifle Asso-
ciation, the leading force against 
reasonable gun laws.

Now that there have been 
killings at your stores, you have 
a business interest in telling 
Wells Fargo that as long as the 
bank works with the NRA, you 
won’t work with it. Wells Fargo 
boasts on its website about a 

Walmart-sponsored arrange-
ment to provide financing to 
your suppliers. Maybe it’s time 
to reconsider that partnership. 
Or you could go further and con-
sider no longer accepting Wells 
Fargo-issued credit and debit 
cards in your stores. Give Parker 
the stark choice between working 
with the NRA and doing business 
with the country’s largest retailer.

Over the past decade, Walmart 
has spent tens of millions on 
lobbying efforts in Washington, 
much of it to push for lower cor-
porate taxes, which have juiced 
your profits. You’ve also lobbied 
to combat the opioid epidemic 
and to support veterans.

It would be easy for you, and 
other chief executives, to argue 
that controlling the gun violence 
epidemic is Washington’s respon-
sibility, not yours. But in an era of 
epic political dysfunction, corpo-
rate executives have a chance to 
fill that leadership vacuum.

The 22 people who died in your 
store this past weekend deserve 
more than words of consolation 
to their families. They deserve a 
leader who is going to work to 
make sure it never happens again.

DEAR 
WALMART 

CEO: YOU 
HAVE THE 
POWER TO 
CURB GUN 
VIOLENCE. 

DO IT.

Joanna Berendt
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

MIEJSCE ODRZANSKIE, Poland 
— The popular Polish scien-
ce-fiction film “Sexmission,” a 
wild comedy satirizing life under 
Communist rule, envisioned a 
dystopian future in which men 
are extinct and the world is ruled 
by female technocrats.

In a small village of Miejsce 
Odrzanskie, overlooking the Oder 
River in southern Poland, that 
movie, released 35 years ago, has 
taken on new resonance.

No boy has been born there 
in almost a decade.

The demographic anomaly 
first attracted the attention of the 
local news media — who compa-
red the village to the film — and 
then national and international 
coverage.

Poland first heard about 
Miejsce Odrzanskie after a local 
journalist noticed something odd 
at a recent regional competition 
for young volunteer firefighters: 
The village’s team was made up 
entirely of girls.

Since then, Mayor Krystyna 
Zydziak said the situation in 
Miejsce Odrzanskie had gotten 
“a little crazy and out of hand.”

On a recent visit, four sepa-
rate television crews had been 

dispatched to the one-road town, 
with only 96 houses, to cover 
the curious case of the missing 
males.

“Some scientists have expres-
sed interest in examining why 
only girls have been born here,” 
said Rajmund Frischko, mayor 
of the commune of Cisek, which 
includes the village. “I also have 
doctors calling me from all over 
the country with tips on how to 
conceive a boy.”

He said he had just spoken 
to a retired doctor from central 
Poland who said that a baby’s sex 
depended on the woman’s diet, 
which should be rich in calcium 
if she wants to have a boy.

“And if that doesn’t work,” 
the mayor laughed, “there is 
always the tried way of the Polish 
highlanders: If you want a boy, 
keep an ax under your marital 
bed.”

In the years since the last baby 
boy was born, there have been 
just 12 births in Miejsce Odrzans-
kie, an agricultural village on the 
edge of the smallest and least 
populated province in Poland. 
Residents do not know what 
accounts for the anomaly, but 
many think it might all just be 
a coincidence, like a run of coin 
flips turning up heads.

Frischko has decided to offer a 
reward for the next couple who 

have a boy.
“There has been so much talk 

about us in the media that for a 
minute there I was considering 
naming a street after the next 
boy born here,” he said. “He will 
definitely get a very nice gift. And 
we will plant an oak and name 
it after him.”

Like so many other Polish 
villages, Miejsce Odrzanskie has 
seen a steep decline in popula-
tion. After World War II, it had 
about 1,200 people; now there 
are only 272.

Since the collapse of Com-
munism in 1989, emigration 
has hollowed out the country’s 
sparsely populated areas, a trend 
that accelerated after the coun-
try joined the European Union in 
2004. More than 2 million Poles 
now live elsewhere in Europe.

Every family here has 
someone living abroad, said 
Zydziak, who has two daugh-
ters, one of whom lives with her 
family in Germany.

“Some villagers are concerned 
who will fill the farming jobs in 
the future,” she said.

Summer is a busy time here. 
The landscape in August is domi-
nated by freshly shorn fields of 
wheat, with hay neatly formed 
into round, golden bales standing 
beside fields of corn waiting to 
be harvested.

Many girls and young women 
already labor in the fields. 
Adrianna Pieruszka, 20, has spent 
a chunk of her summer holiday 
driving a tractor across her 
parents’ wheat fields, although 
it is the fire department that is 
her passion.

In a village with no schools, 
coffee houses, restaurants or even 
a grocery store — and where it 
can take hours for the next car 
to appear on the horizon — the 
volunteer fire department has 
become the center of social life.

At a recent practice exercise 
of the local youth volunteer fire 
department, an all-girl team 
moved in unison to extinguish 
a fake fire and tend to victims. 
The youngest recruit, 2-year-old 
Maja, had to be helped down 
from the fire truck by an older 
girl.

Pieruszka, who studies early 
childhood education at the Uni-
versity of Opole, was the super-
visor of the junior brigade for 
four years.

“We have hardly any boys 
on the team, but we have been 
winning major competitions 
in Poland ever since we were 
founded six years ago,” she said, 
sitting in the common room of 
the volunteer fire station with 
dozens of medals and golden 
cups on display.

A Polish Village Gains Fame for 
What It Doesn’t Have: Boys

David Yaffe-Bellany
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS 
SERVICE

NEW YORK.- Before his fresh-
man year at the University of 
Connecticut, J.T. Lewis received 
an unusual gift from his mother: 
a bulletproof backpack.

Lewis, who will be a sopho-
more at the university, comes 
from a family shattered by gun 
violence: His younger brother, 
Jesse, was killed in the 2012 
shooting at Sandy Hook Ele-
mentary School in Newtown, 
Connecticut. When his mother, 
Scarlett, gave him the dark-gray 
backpack, he said, she did not 
have to say a word.

“We just had a mutual unders-
tanding,” said Lewis, 19, who is 
running for a seat in the Connec-
ticut state Senate.

Now he wears the armored 
backpack on campus because it 
makes him feel safer, even if it 
means he sweats a little more 
under the bulky load.

“I don’t know if it’s going to 
have any effect,” Lewis said. “But 
it might if I get shot from behind.”

As mass shootings become 
a tragic fact of life in the Uni-
ted States — at schools, stores, 
movies theaters and houses of 
worship — it’s not just the fami-
lies of victims who are investing 
in protective gear.

In a dystopian development, 
a growing number of companies 
are offering bulletproof bac-

kpacks in back-to-school sales, 
marketing them to parents who 
are desperate to protect their 
children from gunmen.

Demand for bulletproof bac-
kpacks surged after the shooting 
at a high school in Parkland, Flo-
rida, in February 2018. With back-
to-school season approaching, 
the shootings this weekend in 
El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, 
have brought renewed attention 
to the products.

In the past, some stores have 
reportedly sold out of the bac-
kpacks, which typically cost 
$100 to $200. Months before 
the Parkland shooting, a private 
Christian school in Miami sold 
protective panels that could be 
inserted into backpacks, charging 
$120 for the bulletproof shields.

This year, ArmorMe, a perso-
nal-defense company run by a 
former Israeli commando, Gabi 
Siboni, started selling a bulle-
tproof backpack that can unfold 
into a larger covering.

“The backpack is designed 
first of all to be a very stylish and 
nice-looking backpack,” Siboni 
said. “And it has panels that pro-
tect you against bullets. It will 
increase your survival chances.”

Another company, Guard Dog 
Security, has been selling bulle-
tproof backpacks since shortly 
after the Sandy Hook shooting. 
The products are available at Office 
Max, Office Depot and Kmart, and 
the company recently released a 
model that costs less than $100.

Bulletproof Backpack 
Is in Demand

© 2019 New York Times News Service

© 2019 New York Times News Service
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El pelotero de los 
Mariners, Tim 
Beckham fue 
suspendido 80 
juegos por dopaje.

MLB

Dodgers       Cardinals 
HOY

14:10 Hrs.
Dodger Stadium

Ganó el “flojo”
El clavadista mexicano Kevin Berlín 
quien ganó medalla de oro en Lima 
afirmó es “flojo” para entrenar, pero 
dijo que espera ir a Tokio.

El tercer 
lugar
Un equipo de 
judocas de 
Tulum terminó 
en el tercer 
lugar nacional 
en el XII Torneo 
Club Arena, 
en Veracruz, al 
ganar 19 preseas.

Las manos 
vacías
Los esgrimistas 
mexicanos 
Diego Cervantes 
y Natalia 
Botello fueron 
eliminados en 
las modalidades 
de florete varonil 
y sable femenil.

Alista Andy
su debut en Lima

Guerrero también es seleccionado nacional

Parapanamericanos 
será del 23 de 
agosto hasta 
el 1 de septiembre

MARIO FLORES

CANCÚN, Q. ROO.- El tritón 
quintanarroense Andy Guerrero 
representará a México en los 
Juegos Parapananamericanos 
de Lima 2019. El multicampeón 
a nivel nacional, realizará su 
primera participación en esta 

justa continental, sin embargo, 
en el 2017 participó en los Jue-
gos Juveniles en Sao Paulo, Brasil, 
donde consiguió dos medallas de 
oro, al año siguiente ganó una 
plata en el Abierto celebrado en 
tierras brasileñas. 

 “A mis 17 años considero que 
es un gran honor que me están 
considerando para esta compe-
tencia tan importante. Eso me 
hace sentir responsable de lle-
var el nombre de mi país, pero 
al mismo tiempo emocionado 
porque es un evento muy impor-
tante, como este hay pocos en la 

vida y es un evento donde van 
muy pocos deportistas y por eso 
es que yo me siento muy bien 
de participar en Lima 2019” 
comentó Andy Guerrero para 
Luces del Siglo. 

Guerrero quien también es 
seleccionado nacional, comentó 
que su preparación para el 
evento. “Mis entrenamientos 
han sido bastante fuertes con 
12 horas de nado en la mañana, 
más una sesión de ligas corta y 
por la tarde una hora de gimna-
sio y otras dos horas de natación. 
Me encuentro nadando aproxi-

madamente siete kilómetros al 
día y he cambiado muy fuerte 
mi alimentación”.

Andy aseguró que “va a dar 
todo de mí a la hora de compe-
tir ya que estoy bien preparado 
física y mentalmente”. 

Andy, partirá a Lima a media-
dos de agosto y después de esta 
justa, iniciará su concentración 
rumbo a las Paralimpiadas 
Nacionales en el mes de septiem-
bre, evento donde en los últimos 
cuatro años, ha cosechado un 
total de 21 preseas, entre ellas 
19 de oro y dos de plata.

Conócelo

Para que 
alcance

Su rutina

Andy Guerrero

17 años

21
2

1

medallas en 
Paralimpiada Nacional

oros en Parapanamericanos 
Juveniles

participación en 
Parapanamericanos

12
horas de natación 

en la mañana

1
hora de gimnasio 

por la tarde

2
horas más de 

natación por la tarde

 ❙ Esta será la primera 
participación de Andy 
Guerrero en Juegos 
Parapanamericanos.
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Pisan 
los talones
La novena de San 
Luis sabe que los 
de Milwaukee 
están a un juego 
de alcanzarlos y 
la visita a LAno 
será nada fácil de 
librar. 

MARIO FLORES

TEPIC, NAYARIT.- Un combi-
nado de 18 Escaramuzas Cam-
piranas, representa a Quintana 
Roo en el XXVII Campeonato 
Nacional Infantil y Juvenil "Ale-
jandro Martínez" 2019, que se 
lleva a cabo en Tepic, Nayarit. 
El certamen empezó el pasado 
22 de julio y concluirá el 11 de 
agosto. 

El equipo que pertenece a la 
Asociación de Charros de Santa 
Isabel en Cancún, ganó el Cam-
peonato Estatal en mayo en el 
Lienzo Charro Santa Isabel y en 
junio se quedaron con el primer 
lugar en el Lienzo Charro Ixtul, 

para sellar su clasificación a tie-
rras nayaritas. 

 Son dos equipos en las cate-
gorías A y B con nueve integran-
tes cada uno, con edades que van 
desde los seis a 14 años de edad.

Es la primera vez que un com-
binado cancunense infantil de 
esta especialidad, participa en 
un evento de charrería a nivel 
nacional. 

Las caribeñas de la categoría 
“A”, competirán este miércoles 7 
de agosto, mientras que el jue-
ves entrarán en acción las de la 
categoría “B”. Cabe mencionar 
que este representativo quinta-
narroense es comandado por la 
entrenadora Gaby Velázquez. 

 ❙ Esta es la primera vez que un equipo infantil de Q. Roo 
participa en un torneo a nivel nacional.

Van escaramuzas de 
Q. Roo al Nacional
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YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, anunció que la venta de 
la casa de Zhenli Ye Gon se utilizará 
para entregar becas a los deportis-
tas que participan en los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. 

 En su conferencia matutina 
declaró que la subasta se llevará 
realizará el domingo 11 de agosto 
e invitó a los empresarios con 
vocación altruista y fundaciones 
a participar en la subasta de la pro-
piedad que tendrá un precio inicial 
de 95 millones de pesos.

 "150 millones de pesos cree-
mos que se va a obtener por la 
casa, llamo a las fundaciones a 

los empresarios y que el lunes 
próximo podamos informar de 
este tema, cuánto se obtuvo, 
quién compró la casa, aquí 
vamos a entregar el certificado 
de compraventa”.

 "Vamos a empezar a hacer 
los trámites en la Secretaría de 
Hacienda de modo que cuando 
regresen también la semana 
próxima se les entreguen sus apo-
yos”, detalló el mandatario.

El monto de los estímulos será 
de 20 mil pesos mensuales para 
cada uno de los atletas y a los 
medallistas se les entregará 40 mil 
para la medalla de oro, 35 mil para 
la plata y 25 mil para el bronce.

 México cosecha hasta el 
momento 22 medallas de oro 
para ocupar el cuarto sitio con 19 

de plata y 37 de bronce para un 
total de 78. La delegación asistió 
con 543 deportistas.

Durante la conferencia, López 
Obrador aseguró que habrá una 
ampliación del presupuesto para 
la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade), sin 
embargo mencionó que aún no 
definen cuánto será el dinero.

Saldrán apoyos a
atletas de la subasta 95 mdp

el precio inicial
de la casa en subasta

150 mdp
esperan ganar 

20 mil
pesos mensuales de apoyo 

por atleta
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Cierra Espinosa
LA CLAVADISTA TERMINÓ SU PARTICIPACIÓN EN PANAMERICANOS

un ciclo en Lima
Reconoció que 
debe trabajar más si 
quiere subir al podio 
en Tokio 2020

YAREK GAYOSSO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-Paola Espinosa se 
despidió de los Juegos Pana-
mericanos con 15 medallas y 
mucho aprendizaje para seguir 
su camino a Tokio 2020.

La doble medallista olímpica 
erró su segundo y quinto cla-
vado que la dejaron en noveno 
lugar del trampolín 3 metros 
individual, pero agradeció que 
esto le haya sucedido ahora y 
no en Juegos Olímpicos.

 El tema de subir de peso le 
ha aquejado a Espinosa debido 
a que en esos dos saltos no logró 
bajar de todo el trampolín y por 
ello no alcanzó la altura que 
necesitaba por lo que no logró 
recomponer los saltos.

“Me cuesta mucho trabajo, 
mi cuerpo no responde, he 
estado muchos años acostum-
brada a estar muy delgada y 
tengo que hacer muchos esfuer-
zos para subir 3 a 4 kilos que son 
los que necesito para mover este 
trampolín”.

 “Fue mi última compe-
tencia, no me voy satisfecha 
con la última prueba, sé que 
puedo hacerlo mucho mejor, 
pero también estoy contenta, 
dos medallas más que ate-
soro mucho porque me costó 

mucho trabajo regresar y 
regresé muy bien y me siento 
bien físicamente”, declaró al 
término de los que fueron 
sus quintos y últimos Juegos 
Panamericanos.

 Espinosa contó que sus 
compañeros le reconocieron 
el trabajo hecho desde Santo 
Domingo 2003 y le expresaron 
su cariño.

 “Estos Juegos Panamerica-
nos fueron la oportunidad para 
saber que tengo que trabajar 
más, desde Río no tenía compe-
tencias de este nivel, en la que 
te encuentras con una alberca 
bonita con grandes competido-
ras, atesoro mucho esta com-
petencia y sé perfectamente 
en lo que tengo que trabajar”, 
reflexionó.

 ❙Después de Río 
2016, la doble 
medallista olímpica 
dejó la plataforma 
para dedicarse al 
trampolín.

Paola en 
Panamericanos

5
Participaciones

(Santo Domingo
2003, Río 2007, 

Guadalajara 2011,
Toronto 2015 y

Lima 2019)

15
medallas

8
oros 

3
platas

4
bronces
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ADRIÁN BASILIO / 
AGENCIA REFORMA

LIMA, PERÚ.-La igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los 
sentidos debe ser una realidad 
en todos los deportes, aseveró 
el multimedallista olímpico y 
mundial en atletismo Carl Lewis. 

 El ex velocista y saltador esta-
dounidense, invitado de honor 
en los Juegos Panamericanos 
de Lima 2019, recordó que su 
mamá no solo fue pionera en el 
atletismo femenil de su país sino 
también una impulsora de los 
derechos civiles. 

 “Si no hubiera tenido una 
mujer fuerte en mi vida, que es 
mi madre, no estaría aquí. No 
debemos ser temerosos a las 
cosas y no solo apoyo la paga 
igualitaria a las mujeres por-
que debemos entender que no 
hay diferencias y estamos en el 
mismo equipo. Debemos crear un 
ambiente de igualdad y respeto”, 
dijo Lewis en una concurrida y 
breve conferencia de prensa. 

El atleta estadounidense 
recordó que en sus inicios com-
pitió en unos Panamericanos, en 
los de San Juan 1979, donde ganó 
el bronce en el salto de longitud 
con marca de 8.13 metros, y los 
consideró un gran escaparate 
para el atletismo de América. Sin 
embargo confesó no conocer a los 
exponentes actuales peruanos de 
la disciplina.

 El hijo del viento evitó entrar 

ALONSO GONZÁLEZ / 
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JALISCO.- ¿Quién 
dijo viejo? La edad dejó de ser 
un impedimento y ahora es un 
motivo para romper récords. La 
temporada 2019-2020 de la NBA 
será histórica y tendrá a Vince 
Carter como primer actor.

El veterano jugador de 42 

años firmó con los Hawks de 
Atlanta para la siguiente tem-
porada, la cual será la 22 en su 
longeva carrera.

Si Carter juega la siguiente 
campaña, superará a Dirk Nowit-
zki, Kevin Garnett, Kevin Willis y 
Robert Parish como los jugadores 
con más temporadas en la NBA.

Por si eso fuera poco, si “Vin-
sanity” llega a jugar un partido 

en 2020, será el primer jugador 
en la historia en jugar en cuatro 
décadas distintas.

El escolta fue la quinta selec-
ción del Draft de 1998 por los 
Warriors de Golden State y fue 
traspasado de inmediato a los 
Raptors de Toronto donde jugó 
por siete años.

 Estuvo cinco campañas con 
los Nets de Nueva Jersey, pasó 

por el Magic de Orlando un par 
de años, además de una cam-
paña en que vistió la camiseta 
de los Suns de Phoenix.

Con los Mavericks de Dallas 
jugó por tres campañas, las 
mismas que con los Grizzlies 
de Memphis, un año con los 
Kings de Sacramento y por 
último Atlanta donde jugará 
su segundo año.

Irá Carter por 4 décadas en NBA
 ❙ El veterano fue seleccionado en ocho ocasiones para el Juego de Estrellas.
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Apoya Carl Lewis 
pago igualitario

en polémicas cuando se le pre-
guntó si la longevidad de varios 
récords mundiales, como el de 
los 400 metros planos femeni-
les, obedecía a las sospechas 
de dopaje en los años en que se 
implantaron.

 “Debemos tener coraje para 
entrenar fuerte y tratar de rom-
per esas marcas. Es un tema 
complejo del que no sabemos y 
no podemos preocuparnos de lo 
que no sabemos”, apuntó.

 El también velocista Leroy 
Burrell está como invitado a 
Lima 2019.

ASÍ LO DIJO

Debemos 
entender que no hay 
diferencias y estamos 
en el mismo equipo. 
Debemos crear un 
ambiente de igualdad 
y respeto”.

Carl Lewis,
multimedallista olímpico

Conservan Ancer y Ortiz su tarjeta
WILLEBALDO NAVA / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-La tempo-
rada regular del PGA Tour ter-
minó el pasado fin de semana 
y se definieron los golfistas que 
lograron clasificar a los Playo-
ffs de la FedEx Cup, también se 
confirmó a los jugadores que 
perdieron su estatus para seguir 
formando parte de la máxima 
gira mundial.

En lo que respecta a los mexi-
canos, Abraham Ancer y Carlos 
Ortiz lograron mantener su tar-
jeta gracias a sus buenas actua-
ciones a lo largo del calendario, 
mientras que Roberto Díaz y José 
de Jesús Rodríguez tuvieron que 
despedirse de ese privilegio toda 
vez que su rendimiento y actua-
ciones a lo largo del año no les 
fueron suficientes para meterse 
entre los primeros 125 lugares de 
la lista de dinero, con los cuales 
aseguraban su permanencia y 
su clasificación a la etapa final 
de la campaña.

Ancer cerró en el puesto 65 
de la FedEx Cup tras sumar 622 
puntos durante el año en el que 
disputó 24 torneos, alcanzó tres 
Top 10 y superó el corte en 17 de 

ellos, con lo cual tiene asegurada 
su presencia en al menos dos de 
los tres torneos de Playoffs.

Ortiz, por su parte, jugó 27 
eventos tuvo un tercer lugar 
y tres Top 10, suficiente para 
meterse al lugar 113 de la lista de 

ganancias y aferrarse a su tarjeta.
Díaz y Rodríguez se ubicaron 

en los puestos 155 y 177, respec-
tivamente, por lo que deberán 
disputar las Finales del Korn 
Ferry Tour, será su última espe-
ranza para conservar su tarjeta.

 ❙Dos de los cuatro golfistas que estuvieron esta temporada 
seguirán para la próxima.
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Manualidades 
Elabora 3 shampoos y 1 
acondicionador con aceites y plantas 
medicinales. El taller es en Casa 
Ananda, en Playa del Carmen.
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Nace en Holanda 
Margaretha 
Geertruida Zelle en 
1876. Fue una espía 
durante la Primera 
Guerra Mundial.

Pinceladas 
Hoy se realiza a las 7 de la noche las 
clases de pintura de acuarela en la 
Mancha Cafebrería.
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Cine de 
calidad
Recuerda que 
hoy empieza 
el Festival 
Internacional 
de Cine Judío 
en México en 
Chetumal. 
Las funciones 
son a las 19 y 
21 horas.

RICARDO ISRAEL SÁNCHEZ / 
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Aca-
demia Mexicana de Ciencias 
(AMC) celebró el inicio de su 60 
Año Académico en medio de la 
incertidumbre que vive la cien-
cia nacional ante los recortes y 
las medidas de austeridad de la 
actual Administración federal.

Durante la ceremonia cele-
brada este martes en el auditorio 
Galileo Galilei del organismo, en 
la que se le dio la bienvenida a 
los miembros de nuevo ingreso 
y se premiaron las tesis de varios 
investigadores, el presidente de 
la Academia, José Luis Morán 
López, señaló que han operado 
con recursos limitados.

“Deseo hacer notar que la 
Academia se ha unido al esfuerzo 
de austeridad del Gobierno fede-
ral y hemos operado, el primer 
semestre, con menos del 25 por 
ciento del presupuesto del 2018”, 
expuso ante un nutrido audito-
rio que congregó a científicos y 
ex titulares de la propia AMC.

En febrero de este año, la titu-
lar del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt), María 
Elena Álvarez-Buylla, anunció 
que dejarían de otorgar recur-
sos a academias y sociedades 
científicas del País -incluida la 
AMC-, puesto que éstas deberían 
financiarse mediante las cuotas 
de sus miembros, como “se acos-
tumbra alrededor del mundo”, 
aseguró (REFORMA, 5/02/2019).

Un par de meses después, y 
ante la reacción negativa general 
por ver comprometida la reali-
zación de actividades como el 
Verano de la investigación 
científica, Ciencia en tu escuela 
y las Olimpiadas nacionales 
de química y biología, el Con-
sejo indicó que extenderían el 
apoyo durante seis meses a 23 

#ElPasoChallenge,
acto de bondad
Porque todos 
podemos sumar con 
acciones positivas 
hacia la comunidad

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Tras los acon-
tecimientos sucedidos en El Paso, 
Texas, el fin de semana pasado, 
un pequeño de 11 años padecía 
ansiedad y tenía miedo de salir 
a las calles, sin embargo, ideó un 
plan que podría servir no sólo en 
la ciudad fronteriza, sino en cual-
quier parte del mundo.

Bajo el hashtag #ElPasoCha-
llenge Rubén Martínez creó un 
desafío a través de Facebook para 
demostrar que somos más los que 
queremos crear un ambiente posi-
tivo y de confianza en los lugares 
donde vivimos.

Esta iniciativa consiste en rea-
lizar 22 actos buenos en aquella 
ciudad, lo cual representaría una 
acción positiva por cada víctima 
mortal del tiroteo (en la ciudad de 
El Paso, en este caso).

Lo destacable, afirmó Rose Gan-
darilla, madre de Rubén, es que los 
individuos “sean amables entre sí 

¡Manos a la obra!

Hasta siempre, 
maestra de vida
GABRIELA TORRES ORTEGA

NUEVA YORK, EU.- Toni Morri-
son ganó en 1993 el premio 
Nobel de Literatura; así, 
se convertía en la primera 
afroamericana en obtener el 
reconocimiento.

Ayer amanecimos con la 
noticia que la gran literata 
había fallecido a los 88 años, 
pacíficamente, rodeada de 
familiares y amigos, tras una 
corta enfermedad.

La escritora estuvo compro-
metida gran parte de su vida con 
la lucha contra la discriminación 
racial, lo cual fue abordado una 
y otra vez en sus obras.

En aquel 1993 la escritora 
solamente tenía seis novelas 
publicadas, no obstante, con 
gran destreza expresó lo que 
los negros sufren en Estados 
Unidos: rechazo, abandono 
e incluso esclavitud (la de la 
actualidad).

Con su obra Jazz obtendría 
el galardón. En 1970 escribió 
Ojos azules; Sula en 1973; La 
canción de Salomón en 1977; 
La isla de los caballeros en 
1981; Beloved  en 1987; Jazz  
en 1992; Paraíso  en 1997; 
Amor  en 2003; Una bendición 
en 2008; Volver en 2012; y, por 
último, La noche de los niños 
en 2015.

 ❙ Toni Morrison, cuya obra exploró la identidad de la población 
de raza negra en Estados Unidos, murió el lunes en la Ciudad 
de Nueva York. Tenía 88 años.
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todo el día, todos los días”.
Algunas ideas que este 

pequeño ha dado son, por ejemplo, 
podar el césped de algún vecino o 
ayudarle con la jardinería, visitar 
casas hogares, comprar comida a 
alguien que la necesite, llevar flo-
res a un hospital o simplemente 
decirle a alguien lo fabuloso que es.

Si bien es cierto que El Paso está 
a miles de kilómetros de Cancún, 

cada quien, desde nuestras ciuda-
des, podríamos realizar acciones 
simples que sean honestas con 
nosotros y representen lo que 
somos.

Recordemos que los actos 
sociales están muy ligados a la 
cultura y este tipo de acciones 
ayudar no sólo a quienes se las 
brindamos, sino también pue-
den representar un bienestar 

propio para darnos cuenta de lo 
que somos capaces de hacer sin 
necesitar nada a cambio.

¿Qué tal dejar croquetas y/o 
platos con agua para los perros 
o gatos de la calle? ¿Ayudarle a 
alguna persona de la tercera edad 
a cargar sus bolsas en el super-
mercado? ¿Donar ropa? ¿Sonreír 
y saludar a la persona que encuen-
tras en la calle?

 ❙ ¿Qué te gustaría hacer para mejorar tu entorno?
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Año de austeridad para la Academia científica

entidades científicas, entre ellas 
la AMC.

“Desde su fundación, el 
Conacyt ha brindado un 
imprescindible apoyo a la 
Academia, lo cual ha permi-
tido la operatividad de nuestro 
organismo, así como realizar 
muchos de los programas y 
proyectos de la AMC, que bene-
fician año con año a más de un 
millón de personas”, destacó 
Morán López, quien mantuvo 
una postura comprensiva res-
pecto a los actos del Consejo.

Sin embargo, para el ex pre-
sidente de la AMC Adolfo Mar-
tínez Palomo el panorama es 
distinto, pues la propia perma-
nencia de la Academia podría 
estar en riesgo.

“El día de hoy tenemos que 
considerar con toda seriedad si 
lo que estamos festejando es el 
cumpleaños 60 de una Acade-

mia madura y pujante, e indis-
pensable, o si por el contrario, 
pronto lamentaremos su des-
aparición prematura”, expresó 
durante su turno al micrófono.

“Esta academia debe tener su 
futuro asegurado, porque sin ella 
no habría lo que hoy estamos 
celebrando: dar sentido gremial 
de pertenencia a los varios miles 
de investigadores interesados en 
participar en esta asociación”.

Al recordar que hace 25 y 10 
años algunos de sus colegas pug-
naban por la unión del gremio 
para el desarrollo de un proyecto 
inteligente que haga frente a la 
dura situación del País, Martínez 
Palomo pidió propiciar un diálogo 
general donde se respete tanto la 
independencia académica de las 
instituciones como a los propios 
profesionales de la ciencia.

“Exigimos por ello: ¡No más 
menosprecio público a los 

investigadores!”, dijo, al son del 
reclamo de varios colegas suyos 
en contra de los señalamientos 
del Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, sobre las presun-
tas “mafias científicas”.

Con el ingreso de 61 miem-
bros nacionales y seis corres-
pondientes, la membresía de 
la AMC asciende a un total de 
2 mil 832 integrantes, de 167 
instituciones nacionales y 118 
en el extranjero.

“Es la organización cientí-
fica más significativa del País”, 
subrayó Morán López.

Manda Álvarez-Buylla men-
saje contradictorio 

 La gran ausente en la cere-
monia de la Academia Mexicana 
de Ciencias, que reunió a los 
titulares del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados; 
de la Academia de Ingeniería de 
México, y del Consejo Consul-

tivo de Ciencias, entre otros, 
fue María Elena Álvarez-Buylla, 
directora del Conacyt.

En medio de la polémica 
suscitada hace unos días por su 
decisión de sólo financiar pro-
yectos específicos del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT) -cuya coordinadora, Julia 
Tagüeña, sí estuvo presente-, 
Álvarez-Buylla no asistió debido 
a que su hija sufrió un accidente, 
según justificó Luz María Calvo, 
encargada de despacho de la 
Dirección de Ciencia Básica del 
Conacyt.

En representación suya, Calvo 
leyó un discurso con varios luga-
res comunes acerca del “nuevo 
Conacyt” que Álvarez-Buylla ha 
venido repitiendo en diferentes 
oportunidades -ante estudiantes 
de la UNAM y en comparecencia 
en el Senado, por ejemplo-, pero 
que también expuso puntos que 
parecen contradictorios ante los 
propios hechos.

“Las diversas academias 
y sociedades científicas son 
importantísimas en el sistema 
nacional de ciencia y tecnolo-
gía, y son fundamentales para 
el nuevo Conacyt”, leyó Calvo, 
aún cuando se les retiro el apoyo 
a estas entidades en un primer 
momento, y sólo 23 lo conserva-
ron -de forma limitada- después.

“Tenemos la tarea de integrar 
una Ley General de Humanida-
des, Ciencia y Tecnología. Es un 
momento óptimo para tener 
discusiones argumentadas y 
rigurosas sobre las diversas 
propuestas”, se dijo, a pesar de 
que parte del amedrentamiento 
hacia el FCCyT estuvo ligado a 
que éste invitó a miembros del 
Sistema Nacional de Investiga-
dores a participar en una con-
sulta sobre dicha ley.

Finalmente, tras asegurar 
que el nuevo Conacyt ha estado 

sujeto a una “guerra mediática 
sin precedentes” -que lo “ha for-
talecido y mostrado la importan-
cia de la comunicación efectiva 
con la comunidad académica 
y la ciudadanía en general”-, 
Calvo leyó que han dialogado 
y avanzado en acuerdos con la 
participación de entidades como 
el FCCyT, lo cual levantó más de 
una ceja entre los asistentes.

Consultada al final de la 
ceremonia, Tagüeña consideró 
el mensaje como positivo y, en 
cierta medida, conciliador.

“Fue un discurso, yo diría 
conciliador, y estamos muy 
contentos por ello”, comentó. “Yo 
podría verlo como un camino de 
conciliación; a nadie le conviene 
que la comunidad científica se 
divida, todos queremos llegar a 
acuerdos”.

La física añadió que hasta el 
momento no han tenido un posi-
cionamiento oficial ni por parte 
de Álvarez-Buylla ni del Cona-
cyt como tal acerca del apoyo 
económico que la ley mandata 
deben recibir -pues los comuni-
cados emitidos por el Consejo 
son información pública y no 
una respuesta directa y oficial a 
una solicitud de recursos-.

“Reitero que ese dinero no 
llega del Conacyt, sino del pue-
blo de México. Es una definición 
de la ley para que existan organi-
zaciones donde se dé un espacio 
de encuentro sostenido por el 
Estado para que sea realmente 
objetivo”, enfatizó Tagüeña.

Tras reunirse con los miem-
bros de la mesa directiva del 
Foro, lo que han decidido es 
esperar dicha respuesta, con la 
esperanza de que haya un cam-
bio en la postura del Consejo y 
su directora.

“No nos queremos adelantar 
porque en realidad puede haber 
una reconsideración”, finalizó.

 ❙ José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias.
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Agradecida
Yalitza Aparicio acudió 
al montaje teatral 
“Jesucristo Súper 
Estrella” y, al finalizar, 
aprovechó para tomarse 
fotos con Erik Rubín, 
Yahir, María José y 
Kalimba.

Aplausos
Taika Waititi, 
director de 
Thor: Ragnarok 
obtendrá el 
TIFF Ebert 
Award, galardón 
del  Festival 
Internacional de 
Cine de Toronto 
que reconoce la 
labor de cineastas.

¡Sustote!
El avión en el que viajaba 
el manager de P!nk y parte 
de su equipo se estrelló 
en Dinamarca, aunque 
afortunadamente no hubo 
lesionados y todo quedó 
en un susto. del grupo de 
pop One Direction, está 
nada más y nada menos 
que divirtiéndose con su 
familia en Cancún.

Foto: EspecialFoto: ArchivoFoto: Agencia Reforma

En 1957 muere 
Oliver Hardy, actor 
estadounidense mejor 
conocido como “El 
Gordo”, pareja cómica de 
“El Flaco” (Stan Laurel).

GABRIELA TORRES ORTEGA

CALIFORNIA, EU.- El director, 
productor y guionista mexi-
cano Guillermo del Toro develó 
su Estrella en el Paseo de la Fama 
de Hollywood.

Como es su costumbre, se 
mostró sencillo y con ganas de 
ayudar a quienes le rodean, “no 
creo en la magia, pero sí puedo 
dejar algo de mí aquí hoy, así que 
estaré aquí espiritualmente para 
ustedes cada que quieran venir”.

Dejó en claro tres puntos: que 
es mexicano, que es de “los raros” 
y que es inmigrante.

El orgullo por su país le hizo 
hincarse ante su estrella y besar 
la bandera mexicana antes de 
posar para las fotografías.

Alentó a todas las personas 
para que trabajen en el logro sus 
sueños y que disfruten lo que 
hacen. Explicó que en muchas 
ocasiones lo raro abre posibili-
dades para cosas extraordinarias.

“Realmente amo la oportu-
nidad que todos tenemos de 
ser raros, volver a ser lo que 
queramos hacer y mientras que 
lo mantengamos como algo 
que alimente nuestras almas 

lo merecemos, merecemos ser 
como somos”.

Respecto a los tiroteos masi-
vos que sucedieron reciente-
mente en El Paso, Texas y un 
festival al norte de California 
–hechos perpetuados contra el 
racismo y los migrantes hispa-
nos–, Del Toro expresó que es 
momento de vincularnos como 
seres humanos y dejar las provo-
caciones a un lado.

“La cura es unirnos y darnos 
cuenta que esas diferencias son 
puras fantasías.

“Como mexicano, recibir esta 

estrella es un gesto que puede ser 
banal, pero en estos momentos 
es muy importante porque les 
puedo decir a todos los inmigran-
tes, de cualquier país, que deben 
creer que todo es posible”.

Dentro de este contexto enfa-
tizó la importancia de ver las 
estrellas en el Paseo de la Fama 
de Pedro Infante y Katy Jurado, 
pues “significa mucho para saber 
quién estuvo antes”, lo que con-
firma que puede las personas 
pueden luchar por conseguir 
sus anhelos.

El realizador J.J. Abrams (Star 
Trek, Star Wars: El despertar de 
la Fuerza) y la cantante Lana del 
Rey fueron los encargados de 
reconocer al cineasta mexicano.

Este viernes Del Toro estrena 
como productor la película His-
torias de Miedo para Contar en 
la Oscuridad (Scary Stories to Tell 
in the Dark), que está basada en 
el libro para niños con el mismo 
nombre, el cual fue escrito por 
Alvin Schwartz e ilustrado por 
Stephen Gammell. El director 
para la cinta es el noruego André 
Øvredal.

Mientras que Lana del Rey 
realizó un cover para la película 
llamado “Season of the Witch”. La 
cantante agradeció a Guillermo 
su honestidad y el aprendizaje 
“En una cultura de igualdad, es 
completamente él mismo, y esa 
es la mejor lección que obtengo 
de todos sus cuentos”.

PELÍCULA TÍTULO ORIGINAL AÑO
Cronos Cronos 1993
Mimic Mimic 1998
El Espinazo del Diablo - - - - - 2001
Hellboy Hellboy 2005
El Laberinto del Fauno Pan's Labyrinth 2007
Hellboy 2: El Ejército Dorado Hellboy II: The Golden Army 2009
La Cumbre Escarlata Crimson Peak 2015
La Forma del Agua The Shape of Water 2018

Una estrella 
para otra  
gran estrella

 ❙Guillermo 
del Toro besa 

la bandera 
mexicana al 

develar su 
estrella.

Guillermo del Toro 
recibió su Estrella en 
el Paseo de la Fama 
de Hollywood

ALGO DE SU FILMOGRAFÍA:

 ❙ Lana del Rey (izq.) y J.J. 
Abrams (der.) entregaron 
al cineasta (en medio) el 
reconocimiento.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

‘Realmente merecemos ser quien somos’

STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Nick Jonas 
vendió su departamento de soltero 
y ahora busca una mansión para vivir 
junto a Priyanka Chopra, reportó TMZ.

Según fuentes inmobiliarias, el 
menor de los Jonas Brothers remató la 
propiedad por 6.9 millones de dólares.

El cantante había adquirido el 
inmueble en abril de 2018 por 6.5 
millones de dólares, por lo que se 
estima que entre gastos de agentes 
y remodelaciones, no habría obtenido 
ganancias.

Allegados al cantante y su esposa, 
Priyanka Chopra, aseguran que tras 
la venta, la pareja ahora busca una 
mansión en la que puedan vivir los 
dos.

El presupuesto del matrimonio 
ronda alrededor de los 20 millones de 
dólares, y están interesados en vivir 
en las exclusivas zonas de Bel-Air o 
Beverly Hills, en California.

Nick Jonas 
cambia depa 
por mansión 

 ❙Nick Jonas y su 
esposa buscan 
dónde vivir.F
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ALEJANDRO VIZZUETT DÍAZ / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras la compra de la mayor 
parte de las acciones de Fox, Disney planea rea-
lizar reboots de varios proyectos del catálogo 
de 20th Century Fox, reportó The Hollywood 
Reporter.

Mi Pobre Angelito, Una Noche en el Museo, 
Diario de un Chico en Apuros y Más Barato por 

Docena son algunas de las cintas que tendrán 
un reinicio para la plataforma Disney+.

Se desconoce al momento si los proyectos 
serán series de televisión o largometrajes.

El servicio streaming de Disney debutará, en 
Estados Unidos, el próximo 12 de noviembre, y 
tendrá contenido previo tanto de Disney como 
de Fox así como contenido original, como las 
futuras series de Marvel Studios y Star Wars.

PLANEA DISNEY REBOOT  
DE CINTAS DE FOX 
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cítricos 
Wendlandt 
Vaquita Marina
Las marcadas notas cítricas que 
los lúpulos dan a esta Pale Ale 
ensenadense complementan  
el glaseado que recubre la dona.  
Sus maltas caramelo resaltan  
las notas de bollería en el pan. 

Cubierta: De cítricos 
1 limón, la ralladura + 1 naranja,  
la ralladura + 200 gramos de azúcar 
glass. Mezclar.
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chocolate  
con tocino  
PrinCiPia  
SeSSion iPa
Las aromas de caramelo de esta 
cerveza redondean los sabores 
de la cobertura de chocolate y la 
sensación astringente de sus lúpulos 
equilibra la textura grasa del tocino. 

Cubierta: brownie 
200 gramos de cobertura  
de chocolate semi amargo  
+ 1 brownie en trozos + Nueces

Cubierta:  
chocolate con tocino 
8 rebanadas de tocino frito + 200 g  
de cobertura de chocolate semi  
amargo + 50 g de chocolate blanco

brownie 
lindeManS 
KrieK laMbiC
El perfil ácido, distintivo  
del estilo Lambic, equilibra  
la potencia del chocolate.  
El sabor a cerezas, también 
característico de esta cerveza 
belga, agrega dimensión 
aromática y gustativa.

Dulce De leche  
dirty baStard 
FounderS  
Wee HeaVy
Las notas de caramelo, madera 
y vainilla de esta etiqueta dan 
profundidad al dulce de leche.  
Las Wee Heavy, de carácter maltoso,  
son favoritas para maridar postres.

matcha   
boHeMia  
Weizen 
La frescura de esta cerveza de trigo 
ayuda a equilibrar la sensación 
untuosa del chocolate blanco y 
el perfil especiado del té. Por sus 
notas, el estilo Weizen, originario de 
Alemania, es ideal con piezas de pan. 

frutos rojos 
inSurgente 
XoCoVeza 

Cubierta: De matcha
200 gramos de chocolate blanco  
+ 2 cucharadas de té matcha  
+ Almendras confitadas

Cubierta:  
frutos rojos 
200 g de puré de frutos rojos  
+ 200 g de chocolate blanco  
+ Gomitas + Frutos rojos

Cubierta:  
Dulce De leche 
200 gramos de dulce de leche 
+ Nueces + Galleta en trozos 

Las notas de chocolate de la chela 
complementan los frutos rojos y 
aportan recuerdos de vainilla. El 
cuerpo sedoso de esta Imperial 
Stout contrasta la acidez frutal. 

NayEli Estrada

La exploración de sabores y 
sensaciones que la nueva ola 
de cerveceros urde en sus la-
boratorios amplia la gama de 
maridajes. Hoy ya no es raro 
disfrutar de una cerveza con 
alguna creación repostera.

“El renacimiento de la ela-
boración tradicional y el au-
ge de la elaboración artesa-
nal han llamado la atención 
recientemente sobre la ver-
satilidad de las cervezas con 
la comida. 

“Pueden tener perfil de 
café o chocolate; pueden ser 
intensamente ácidas, con aro-
mas de tierra; suaves y lige-
ramente florales; tan ahuma-
das como el tocino; amargas y 
afrutadas, o dulces y untuosas.

“Elaborar cerveza es como 
cocinar, y este hecho propor-
ciona la base para combinar-
las”, destaca el investigador 
Garret Oliver en su libro “The 
Oxford Companion to Beer”.

Es por eso que hoy, para 
festejar el Día Internacional de 

la Cerveza, decidimos echar 
mano de la combinación favo-
rita del nada sibarita Homero 
Simpson. Tomamos las rece-
tas de Ricardo González, re-
postero y propietario de pas-
telería Cardín, y las casamos 
con un estilo cervecero ad hoc.

Postre líquido
Pese a que, históricamente, 
muchos estilos están delinea-
dos por perfiles de frutas, es-
pecias, mieles o chocolate, el 
concepto “pastry beers” fue 
creado hace menos de una 
década por la industria arte-
sanal estadounidense. 

“Son aquellas cervezas 
elaboradas con ingredientes 
típicos de repostería, para así 
conseguir un perfil de sabor 
que recuerde a pasteles hor-
neados o a sus ingredientes 
característicos”, destaca el 
especialista Josh Weikert, en 
Brew Your Own. 

Los pilares básicos en la 
mayoría de las recetas de este 
tipo de cervezas son la lactosa 
y la vainilla.

Rosquillas
y cervezas para
celebrar el Día
Internacional
de la chela

donaS   20 piezas   5 horas   meDio 

25 gramos de levadura seca + 100 mililitros de agua tibia + 500 
gramos de harina tamizada + 150 mililitros de leche + 130 gramos 
de azúcar tamizada + 4 yemas de huevo grandes + 1 pizca de sal + 60 
gramos de mantequilla fría en cubos + Moldes para donas 

PrePArACiÓN: Disolver la levadura en el agua tibia, dejar reposar 
por 15 minutos. Batir a velocidad media ½ porción de la harina y 
la levadura disuelta hasta integrar. Dejar reposar por 20 minutos. 
Continuar el batido e incorporar la leche, el azúcar y el resto de harina 
poco a poco. Agregar, una a una, las yemas de huevo, la sal y la 
mantequilla hasta obtener mezcla homogénea. Forrar la mezcla con 
plástico de cocina y dejar reposar a temperatura ambiente. Ponchar la 
masa y extender a 1 centímetro de grosor. Cortar con el molde y dejar 
reposar ½ hora. Hornear a 180 °C por 10 minutos. Dejar enfriar y decorar.

hazlo fácil
Ricardo González, repostero y propietario de pastelería 
Cardín, te da su secreto para los glaseados:

Calentar las coberturas de chocolate en el microondas por periodos 
de 25 segundos y remover hasta derretir. Una vez derretidos pueden 
verterse sobre la dona o mezclarse con el té matcha o el puré de frutos 
rojos para hacer un ganache.

Recetas cortesía de Ricardo González,  
repostero y propietario de pastelería Cardín

Los datos de la industria  
cervecera mexicana

63
millones  

de mexicanos  
beben cerveza  

habitualmente

cifrasCerVeCeraS
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Directo a él 
RestauRante 
Quinta del 
BosQue
dónde: Vista Nevada 100, 
Fraccionamiento Pueblo 
Bonito, en Mazamitla, 
Jalisco.
Cuándo: Domingo a jueves, 
de 8:30 a 20:00 horas; 
viernes y sábado, hasta las 
0:00.
Reservaciones: (382)  
538-1583, extensión 218.
el tip: Los domingos hay 
desayuno buffet hasta 
mediodía. Costo, 140 pesos 
para adultos, 70 para niños. 
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Mazamitla a probar las especialidades  

de la chef Yuridia Hernández

Viridiana Muñoz

Es con ingredientes de la Sie-
rra del Tigre que la chef Yuridia 
Hernández se las ingenia para 
tener su versión de varios pla-
tos emblema de México, entre 
ellos el chile en nogada, del que 
es admiradora.

Lidera desde hace 11 años 
la cocina del restaurante Quinta 
del Bosque, ubicado en Maza-
mitla, es originaria del Pueblo 
Mágico chiquea al comensal 
con esta recetas o con entradas 
protagonizadas por la adobera 
hecha con leche entera de la zo-
na, el chamorro adobado, coci-
nado durante cinco horas para 
conservar la suavidad y jugosi-
dad de la carne, o el postre con 
capulines y nieve de vainilla. 

“Siempre tenemos nues-
tra versión del chile en nogada, 
porque cuando no es tempo-
rada de granada u otros de sus 
ingredientes base, los sustitui-
mos, por ejemplo, con fresa, 
arándano deshidratado u otros 
frutos a la mano. Además, nues-
tra receta se distingue porque 
no va capeada. 

“La preparación es de la 
mamá de nuestro jefe, la se-
ñora Monserrat Servín, y lleva 
relleno de carne de res, cerdo, 
piñón, durazno, manzana y pa-
sas. Conforme hemos compa-
rado con otros preparados nos 
parece que ésta es rica”, explica 
la egresada de la Universidad 
de Colima. 

Fideos secos acompaña-
dos de queso Cotija y de la re-
gión, gorditas de chicharrón 
bañados en salsa dulce y faji-
tas de arrachera, son otros de 
los platos que integran el vasto 
menú, disponibles sin importar 
la fecha en el calendario. 

1 kilo de arrachera + 300 gramos de pimiento morrón  
+ 200 gramos de cebolla + 300 gramos de jitomate + Sal  
y pimienta al gusto

PRePaRaCiÓn: Cortar en tiras la arrachera y cocinarla al 
grill. Picar las verduras en julianas y freír. Sazonar con sal y 
pimienta. Servir las fajitas sobre una cama de vegetales.

Recetas: Chef Yuridia Hernández.

FAJITAS ARRACHERAS
4 PORCIONES        20 MINUTOS        SENCILLO    

Relleno: 500 gramos de molida de res + 500 gramos de 
molida de cerdo + 1 manzana picada en cubos pequeños  
+ 1 pera cortada en cubitos + 2 duraznos picados en daditos  
+ 100 gramos de pasas + 100 gramos de almendras  
+ 30 gramos de piñón + Puré de tomate + Sal y pimienta  
al gusto Salsa: 1 barra de queso crema + 100 mililitros  
de leche evaporada Carnation + 100 gramos de almendras  
+ 100 gramos de nuez + 50 gramos de azúcar Chile: 8 chiles 
poblanos + Granada al gusto

CHILE ESTILO QUINTA DEL BOSQUE
8 PORCIONES        70 MINUTOS        SENCILLO    
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PRePaRaCiÓn: Relleno: Freír la carne, primero la de res durante 15 
minutos y después agregar la de cerdo. Incorporar los frutos frescos y dejar 
sobre el fuego durante 25 minutos, aproximadamente. Añadir frutos secos 
y dejar hasta que la cocción esté completa. Sazonar con puré, sal y pimienta 
al gusto. Salsa: Verter todo los ingredientes en licuadora y mezclar hasta 
incorporar de manera uniforme. Chile: Asar los chiles en comal o freír en 
aceite. Meterlos a una bolsa a sudar durante 10 minutos, y después pelarlos. 
Rellenar con el guiso de carne y frutos. Bañar con la salsa y decorar con 
granada —o algún fruto rojo— si no es temporada de granada.

Toda una nueva generación
Stephanie QuileS

Creían que se dedicarán a la gas-
tronomía, se preparaban en esta 
materia en la Universidad Au-
tónoma de Baja California, pe-
ro dieron giro a su carrera para 
dedicarse al mundo del vino e 
iniciaron su marca: Duoma.

“Soy de Sonora, llegué a 
estudiar la carrera a Ensenada 
en 2006, ahí conocí a mi espo-
sa (Carla Figueroa), pero nunca 
hemos ejercido en ello ni hemos 
tenido restaurante, sino que a 
mitad del plan de estudios tu-
vimos nuestra primer clase de 
enología, y nos adentramos en 
ese mundo, y luego hicimos la 
especialidad de enología”, dice 
Eliecer Rodríguez, quien a sus 
32 años de edad ya está mon-
tando su vinícola en el Valle de 
Guadalupe.

Como compañera en la li-
cenciatura estaba Julieta, espo-
sa del doctor Víctor Torres Ale-
gre, así es que Carla colaboró en 

esa vinícola durante cuatro años 
y Eliecer por uno, hasta que se 
integró al equipo de Relieve, con 
Wenceslao Martínez; fue el  mo-
mento preciso, pues acababan de 
adquirir equipo nuevo y querían 
incrementar la producción.

Tras cinco años en Relieve, 
en 2016, la pareja comenzó su 
propio proyecto: Duoma, que 
proviene de “dos manos”. Car-
la, de 30 años de edad, quería 
arrancar con una barrica, pero 
para “Eli” eso era sólo suficiente 
para consumo propio y de ami-
gos, por lo que procesaron cinco 
toneladas, 300 cajas.

Aquí comenzó la etapa de 
romper esquemas, pues deci-
dieron comprar uva en Uruapan, 
en el Valle de la Grulla, Antigua 
Ruta del Vino. Para la vinifica-
ción primero lo hicieron en Re-
lieve, el segundo año en Cava 
Córdoba y así se han valido de 
amigos para no dejar su proyec-
to, que hoy se materializa más, 
pues ya están construyendo su 

bodega en el Valle de Guadalu-
pe y planean vinificar ahí.

“Nos decidimos por uva de 
Uruapan para los tintos por la 
calidad de su uva, en Baja Cali-
fornia tenemos dos sierras, y el 
deshielo de San Pedro Mártir es 
el que cae en esta zona, es agua 
de mucho calidad; sí se sufre por 
la escasez de agua, llueve muy 
poco, pero en la sierra siempre 
nieva, así es que es menos drás-
tico el impacto.

“Un año después hicimos 
600 cajas, empleamos uva Ne-
bbiolo, Syrah y Cabernet. Luego, 
2018 fue mala época para las tin-
tas, por eso sólo hicimos blanco, 
un Moscatel con Grenache Blanc, 
pero de Ojos Negros. El blanco 
se nos complicaba por el tema 
de existencia de uva, nos he-
mos dejado llevar por lo que se 
va dando, y nos ha servido mu-
cho la experiencia de usar otras 
uvas, así el vino va a ser diferente 
a lo que normalmente hay en el 
mercado”, explica Eliecer.

Rondan los 30 años de edad y el trazo de su vino va en dirección distinta, conoce Duoma, de Eliecer Rodríguez y Carla Figueroa

z Eliecer 
Rodríguez
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ENTREMUROS

z Una forma irregular permea alrededor de la vivienda.

Una reinterpretación abstracta fue lo 
que determinó la estructura de una 
residencia localizada en Punta de 
Lobos, en Chile, una zona costera en 
donde el aire puede ser un elemento 
en contra o a favor, si así se desea, al 
igual que el aprovechamiento de la 
luz natural que ahí reina.

Para protección del viento pro-
veniente sur, en tres de sus fachadas 
se empleó una segunda piel, es decir, 
una capa de madera que delimita y 
permite darle confort a los usuarios 
sin que este espacio pierda su condi-
ción de área exterior.

“Las celosías no solamente son 
un elemento decorativo, ya que per-
miten definir una circulación perime-
tral y un espacio intermedio entre ex-
terior e interior. A la vez, otorgan pri-
vacidad visual y protección ambiental. 
Esta segunda piel se compone de un 
palillaje estructural de madera de pi-
no que otorga un lenguaje visual uni-
forme en las caras de la edificación”, 

explicó el arquitecto a cargo de la 
obra Cristóbal Valenzuela. 

La propiedad se ubica en un te-
rreno con una ligera pendiente, lo que 
permite que se acentué la horizon-
talidad del mar. También, influyó en 
que la propuesta se centrara en un 
volumen bajo y alargado capaz de 
adaptarse al programa. 

La forma acoge una deforma-
ción de un paralelepípedo -poliedro 
de seis caras-, el cual se abre en los 
extremos para generar mejores vistas 
mientras que se levanta en ciertos 
puntos para jerarquizar los lugares 
principales a juego con las alturas.

“El desafío estuvo en configurar 
un manto estructural homogéneo, 
capaz de adaptarse a las variaciones 
geométricas del volumen. Esto su-
puso una gran coordinación de obra, 
desde su confección hasta el mon-
taje, debido a la singularidad de los 
encuentros y al peso de los entrama-
dos de madera”, comentó el también 

TRAZOSCON  

socio de Land Arquitectos.
Así es como la aplicación de es-

te recurso arquitectónico permitió un 
control de vistas, reducción de aire y 
de sobrecalentamiento, a la par que 
brindó una textura permeable.

REFUGIO EN EL MAR
A tres horas de Santiago y en una 
superficie de 212 metros cuadrados 
se logró un inmueble en tonalidades 
del paisaje, gracias a la incorporación 
de madera de pino local en sus dis-
tintos acabados.

En los interiores se dio presen-
cia a este material pintado en blanco, 
tragaluces de color rojo y tabiques 
de tonos oscuros que le conceden 
dinamismo a la obra.

La cáscara o primera piel brin-
da relajación en los rincones de la 
casa a través de los pisos, muros y 
techumbre hechos en panel, al igual 
que los cristales en termopanel para 
resguardar lo interno.

Al encontrarse en la ladera oes-
te de la cordillera de la costa se sacó 
provecho de la luz solar que provie-
ne del norte y una disminución de la 
brisa debido al enrejado. 

Por ello, uno de los mayores 
retos fue lograr el calce correcto de 
características ortogonales en la cu-
bierta, pues diversos ángulos debie-
ron ser resueltos constructivamente.

Reconocida en Sudamérica
Esta vivienda ha sido objeto  
de nominaciones y premios 

+ 2019 fue seleccionada para la muestra de la  
21 edición de la Bienal de Arquitectura de Chile.

+ 2017 fue premiada en la  edición 16 de la Bienal 
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.

> CASA CASI CUBO 
> Land Arquitectos 
> Pichilemu, Chile

z Las celosías 
facilitan  

la creación  
de pasillos.

z Diversas ópticas se aprecian en las habitaciones.
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  INTENCIÓN

z Un espectáculo de figuras  
y luces empapan la obra.

z El interior y el exterior se 
mimetizan desde cualquier rincón.
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ENTREMUROS

Naturalidad 
 y estilo Nayla V. Magaña

A partir de eficientar los 70 metros 
cuadrados que componen a este 
departamento, la firma RUA 141 y 
el arquitecto Rafael Zalc integraron 
cada una de las áreas al utilizar un 
planteamiento jovial, urbano y con 
un toque natural.

El objetivo, además, fue crear 
una vivienda propicia para las reu-
niones sociales de la joven propie-
taria del lugar. 

De acuerdo con Mona Singal, 
quien lidera la firma RUA 141, la to-
tal integración de la casa, de forma 
armónica, fue otros de los grandes 
desafíos del proyecto.

Aunque fueron varias las modifi-
caciones que resultaron importantes, 
las de mayor impacto se dieron en el 
área social.

“Aquí se eliminó la hoja que se-
paraba la terraza de la sala de estar 
para crear una zona social grande, así 
como la pared que dividía la cocina 
de la sala”, platicó la arquitecta.

Mientras tanto, en la habitación, 
donde originalmente estaba un se-
gundo dormitorio, se creó un armario 
y se le dio una pequeña área funcio-
nal para trabajar.

A esta pieza también se le res-
tó una diminuta porción para acon-
dicionar completamente el baño, el 
cual antes estaba localizado en una 
fracción de la sala.

Las reformas hechas, además 
de lograr áreas de esparcimiento con 
mayor espaciosidad, como efecto 
secundario, ayudaron a priorizar la 
iluminación y la ventilación natura-
les en todas las superficies, ya sean 
privadas o públicas.

Integrar espacios y desarrollar una estética bajo el concepto 
“jungla urbana” le dan a este hogar un acogedor estilo

Departamento AN

z La naturaleza 
del ladrillo 

destaca a lo 
largo de la 
propuesta.

ENTREMUROS

DECORACIÓN Y ORDEN
Los creativos se valieron de diver-
sos muebles para darle orden a cada 
uno de los espacios. De acuerdo con 
Singal, estos contenedores se utili-
zaron con la intención de crear un 
espacio decorativo, limpio y eficiente.

“En el área social, el protagonis-
mo fue con la plataforma suspendida, 
desarrollada especialmente para el 
proyecto, con un conjunto de cajas 
de madera y una estructura metáli-
ca”, describió la artífice.

Además de los materiales que le 
dan personalidad a la edificación, co-
mo ladrillo, cemento y madera, prin-
cipalmente, algunas plantas realzan 
y completan el atractivo del lugar. 

“La naturaleza invade parte de 
este estante llenando algunos va-
cíos, complementándose con algu-
nas piezas de diseño de artífices bra-
sileños”, describió Singal.

“De esta forma, utilizamos el 
concepto de “jungla urbana”, que 
mezcla el verde con elementos ur-
banos, como el metal”.

Finalmente, para completar la 
personalidad del piso, los muebles 
y las lámparas de diseño fueron ele-
gidos de diferentes épocas, de mo-
do que pudiera cada uno contar su 
propia historia, pero sin superponer-
se entre sí.
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z La distribución del lugar apela a la espaciosidad.

z Piezas de diseño completan  
el interiorismo.

z El inmueble disfruta de una  
dócil entrada de luz.




