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Dan revés jurídico a Promotora Punta Nizuc por detener obra

Desaprovechados
La Cámara baja* propuso fijar una política de Estado que
alerte a la población del desperdicio de alimentos en México:

20.4

de lo que se produce
en el país se desperdicia

millones

Se aviva disputa
entre los poderosos
grupos hoteleros
Brisas y RIU

de toneladas de alimentos
al año desperdiciados

26

7.5

billones

de dólares al año, costo
asociado al desperdicio

Choque de trenes

ALBERTO CHUC

millones

de personas en situación
de hambre crónica

POR PRODUCTO (% de desperdicio)

40%

37

35

29

28

Carne de cerdo

Pescado

Res

Pollo

Tortilla

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

Rapea
en maya
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Pat Boy marca
tendencia con su
música. Es quintanarroense y con
composiciones de
rap en maya cada
vez gana más
adeptos a través
de su canal de
YouTube.
CULTURA

CANCÚN, Q. ROO.- Por causar
daños y perjuicios con artilugios
legales para posponer la construcción del “Hotel Riviera Cancún”, la
empresa Promotora Punta Nizuc
S.A. de C.V. fue obligada a pagar
18.4 millones de pesos a la compañía RIUSA II, filial de Grupo RIU.
Después de casi cuatro años en
disputa, en los que se desahogaron catorce juicios de amparo, los
magistrados del Segundo Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo
Circuito, concluyeron que Promotora Punta Nizuc no acreditó las
acusaciones formuladas en contra del proyecto que contempla
la construcción de un complejo
hotelero con 530 nuevos cuartos.
El argumento jurídico de fondo
en este asunto fue el posible
impacto a los ecosistemas de la
zona conocida como Punta Nizuc
en agravio de los derechos humanos de los ciudadanos de Cancún
a contar con un medio ambiente
sano, lo cual fue echado abajo por
la justicia federal y en consecuencia liberó a favor de RIUSA II los
fondos de dos fianzas que Promotora había depositado como
garantía para obtener a su favor
la suspensión definitiva para detener la construcción.
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34.7%

Reparan por daños
con 18.4 mdp a RIU

Antonio Cosio
Grupo Brisas

Carmen y Luis Riu
Grupo RIU

El segundo tribunal colegiado resolvió
recientemente que después de casi cuatro años
de juicio, la empresa promotora Punta Nizuc, de
Antonio Cosío, no acreditó las acusaciones que
imputó a su contraparte, la empresa RIUSA II
para frenar la obra del “Hotel Riviera Cancún”,
propiedad de los hermanos Carmen y Luis Riu.
“Los daños y perjuicios ocasionados por Promotora Punta
Nizuc a mi cliente superan los
18 millones 440 mil 893 pesos
de ambas fianzas porque ya son
casi cuatro años de que la obra fue
injustamente parada con artilugios
legales, como lo demostró la reso-

lución del Segundo Tribunal Colegiado”, afirmó Xóchitl Moctezuma
Segundo, abogada de RIUSA II.
Los alcances de esta resolución,
añadió, es que ya no hay obstáculos
legales de índole ambiental para
empezar la obra, aunque todavía
habrá que esperar la resolución del

Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, ante el cual
se sigue un proceso en contra del
Programa de Desarrollo Urbano
de Cancún que le autoriza a Grupo
RIU una densidad de construcción
de 270 cuartos por hectárea.
Es otro de los artilugios legales
de Promotora Nizuc para ganar
tiempo, consideró la defensora
quien a su vez celebró el que las
autoridades judiciales a nivel
federal ya hayan notado los
deliberados intentos por causar
daños y perjuicios a RIUSA II.
En el ámbito empresarial este
conflicto representa un choque
de trenes entre los poderosos
grupos hoteleros Brisas, de
Antonio Cosío Pando, y RIU, de
los hermanos Carmen y Luis Riu
Güeil, cuyos poderíos se disputan
la exclusiva área de Punta Nizuc
de la zona hotelera en Cancún.
Sobre esta zona, en 2012, grupo
Brisas lanzó su nueva marca Nizuc
con una inversión de 170 millones
de dólares y dirigida al segmento
de alto poder adquisitivo; actualmente posee ocho hoteles con
las marcas Brisas, Galería Plaza,
Hacienda Jurica y Nizuc.
Justamente frente al Hotel
Punta Nizuc, la empresa RIUSA
tiene proyectado construir sobre
dos hectáreas de terreno un complejo hotelero con una inversión de
360.9 millones de dólares, que contempla 14 pisos con 514 habitaciones, que de acuerdo a la abogada
Moctezuma Segundo cuenta con
todos los permisos federales, estatales y municipales desde 2015.

Divisas a favor
FICHAS
EMITIDAS POR
LA FISCALÍA
GENERAL DE
QUINTANA
ROO.

Freddi Rodrigo
May Sosa
27 años
06/ agosto

Rosendo
Ibañez López
31 años
04/ agosto

José Vicente
Pérez Vázquez
45 años
04/ agosto

Juan Luis
Gómez Robles
33 años
03/ agosto

Juan Manuel
González Verdin
44 años
03/ agosto

Registro trágico; 11 desaparecidos
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La extraña desaparición de once personas en poco
más de una semana en la entidad,
de las cuales ocho ocurrieron en
Cancún, prendieron las alarmas de
la Fiscalía General del Estado (FGR)
que hasta el momento carece de
pistas para esclarecer esta serie de
hechos insólitos.
Aparentemente los motivos
son distintos en cada uno de los
casos, pero tienen como común
denominador que las víctimas son
jóvenes y adultos en edad productiva, que llegaron con la necesidad
de trabajar y que, a cambio, encontraron un oscuro destino.
En todos los casos hay abierta
una carpeta de investigación y la
autoridad ha generado fichas de
desaparición para los varones, y
de Protocolo Alba para las mujeres.
Con estas medidas se pide el apoyo
de la población para su localización
y ello les permita regresar a casa.

Ari Fernando
Chávez Manzano
40 años
03/ agosto

Las desapariciones más recientes fueron reportadas entre el 29
de julio y el seis de agosto pasado,
de las cuales las víctimas suman
10 varones y una mujer. Según la
Fiscalía, ocho ocurrieron en Cancún, una en Chetumal y en Felipe
Carrillo Puerto, y otra en Solidaridad. El municipio de Benito Juárez
es el único donde se documentaron los casos de cuatro víctimas
que desaparecieron en pareja.
De quienes se desconoce su
paradero en Cancún son Freddi
Rodrigo May Sosa, de 27 años (6
de agosto); Rosendo Ibáñez López
y José Vicente Pérez Vázquez, de
31 y 45 años de edad, respectivamente, con carpeta de investigación 294/2019 (4 de agosto), y
Juan Luis Gómez Gómez Robles,
Juan Manuel González Verdín y Ari
Fernando Chávez Manzano, de 33,
44 y 40 años de edad (3 de agosto).
En la lista de alertas aparecen
también Sara García Chávez y
Brayan Aguilar Juanillo, ambos de

Jorge Alberto
Ballina Trujillo
41 años
03/ agosto

José Román
Balam
71 años
01/ agosto

28 años de edad, originarios de la
Ciudad de México y el Estado de
México, respectivamente. Desaparecieron el 29 de julio pasado tras
cumplir un día de estancia en este
destino al que llegaron a trabajar.
Otro caso ocurrió once días antes,
cuando Marcos Hernández López,
de 33 años, también desapareció.
Además de esta ciudad, se
documentó otro caso en Solidaridad, uno en Chetumal, uno en
Felipe Carrillo Puerto y otro en
José María Morelos.
DESOLACIÓN E IMPOTENCIA
Una llamada en las últimas 24
horas alertó a Gabriela Juanillo y
Atanasio José Aguilar del posible
paradero de su hijo Brayan, que
podría ser República Dominicana.
Se identificó como Joel de los
Santos y supuestamente vio al
joven de compras en un pueblo
pequeño de la isla caribeña.
“Si quieres yo voy hoy mismo,
está un poco distanciado. Si me

Eduardo
Tuz Ucan
24 años
31/ julio

voy, yo vengo llegando en la noche
allá”, expuso, tras solicitar 150 dólares americanos como viáticos.
En la búsqueda del muchacho,
Gabriela y Atanasio José acudieron ayer a la obra del hotel Senator
Riviera Cancún. Ambos recorrieron
casi cinco kilómetros de acceso.
En el trayecto preguntaron si
alguien vio a su hijo, sin obtener
respuesta. Al llegar al acceso de la
obra se les impidió el paso, pues
requerían cita.
“Vine a pedir informes y me
niegan el acceso a la entrada. Dicen
que ellos no tienen el control de
toda la gente porque son mil 800
personas.
Vía telefónica, un trabajador
de la obra que vio por última vez
y brindó posada a Brayan, ofreció
reunirse con la mujer.
Por la noche, la familia de Brayan visitó la habitación donde dejó
sus pertenencias. “Vi el lugar y qué
feo está”, comentó Gabriela. Desolación e impotencia los invade.

Sara
García Chávez
28 años
29/ julio

Brayan Aguilar
Juanillo
28 años
29/ julio

En los primeros seis meses de 2019,
en México, las entradas de recursos provenientes
de viajeros internacionales superaron a las
salidas. (En millones de dólares enero-junio)
AVANZAN
INGRESOS
13,042
11,582

BAJAN
EGRESOS

SALDO
BALANZA
TURÍSTICA
6,277

5,304 4,604
2018

2019

12.6%

2018

2019

-13.2%
VARIACIÓN % ANUAL

2018

8,438

2019

34.4%

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de REFORMA

Repunta turismo
ERNESTO SARABIA /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante los
primeros seis meses del año, la
balanza turística del país registró
un superávit de 8 mil 438 millones
de dólares, una cifra 34.4 por ciento
mayor a la del mismo lapso de
2018, según el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Los ingresos turísticos subieron 12.6 por ciento anual en el
primer semestre de 2019 a 13 mil
042 millones de dólares, desde
los 11 mil 582 del año pasado,
En tanto, los egresos fueron
por 4 mil 604 millones de dólares, un monto que resultó 13.2
por ciento inferior en términos
anuales, y fue el más bajo para
un mismo periodo desde 2017.

Los números del Inegi en junio
establecen que el superávit de la
balanza turística mexicana fue de
mil 238 millones de dólares, un 24.9
por ciento por arriba de su registro
del mismo mes el año pasado, con
lo que acumula 10 meses consecutivos de alzas anuales.
Por volumen, durante junio
de 2019 ingresaron al país 7
millones 790 mil 407 visitantes,
de los cuales el 50.1 por ciento
fueron turistas internacionales
y el 49.9 por ciento excursionistas internacionales.
El gasto medio de los visitantes se incrementó 11.5 %.
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NIDO DE
VÍBORAS
POR KUKULKÁN
DE LO bueno poco. Con esa frase de la sabiduría popular en mente, el Imoveqroo
(Instituto para la Movilidad del Estado de Quintana Roo) aprobó y publicó el tan
esperado aumento al banderazo taxista… para desaliento de los chafiretes.
Y ES que mientras los ruleteros se frotaban las manos y hacían cuentas para
saber qué tanto podían comprar con la lana extra que iban a embolsar, el dichoso
Instituto les frenó sus aspiraciones: a los que mejor les fue les autorizó un 23 por
ciento de aumento, en tanto que los taxistas de Cancún recibieron sólo el quince.
EL PORCENTAJE no es malo y de hecho rebasa con mucho a la inflación, pero
considerando que los aguerridos taxistas pedían ‘a’i cuando menos’ un 45 por
ciento extra, es de entenderse que la mayoría no esté muy contento con lo
autorizado.
ASÍ QUE prepárese, no tanto para pagar más por el servicio de taxi, que algunos
conductores ya aplicaban el aumento por iniciativa propia, sino para los casi
seguros plantones, marchas y protestas que las huestes de Erasmo Abelar harán
por la ciudad para tratar de revertir la ‘injusticia’.
¿SUS ARGUMENTOS? Los de siempre: todo ha subido una barbaridad y ya no les
alcanza para tener mejores coches y dar un mejor servicio. ¿Y si primero mejoran
el servicio y ya después vemos los usuarios si aceptamos pagar más?

...

VUELVE LA burra al trigo. Los toreros y galleros regresan al ruedo y al palenque
para exigir que la Ley de Bienestar Animal sea reformada, ya que atenta contra los
pobrecitos humanos.
DICEN LOS afectados que la mentada ley es un ataque a la identidad mexicana
(¿¡!?) y que es mentira que maltraten a los animales, ya que lo único que hacen es
apegarse a los usos y costumbres.
LO QUE no explican es cómo el uso y la costumbre de matar toros y gallos
definen la identidad mexicana.

...

A MÍ que me esculquen, yo no sé nada. De esa forma, aplicando la técnica del
avestruz es como Otoniel Segovia sale al paso de la petición de juicio político en
su contra de parte del contralor Manuel Zapata.
DICE EL alcalde de Othón P. Blanco que incluso si la hubiera, no hay argumentos
que sostengan la petición porque él es un hombre hecho y derecho aunque milite
(aparentemente) en la izquierda. Además, tampoco lo pueden acusar de hambre
de poder, ya que el puesto le llegó solito.
EL CASO es que gobernar la capital del estado se está convirtiendo en una papa
caliente que pocos quieren tener.

...

HOY ES el Día Internacional de las Lenguas Indígenas y por ello lo invitamos a
conocer algo más de la maya, idioma regional rico en variantes que fuera de las
fronteras tiene un prestigio que pocos sospechan. ¡Nib’oolal! (¡gracias!)

OPINIÓN

E

ROBERTO REY AGUDO

l problema con el español de Julián Castro
no se trata de si sólo habla inglés, si usa las
preposiciones incorrectas o si alterna entre la
pronunciación inglesa o española cuando habla. De
hecho, no hay ningún problema con el español de
Castro, salvo por el prejuicio en contra de los hispanohablantes latinos.
Para alguien que tiene la reputación de ser monolingüe, Julián Castro tiene muy arraigada la costumbre
de hablar español. Cuando dijo: “Yo soy candidato
para presidente de los Estados Unidos”, hizo historia
al anunciar su candidatura no solo en inglés, sino
también en español. Usó el español en su declaración
final durante el primer debate demócrata. Y también
lo empleó durante la Convención Nacional Demócrata
de 2012, cuando sólo era una posibilidad entre los
pronósticos más excéntricos. A Castro le fue bien
cuando la periodista mexicoestadounidense Lucía
Navarro le pidió que pasara del inglés al español.
Sin embargo, mientras que otros candidatos como
Beto O’Rourke, Cory Booker, Pete Buttigieg y John Hickenlooper fueron reconocidos por hablar en español,
sin tomar en cuenta las críticas ocasionales por complacer a los electores hispanos, la relación de Castro
con la lengua española ha sido analizada en detalle.
Mucho antes de que hiciera su anuncio formal, Castro
fue objeto de análisis y críticas por su español, por sus
motivaciones y por si podía ser considerado latino.
Algo que distingue a Castro de los otros candidatos presidenciales es que actualmente es el único
candidato latino. Y, aunque aspirar a la presidencia
es una empresa que solo otros tres políticos latinos
han acometido —Bill Richardson, Ted Cruz y Marco
Rubio—, el escrutinio de la habilidad lingüística de
Castro quizá les resulte familiar a muchos estadounidenses de ascendencia latina.
A menudo veo esta diferencia entre quién es elogiado y quién es criticado por hablar español en mi tra-

Existe la fastidiosa suposición de que la identidad
latina va de la mano con el dominio del español.

El español de Castro
no tiene nada de malo
bajo como profesor universitario de español. Nuestro
modelo de enseñanza de idiomas está diseñado para
individuos como O’Rourke y Buttigieg. Celebramos y
promovemos el éxito de personas bilingües de élite,
estudiantes cuya primera lengua normalmente es el
inglés. Enseñarles idiomas a las personas monolingües está muy bien (de hecho, así es como me gano la
vida). Es refrescante ver a los políticos como modelos
positivos por aprender un segundo idioma.
En contraste, los inmigrantes y la gente morena
o de raza negra se sitúan en los márgenes de la enseñanza de idiomas como bilingües minoritarios. En vez
de aprovechar su multilingüismo, nuestros sistemas
escolares los envían a programas de enseñanza del
inglés como segunda lengua, a menudo más tiempo
del necesario. Los profesores de idiomas tienen parte
de la responsabilidad.
Tradicionalmente hemos puesto más énfasis en
las conjugaciones correctas de los verbos que en las
prácticas lingüísticas de las comunidades hispanohablantes. Cuando los Castro de nuestros campus se
inscriben en clases de idiomas, a menudo terminan en
cursos diseñados para estudiantes anglófonos. O peor
aún, cuando toman cursos anunciados como clases
de idioma para descendientes de hablantes nativos,
la enseñanza a menudo menosprecia el español que
hablan los latinos que viven en Estados Unidos como
un dialecto conversacional, informal o incluso inculto.
Es un área que debemos mejorar.
Además, el mismo Castro ha declarado en repeti-

pierde un idioma; también pierdes el capital social
y cultural representado por la lengua, así como el
orgullo por tu legado lingüístico.
También existe la fastidiosa suposición de que
la identidad latina va de la mano con el dominio del
español, una presunción que a menudo surge dentro
de la misma comunidad latina. Castro ha denunciado la trampa ideológica de mezclar el idioma y la
identidad. En su núcleo, la creencia de que ser latino
implica hablar español forma parte de la ideología de
suma cero que percibe los idiomas distintos del inglés
como “no estadounidenses”. Cuando damos por hecho
que ser latino significa hablar español, básicamente
estamos haciendo una suposición racial: pareces
hispano, así que debes hablar español.
Desde cualquier perspectiva que se analice, hablar
y preservar el idioma español es importante para
las comunidades latinas en Estados Unidos. No obstante, el panorama lingüístico de la población latina
es complejo. Aproximadamente tres cuartas partes de
los latinos hablan por lo menos un poco de español.
Lo que hace que Castro sea latino no es el hecho
de que hable español. Es su experiencia e historia
compartidas con la comunidad latina, incluida la
curiosidad pública tan arraigada sobre su relación con
el español. Pocas comunidades de estadounidenses
de tercera generación sienten la misma presión para
hablar el idioma de sus abuelos como los latinos. Sin
embargo, en vez de celebrar el legado lingüístico de
Castro y su compromiso con reconectarse con él,
así como admiramos a Buttigieg por ser políglota,
seguimos vigilando muy de cerca si Castro habla
español y si lo hace bien.
Quizá toda esa atención tendría sentido si Castro
no hablara español. Sólo que, si me lo preguntan,
puedo confirmar que sí lo habla.
*Roberto Rey Agudo es director del programa de
idiomas del Dartmouth College.

das ocasiones que no habla español con fluidez. Habló
del tema por primera vez cuando se proyectó como
una figura pública a los 35 años siendo el alcalde de
San Antonio; luego volvió a hacerlo en su libro de
memorias An Unlikely Journey: Waking Up From
My American Dream (2018) y en otras apariciones
en los medios. No tengo problemas al momento de
creer que es sincero en su autoevaluación porque he
escuchado a muchos estudiantes con historias de
vida similares que también describen su dominio
del idioma en términos negativos.
La verdad es que términos como “fluidez” y “bilingüe” tienen poco significado porque son ambiguos
y subjetivos. Cuando los latinos describen su español como sin fluidez o que no es suficientemente
bueno, a menudo se debe a que han internalizado
la idea de que el español hablado, por ejemplo, en el
vecindario West Side de San Antonio es inferior al
español hablado en Madrid, Bogotá o Puebla. Pero,
para mis oídos, todas las variedades del español son
igual de válidas.
En vez de analizar la precisión de la percepción de
Castro sobre su destreza como hispanohablante, me
parece más útil enfocarme en por qué las minorías
lingüísticas suelen subestimar su dominio del idioma.
En lo alto de esta lista se encuentra la sensación
de pérdida asociada con la asimilación lingüística
forzada. Castro ha hecho una descripción vívida de la
manera en que los profesores de su madre le borraron
el español a golpes. Cuando esto ocurre no sólo se
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PUERTO MORELOS, Q. ROO.- La
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (Apiqroo)
instalará este año un punto de
verificación fitosanitaria en la
terminal marítima de Puerto
Morelos para reforzar el recinto y
brindar los mismos servicios que
ofrecen los puertos de Progreso
y Veracruz, informó su directora
general, Alicia Ricalde Magaña
Destacó que a 25 años de su
creación, en 1994, no se había
hecho una inversión similar en
Puerto Morelos, ya que se destinarán 19.7 millones de pesos,
para beneficiar la importación
y exportación de vegetales
secos (granos), así como congelados (verduras y legumbres), lo
cual permitirá que la industria
hotelera y restaurantera de la
Riviera Maya y Quintana Roo
en general, se surta de estos
productos a mejores precios.
“Es un punto que permitirá
la exportación de cultivos locales como cítricos, piña y pitaya,
así como productos procesados,
entre ellos azúcar, a la vez de
importar insumos que requiere
la industria sin chimenea”.
El recinto fiscalizado de
Puerto Morelos, que en 2018
registró el movimiento de 30 mil
294 toneladas de importación y
9 mil 290 toneladas de exportación, estará en verdadera posibilidad de ampliar ese servicio.

También detalló que se
invertirá en la construcción de
un edificio de dos niveles en una
superficie de 842.73 metros cuadrados para la revisión de productos vegetales. En la planta
baja, se ubicarán los cuartos
fríos, de baterías y de instalaciones, laboratorios, anden de
secos y área de sanitización.
Para la parte superior se
ubicarán las oficinas, comedor
y sanitarios al servicio de los
colaboradores de la empresa.
El proyecto forma parte de un
plan integral de inversiones para
mejorar la infraestructura y servicios de los puertos que opera y
administra la Apiqroo, y que se
ejecutará en dos etapas: la primera iniciará en este año con
una inversión de 12 millones 704
mil 473 pesos, misma que estará
lista en diciembre de 2019.
La segunda, correspondiente al centro de verificación,
iniciará en 2020 con una inversión de casi 7 millones de pesos.
“Con esta fase que consiste
en la construcción del área para
la mercancía seca se concluirá
el proyecto que estará ubicado
en la única terminal marítima
portuaria de Quintana Roo para
el manejo de carga suelta y en
contenedor”.
La titular de la Apiqroo
indicó que la empresa Acero y
Perfiles del Caribe S.A. de C. V.
ganó la licitación para la construcción de la obra.

El IMSS tiene
inscritos a 450 mil
trabajadores dentro
de Quintana Roo
LAURA CRUZ

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante
el primer semestre del año,
Quintana Roo cerró con 18 mil
243 nuevos empleos formales,
teniendo al sector turístico como
el que más plazas genera.
La creación de estos puestos
laborales representa para el estado
un desarrollo económico, así como
una mejor calidad de vida de trabajadores y sus familias, de acuerdo
con Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social en la entidad.
“Es importante recalcar que si
bien es cierto que a nivel nacional ha habido un decremento
en generación de empleos, en
Quintana Roo continuamos
generando empleos; de acuerdo
al Instituto Mexicano del Seguro
Social hay inscritos en Quintana
Roo más de 450 mil trabajadores
y ahora estos nuevos empleos
que se suman son los 18 mil
243; continuamos también de
la mano en la formalidad de
empleo con el Servicio Estatal
de Empleo y Capacitación”.
Portillo Navarro destacó que
la población que no cuenta con
un trabajo formal puede acceder
a las bolsas de trabajo, el portal y
fomento al autoempleo, así como
diversas ferias que se realizan en
los 11 municipios de la entidad.
Eso sí, Portillo Navarro

❙❙La Secretaría del Trabajo y Previsión Social procura que las empresas den Seguro Social a sus empleados.
informó que se han detectado
algunos municipios donde las
empresas emplean a sus trabajadores bajo la informalidad.
“Ya vamos a empezar a multar a las empresas, porque tienen
que darlos de alta en el Seguro
Social, ahorita se han hecho más
de 100 inspecciones en materia de
reparto de utilidades, en junio fue
para personas morales, en julio fue
para personas físicas, y las empresas que fueron requeridas están
compareciendo a las instalaciones

capacidades diferentes.
En lo que va del año, alrededor
de 68 personas de esos sectores
han sido vinculadas en algún
empleo formal a través del Programa “Abriendo Espacios”.
Además, Portillo Navarro
recomendó a la gente acercarse
al Centro de Habilidades y Evaluaciones, para conocer sus aptitudes, donde posteriormente
son canalizados para buscar un
empleo que vaya de acuerdo con
sus conocimientos y habilidades.

de la Dirección del Trabajo para
demostrar que hayan pagado, en
caso de que no, habrá sanciones”.
Precisó que aquellas empresas que no han cumplido con
sus obligaciones en el pago de
utilidades no las exime de cumplir con el derecho de esta prestación a la que tienen derecho
los trabajadores.
La funcionaria celebró que
cada día hay más empresas socialmente inclusivas, que emplean
adultos mayores y personas con

Paraliza gobierno acciones
y obras en Othón P. Blanco
HERLINDO VÁZQUEZ

CHETUMAL, Q. ROO.- En la víspera de la conclusión del presente
Ejercicio Fiscal 2019, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco sólo
ha licitado una tercera parte de
las obras proyectadas.
Y no sólo eso, sino que en otros
ámbitos también hay atrasos en
acciones de gobierno, que según el
secretario general, Alejandro Rivera
Romero, se debe a la falta de recursos.
Espera que durante los últimos meses se concrete ejecución
de obra pública para revertir el
déficit que se tiene en la materia.
El funcionario expuso que algunas de las acciones comprometidas es la contratación de autobuses
para mejorar la recoja de basura,
pues sólo se cuenta con cinco unidades para atender las 137 colonias y 42 fraccionamientos.
Este viernes la empresa Amex
Ecosolution dejará de operar formalmente en Chetumal. Pero
existe la posibilidad de brindar
el servicio por cobro “mínimo”.
“Será un trabajo difícil porque
lo que se ha proyectado para el

Foto: Especial

Impulsa Apiqroo
a Puerto Morelos

Foto: Especial

❙❙Se invierten 19.7 millones de pesos para verificación fitosanitaria.

Mantiene estado
poder en empleo

❙❙Recoja de basura, gran
pendiente en la capital.

2020 será precisamente cumplir
con la regularización del servicio
de recoja de basura”.
También urge atender la
demanda que tienen los policías
por la homologación de sus sueldos.
“Tendremos que volvernos a reunir con ellos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos después
de la manifestación que realizaron”.
Anticipó que en breve se
publicará la convocatoria para
la renta de camiones recolectores según lo autorizado por los
integrantes del Cabildo.
“Esperamos que con un total
de 15 unidades se regularice el
servicio de recoja de basura”.
Pese al adeudo de aproximadamente 2 millones de pesos
a los sindicatos de volqueteros
Caja Roja y Caja Blanca, todavía
cuentan con los camiones de volteo y camionetas para reforzar
el servicio de recoja de basura.
Los dirigentes reiteraron su
disposición para continuar con
las labores y aceptar el pago en
parcialidades.
Salvo lo anterior, no hay seguridad en la ejecución de más acciones.

Foto: Especial

Foto: Especial

En primer semestre se crearon 18 mil plazas formales

SACUDE PROTESTA CAMPESINA

Las manifestaciones del Frente Auténtico del Campo (FAC) en carreteras, autopistas, casetas y otras áreas públicas afectaron ayer al menos
a 24 entidades de la República. Organizadores prevén que las protestas contra el gobierno federal se extiendan hasta hoy.
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@luces_del_siglo
www.lucesdelsiglo.com

PÚGILES

Fue inaugurada la Escuela Municipal de Boxeo
en el domo La Jaula, en la colonia Salina Grande
de Isla Mujeres, con el fin de fomentar el deporte de las orejas de coliflor entre la juventud.

FESTEJOS

Para conmemorar el Día Internacional de la
Juventud, el municipio de Puerto Morelos
organizará diversas actividades el 10 y 12
de agosto en varias sedes.

contacto@lucesdelsiglo.com

(998) 207 71 05

LOCAL

998 277 11 83 998 293 13 85

¿Qué andas
haciendo?
Ba’ax ku bin
a beetik
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Inaugura INE
macro módulo

Foto: Especial

OMAR ROMERO

❙ La Dirección de Fiscalización del municipio de Benito Juárez señala que parte del crédito en la agilización del trámite corresponde a los
contribuyentes, que han cumplido con la documentación.

Se han entregado 25 mil licencias de funcionamiento este año

La cifra representa
hasta un 9% más
respecto al año
pasado
VÍCTOR HUGO ALVARADO

CANCÚN, Q. ROO.- Más de 25 mil
licencias de funcionamiento ha
entregado la Dirección de Fiscalización del municipio de Benito
Juárez, entre negocios nuevos
y refrendos, lo que implica un
aumento de entre siete y nueve
por ciento en la cantidad de
anuencias emitidas en compa-

ración con 2018.
Alberto Covarrubias, titular
de la dependencia, celebró la participación de los contribuyentes
en cuanto a la puntualidad para
obtener el documento, razón
por la cual no se han registrado
rezagos en su expedición, sino
únicamente correcciones como
consecuencia de las inspecciones
de Protección Civil.
Pese a no ser calificadas como
atrasos en los procedimientos, el
funcionario aclaró que hay por lo
menos tres mil 500 trámites en
etapas finales de aprobación para
la licencia de funcionamiento, los
cuales, una vez logradas, habrán de

elevar hasta el 11 por ciento el incremento del porcentaje solicitado en
comparación con el año pasado.
El avance, según Covarrubias,
se debe en gran parte a las visitas
programadas de Protección Civil,
en las que se hace observaciones
a los comerciantes que desean
refrendar o habilitar su negocio;
de esa manera, la tramitología no
se ve interrumpida y la licencia
de funcionamiento es autorizada
en tiempo y forma.
Por otra parte, la Dirección
de Fiscalización también dio a
conocer los resultados de los operativos semanales realizados en
bares y centros nocturnos para

prevenir que menores de edad
ingresen de manera ilegal.
“Seguimos trabajando todos los
fines de semana, es un operativo
constante. Nos lo ha pedido la presidenta; de jueves a domingo trabajamos por las noches, sobre todo
ahora que es periodo vacacional,
que tenemos más gente afuera.
Tenemos cerca de 25 inspectores
en la calle revisando los negocios”.
En cuanto a los menores sorprendidos al interior de establecimientos para adultos, el funcionario no dio una cifra, pero explicó
que mantienen constante comunicación y coordinación con los
administradores de los negocios.

Foto: Omar Romero

Abren más negocios
en Benito Juárez

CANCÚN, Q. ROO.- Con el fin
de agilizar la inscripción al
padrón electoral o la actualización de datos de la población del municipio de Benito
Juárez, el Instituto Nacional
Electoral (INE) inauguró un
macro módulo de atención
ciudadana en Cancún, uno
de los más grandes en el país.
Lorenzo Córdova Vianello,
consejero presidente del INE
indicó que este tipo de módulos se han implementado
desde 2015 en siete estados
del país, entre ellos Quintana
Roo. En ese sentido, destacó
que el módulo abierto en Cancún es el más grande del país,
puesto que cuenta con 19 estaciones de trabajo, entre ellas el
servidor, para así dar mayor
celeridad a los trámites.
“Cada macro módulo significa mejores instalaciones,
servicio más eficiente y ahorro de recursos públicos. Estoy
seguro que este macro módulo
contribuirá a mejorar la calidad de la atención que el INE
brinda a cada persona que se
acerca para inscribirse en el
padrón electoral o para actua-

lizar sus datos personales”.
Estas estaciones permiten que la base de datos del
Registro Federal Electoral se
renueve constantemente, ya
que al día se actualiza información de 60 mil mexicanos
y eso se traduce en que el INE
expida entre 15 y 18 millones
de credenciales para votar con
fotografía de manera gratuita,
pronta y segura.
Claudia Rodríguez Sánchez,
vocal ejecutiva de la Junta Local
del INE en Quintana Roo expuso
que Benito Juárez es uno de los
municipios con mayor crecimiento de población en el país
por la actividad turística y las
oportunidades de trabajo que
presenta, lo que ha generado
movimientos en la actualización del padrón electoral.
“En este municipio se concentra el 47.66 por ciento del
padrón electoral de Quintana
Roo, casi el 50 por ciento de la
ciudadanía quintanarroense,
por lo que es fundamental
contar con un módulo de
atención que cumpla con la
demanda de la ciudadanía
que realiza su incorporación
al padrón electoral o actualización de datos”.

❙ El macro módulo de atención ciudadana abierto con pompa
ayer en Benito Juárez, se ubica en Multiplaza Cancún, en la
esquina de Prolongación Kabah y avenida Tules.

Tienen a hospital en sala de espera

Foto: Especial

DULCE FUTURO

Alrededor de 30 apicultores de Leona Vicario y autoridades municipales
de Puerto Morelos se reunieron para elaborar un esquema de comercialización que permita fortalecer a los productores y eliminar el coyotaje.
Entre las opciones contempladas está la de unirse en cooperativa.

CANCÚN, Q. ROO.- Aunque el
proyecto para edificar un hospital
especializado en ginecobstetricia
ya fue aprobado por el cabildo de
Benito Juárez, falta por definir la
participación de los gobiernos
federal y estatal que permita
materializar el proyecto, el cual
tiene en consideración utilizar
el antiguo edificio del Hospital
General de Cancún.
Maricruz Carrillo Orozco, regidora presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social consideró
el proyecto como algo muy factible
y necesario, pues la salud es uno
de los principales ejes del gobierno
federal actual, lo que permitirá
generar una buena sincronía entre
los tres niveles de gobierno.
El objetivo, señaló, es tener en
Cancún un recinto especializado
en ginecobstetricia con unidad de
cuidados intensivos neonatales, el
cual atenderá de manera específica los casos de embarazo considerados riesgosos, lo que posibilitará
atender los índices que colocan al
municipio como uno de los que
más casos de embarazos prematuros registra en el país.
Ya entrado en operación, se
espera que el hospital desahogue
la capacidad de atención de los
centros de salud de la ciudad, los
cuales están rebasados por la can-

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

❙ El plan para levantar un hospital de ginecobstetricia en
Cancún fue aprobado por el municipio, pero falta definir las
participaciones estatal y federal.
tidad de gente que requiere servicios médicos de cualquier tipo.
Por el momento se trabaja en
la presentación del nosocomio, la
configuración de sus instalaciones,
el número de habitaciones y camas
con las que contará, y la cantidad
de personal especializado, como
ginecólogos, pediatras y enfermeros, para atender a la población.
De acuerdo con la regidora, ya
tienen contemplados predios para
construir el hospital; sin embargo,
también buscarán un nuevo acercamiento con el gobierno de Quintana Roo para tomar en cuenta la

opción de ocupar la antigua sede
del Hospital General, la cual posee
un ala de especialidades ginecológicas que podría renovarse, y así
estar listo en poco tiempo.
En cuanto al presupuesto para
su construcción, Carrillo Orozco
no mencionó cifras, ya que no
existe claridad en el tema al no
haberse realizado sesiones de trabajo con diputados federales y
estatales. Sin embargo, estableció
un monto de hasta 80 millones
de pesos anuales como costo de
mantenimiento una vez que
entre en operaciones.
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Baja
California

Sonora

5

6

Chihuahua

2

Coahuila

1

ZONAS DE RIESGO

San Luis
Potosí

Quintana
Roo

1

Las 31 lenguas con mayor riesgo
de desaparecer se encuentran
en localidades que corresponden
a 14 estados de la República.
El norte del País y la zona maya
del sureste presentan claros
focos rojos.

5

Campeche

Veracruz

7

2

Sinaloa

1

Tabasco

1

Oaxaca

Estado
de México

* Algunas lenguas tienen presencia en más
de un estado, de ahí que el número en esta
tabla sea superior a 31.

2

Chiapas

3

Puebla

1

6

PATRIMONIO LINGÜÍSTICO
De las 68 lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, una treintena están en riesgo alto y muy alto de desaparecer.
Lo anterior no sólo se determina por el número de hablantes, sino también cuando se detecta un alto en la transmisión
a las nuevas generaciones. (El semáforo de la tabla indica la gravedad del estado de la lengua.)

Fotos: Especial

MA: Muy alta

Aún no conocen del todo sus derechos

Rescatan
a medias
a pueblos
originarios
Prevalece la
desigualdad con
las comunidades
indígenas, advierten
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana
Roo se encuentra en un término
medio en cuanto a la labor de
rescate de las comunidades indígenas, admitió Delta Amada Moo
Arriaga, directora general del
Instituto para el Desarrollo del
Pueblo Maya y las Comunidades
Indígenas (Inmaya).
"En Quintana Roo hablamos de
todo entre los pueblos indígenas;
no estamos muy bien, pero tampoco muy mal en cuanto a la labor
para tratar de rescatar todo lo que
no debe de ser”.
Indicó que el estado cuenta
con una riqueza cultural gracias a
sus pueblos originarios, por eso se
pretende que conozcan sus derechos, ofrecerles las herramientas
para acabar con la desigualdad
que prevalece.
Con motivo del Día Interna-

cional de los Pueblos Indígenas,
comentó que tienen como reto en
estas zonas rurales incentivar la
participación de los habitantes,
abordar temas como las adicciones y hacerles saber sus derechos
porque no todos los conocen.
“Ellos viven y saben que somos
indígenas y hablamos maya, pero
hasta ahí; es necesario participar,
que sepan que se puedan defender
y salir de esa rutina. En Cancún
tenemos casi 60 por ciento de
maya-hablantes que no se ven
por ser una ciudad grande”.
Moo Arriaga expuso que este
escenario también se presenta en
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar, José María Morelos y Tulum.
EL RECONOCIMIENTO
De acuerdo con los resultados
de la Encuesta Intercensal 2015,
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Quintana
Roo es el cuarto estado con el
mayor número de personas que se
autorreconocen como indígenas.
Sólo está por debajo de Oaxaca,
Yucatán y Campeche, puesto que
40 por ciento de la población total

en la entidad se ve como tal.
La entidad posee una gran
diversidad lingüística, sin
embargo, el maya es la lengua predominante, hablada por casi 178
mil personas, seguida del Tzotzil,
el Chol y el Kanjobal.
Incluso, de 2000 a 2010 se ha
presentado un aumento en la
población hablante de la lengua
indígena.
El Diagnóstico de la Lengua y
Cultura Maya en Quintana Roo,
elaborado por el Gobierno del
Estado, identifica que el ejercicio
real de los derechos humanos de
las comunidades indígenas sigue
siendo el reto de las autoridades.
En este panorama se encentra
la cobertura de los servicios básicos en las viviendas, el acceso a la
justicia, la educación y la salud.
El Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas
Indígenas del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali), registra que en Quintana Roo hay 44
peritos traductores que están en
posibilidad de intervenir en procesos de defensoría legal, peritaje
lingüístico y traducción de contenidos educativos y legales.

Festejan con exposición cultura wixárica
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La familia, la
comunidad y el pueblo son el eje
visual de "Niukite, Diálogos", una
exposición fotográfica dedicada a la
cultura wixárika (hoy conocida como
huichol) que festeja el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
También se encarga de reinaugurar la sala Giroleta de Palacio
de Gobierno, tras ocho meses de
inactividad.
La muestra, impulsada por la
Secretaría de Cultura de Jalisco
(SCJ), hace un repaso por diversas
poblaciones wiraritari, sobre todo
San Andrés Cohamiata, a través de
la visión de 13 fotógrafos.
Creativos trabajan dentro de
Gobierno del Estado y han recopilado imágenes a través de distintas
giras de trabajo, entre ellos Claudia
López y Marte Merlos, pero también
se agrega la mirada de los integrantes de las comunidades como Maiwe
Robles y Lis Bonilla.
"La búsqueda y la conservación de la identidad es el elemento básico y el reto que tienen
las comunidades; en ese sentido,
los wiraritari son un ejemplo de
cómo el orgullo de pertenencia a

su grupo es muy claro", expresó
José Enrique Ortiz, coordinador
de Contenidos y Diseño Museográfico de la SCJ.
La muestra, que se respalda
con contenidos escritos, hablados y
visuales en internet, establece una
narrativa visual a través de cinco
ejes: Madre, Heredera de la Lengua,
Universo Familiar, Ritualidad y
Tradición, Alimento Divino y Miradas
del Diálogo hacia el Futuro.
"Durante muchos años, las políticas culturales en México sirvieron
como una especie de aplanadora
cultural, donde existía una sola
identidad y donde los pueblos
originarios se convertían en un solo
pueblo, como si no existiera toda
esta diversidad en territorio, en
sabores, en colores, en lengua.
"Para nosotros era muy importante visibilizar la diversidad, construir una red de puntos distantes
en alguno sentidos y en otros muy
cercanos y acortar las distancias
culturales", apuntó Josué Martínez,
director de Planeación, Vinculación
y Desarrollo Sectorial de la SCJ.
La exposición, integrada por 13
imágenes en gran formato, estará
montada hasta el 13 de octubre para
después itinerar por diversas partes
del Estado.

❙ Diversas poblaciones wiraritari (huicholes) celebraron el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.

A: Alta

M: Mediano

NI: No inmediata

HLI: Hablantes de Lengua Indígena

Variantes por grado de riesgo de desaparecer

Total de
variantes

HLI
(Nacional 2015)

1

1

17

ayapaneco

1

1

24

Maya

Kaqchikel

1

1

61

4

Maya

Teko

1

1

81

5

Mixe-zoque

oluteco

1

1

90

6

Yuto-nahua

pápago

1

1

112

7

Álgica

Kickapoo

1

1

124

8

Oto-mangue

ixcateco

1

1

148

9

Cochimí-yumana

kiliwa*

1

1

194

10

Cochimí-yumana

paipai

1

1

216

11

Cochimí-yumana

cucapá

1

1

278

12

Mixe-zoque

texistepequeño

1

1

455

13

Cochimí-yumana

kumiai

1

1

486

14

Maya

Jakalteko

1

1

527

15

Oto-mangue

tlahuica

1

1

1,548

16

Cochimí-yumana

ku’ahl

1

1

N/D

17

Seri

seri

1

1

754

18

Oto-mangue

matlatzinca

1

1

1,568

19

Yuto-nahua

mayo

1

1

42,601

20

Maya

Ixil

2

2

103

21

Maya

qato’k

2

2

134

22

Maya

K’iche’

3

3

730

23

Oto-mangue

chocholteco

2

1

3

729

24

Chontal de Oaxaca

chontal de Oaxaca

2

1

3

5,064

25

Maya

Mam

3

1

5

11,387

26

Oto-mangue

pame

1

1

2

12,232

27

Oto-mangue

popoloca

1

2

4

18,206

28

Yuto-nahua

pima

2

1

3

743

29

Maya

lacandón

1

1

998

30

Maya

Q’eqchi’

1

1

1,324

31

Yuto-nahua

guarijío

2

2

2,088

Familia

Agrupación

1

Maya

Awakateko

2

Mixe-zoque

3

MA

A

M

NI

1

1

* Las cifras, que provienen del Inegi, pueden mostrar discrepancias con las del INALI, por la captura de la información. Éste es el caso del kiliwa,
que actualmente tiene menos de 10 hablantes, pero cuyo número se dispara en la tabla por la probable inclusión, en la captura, de otra lengua
de la familia cochimí-yumana. Actualmente, el INALI trabaja en una actualización de este catálogo.

Preservan costumbres, pero obtienen poco

Fuente: Encuesta Intercensal 2015

Las condiciones de vivienda:

Sólo para recordar. Los pueblos originarios de Quintana Roo han
preservado sus costumbres y tradiciones que dan identidad al
estado; no obstante la riqueza que aportan, los gobiernos los han
mantenido en el olvido:

■

Quintana Roo es el cuarto
estado con el mayor número
de personas que se reconoce
como indígena (40% de la
población)

■

Sólo Yucatán, Campeche y
Oaxaca lo superan en cuanto a
este reconocimiento

■

El estado ocupa el cuarto lugar
con relación al porcentaje de
población que habla alguna
lengua indígena

■

11%
14%

no cuenta con
agua entubada

La población hablante creció
de manera notable entre 2000
y 2010, pasando de 173 mil 582
a 198 mil 835 personas

■

Población indígena entre los
10 y 40 años ha adoptado el
español como segunda lengua

■

Hay traductores en lengua
maya en Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Othón P.
Blanco, Benito Juárez, Lázaro
Cárdenas y Solidaridad

8%
60%

no tiene acceso
a drenaje

aun no accede a servicios
de electricidad

de la población indígena es
derechohabiente de algún servicio de salud

62%
❙ Los pueblos originarios de Quintana Roo aún no terminan de conocer
sus derechos constitucionales.

■

de la población indígena sabe leer y escribir

El panorama adverso ha obligado a los indígenas a
trasladarse a zonas urbanas

Promueven ecologistas bondad de huertos urbanos

Foto: Laura Cruz

LAURA CRUZ

❙ La empresa de Dante Koh, director de Ekohlogica, se encarga de
impartir talleres para crear huertos y jardinerías.

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la
Segunda Guerra Mundial, comenzaron a crearse y usarse los primeros
huertos, forma de cultivo en las ciudades donde se llegaba a consumir
hasta 40 por ciento de los alimentos.
Esta forma de sostenibilidad se
convirtió en algo indispensable, ya
que durante las dos grandes guerras
muchos países europeos no podían
depender de las importaciones, por
lo tanto, había que asegurar el abastecimiento de los alimentos.

En la actualidad, estos huertos se
han convertido en urbanos; además
de fomentar la ecología, generan
beneficios a la salud y mejoran las
habilidades cognitivas si se realizan
desde casa.
Dante Koh, director de Ekohlogica, empresa que se encarga de
impartir talleres para crear huertos
y jardinerías, explica la importancia de contar con uno en casa, sin
importar que tan grande o pequeño
sea el espacio.
“Hacer este taller ayuda a comunicarte contigo mismo, tener con-

tacto con la tierra, te concentra, te
distrae y te hace feliz. El otro objetivo
es que tienes alimentos naturales
y nutritivos que tú mismo riegas y
cuidas.
“Además, ayuda a conectarte con
la naturaleza; estos talleres demuestran que es muy fácil tener plantas
nutritivas, jardines útiles que todo
mundo puede hacer en casa”.
Otros de los beneficios, menciona
la ecologista, es que se pueden cultivar alimentos 100 por ciento naturales, sin pesticidas dañinos, además
de que se ahorra dinero y se mejora

la eficiencia de alimentos, su producción y uso del suelo.
También se aumentan las zonas
verdes en las ciudades, tan necesarias en la mayoría de ellas, que
están siendo acaparadas por el crecimiento desacelerado.
Los huertos pueden ser aprovechados para cultivar diversas hortalizas como lechuga, fresa, rábano,
tomate, calabaza, chile, espinaca
y betabel, sin desairar las plantas
aromáticas y medicinales.
La idea es no gastar mucho dinero
y generar tu propio cultivo para con-

sumo personal.
Los talleres que Dante Koh
imparte a través de su propia
empresa, ha logrado concientizar y
enseñar a más de 200 personas de
todas las edades en Chetumal, en
la creación de sus propios huertos.
Añade que cada día es mayor el
interés de las personas por tomar un
curso de huertos o jardinería, con el
fin de replicar lo aprendido en casa
y ser autosustentables.
QUÉ SE REQUIERE
Lo primero es buscar al interior

de la casa un lugar donde le dé el
sol varias horas al día, necesario
para el crecimiento de la planta
cultivada; es importante elegir
bien el tipo de cultivo, las semillas,
plántulas o plantas con el fin de
aprovechar al máximo el espacio
que se tiene, por muy grande o
pequeño que sea.
Una parte importante de crear
un huerto es el reciclaje, pues se
pueden utilizar recipientes de
lata o plástico, llantas o maderas;
también se necesita de tierra, agua,
semillas y composta.
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Baja
California

Sonora

5

6

Chihuahua

2

Coahuila

1

ZONAS DE RIESGO

San Luis
Potosí

Quintana
Roo

1

Las 31 lenguas con mayor riesgo
de desaparecer se encuentran
en localidades que corresponden
a 14 estados de la República.
El norte del País y la zona maya
del sureste presentan claros
focos rojos.

5

Campeche

Veracruz

7

2

Sinaloa

1

Tabasco

1

Oaxaca

Estado
de México

* Algunas lenguas tienen presencia en más
de un estado, de ahí que el número en esta
tabla sea superior a 31.

2

Chiapas

3

Puebla

1

6

PATRIMONIO LINGÜÍSTICO
Í
De las 68 lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, una treintena están en riesgo alto y muy alto de desaparecer.
Lo anterior no sólo se determina por el número de hablantes, sino también cuando se detecta un alto en la transmisión
a las nuevas generaciones. (El semáforo de la tabla indica la gravedad del estado de la lengua.)

Fotos: Especial

MA: Muy alta

Aún no conocen del todo sus derechos

Rescatan
a medias
a pueblos
originarios
Prevalece la
desigualdad con
las comunidades
indígenas, advierten
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Quintana
Roo se encuentra en un término
medio en cuanto a la labor de
rescate de las comunidades indígenas, admitió Delta Amada Moo
Arriaga, directora general del
Instituto para el Desarrollo del
Pueblo Maya y las Comunidades
Indígenas (Inmaya).
"En Quintana Roo hablamos de
todo entre los pueblos indígenas;
no estamos muy bien, pero tampoco muy mal en cuanto a la labor
para tratar de rescatar todo lo que
no debe de ser”.
Indicó que el estado cuenta
con una riqueza cultural gracias a
sus pueblos originarios, por eso se
pretende que conozcan sus derechos, ofrecerles las herramientas
para acabar con la desigualdad
que prevalece.
Con motivo del Día Interna-

cional de los Pueblos Indígenas,
comentó que tienen como reto en
estas zonas rurales incentivar la
participación de los habitantes,
abordar temas como las adicciones y hacerles saber sus derechos
porque no todos los conocen.
“Ellos viven y saben que somos
indígenas y hablamos maya, pero
hasta ahí; es necesario participar,
que sepan que se puedan defender
y salir de esa rutina. En Cancún
tenemos casi 60 por ciento de
maya-hablantes que no se ven
por ser una ciudad grande”.
Moo Arriaga expuso que este
escenario también se presenta en
Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar, José María Morelos y Tulum.
EL RECONOCIMIENTO
De acuerdo con los resultados
de la Encuesta Intercensal 2015,
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), Quintana
Roo es el cuarto estado con el
mayor número de personas que se
autorreconocen como indígenas.
Sólo está por debajo de Oaxaca,
Yucatán y Campeche, puesto que
40 por ciento de la población total

en la entidad se ve como tal.
La entidad posee una gran
diversidad lingüística, sin
embargo, el maya es la lengua predominante, hablada por casi 178
mil personas, seguida del Tzotzil,
el Chol y el Kanjobal.
Incluso, de 2000 a 2010 se ha
presentado un aumento en la
población hablante de la lengua
indígena.
El Diagnóstico de la Lengua y
Cultura Maya en Quintana Roo,
elaborado por el Gobierno del
Estado, identifica que el ejercicio
real de los derechos humanos de
las comunidades indígenas sigue
siendo el reto de las autoridades.
En este panorama se encentra
la cobertura de los servicios básicos en las viviendas, el acceso a la
justicia, la educación y la salud.
El Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas
Indígenas del Instituto Nacional
de Lenguas Indígenas (Inali), registra que en Quintana Roo hay 44
peritos traductores que están en
posibilidad de intervenir en procesos de defensoría legal, peritaje
lingüístico y traducción de contenidos educativos y legales.

Festejan con exposición cultura wixárica
REBECA PÉREZ VEGA /
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- La familia, la
comunidad y el pueblo son el eje
visual de "Niukite, Diálogos", una
exposición fotográfica dedicada a la
cultura wixárika (hoy conocida como
huichol) que festeja el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
También se encarga de reinaugurar la sala Giroleta de Palacio
de Gobierno, tras ocho meses de
inactividad.
La muestra, impulsada por la
Secretaría de Cultura de Jalisco
(SCJ), hace un repaso por diversas
poblaciones wiraritari, sobre todo
San Andrés Cohamiata, a través de
la visión de 13 fotógrafos.
Creativos trabajan dentro de
Gobierno del Estado y han recopilado imágenes a través de distintas
giras de trabajo, entre ellos Claudia
López y Marte Merlos, pero también
se agrega la mirada de los integrantes de las comunidades como Maiwe
Robles y Lis Bonilla.
"La búsqueda y la conservación de la identidad es el elemento básico y el reto que tienen
las comunidades; en ese sentido,
los wiraritari son un ejemplo de
cómo el orgullo de pertenencia a

su grupo es muy claro", expresó
José Enrique Ortiz, coordinador
de Contenidos y Diseño Museográfico de la SCJ.
La muestra, que se respalda
con contenidos escritos, hablados y
visuales en internet, establece una
narrativa visual a través de cinco
ejes: Madre, Heredera de la Lengua,
Universo Familiar, Ritualidad y
Tradición, Alimento Divino y Miradas
del Diálogo hacia el Futuro.
"Durante muchos años, las políticas culturales en México sirvieron
como una especie de aplanadora
cultural, donde existía una sola
identidad y donde los pueblos
originarios se convertían en un solo
pueblo, como si no existiera toda
esta diversidad en territorio, en
sabores, en colores, en lengua.
"Para nosotros era muy importante visibilizar la diversidad, construir una red de puntos distantes
en alguno sentidos y en otros muy
cercanos y acortar las distancias
culturales", apuntó Josué Martínez,
director de Planeación, Vinculación
y Desarrollo Sectorial de la SCJ.
La exposición, integrada por 13
imágenes en gran formato, estará
montada hasta el 13 de octubre para
después itinerar por diversas partes
del Estado.

❙ Diversas poblaciones wiraritari (huicholes) celebraron el Día
Internacional de los Pueblos Indígenas.

A: Alta

M: Mediano

NI: No inmediata

HLI: Hablantes de Lengua Indígena

Variantes por grado de riesgo de desaparecer

Total de
variantes

HLI
(Nacional 2015)

1

1

17

ayapaneco

1

1

24

Maya

Kaqchikel
K

1

1

61

4

Maya

Teko

1

1

81

5

Mixe-zoque

oluteco

1

1

90

6

Yuto-nahua

pápago

1

1

112

7

Álgica

Kickapoo

1

1

124

8

Oto-mangue

ixcateco

1

1

148

9

Cochimí-yumana

kiliwa*

1

1

194

10

Cochimí-yumana

paipai

1

1

216

11

Cochimí-yumana

cucapá

1

1

278

12

Mixe-zoque

texistepequeño

1

1

455

13

Cochimí-yumana

kumiai

1

1

486

14

Maya

Jakalteko

1

1

527
5

15

Oto-mangue

tlahuica

1

1

1,548

16

Cochimí-yumana

ku’ahl

1

1

N/D
N

17

Seri

seri

1

1

754

18

Oto-mangue

matlatzinca

1

1

1,568

19

Yuto-nahua

mayo

1

1

42,601

20

Maya

Ixil

2

2

103

21

Maya

qato’k

2

2

134

22

Maya

K’iche’

3

3

730

23

Oto-mangue

chocholteco

2

1

3

729

24

Chontal de Oaxaca

chontal de Oaxaca

2

1

3

5,064

25

Maya

M
Mam

3

1

5

11,387

26

Oto-mangue

pame

1

1

2

12,232

27

Oto-mangue

popoloca

1

2

4

18,206

28

Yuto-nahua

pima

2

1

3

743

29

Maya

lacandón

1

1

998

30

Maya

Q’eqchi’

1

1

1,324

31

Yuto-nahua

guarijío

2

2

2,088

Familia

Agrupación

1

Maya

Awakateko

2

Mixe-zoque

3

MA

A

M

NI

1

1

* Las cifras, que provienen del Inegi, pueden mostrar discrepancias con las del INALI, por la captura de la información. Éste es el caso del kiliwa,
que actualmente tiene menos de 10 hablantes, pero cuyo número se dispara en la tabla por la probable inclusión, en la captura, de otra lengua
de la familia cochimí-yumana. Actualmente, el INALI trabaja en una actualización de este catálogo.

Preservan costumbres, pero obtienen poco

Fuente: Encuesta Intercensal 2015

Las condiciones de vivienda:

Sólo para recordar. Los pueblos originarios de Quintana Roo han
preservado sus costumbres y tradiciones que dan identidad al
estado; no obstante la riqueza que aportan, los gobiernos los han
mantenido en el olvido:

■

Quintana Roo es el cuarto
estado con el mayor número
de personas que se reconoce
como indígena (40% de la
población)

■

Sólo Yucatán, Campeche y
Oaxaca lo superan en cuanto a
este reconocimiento

■

El estado ocupa el cuarto lugar
con relación al porcentaje de
población que habla alguna
lengua indígena

■

11%
14%

no cuenta con
agua entubada

La población hablante creció
de manera notable entre 2000
y 2010, pasando de 173 mil 582
a 198 mil 835 personas

■

Población indígena entre los
10 y 40 años ha adoptado el
español como segunda lengua

■

Hay traductores en lengua
maya en Felipe Carrillo Puerto,
José María Morelos, Othón P.
Blanco, Benito Juárez, Lázaro
Cárdenas y Solidaridad

8%
60%

no tiene acceso
a drenaje

aun no accede a servicios
de electricidad

de la población indígena es
derechohabiente de algún servicio de salud

62%
❙ Los pueblos originarios de Quintana Roo aún no terminan de conocer
sus derechos constitucionales.

■

de la población indígena sabe leer y escribir

El panorama adverso ha obligado a los indígenas a
trasladarse a zonas urbanas

Promueven ecologistas bondad de huertos urbanos

Foto: Laura Cruz

LAURA CRUZ

❙ La empresa de Dante Koh, director de Ekohlogica, se encarga de
impartir talleres para crear huertos y jardinerías.

CHETUMAL, Q. ROO.- Durante la
Segunda Guerra Mundial, comenzaron a crearse y usarse los primeros
huertos, forma de cultivo en las ciudades donde se llegaba a consumir
hasta 40 por ciento de los alimentos.
Esta forma de sostenibilidad se
convirtió en algo indispensable, ya
que durante las dos grandes guerras
muchos países europeos no podían
depender de las importaciones, por
lo tanto, había que asegurar el abastecimiento de los alimentos.

En la actualidad, estos huertos se
han convertido en urbanos; además
de fomentar la ecología, generan
beneficios a la salud y mejoran las
habilidades cognitivas si se realizan
desde casa.
Dante Koh, director de Ekohlogica, empresa que se encarga de
impartir talleres para crear huertos
y jardinerías, explica la importancia de contar con uno en casa, sin
importar que tan grande o pequeño
sea el espacio.
“Hacer este taller ayuda a comunicarte contigo mismo, tener con-

tacto con la tierra, te concentra, te
distrae y te hace feliz. El otro objetivo
es que tienes alimentos naturales
y nutritivos que tú mismo riegas y
cuidas.
“Además, ayuda a conectarte con
la naturaleza; estos talleres demuestran que es muy fácil tener plantas
nutritivas, jardines útiles que todo
mundo puede hacer en casa”.
Otros de los beneficios, menciona
la ecologista, es que se pueden cultivar alimentos 100 por ciento naturales, sin pesticidas dañinos, además
de que se ahorra dinero y se mejora

la eficiencia de alimentos, su producción y uso del suelo.
También se aumentan las zonas
verdes en las ciudades, tan necesarias en la mayoría de ellas, que
están siendo acaparadas por el crecimiento desacelerado.
Los huertos pueden ser aprovechados para cultivar diversas hortalizas como lechuga, fresa, rábano,
tomate, calabaza, chile, espinaca
y betabel, sin desairar las plantas
aromáticas y medicinales.
La idea es no gastar mucho dinero
y generar tu propio cultivo para con-

sumo personal.
Los talleres que Dante Koh
imparte a través de su propia
empresa, ha logrado concientizar y
enseñar a más de 200 personas de
todas las edades en Chetumal, en
la creación de sus propios huertos.
Añade que cada día es mayor el
interés de las personas por tomar un
curso de huertos o jardinería, con el
fin de replicar lo aprendido en casa
y ser autosustentables.
QUÉ SE REQUIERE
Lo primero es buscar al interior

de la casa un lugar donde le dé el
sol varias horas al día, necesario
para el crecimiento de la planta
cultivada; es importante elegir
bien el tipo de cultivo, las semillas,
plántulas o plantas con el fin de
aprovechar al máximo el espacio
que se tiene, por muy grande o
pequeño que sea.
Una parte importante de crear
un huerto es el reciclaje, pues se
pueden utilizar recipientes de
lata o plástico, llantas o maderas;
también se necesita de tierra, agua,
semillas y composta.
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Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró la curul al PRI

Dan a Morena una pluri más
Determinó que el
Teqroo interpretó
mal los resultados
de la elección

Las pluris
Eduardo
Martínez
Arcila y
Cristina
Torres Gómez

HERLINDO VÁZQUEZ

Judith
Rodríguez
Villanueva
Iris Mora
Vallejo

José de la
Peña Ruiz de
Chávez

José Luis
Toledo
Medina
Foto: Especial

CHETUMAL, Q. ROO.- La XVI
Legislatura tendrá colores predominantemente marrón y verde.
El día de ayer, la Sala Regional
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
con sede en Xalapa retiró la
diputación de Representación
Proporcional al dirigente del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Manuel Díaz Carvajal y se
la concedió al ex “borgista” Edgar
Gasca Arceo, de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
El 9 de junio el Consejo General del Instituto Electoral de
Quintana Roo (Ieqroo) aprobó
el Acuerdo 157/CGIEQROO que
estableció la designación de
diputados “plurinominales”.
En este entonces el Partido
Acción Nacional (PAN) obtuvo
dos espacios, que serán ocupados por Eduardo Martínez Arcila
y María Cristina Torres Gómez;
el PRI logró uno, que recayó en
Judith Rodríguez Villanueva, en
tanto que por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD)
la curul la ocupará Iris Adriana
Mora Vallejo.
En tanto, José de la Peña
Segura Ruiz de Chávez repetirá
por el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) y José Luis
Toledo Medina representará a
Movimiento Ciudadano (MC).
De tal forma, Morena y sus
aliados del Verde y del Trabajo
(PT) serán mayoría en la XVI
Legislatura.
En primera instancia Morena
tendría a Luis Fernando Chávez
Zepeda y Paula Pech Vázquez
como diputados pluris; en tanto
que José Luis Guillén López lo

❙ Con la resolución dada ayer por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, Morena y sus aliados del Verde y Partido del Trabajo serán mayoría
en la XVI Legislatura.
sería por Movimiento Auténtico Social (MAS) y Roger Enrique
Cáceres Pascasio por Confianza
por Quintana Roo.
Sin embargo, como el Consejo General del Ieqroo designó
a los diputados de Representación Proporcional con base en la
votación total, que incluyó votos
nulos, de candidatos no registrados, de partidos políticos que no
obtuvieron el tres por ciento del
respaldo ciudadano e independientes, el acuerdo fue impugnado pues debió ser con base a
la votación válida.
Porque en la ecuación mate-

mática, el Ieqroo consideró el
total de la votación, 275 mil
sufragios, y no la efectiva, que
ascendió a 245 mil 330 votos, lo
cual derivó en que Confianza por
Quintana Roo en ese entonces
tuviera representación ante la
XVI Legislatura.
El 18 de julio pasado el pleno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) revocó el
acuerdo y retiró la plurinominal a
Confianza por Quintana Roo y se
la entregó al priista Díaz Carvajal.
No obstante, la determinación causó que todos los partidos políticos recurrieran a la Sala

Regional del TEPJF. La tarde de
ayer jueves, dicho órgano atendió
los recursos.
Los magistrados resolvieron
que el Teqroo realizó una inadecuada interpretación de los resultados de la elección del 2 de junio,
porque el que Morena obtuviera
tres diputaciones de Representación Proporcional no significa
vaya a tener sobrerrepresentación en la XVI Legislatura.
Al considerarse la votación
total, los 73 mil votos obtenidos
por Morena equivalen a 26.6
por ciento, con límite de representación de 34.06 por ciento. Si

fuera la votación válida, el límite
ascendería a 36.19, mientras que
por votación efectiva, 37.08 por
ciento.
En la XVI Legislatura del
Congreso del Estado, Morena
tendrá nueve diputados; el Partido Acción Nacional (PAN), cuatro; el del Trabajo al igual que el
Verde tres cada uno; el PRI y el
PRD dos cada uno; mientras que
Movimiento Ciudadano (MC) y
Auténtico Social (MAS), uno
respectivamente.
Así quedaría conformada la
XVI Legislatura del Congreso del
Estado, donde habrá 13 mujeres

Luis
Fernando
Chávez
Zepeda,
Paula Pech
Vázquez y
Edgar Gasca
Arceo
MAS: José Luis Guillén
López

y 12 varones, que equivalen al 52
y 48 por ciento respectivamente.
Pero no debe perderse de vista
que de no haber quedado satisfechos, los inconformes pueden
recurrir a la Sala Superior del
TEPJF, con la intención de revertir
el resolutivo del órgano jurisdiccional local.

Defienden taurinos identidad mexicana

❙ Para Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE,
desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales
implicaría refundar el sistema electoral del país.

Eliminar OPLES
afectaría al INE
CANCÚN, Q. ROO.- La desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)
implicaría refundar el sistema
electoral del país, consideró el
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE)
Lorenzo Córdova Vianello.
Dijo que el INE está diseñado para cumplir con las funciones que actualmente tiene
y no podría asumir el trabajo
que los Organismos Locales
vienen desarrollando, puesto
que significaría un aumento
en la operación.
“Si se opta porque los
OPLES desaparezcan habría
que refundar el sistema electoral mexicano porque hay que
reinventar al INE para cumplir
esas funciones. No es nada más
cuánto cuestan los OPLES, no
es nada más desaparecerlos y
ya, si se opta por desaparecer
a los OPLES hay que refundar
el sistema electoral”.
Por ello, cuestionó el hecho
de que hasta el momento nadie
ha analizado el costo que implicaría desaparecer estos institutos, ya que se tendrían que
implementar los Distritos Loca-

les y Municipales cada vez que
haya una elección y los asuntos
locales terminarían con una
dimensión nacional.
AUSTERIDAD A PARTIDOS
Respecto a otro de los temas
que abarca esta reforma electoral, que es la reducción del dinero
que se da a los partidos políticos,
Córdova Vianello sostuvo que
valdría la pena hacer un ejercicio
serio y objetivo de las necesidades de gasto de estas instituciones y partir de ahí.
“Creo que es muy importante que se revise si lo que
hoy se está entregando a los
partidos es mucho y si tiene
que racionalizarse, pero hay
que hacerlo bien, porque si se
cierra demasiado la llave puede
que coloquemos a los partidos en la necesidad de buscar
dinero donde no queremos que
lo busquen”.
El consejero presidente
agregó que en política el financiamiento privado no es por
filantropía, sino que obedece
a intereses y en ocasiones estos
pueden ser lícitos y en otros
casos no, de ahí la importancia de hacer un análisis de esta
situación.

❙ Con el argumento de que atenta contra la identidad mexicana, galleros y toreros de Quintana Roo
volvieron a exigir que la Ley de Bienestar Animal sea reformulada.
contra la industria alimenticia
por la forma de transportar a los
animales.
Por su parte, los caleseros
consideran que podrán ganar la
batalla contra la normatividad
tras ampararse contra sus disposiciones, ya que cumplen con
todas las reglas de operación que
se exigen en Cozumel; incluso,

dieron cuenta de esfuerzos adicionales para mantener sanos a
los caballos utilizados.
Todos los inconformes consideraron que, de pasar esta nueva
ley, ocurrirá un escenario similar
al de la prohibición de los circos
con animales, en la que murieron
800 de los mil 300 especímenes
liberados. En su caso, apunta-

ron, saldrían afectadas aproximadamente 30 mil familias que
dependen de estas actividades.
Finalmente, mencionaron
que los grupos animalistas opositores tienen intereses propios
al querer prohibir las corridas
de toros, las peleas de gallos y
todas las actividades turísticas
que involucran animales.

Ubican tiraderos
clandestinos
de sargazo

Foto: Especial

OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con el argumento de que atenta contra la
identidad mexicana, galleros y
toreros de Quintana Roo volvieron a exigir que la recién aprobada Ley de Bienestar Animal
sea reformulada, y aseguraron
que no tratan a los animales con
violencia, sino que se rigen por
usos y costumbres.
Desde la plaza de toros de Cancún, representantes de los diferentes gremios afectados por la nueva
legislación expusieron su punto de
vista, en el que manifiestan que
los legisladores quintanarroenses
y los grupos de animalistas protestantes son ignorantes del trato
dado a los animales.
Cada uno, toreros y galleros,
dijeron respetar la vida de los
animales con los que trabajan,
de manera diferente a como lo
hacen opositores a su forma de
ganarse la vida, pues aseguran
que no los ven “como hijos”, sino
como “compañeros de trabajo”
a los cuales procuran desde su
nacimiento y al momento de
ser utilizados, simplemente les
permiten comportarse como su
instinto lo dicta.
En contraparte, expresaron
que los esfuerzos para erradicar
el maltrato hacia los animales
deberían ir enfocados hacia
quienes, por ejemplo, exhiben
comportamientos violentos o
de descuido hacia sus propias
mascotas, e incluso arremetieron

Foto: Víctor Hugo Alvarado

Foto: Especial

VÍCTOR HUGO ALVARADO

Las autoridades del estado han ubicado tiraderos clandestinos de sargazo
que representan focos de contaminación al subsuelo. El procurador estatal
del Medio Ambiente, Miguel Ángel Nadal Novelo, señaló que en zonas como
Playa del Carmen, Cancún, Mahahual y
Xcalak se ha observado que a la orilla
del camino se arroja la macroalga, por
lo que se debe trabajar de manera
coordinada con los ayuntamientos
para detectar a los transportistas que
están incurriendo en esta actividad
que pone en peligro el suelo.
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Especial
Sección Especial
Sección Especial

Viernes 9 / Agosto / 2019 CiudAd de MéxiCo

Hoy se conmemora
el Día de los
Pueblos Indígenas,
concertado por
la ONU en 1994.
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¡Ya es viernes!
Bajo el lema
“Ni una lengua
menos” inicia
la Feria de
las Lenguas
Indígenas
con talleres,
expoventas y
eventos. Cenart,
de Vier. a Dom.
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BEBIDAS
Nada mejor
que un pisco,
el destilado
tradicional
de Perú, para
celebrar las
medallas ganadas.

ARTES
ESCÉNICAS

TRADICIONES

I

C

Más de 40
compañías
de 23 países
participan
en 20 sedes
en el Festival
Internacional
de Artes
Escénicas.

NIñOS. Se estrena “Acá en la
Tierra, Todo está Desordenado”,
en el Teatro Helénico. Sábado a
las 13:00 hrs.

z Robles estuvo en la audiencia casi 12 horas.

Y a Veracruz,
Calderón
y EPN
XXXXXXX
las
ejecuciones

ABEl BARAJAS

Uruapan amaneció ayer jueves cimbrada por la aparición
de 19 cuerpos en una de las
principales avenidas de esta
ciudad michoacana.
Las víctimas eran presuntos extorsionadores del grupo
criminal conocido como “Los
Viagras”, quienes habrían sido asesinados por integrantes
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo
con fuentes militares.
Empresarios aguacateros y dueños de restaurantes y bares pidieron ayuda
al CJNG a través de chats
de WhatsApp para eliminar
a “Los Viagras”, quienes los
extorsionaban, dijeron las
fuentes que solicitaron el
anonimato.
Nueve de los cuerpos –7
hombres y 2 mujeres– fueron
colgados en un puente vehicular del Bulevar Industrial,
una de las principales avenidas de la ciudad.
Otros siete cadáveres –6
hombres y una mujer– fueron arrojados desmembrados en esa misma avenida y
otros tres fueron dejados en
bolsas negras sobre el mismo bulevar.
Desde hace años, la extorsión ha asolado a productores de Michoacán.
Apenas el 14 de junio empacadores de aguacate en la
entidad publicaron un desplegado en el que denunciaron que les estaban robando
4 camiones diarios con carga.
“Respetuosamente comunicamos que es imposible seguir enfrentando las pérdidas,
así como el fuerte impacto
económico que ello genera”,
indicaron en su pronunciamiento público.
Autoridades dijeron que

Especial

BENItO JIMÉNEZ
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Cinco cuerpos fueron tirados a un costado de la
Autopista Córdoba-Puebla,
en el Municipio de Maltrata,
informaron autoridades.
Los cuerpos fueron
hallados descuartizados en
doce bolsas negras.
Hasta el cierre de la
edición permanecían en calidad de desconocidos.
El 1 de agosto el Gobernador Cuitláhuac García
acudió a Orizaba, cerca del
lugar, para encabezar una
mesa por la seguridad.
En el primer semestre
del año, en Veracruz se han
reportado mil 118 homicidios dolosos oficialmente.

La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles haber causado un daño a
la hacienda pública por más
de 5 mil millones de pesos al
ser omisa ante los desvíos de
sus subordinados.
En la audiencia ante el
juez Felipe de Jesús Delgadillo, los fiscales federales revelaron que tres de los ex
subordinados de Robles en
Sedesol y Sedatu le informaron verbalmente y por oficio
sobre la firma de convenios
fraudulentos y ella no hizo
nada por impedirlo.
Los tres testigos colaboradores declararon incluso
que en una reunión celebrada en junio de 2014 entre
funcionarios de la Sedesol
con Juan Manuel Portal, en-

tonces titular de la Auditoría
Superior de la Federación,
éste le comunicó a Robles
de los actos de corrupción
detectados.
La Fiscalía le imputa a
la ex funcionaria en el Gobierno de Enrique Peña Nieto haber cometido esta conducta ilegal en forma dolosa
y continua, en su carácter de
autora directa.
Al término de la audiencia el juez Delgadillo decidió aplazar para el próximo
lunes la audiencia en la que
determinará si vincula o no
a proceso a Rosario Robles.
La FGR dejó ir a la ex
funcionaria del Centro de
Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur sin solicitar alguna medida cautelar en su
contra, hecho que sorprendió
al propio juez.

LIMA.- Gracias a un sprint
espectacular en los últimos
100 metros, el mexicano José Carlos Villarreal rebasó sus
propios límites.
El corredor tricolor de 21
años se llevó la medalla de
oro en los mil 500 metros
planos de Lima 2019, ante un
Estadio Atlético de Videna
que lo ovacionó.
Villarreal entró a la última
vuelta en el quinto puesto, y
con increíble fuerza de pier-

nas dejó atrás a otros corredores hasta encontrarse en la
recta final con el estadounidense John Gregorek y el canadiense William Paulson que
sólo vieron cómo la gacela
mexicana los rebasaba.
El mexicano volteó para
asegurar la ventaja y extendió
los brazos en señal de triunfo que lo convirtió en el primer tricolor que conquista la
prueba en los JP... ¡y en la medalla de oro 27 para México!
El País llegó a 96 medallas, un nuevo récord en esta
justa fuera de casa.

El presidente
del CCE, Carlos
Salazar, pide
cambiar la
narrativa de que
“todo está mal”
como dicen las
redes sociales,
aunque tampoco
tan bien, como
dice el Gobierno.

Plantea
Morena
recorte
de 70%

ADRIáN BASIlIO
ENvIADO

MAyOlO lópEZ

video de libre ACCeso

entre 2011 y 2013, esta práctica criminal dejó ganancias
por más de mil 500 millones de pesos al año, principalmente en Uruapan, Tancítaro y Peribán.
En febrero pasado el
CJNG anunció en “narcomantas” su llegada a Uruapan, supuestamente ante el
hartazgo de productores de
aguacate y empresarios que
eran extorsionados por Los
Viagras.
Los homicidios dolosos
en Uruapan se han disparado en los últimos meses. De
enero a junio se registraron
113 asesinatos, 52 por ciento
más que los reportados en el
mismo periodo de 2018.

óscar Mireles

Aguacateros
piden a cártel
protección
contra otro

¡puro corazón!

reforma.com /salazar

Israel Rosas

Agobian
extorsión
y crimen
Imputan a Robles
a Uruapan daño por 5 mmdp

NtX

Ejecutan y abandonan 19 cuerpos

exigen diálogo

Organizaciones campesinas se manifestaron ayer en por lo menos 24
entidades, provocando parálisis en algunas vías durante más de 9 horas.
En la CDMX marcharon del Auditorio Nacional al Zócalo en demanda de
diálogo con el Gobierno. En el Senado instalaron un plantón.

Quitarían visa por pasar fruta y verdura

Especial

MIguEl DOMíNguEZ

z Algunos cuerpos fueron colgados en un puente de la ciudad.

HIDALGO, TEXAS.– ¡Cuidado! La próxima vez que cruce
a Estados Unidos asegúrese
de no llevar consigo ni frutas,
ni verduras, ni algún alimento considerado prohibido, ya
que podría costarle caro.
En un inusual comunicado fechado en esta frontera,
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierte que al cruzar con productos agrícolas prohibidos

no solamente se perderá el
costo de esa mercancía, sino que se evaluará imponer
sanciones.
El texto, difundido el
miércoles, señala que las
multas pueden ser económicas (de 300 a mil dólares)
hasta administrativas y migratorias, como la pérdida de
la tarjeta Sentri para quienes
cruzan por esos carriles o la
pérdida de la visa.
“A los extranjeros se les
pueden revocar sus visas de

EU si se determina que han
violado el estado de su visa al
ser evaluados con una multa
por cometer una violación
agrícola”, informó el CBP.
“La incorporación de
productos agrícolas prohibidos no declarados, como
chorizo, manzanas, duraznos, granadas, mango, aguacates (con semillas), plantas,
tierra o animales, por nombrar algunos, dará lugar a
multas y/o sanciones que se
evalúen”.

Aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador
propuso disminuir en 50 por
ciento el gasto anual que recibirán los partidos políticos
en el año 2020, en Morena
se impulsan reducciones de
hasta 70 por ciento de las
prerrogativas.
La senadora Lilly Téllez
presentará próximamente una iniciativa de ley que
busca reformar el artículo 41
constitucional para disminuir
en esa proporción los recursos que reciben cada año los
institutos partidistas.
Además, plantea tomar
como base la lista nominal
de electores y no el padrón
electoral, así como bajar a 25
por ciento el porcentaje de la
Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 65 por ciento, y
que sirve de referencia para
hacer el cálculo del financiamiento a cada partido.
“El 30 por ciento de la
cantidad que resulte de
acuerdo con lo señalado anteriormente (563 millones
804 mil 271 pesos), se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el
70% restante de acuerdo con
el porcentaje de votos que
hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata
anterior”, dice la iniciativa.
En tanto, la líder nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, indicó que su partido prevé renunciar al 75 por
ciento de las prerrogativas.
La dirigente partidista señaló que el dinero debería
destinarse a los Hospitales
generales y a los Institutos
de Salud.
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La alteración del paisaje por la arquitectura
de franquicia ha creado una urbe para los
consumidores, no para los ciudadanos.

JUAN
VILLORO

La banalidad del ‘mall’
insólito contacto con la ciudad cada vez
que un home run iba a dar al Viaducto,
se ha transformado en una catedral del
consumo. El tramo que va de Avenida
Universidad y División del Norte al
cruce con Miguel Ángel de Quevedo se
extiende como una sucesión de plazas
comerciales. Se diría que los chilangos
no tenemos otro objetivo que buscar
ofertas.
La realidad es aún más triste. La
mayoría de la gente no va ahí a comprar, sino a “estar ahí”. Afuera de las
tiendas, guardaespaldas de traje negro
y micrófono al oído contemplan a los
paseantes. Su presencia sugiere que se
trata de un entorno vigilado, aunque su
verdadera función consiste en proteger
a las mercancías de la gente. La inseguridad es tan grave en otras partes que
los centros comerciales son seguros por
comparación, una zona donde se puede
matar el tiempo mientras se come un
helado y se contemplan productos inaccesibles. La vida en común se reduce
a un deambular entre vitrinas donde
los maniquíes son más prósperos que

TEMPLO
MAYOR

los clientes.
El paisaje urbano ha sido alterado
en forma demoledora por la arquitectura de franquicia. Quien creyera que
las tiendas Elektra habían alcanzado
el culmen del mal gusto, aún tenía que
contemplar el castillo de Juguetibici,
alucinación feudal que parece provocada por un mal viaje de ácido.
Las misceláneas y los comercios de
barrio han sido sustituidos por “tiendas
de conveniencia”, anglicismo con que
se describe a las metástasis mercantiles
que eliminan a los pequeños competidores. Los itinerarios cotidianos se
definen por la cantidad de Oxxos que
hay de tu casa al trabajo. Quizá dentro
de poco asumiremos un nuevo sistema
de medida y diremos: “Eso está a quince
Oxxos”.
La mercantilización destruye la unidad del trazo urbano, propaga la fealdad
y atenta contra la memoria, rompiendo
el discurso histórico de la ciudad.
La arquitectura de franquicia sigue
la lógica arbitraria del parque temático;
es un sucedáneo, un simulacro de lo

real. De pronto, un sitio cargado de
tradición es reemplazado por una cabaña de plástico que ofrece pollo frito.
La urbanista inglesa Louise Wyman ha
hablado de replascape para referirse a
esta abusiva sustitución del paisaje. Por
su parte, Peter Krieger se refiere en su
libro Epidemias visuales a la forma en
que la Ciudad de México se entrega
a una dinámica de construcción que
no responde a las necesidades ciudadanas, sino a los artificios consumistas
de Disneylandia y Las Vegas donde las
“atracciones” son suplantaciones de lo
real: “Su formulación neobarroca expresa a un máximo grado los valores de la
democracia de idiotas consumistas”. Para
la mayoría de los habitantes de la capital,
los malls no generan una sensación de
pertenencia; son museos del lujo que se
recorren con la extrañeza con que en
Epcot Center se contemplan pagodas
prefabricadas. Lo ajeno (la posibilidad
de comprar) se convierte en aspiración.
Alienado, el visitante disfruta de una
ilusión similar a la del turista que, por
un momento, se cree chino en Epcot.
La ciudad que antes se narraba a
sí misma en episodios que aludían al
“niño perdido”, la “barranca del muerto”
o el “salto de Alvarado” es hoy el paraje
anodino donde se encienden logos multinacionales.
Ejercer la memoria en este sitio,
contar su historia, es un acto de resistencia cultural y política.
Quien paga, consume; quien recuerda, habita.

Conmemoran aniversario de Emiliano Zapata

Reclama diálogo
sector campesino

F. BARTOLOMÉ

DE MIEDO resulta la incapacidad de la
procuradora Ernestina Godoy y del jefe de la
policía, Jesús Orta, para resolver el caso de la
adolescente que fue abusada sexualmente por
cuatro agentes policiacos, hecho del que hay
pruebas ministeriales y hasta retratos hablados.
LO PEOR, tal vez, es la facilidad con la que
las autoridades le cargan a la víctima toda
la responsabilidad de que haya justicia, al decir
que si no los señala directamente, quedarán
en libertad los policías. Pero qué tal esas nuevas
patrullas, ¡eh!

Realizan marchas
y bloqueos de vías
terrestres y de tren
en 24 entidades

•••
YA VAN dos en Quintana Roo, dos en el Estado
de México, uno en San Luis y otro en Nuevo
León. Hasta ahora hay seis casos confirmados
de sarampión en México, una enfermedad que
había sido erradicada del país hace 23 años.

reforma.com /24estados

Jorge ricardo
y Óscar Uscanga

Y SI BIEN los casos fueron “importados”, pues
el virus llegó del extranjero, la realidad es que
la Secretaría de Salud parece tomárselo con
demasiada tranquilidad, esto a pesar de que
para la Organización Mundial de la Salud la
epidemia se está multiplicando como las ronchas
rojas y el número de casos ha crecido en ¡300
por ciento! en lo que va del año. Sólo en Estados
Unidos, del otro lado de la frontera, ya hay más
de 500 casos registrados.

Al pie del Ángel de la Independencia un campesino alisaba su bandera blanca con
las letras rojas de la Consucc.
Se acarició el lóbulo derecho,
miró el río de gente que llegaba hasta Insurgentes. “Se
podría decir que son muchos
los significados, de la Consucc ¿verdad? pero como son
muchos y están abreviados
pues no me los sé”, dijo.
A veces los campesinos
olvidaban la ruta, las consignas, el motivo por el que marchaban, pero para eso estaban
ahí los líderes. Para decir, por
ejemplo, que eran del Consejo Nacional de Sociedades
y Unidades con Campesinos
y Colonos (Consucc) y que
eran parte del Movimiento
El Campo es de Todos, que
agrupa a organizaciones como la o la Central Campesina
Cardenista (CCC), y que no
se les fuera a confundir con
los del Frente Auténtico del
Campo (FAC).
El dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de
Ayala (CNPA), el senador de
Morena José Narro Céspedes, precisó que era por el
140 aniversario de Emiliano
Zapata y pedían acabar con
el subejercicio presupuestal,
que se les tome en cuenta
en el diseño de la política
agraria y que se deroguen las
reformas al artículo 27 constitucional que permitieron la
venta de los ejidos.
En tanto, el FAC, compuesto por organizaciones
como la Unión Nacional
de Trabajadores Agrícolas
(UNTA o la Coalición de Or-

LO QUE más inquieta es que este aumento se
debe a la locura de creer que las vacunas son
malas para los niños. El movimiento antivacunas
ha tomado fuerza en el mundo... y con él también
han tomado fuerza enfermedades como el
sarampión.
SERÍA bueno saber cómo va a enfrentar la
dependencia que encabeza Jorge Alcocer
la epidemia de la desinformación que propagan
los antivacunas.

•••
ALLÁ en Jalisco los blanquiazules se están
poniendo morados con la detención de Antonio
Gloria, ex dirigente estatal del PAN, acusado por
presunto peculado durante el sexenio de Emilio
González Márquez.
EL INFIERNO de Gloria puso al descubierto que sí
existe el secretario general panista: Héctor Larios
brincó ante la aprehensión y sostuvo que el
proceso que abrió la Fiscalía jalisciense en contra
del ex funcionario podría tener intenciones ajenas
a la justicia.
¿SERÁ auténtica solidaridad panista o estrategia
para los comicios de 2021? Es pregunta.

•••
SEGURO se venderá muy bien el billete
de la Lotería Nacional con la imagen
de Porfirio Muñoz Ledo, pues el ex secretario
del Trabajo y de Educación, ex presidente
del PRI y del PRD, ex embajador ante la ONU
y la UNESCO, ex candidato presidencial,
ex senador y hoy diputado federal siempre...
¡saca reintegro!

Óscar Mireles

C

iudad Satélite surgió como un
fraccionamiento del futuro que
era promovido en televisión por
unos simpáticos marcianos. Siempre
me he preguntado lo que esos extraterrestres pensarían de la avasallante
metrópoli que creció hasta absorber a
su periferia.
Si hoy nos visitaran, contemplarían
la ruina del barrio que alguna vez publicitaron. Las Torres de Satélite, que eran
percibidas desde lejos como un insólito
espejismo y parecían tener la ligereza
del papel, han sido asfixiadas por pasos
a desnivel, anuncios espectaculares y
fantasías comerciales de plástico y neón.
Los marcianos que se asumieron
como los primeros “satelucos” encontrarían una urbe que no está pensada para los ciudadanos sino para los
consumidores. Hemos roto el récord
planetario de edificación de centros comerciales. Según información de Rafael
Cabrera, de Aristegui Noticias, en los
últimos doce años aquí han brotado
108 malls. El Parque Delta, sede de las
hazañas del beisbol que establecía un
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CIUDAD DE MÉxICO Agrupaciones campesinas marcharon del Auditorio Nacional
hacia el Zócalo, con una parada en el Monumento a la Revolución.

carlos díaz
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CHIAPAS. Policías estatales impidieron que una protesta campesina tomara una caseta
de cobro de la carretera Chiapa de Corzo-San Cristóbal de las Casas.

ganizaciones Democráticas,
Urbanas y Campesinas (CODUC), antiguas aliadas, de la
CNPA y los otros, montaron
plantones en el Senado y en
Segob por los mismos motivos de los que marchaban.
Desde las 9:00 horas, los
inconformes cumplieron su
amenaza de exigir con barricadas humanas que el Gobierno federal entable un diálogo directo con la FAC por

el recorte al presupuesto, y
retrasos en entregas de fertilizantes y programas sociales.
Las primeras movilizaciones se registraron en San
Luis Potosí, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Edomex, Veracruz, Puebla, Querétaro y
Guerrero.
Con el paso de las horas
fueron desplegándose manifestantes en Aguascalientes,
Campeche, Chihuahua, Chia-

pas, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Después de las 18:00 horas comenzaron a retirarse.
Los campesinos también
cerraron las vías del tren en
Uruapan, Lázaro Cárdenas
y Maravatío, Michoacán, y
bloquearon los puertos de
Manzanillo, Colima, y en Altamira, Tamaulipas.

Saquean productores fertilizante en Guerrero
Jesús gUerrero

especial

y claUdia gUerrero

z Grupos de campesinos de diversas localidades sacaron
bultos de abono agrícola de una bodega de San Luis Acatlán.

CHILPANCINGO.- Campesinos de varias comunidades
saquearon 100 toneladas de
fertilizante de una bodega de
Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) en San Luis
Acatlán, en la Costa Chica de
Guerrero.
Los productores del campo de las localidades de Tuxtepec, Potrerillo y Cuapinole,
luego de sacar los bultos del
abono agrícola los cargaron

a varios camiones y se los
llevaron.
Según el reporte de las
autoridades, los campesinos
decidieron saquear la bodega
debido a que las autoridades
de Sagalmex se negaban a
entregarles el insumo, pese a
que están inscritos en el programa de fertilizante gratis
que puso en marcha en este
año el Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador.
Ayer, labriegos de varias
comunidades indígenas rompieron los candados de una

bodega de Sagalmex en Ometepec, de donde saquearon
los bultos de fertilizante.
Las protestas de los productores se reavivaron en
Guerrero luego de que el Gobierno federal cerró el plazo
de entrega del fertilizante pese a que, según el Gobernador Héctor Astudillo, 70 mil
productores se quedaron sin
el insumo para sus siembras.
El Presidente Andrés
Manuel López Obrador reconoció que la inconformidad registrada en el estado

de Guerrero por la entrega
de fertilizantes obedece a los
intereses de algunos grupos,
pero también a errores en la
aplicación del programa.
“Como hubo un cambio,
hay inconformes, ahora opera el programa el Gobierno
federal, además de que es
el primer año y que seguramente se cometieron errores,
es ensayo y error, además de
eso hay inconformes porque
eran los que manejaban el
fertilizante, al grado de que
bloqueaban caminos”, dijo.

8

Pasaporte

Viernes 9 de Agosto de 2019 ❚ REFORMA

LIDERA GIAMMATTEI GUATEMALA

EN PIE DE LUCHA
BUENOS AIRES.

ALERTAN POR
HOMICIDIOS

A tres días de la segunda vuelta presidencial, Alejandro Giammattei, candidato
del partido Vamos, tiene el apoyo de 50.3 por ciento de los votantes, contra
32.1 por ciento que respalda a Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la
Esperanza, según sondeo de Prensa Libre. NOTIMEX

Activistas con pañuelos verdes se
manifestaron en Buenos Aires a
un año del rechazo en el Senado
argentino del proyecto de ley
del aborto tras varios meses de
debate. “Vamos a seguir de pie
y vamos a seguir pidiendo por
nuestros derechos”, dijo una de
ellas. STAFF

En los últimos cinco años,
más de mil 300 personas
lesbianas, gays, bisexuales
y transgénero han perdido
la vida de manera violenta
en America Latina y el
Caribe, denunció la Red
Observatorio Sin Violencia
LGBTI. Colombia es el
país con la tasa más alta.
STAFF

CONSIDERAN CUARTO GOBERNADOR BORICUA
SAN JUAN. Un día después de que Puerto Rico nombró a su tercer
Gobernador en menos de una semana, los principales funcionarios del partido
de la nueva dirigente Wanda Vázquez expresaron su deseo de ver a la
comisionada residente de la isla Jenniffer González en el cargo. STAFF
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Bajan detenciones de migrantes a dos meses de acuerdo con EU

Caen 43% arrestos
luego de amenaza
150000
120000
90000

Destaca Washington
esfuerzos de México
para frenar cruces
de indocumentados
JOSÉ DÍAZ BRISEÑO
CORRESPONSAL

WASHINGTON.- Los arrestos de migrantes en la frontera
con México así como de personas consideradas inadmisibles disminuyeron en julio
un 43.12 por ciento respecto
a mayo, mes en que la Patrulla Fronteriza registró un número récord de detenciones.
A dos meses de el Gobierno mexicano y la Administración de Donald Trump
acordaran medidas más duras para inhibir la migración
indocumentada, el Departamento de Seguridad Interna (DHS, en inglés) destacó
la disminución en las cifras.
En mayo, las autoridades
migratorias registraron 144
mil 266 arrestos de migrantes y personas no inadmisibles, mientras que en julio la
cifra de detenciones fue de
82 mil 049.
“La situación está mejorando en todas las métricas
disponibles. Pero quiero dejar
muy claro que nos mantenemos aún en niveles de crisis
sobre cruces ilegales, inclu-

so cuando nuestras iniciativas para abordar los flujos
irregulares y mitigar las condiciones humanitarias están
teniendo un impacto”, dijo el
Secretario interino del DHS,
Kevin McAleenan.
El mes pasado, un análisis
del Cato Institute –un centro
de pensamiento libertario en
Estados Unidos– había restado importancia a la caída de
mayo a junio en los arrestos, y
lo atribuyó, en su mayor parte, a las condiciones calurosas
propias del verano.
Con respecto a junio, los
arrestos de julio bajaron un
21.4 por ciento, luego de registrarse en ese mes 104 mil
266 detenciones.
“Continuamos viendo a
México hacer esfuerzos importantes en la frontera entre
Chiapas y Guatemala así como sobre las rutas de transporte de traficantes de seres
humanos y necesitamos que
ellos sigan continuando sosteniendo esto”, dijo McAleenan destacando los esfuerzos
mexicanos.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la
caída más significativa respecto a junio en arrestos y
personas no admisibles ocurrió entre migrantes guatemaltecos con 41 por ciento,
mientras que la caída entre

60000

En picada

30000
Luego de que en junio se registrara una baja significativa
de arrestos de migrantes, la disminución continúa.
(Arrestos de migrantes)
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Marcelo Ebrard y funciona- do sobre asilo.
El 26 de julio y aún penrios Washington acordaron
que México implementaría
diente de ratificar en el Convarias medidas –incluyendo
greso guatemalteco, Guatemael despliegue de al menos 6
la firmó un pacto de “Tercer
mil elementos de la Guardia
País Seguro”, que obligaría a
Nacional en la frontera con
que salvadoreños y hondureGuatemala– a cambio de no
ños pidieran asilo en ese país.

Lanza AI alerta
de viajes a EU
REFORMA / STAFF

NUEVA YORK.- Amnistía Internacional (AI) advirtió a viajeros de todo el
mundo que tengan cuidado si planean visitar Estados Unidos.
“Llamamos a las personas a tener un plan de
emergencia en caso de viajar a EU. Esta advertencia
se debe a los altos niveles
de violencia armada en el
país”, apuntó la organización en un comunicado.
“Dependiendo de la
identidad de género del
viajero, la raza, el país de
origen, la etnia o la orientación sexual, pueden encontrarse en un mayor riesgo
de ser el objetivo de violencia armada”.
La organización insta
a evitar lugares donde se
concentren grandes cantidades de personas, especialmente eventos culturales, lugares de culto, escuelas o centros comerciales,

Acepta
McConnell
debate
de armas

‘ASÍ LO HUBIERA
QUERIDO TRUMP’
Un hombre acusado de
golpear a un niño que se
negó a quitarse la gorra
durante el himno nacional
dijo que lo hizo porque
eso eso habría querido
Trump, quien ha criticado
a los jugadores de
futbol americano que se
arrodillan en la cancha en
forma de protesta. STAFF

REFORMA / STAFF

SE OCULTAN
MIGRANTES
TRAS REDADA
US Department of Homeland Security

MISSISSIPPI. Migrantes
residentes en este estado se
encerraron ayer en sus casas, y
decenas de estudiantes faltaron
a clases, por temor a ser
arrestados, tras la mega redada
que detuvo a 680 personas.
Ayer, más de 300 habían sido
liberadas con notificaciones de
presentarse ante los jueces de
migración. STAFF

ACUCHILLA A 6, MUEREN 4, EN CALIFORNIA
REFORMA / STAFF

Twitter

GARDEN GROVE.- En dos horas, un hombre acuchilló a seis
personas en distintas partes
de dos ciudades de California, matando a cuatro de ellas.
El agresor es un pandillero con antecedentes penales,
identificado como Zachary
Castañeda, residente de Garden Grove.
La noche del miércoles,
apuñaló a dos de sus vecinos,
luego de robarles. Luego asaltó tres negocios, donde acuchilló a otra mujer.

Alertan en
Colombia
por cárteles
mexicanos

REFORMA / STAFF

BOGOTÁ.- Varios cárteles
mexicanos han filtrado dinero en algunas campañas
electorales en Colombia para los comicios locales y regionales que se celebrarán el
27 de octubre, denunció ayer
la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
“Los cárteles mexicanos

están ahora en todo, están no
sólo en la violencia y el tráfico de droga, sino que empiezan a influir en la política local también”, afirmó en una
rueda de prensa el director
de Pares, León Valencia.
Al presentar el informe
“Candidatos cuestionados a
Alcaldías y Gobernaciones”,
Valencia detalló que en municipios de la costa pacífica co-

mo Tumaco, del departamento de Nariño, fronterizo con
Ecuador, los grupos narcotraficantes mexicanos “tienen
una importante presencia”.
Tumaco, que tiene un
amplio territorio rural dependiente de su Gobierno, es
la localidad con más hectáreas de coca sembradas en toda Colombia y además cuenta con el segundo puerto del

y también incrementar la
cautela a la hora de visitar
bares, clubes nocturnos o
casinos.
El sábado, Patrick Crusius, de 21 años, abrió fuego en un Walmart de El
Paso, Texas, donde mató a
22 personas, luego de haber publicado en internet
un largo manifiesto antiinmigrante.
Ni 24 horas habían pasado cuando otro sujeto,
Connor Betts, de 24 años,
disparó en una zona de
centros nocturnos en Dayton, Ohio, dejando nueve
muertos.
A decir de la organización internacional, la violencia con armas en EU
constituye una crisis de derechos humanos.
“Los viajeros a Estados
Unidos deberían ser conscientes de que el país no
protege adecuadamente el
derecho de las personas a
estar a salvo, sin importar
quiénes sean”, agregó.

Posteriormente, apuñaló
a un sujeto en una gasolinera
y luego acuchilló y despojó
de su arma a un guardia de
seguridad de una tienda de
abarrotes, en Santa Ana, donde fue detenido.
Antes, había matado a un
empleado de un restaurante
que también asaltó.
“Estaba lleno de ira”, señaló el teniente Carl Whitney,
de la Policía de Garden Grove.
El agresor y cuatro de las
víctimas eran hispanos, mientras que otras dos eran de raza blanca.

país en el Pacífico, por lo que
su control es fundamental
para el narcotráfico.
Por su parte, el subdirector de la fundación, Ariel Ávila, afirmó que hasta el momento se han identificado al
menos ocho candidatos que
son patrocinados por cárteles mexicanos.
Sin embargo, el informe
de Pares señala que los cárte-

WASHINGTON.- La divisiva
política sobre control de armas parecía estar cambiando ayer.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch
McConnell, señaló que una
medida que amplíe las verificaciones de antecedentes a todos los compradores de armas
sería “central” cuando regresen a sesiones el próximo mes.
“Hay mucho apoyo para
eso”, dijo en una entrevista
con un locutor de radio de
Kentucky.
“Creo que la urgencia de
esto no se pierde en ninguno
de nosotros, porque hemos
visto demasiados de estos horrendos actos”.
McConnell sostuvo también que había hablado con
Donald Trump y que el Presidente estaba “muy abierto
a esta discusión”.
No estaba claro si ambos adoptarán dicha legislación, a la que se han opuesto
en el pasado y que tendrían
que superar la oposición de
circunscripciones como la
Asociación Nacional del Rifle.
Pero su disposición a sopesar su atractivo político y
su factibilidad, sugirió que los
republicanos están sintiendo
presión para tomar medidas
sustantivas a raíz de los tiroteos del fin de semana pasado en El Paso y Dayton, que
mataron a 31 personas.
les mexicanos no son los únicos grupos ilegales que están
filtrando las campañas electorales, pues el Clan del Golfo,
principal grupo heredero del
paramilitarismo, también lo
hace en la costa pacífica y el
bajo Cauca, y la guerrilla del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la
antigua guerrilla de las FARC
en La Guajira.
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Mejora superávit turístico
En El primEr SEmEStrE de 2019, los ingresos turísticos de México se incrementaron 12.6 por ciento respecto al mismo lapso de 2018 y los egresos
disminuyeron 13.2 por ciento, lo que se reflejó en un superávit por 8 mil 438
millones de dólares, muestran cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

Repentina estabilidad
loS prEcioS dE la gaSolina de bajo (Magna) y alto octanaje (Premium)
han visto un típico comportamiento volátil por la inestabilidad en los precios
internacionales del petróleo, aunque en julio tuvieron avances moderados.
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Acusa a Aeroméxico de llevarse tripulantes

Vuelan de Interjet
350 sobrecargos
se van por más

En picada
La tenencia de deuda gubernamental por parte de
extranjeros presentó una tendencia a la baja desde febrero.
(Saldo de valores gubernamentales en manos de residentes en el exterior,
en miles de millones de dólares)
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Los sobrecargos de Interjet volaron a Aeroméxico ante mejores condiciones
laborales, según la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA).

31-dic-18

30-jul-19

Fuente: Banco de México / realización: Departamento de Análisis de REFORMA

AzucenA Vásquez

de aumento
en salario y
prestaciones.

Fuente: assa
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Claúsula de retiro
o jubilación, que
no existía en
Interjet.

cia de la gente que contrata.
Según la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), este año ha contratado a 180 sobrecargos
provenientes de Interjet para incorporarse a Aeroméxico, reconoció Ricardo Del
Valle, secretario general de la
organización, que representa
a trabajadores de Aeroméxico y Aeromar.
Incluso, dijo, ayer se graduó un grupo de sobrecargos
que antes laboraba en Interjet y que hoy empezará a operar en vuelos de Aeroméxico.
Aseguró que, en promedio, tanto el sueldo como las
prestaciones de estos sobrecargos subieron 60 por ciento.
Además, ahora cuentan

con una claúsula sobre retiro
o jubilación, lo que no ocurría en Interjet, detalló.
Sin embargo, Ricardo Del
Valle declinó especificar en
qué fechas se dieron todas
las contrataciones.
“No te lo podría decir, no
te podría asegurar un tema
así, si ha sido coincidencia, es
mera coincidencia”, declaró
al cuestionarle si esto ocurrió
en los periodos mencionados
por las fuentes de Interjet.
El líder sindical expuso
que para contratar a nuevos
tripulantes para las aerolíneas con las que colabora,
ASSA lanza una convocatoria y recibe a quien desee
postularse. Aseguró que no
ha buscado directamente a

sugiere otra
narrativa

Ante las amenazas de
EU al comercio internacional, es momento
que la OMC demuestre su capacidad para
hacer frente los desafíos
del Siglo 21, dijo Víctor
Aguilar, jefe de la Unidad
de Prácticas Comerciales Internacionales de
Economía.

para carlos salazar, titular
del consejo coordinador
empresarial (cce), la narrativa sobre el desempeño
económico del país y las
condiciones de inversión
deben ajustarse, ya que el
país no está tan mal como
se escucha o se lee en redes
sociales, pero tampoco tan
bien como dice el Gobierno.

salvan a petrolera
ayer, la cnH logró que pemex conservara los campos
petroleros otorgados en la ronda cero. Las asignaciones
quedaron de la siguiente manera:
asiGnaciones actuaLes
vs. áreas propuestas
n Nuevas áreas propuestas

por la Secretaría
de Energía:
n Aguas profundas: 12
n Aguas someras: 22
n Terrestres: 30
n Total: 64

50

a 58.4% los
incrementos
en viáticos
para vuelos
nacionales.

Retiran extranjeros
dls. 8.5 mil millones

55.2

a 65.3% los
incrementos
en viáticos
para vuelos
internacionales.

los de Interjet, quien no quiso
revelar cuántos sobrecargos
conforman su plantilla.
Sin embargo, una ex colaboradora de Interjet relató
que en lo que va de este año,
Aeroméxico sí los buscó.
Aeroméxico declinó emitir comentarios sobre el tema.
La fuente de Interjet añadió que, hasta el momento,
Aeroméxico no ha buscado
llevarse a sus pilotos.
Pero recientemente la
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México
(ASPA), que representa a personal de Aeroméxico, Mexicana de Aviación y Aeromar,
invitó abiertamente a los pilotos de Interjet a sumarse a
esta organización.

mArlen Hernández

Desde su punto máximo
alcanzado el 8 de febrero
pasado hasta el 30 de julio
de este año, la tenencia de
valores gubernamentales
de deuda en poder de residentes en el extranjero
cayó en 8 mil 537 millones
de dólares.
Sin embargo, comparado contra el cierre de 2018
las cifras todavía son positivas, ya que hay 2 mil 223.5
millones de dólares más.
En términos de pesos,
como lleva la estadística el
Banco de México, la reducción de los saldos en entre
el 8 de febrero y el 30 de julio equivale a 163 mil 9 millones de pesos, una caída
de 7 por ciento.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco
Base, explicó que esta tendencia a la baja está relacionada con la incertidumbre por factores internos y
externos.
Como causas internas
enumeró el efecto que ha
causado las dudas sobre el
plan de rescate de Pemex,

los sucesivos recortes a la
perspectiva de crecimiento del País, la baja de Fitch
Ratings en la calificación
de la deuda soberana de
México y el estancamiento
económico presentado en
el primer semestre del año.
En la parte externa, Siller refirió que también está afectando la perspectiva
de una desaceleración global así como las amenazas del Presidente Donald
Trump de imponer aranceles a México de no solucionarse el tema migratorio.
También se suma el
ambiente de incertidumbre generado por la guerra comercial de EUstados
Unidos con China.
Santiago Fernández,
subdirector de Análisis
Económico de Intercam,
explicó que el 8 de febrero pasado la tenencia de
valores gubernamentales
en manos de extranjeros
alcanzó el nivel máximo
desde que hay datos disponibles, a partir de 1991,
gracias a las bajas tasas de
interés en EU y al amplio
diferencial existente con
México.

cautas contrataciones
Edgar Medel
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piden a oMc
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Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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n Migración (Trión): 2
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plan vigente
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En El SEnado se retomarán iniciativas de
ley para que la minería
se prohiba en áreas naturales protegidas y se
obligue a realizar consultas públicas sobre
los proyectos que incidirán en la autorización
de obras.

En lo que va del año, Aeroméxico ha contratado a 350 sobrecargos que laboraban para
Interjet, mediante una maniobra, calificada por fuentes
de la aerolínea de la familia
Alemán, de desleal.
“Les hablaron previo a las
vacaciones de verano directamente a las sobrecargos (que
eran parte del sindicato de la
Sección 15 de la Confederación Mexicana de Trabajadores) y les ofrecieron mejores
condiciones de trabajo, pero
por un mes”, aseveró una de
las fuentes de Interjet, que
pidió no ser citada.
La intención de contratarlos en estas fechas fue para desestabilizar sus operaciones, aseguró.
Incluso, sostuvo, dicha
maniobra estuvo relacionada con la cancelación y la
demora de 155 vuelos de la
aerolínea la semana pasada,
lo que afectó a más de 21 mil
personas.
Si bien el personal que se
ha cambiado de una empresa
a otra debe ser capacitado de
acuerdo con los procedimientos del equipo de Aeroméxico,
esta aerolínea que dirige Andrés Conesa, gana experien-

Premium

106.21

104.84

Minería
a revisión

Se los ‘vuela’
con mejores
condiciones
labores, aseguran

104.26

Ante la expectativa que hay sobre la evolución de
la economía y las presiones globales, las empresas
que operan en el País se mantienen cautelosas en
las contrataciones, asegura Mauricio Reynoso, presidente de la Asociación Mexicana en Dirección de
Recursos Humanos (Amedirh).

Deja CNH a Pemex conservar 64 áreas petroleras
KArlA OmAñA

A petición de la Secretaría de
Energía (Sener), la Comisión
Nacional de Hidrocarburos
(CNH) aprobó la solicitud
para que Pemex conserve 64
áreas que le fueron otorgadas
en la Ronda Cero, celebrada
en 2014.
La intención es que Pemex mantenga dichas áreas
cuyo fecha límite para presentar sus planes de exploración expiraba el 27 de agosto

de este mismo año.
Para evitar que le fueran
retiradas, Sener pidió una
reasignación de las áreas, explicó Héctor Moreira, comisionado de la CNH, durante
la sesión extraordinaria número 47 del órgano de Gobierno celebrada ayer.
Con tres votos a favor y
uno en contra del comisionado Sergio Pimentel, el órgano regulador se pronunció
a favor de otorgarle a Pemex
Exploración y Producción

(PEP) las áreas bajo la categoría de asignaciones excepcionales amparadas bajo el
artículo sexto de la Ley de
Hidrocarburos.
Las 64 áreas estarán divididas en 12 para aguas profundas, 22 en aguas someras
y 30 en terrestres.
La decisión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos se basó en que el nuevo
Gobierno no pretende retomar las licitaciones petroleras, dejando a Pemex como

el único operador que podría
ser titular de las mismas.
Además emitió a la Sener
recomendaciones para aprovechar las áreas al máximo y
garantizar la producción nacional, aunque no son obligatorias.
Entre ellas, le sugiere jerarquizar los proyectos de
exploración y concentrar esfuerzos en donde se esperan
resultados favorecedores en
producción y restitución de
reservas.
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Hallazgos

Finalizan
búsqueda

4

cuerpos.
Tomada de Twitter

Tres años después
de iniciadas las labores, ayer concluyó la
búsqueda de fosas
clandestinas en el
predio Colinas de
Santa Fe, en Veracruz. La actividad
se cerró con una
ceremonia organizada por Solecito, el
colectivo de familiares de personas
desaparecidas que
encontró la primera
fosa el 8 de agosto
de 2016. César Martínez

En la que fue considerada
la fosa clandestina más
grande de América Latina
encontraron:

@reformanacional

nacional@reforma.com
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298
cráneos.

20,000
fragmentos óseos.

En 2015 había
en México 22,683,498
hogares con jefatura
masculina y 9,266,211
con jefatura femenina.

22

cuerpos identificados
hasta la fecha.

Preocupa a Conagua déficit de lluvia

Saúl Ramírez

Afecta sequía
nivel de presas

TROMBA EN VERACRUZ
ÓSCAR USCANGA

Una tromba marina sorprendió ayer a habitantes de Coatzacoalcos, Veracruz.
El fenómeno ocurrió a las
7:49 horas en la localidad de
Villa Allende, de acuerdo con
el reporte de Protección Civil.
Aunque no hubo lesiona-

dos, se registraron afectaciones menores a un vehículo y
desprendimiento de láminas
en un edificio abandonado en
la Calle Cuauhtémoc.
“Se originó en la playa y
atravesó el río Coatzacoalcos.
La tromba trajo consigo algunas ráfagas de viento”, señaló
la dependencia.

Avalan contralorías
para universidades
VÍCTOR FUENTES

La Suprema Corte de Justicia avaló la facultad de los
congresos estatales para designar a los contralores de
las universidades autónomas,
y que las faltas graves de los
funcionarios de esas instituciones sean procesadas bajo
las reglas del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Por unanimidad, la segunda sala negó un amparo
promovido en 2017 por la
Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM),
que reclamó la reforma a los
artículos 61 y 130 de la Constitución local.
Dicha reforma facultó al
Congreso para nombrar el titular del Órgano Interno de
Control de la UEAM y determinó que los servidores
públicos de ese y los demás
órganos autónomos estatales
serán sancionados por faltas
graves por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
En años recientes, varias
universidades autónomas, incluida la UAEM, han sido señaladas por la Auditoría Superior de la Federación por
irregularidades en el manejo

de recursos públicos, e incluso por participar en casos de
desvío de fondos, como la llamada Estafa Maestra.
Jorge Olvera García, ahora exrector de la UAEM, alegó en el amparo que las reformas para adaptar la Constitución mexiquense al SNA son
una “invasión injustificada”
que afecta las facultades de
autogobierno y administración de que gozan las universidades autónomas.
La Corte consideró que
los cambios fueron acordes
con los requerimientos de la
reforma a la Constitución federal que creó el SNA, y que
exigió a los estados crear sus
propios sistemas locales.
“Atendiendo al carácter
instrumental del principio de
autonomía universitaria, el
rol que juega en torno al SNA
y a los distintos sistemas locales, es el de una garantía institucional que tiene como finalidad maximizar el derecho
a la educación superior, mediante el adecuado ejercicio
de los recursos públicos que
se le asignan para tal efecto y
que con base en la estructura
de dicho sistema, implica el
establecimiento de órganos
internos de control”, indicó.

El Congreso de Baja California revisará los documentos
pendientes de la pasada Legislatura, incluida la reforma
constitucional conocida como “ley Bonilla”, señaló ayer
Catalino Zavala, presidente
de la Mesa Directiva.
El diputado evitó comprometer alguna fecha para enviar la reforma al Ejecutivo, último requisito para
que, una vez publicada, entre
en vigor la modificación que
amplía de dos a cinco años el
periodo de gestión de Jaime
Bonilla, Gobernador electo.

Francisco Vega, actual
mandatario estatal, anunció que publicará la reforma constitucional para que
puedan iniciar los procesos
de controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia.
Sin embargo, primero el
Congreso le debe enviar la
declaración de procedencia
de la reforma.
“El Presidente (de la anterior Legislatura) no estuvo,
y entonces en este momento
estamos reconstruyendo el
proceso a partir de los acuerdos de la primera sesión de
este Congreso.

Focos rojos
Estado de los sistemas de almacenamiento en el país
con problemas de escasez, de acuerdo con la Conagua:

CLAUDIA GUERRERO

El fenómeno marítimo fue
captado cerca del malecón
viejo, en la playa que colinda
con el bulevar Ávila Camacho.
En julio de 2018 la Conagua registró en ese municipio
un fenómeno similar, el cual
tuvo una duración máxima de
20 minutos y no corrió a gran
velocidad, según expertos.

Recuerdan
a jóvenes
Datos de la Encuesta de
la Dinámica Demográfica
2018, publicados
por el Inegi con motivo
del Día internacional
de la Juventud:

30.7
MILLONES
de jóvenes de entre 15

y 29 años hay en México.

HOMBRES

50.8%
49.2%

MUJERES

24.6
%
de la población total
es joven.

10.8
grados, promedio de

escolaridad
de la población joven.

70.6
tasa de fecundidad
para las mujeres
de 15 a 19 años.*

* Hijos nacidos vivos por cada
mil mujeres.

Aplazan publicación de ‘ley Bonilla’
ALINE CORPUS

Confía funcionaria
en recuperación
de almacenamiento
los próximos meses

“Como Presidente no me
mando solo, está la Junta de
Coordinación Política que se
instaló ayer (miércoles)”, dijo Zavala en rueda de prensa.
El legislador de Morena
reconoció que aunque el documento no se ha publicado
ya tiene varias peticiones en
contra de la reforma.
La primera sesión del
Congreso local se realizó
ayer, y entre los pendientes
estaban la instalación de las
comisiones que serán conformadas por los 25 diputados,
13 de ellos de Morena, que
junto con sus aliados tiene
un bloque de 17.

Diez de los 20 sistemas de
almacenamiento con los que
cuenta el país están en números rojos, informó ayer
Blanca Jiménez, titular de la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua).
Advirtió que la capacidad de almacenamiento, al 5
de agosto, era de 64 mil 152
hectómetros cúbicos, es decir, 5 mil 309 por debajo del
promedio registrado en esta
temporada.
Los 10 sistemas que están
por debajo de los niveles son
Balsas, Papaloapan, Mocorito-Culiacán-San LorenzoElota, Yaqui y Mayo, Sinaloa,
Tepotzotlán-Cuautitlán-Tlalnepantla, Tijuana y Arroyo
Ensenada, Alto Pánuco, Bajo
Pánuco y Grijalva.
De ese grupo, tres son
utilizados para la generación
de electricidad, cinco para
riego y dos más para riego y
agua potable.
En el listado también
aparecen dos sistemas en
amarillo: río Santiago y los
ríos San Juan-San Fernando.
Respecto de las lluvias,
Jiménez señaló que México
enfrenta un déficit de 18 por
ciento, pues las precipitaciones de este año se encuentran
por debajo del promedio.
En consecuencia, los estados de Chiapas, Tabasco y
Veracruz ya enfrentan problemas que van desde la sequía moderada a la sequía
extrema.
“(En) 2019 ha llovido por
debajo del promedio. Esto
nos ha llevado a una condición de sequía moderada,
pero hay que recordar que
el clima son temas locales
y si bien en algunos lugares
podemos observar la sequía
en otros lugares ya estamos
experimentando lluvias.
“En general, en promedio, estamos en sequía moderada con situaciones ya extremas en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz”,
indicó, aunque confió en “tener una recuperación durante los meses de septiembre y
octubre para recuperar el déficit del 18 por ciento”.
Por otro lado, la funcionaria presentó el pronóstico
de la Conagua sobre la temporada de huracanes, la cual,
dijo, tendrá sus niveles más
altos en los meses de septiembre y octubre.
“Si bien la temporada de
huracanes ya inició, los picos se van a dar siempre en
el mes de septiembre y hay
un segundo pico alrededor
del mes de octubre que es
donde tenemos normalmente los huracanes más fuertes”, señaló.
Informó que se pronosticaron 33 huracanes y ciclones tropicales, de los cuales
ya se presentaron seis por la

SISTEMAS

LLENADO (%)

LLENADO
NORMAL (%)

Río Balsas

57.2

68.2

Río Papaloapan

37.8

43.6

Ríos Mocorito-CuliacánSan Lorenzo-Elota

23.8

34

Ríos Yaqui y Mayo

43.5

50.5

Río Sinaloa

25.9

42.1

Río TepotzotlánCuautitlán-Tlalnepantla

60.3

73.5

Río Tijuana
y Arroyo Ensenada

33.7

47.3

Río Alto Pánuco

64

75

Río Bajo Pánuco

62.9

75.2

Río Grijalva

56.5

69.9

Pide Durango apoyo
por escasez de agua
ZEDRYK RAZIEL

El Gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, alertó por la sequía
que golpea el norte del estado, en la llamada “zona
de los valles”.
En el municipio de Rodeo, el mandatario panista
urgió al Presidente Andrés
Manuel López Obrador a
brindar ayuda extraordinaria para ganaderos y productores agrícolas ante la
falta de lluvias.
“La sequía nos está pegando muy fuerte en esta
región del estado, ha llovido muy poco, mucho menos de la mitad que lo que
en otros años para estas fechas ya había llovido.
“Hay regiones del estado donde ya se nos está
muriendo el ganado; así de
costa del Pacífico, pero no tocaron tierra.
Detalló que los estados
que pueden ser más afectados por la temporada son Baja California y Sinaloa, según
Jiménez.
PENALIZARÁN TARDANZA
La titular de la Conagua señaló que empresas que realizan el proyecto del Túnel
Emisor Oriente (TEO) serán
penalizadas por no terminar
la obra en el tiempo estimado.

este tamaño es el problema que enfrentamos hoy
en Durango”, advirtió ante
López Obrador, quien realiza una visita a hospitales
rurales de la entidad.
Aispuro Torres le pidió entregar a los ganaderos suplemento alimenticio
para sus animales, así como
elementos para rehabilitar
las áreas para captación de
agua de lluvia.
“Nos está castigando
la naturaleza. Necesitamos
la solidaridad de su apoyo para poder salir de esta
emergencia en la que hoy
estamos inmersos”, agregó
el panista.
Asimismo, en Twitter
escribió que se necesitan
“mejoras en la captación de
agua, bordos de abrevadero
y pozos pecuarios, así como
alimento para el ganado”.
“No es buena noticia para las empresas, pero como
no acabaron en la fecha que
habían dicho se les va a aplicar una penalización”, indicó
la funcionaria en la conferencia matutina en el Palacio
Nacional.
Jiménez aseguró que
después de 11 años de construcción, el TEO está listo para operar en caso de que sea
necesario para contrarrestar
inundaciones por lluvias en
la Ciudad de México.
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Acusan testigos que ex secretaria sabía de desvíos

Hunden a Robles
ex colaboradores

z Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala del Tribunal
de Justicia Administrativa de Jalisco.

Aplaza juez federal
audiencia inicial
sin imponer ningún
tipo de restricción

Acusa ataque político
magistrado de Jalisco

ABEL BARAJAS

JONATHAN COMPTON

Israel Rosas

z Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y la Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto,
a su salida anoche de los juzgados en el Reclusorio Sur.

Imputación
La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles por daño a la hacienda pública
a través de contratos fraudulentos con universidades.

$5,073
millones

es el monto del daño.

27

contratos o convenios
fueron simulados.

Y MARTHA MARTÍNEZ

Reservar los saldos de las
cuentas bancarias de los funcionarios en la declaración
patrimonial y de intereses fue
cuestionada por especialistas.
REFORMA publicó que
el Comité Coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, al aprobar el formato de la 3de3, determinó
que esa información que de-

del monto total
fue subcontratado.

SEÑALAMIENTO
Los fiscales federales le imputan a la ex funcionaria el delito de ejercicio indebido del servicio público.
n Es en la modalidad de servidor público que tiene conocimiento de que pueden resultar
afectado el patrimonio de alguna dependencia por omisión.

Zebadúa para que arreglara
la situación. Lo enviaron a la
oficina alterna que tenía el ex
Oficial Mayor en Tennyson,
Polanco, un lugar que ha sido identificado como una de
las “fábricas” de contratos y
documentos falsos para desviar dinero.
El año pasado, Orozco
mandó diversos oficios para
denunciar al Órgano Interno
de Control que su firma fue
falsificada en convenios con
los que se desviaron recursos
a través de las Universidades
Politécnicas de Quintana Roo
y Chiapas.
La copia de sus denuncias fue entregada directamente a Robles y tampoco
hubo un pronunciamiento
de su parte, según los ahora
testigos colaboradores.
Estas declaraciones son
clave en el caso con el cual
pretenden vincularla a proceso el próximo lunes a las
18:00 horas.
Lo anterior porque un
juez federal decidió anoche
aplazar la comparecencia para entonces.
Al término de la audiencia inicial, en punto de la
21:35 horas de ayer, la Fiscalía General de la República
dejó ir a Robles del Centro
de Justicia Penal Federal del
Reclusorio Sur sin solicitar
alguna medida cautelar en
su contra.
Este hecho de la Fiscalía
sorprendió al propio juez de
control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

n Y que pese a ello,
no informe por escrito a
su superior jerárquico o lo
evite si está dentro de sus
facultades.

claren los funcionarios sólo
podrá ser conocida por las
autoridades.
La medida fue reprochada por el director ejecutivo
de Transparencia Mexicana,
Eduardo Bohórquez, quien
señaló que si bien hay muchas formas de esconder el
dinero, la propuesta del INAI
habría sido un paso adelante
en el seguimiento del dinero.
Alejandro González, director de Gestión Social y

n Conforme al artículo 214,
fracción tercera, del Código
Penal Federal, este ilícito se penaliza con dos a siete años de
cárcel y de 30 a 150 días multa.

‘Estoy dando la cara
y estoy muy tranquila’
ABEL BARAJAS

“Aquí estoy, como lo prometí, dando la cara y estoy muy
tranquila”, dijo ayer Rosario
Robles en su llegada al Reclusorio Sur para la audiencia de
imputación que fue retrasada
más de una hora debido a la
logística para el ingreso de
la prensa y el público a los
juzgados.
Entre un tumulto que la
esperaba afuera de la sala
uno de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, la ex secretaria de
Desarrollo Social ingresó a
su comparecencia al recinto judicial.
La audiencia estaba programada para las 11:00 horas,
sin embargo, inició hasta las
12:08, según justificó el juez
Felipe de Jesús Delgadillo,
debido a la logística.
Durante la primera hora,
el debate entre los abogados
de Robles y los fiscales versó
en relación a si la ASF debía
participar en la misma en calidad de ofendida.
Los primeros alegaron
que no había ninguna afectación al patrimonio del organismo revisor y, por tanto,
no podía reclamar la calidad
de víctima u ofendida.

Critican ocultar cuentas en 3de3
ROLANDO HERRERA

49%

Cooperación, A.C., señaló que
reservar esa información va
contra el principio de máxima publicidad y limita la participación ciudadana en el
combate a la corrupción.
La directora de la Red
por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales, advirtió que al reservar los saldos,
se deja a la declaración 3de3
sin una herramienta útil para detectar patrones de enriquecimiento de los mismos.

Pero el juez Delgadillo le
reconoció el carácter de ofendida, argumentando que la
norma y las jurisprudencias
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconocen
a la ASF como el único ente
que puede indagar y determinar si existe daño o perjuicio
a la hacienda pública.
Tras casi tres horas de
alegatos, en punto de las
14:50 horas el juzgador acordó un receso, a solicitud de
los fiscales federales.
Durante el receso, Robles aprovechó para publicar un mensaje en su cuenta
de Twitter.
“Tal y como me comprometí desde el día que fui enterada del citatorio enviado
por la FGR, estoy aquí compareciendo ante el juez federal, dando la cara como siempre lo he hecho. Enterándome de las acusaciones de que
soy objeto, para preparar mi
defensa”, tuiteó.
Al reinicio de la comparecencia, su hija Mariana Miguel respaldó a su madre.
“El que nada debe nada
teme, yo estoy muy tranquila y vine a acompañar a mi
madre como la acompañaría
en cualquier momento de su
vida”, indicó.

GUADALAJARA.- El magistrado Armando García Estrada aseguró que hay una
embestida política detrás del
congelamiento de sus cuentas que aplicó la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF)
de la Federación.
Sin dar nombres, el titular de la Cuarta Sala del
Tribunal de Justicia Administrativa indicó que ha sido
presentado como un monstruo porque no se somete a
intereses del poder.
“La verdad es un tema
que, creo, buscan que me
ponga la playera de algún
partido político para convertirme en un empleado, lo cual
no va en mí. Yo prefiero pagar con mi vida o con mi sangre para demostrar que están
equivocados”, señaló.
“Creo que esto es consecuencia de ser riguroso en el
cauce de la legalidad... porque se afectan más intereses
de otros niveles que tienen
un verdadero ejercicio de poder y que tal vez ellos sí encuentra la posibilidad de hacer, deshacer, destruir y dinamitar cosas a su conveniencia.
Yo no”, abundó.
García Estrada rechazó
tener ingresos inexplicables,
cuentas secretas, fortuna en
propiedades, por lo que se dijo tranquilo de las investigaciones que se conducen por

posible enriquecimiento ilícito y hechos de corrupción.
Todo el patrimonio está
declarado, señaló, y ha sido
construido con base en 33
años de carrera, por lo que
dijo, ya pidió informes a la
Secretaría de Hacienda para
aclarar su situación.
La UIF también bloqueó
las cuentas del magistrado
Alberto Barba Gómez y del
expresidente del Supremo
Tribunal de Justicia de Jalisco, Celso Rodríguez, así como de una decena de sus familiares y colaboradores, como parte de las indagatorias
que lleva la Fiscalía General
de la República y la Fiscalía
del Estado.
En los casos de García
Estrada y Barba incluso se
han presentado solicitudes
de juicio político en su contra, mientras que Rodríguez
se mantiene en el cargo gracias a amparos, pese a que
ya expiró su nombramiento.
Grupo Reforma buscó
una declaración de los otros
funcionarios judiciales tras
lo sucedido, pero no dieron
respuesta.
El 30 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió integrar
una mesa para revisar casos
de corrupción del Poder Judicial y nombró al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, como representante de los
mandatarios estatales.

Prórroga a Hernández
CIUDAD VICTORIA. Un Juez de Control otorgó
ayer dos meses de prórroga al ex Gobernador
de Tamaulipas Eugenio Hernández para el cierre
del plazo de la investigación complementaria,
donde es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito por una suma de cerca de 40
millones de pesos. Benito López

Imputan falsificación
a ex Auditor de Nayarit
REFORMA / STAFF

Roy Rubio Salazar, Auditor
Superior del estado de Nayarit durante la gestión del
Gobernador Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso
por el delito de falsificación
de documentos.
En un comunicado, Fiscalía General del Estado detalló
que al exfuncionario se le acusa de haber firmado un documento de revocación de poder privado en el cual se asentó falsamente como fecha de
elaboración el año 2013.
El juez de control determinó imponer a Rubio Salazar la prisión preventiva
como medida cautelar y estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía afirmó que
cuatro personas más relacionadas con este caso fueron vinculadas a proceso con
anterioridad.
Rubio Salazar fue detenido el pasado 31 de julio y
trasladado al Cereso Venustiano Carranza, en la capital
Tepic, donde permanecerá
en prisión preventiva.
Este el tercer delito imputado al exfuncionario, pues
también está vinculado a proceso por amenazas en la carpeta 762/2019 y por peculado
por 12 millones de pesos en
la carpeta 825/2018.
El extitular de la Auditoría Superior del Estado recibió una notaría pública de
manos de Sandoval, quien
por ello fue acusado de cohecho en el Congreso estatal.

COMBATE COMPARTIDO

SFP

Tres ex colaboradores de Rosario Robles declararon que
durante cuatro años le enviaron oficios y se reunieron con
ella para notificarle que había
un grupo de funcionarios en
la Sedesol y la Sedatu dedicados a falsificar contratos y
desviar cientos de millones
de pesos; sin embargo, ella
nunca hizo nada.
Se trata de José Antolino
Orozco Martínez, ex jefe de
la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra
Infante, ex director general
de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen
Gutiérrez Medina, ex jefa de
la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la Sedatu y la desaparecida Sedesol.
Ellos ahora son testigos
colaboradores de la Fiscalía General de la República
(FGR), tras haber recibido
el beneficio del criterio de
oportunidad.
Durante la audiencia en
la que ayer Robles fue imputada de ejercicio indebido
del servicio público, por un
presunto daño a la hacienda
pública de 5 mil 73 millones
358 mil 846 pesos, los fiscales federales dieron a conocer parte de las declaraciones
que han rendido los testigos
contra Robles, y dieron lectura a los oficios en los que
de 2014 a 2018 le informaron
sobre los convenios apócrifos.
Orozco y Gutiérrez declararon que en una reunión
celebrada en junio de 2014
entre funcionarios de la Sedesol con Juan Manuel Portal, entonces titular de la Auditoría Superior de la Federación, éste notificó a Robles de
los actos de corrupción que
habían detectado.
Le informó que Emilio
Zebadúa, ex Oficial Mayor,
estaba abusando de los contratos con universidades.
Robles, según los testigos
colaboradores, reviró al auditor que esos contratos eran
legales porque estaban previstos en el artículo primero
de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios
del Sector Público.
Portal se refirió a que las
universidades que contrataban no tenían la experiencia
ni la capacidad para prestar servicios a la Sedesol, y
además mencionó que, habían detectado serias irregularidades en los pagos de dichos contratos celebrados al
amparo de los convenios de
cooperación.
La discusión no duró
mucho porque la entonces
secretaria se levantó de la
mesa y se marchó, según estos testimonios.
José Antolino Orozco
además cuenta que se reunió personalmente con Robles para decirle que había
contratos irregulares y otros
donde habían falsificado su
firma.
La respuesta de la ex secretaria fue que hablara con

REFORMA / STAFF

La embajada Británica en México y la SFP firmaron un memorándum de entendimiento

para reforzar la colaboración
en el combate a la corrupción.
La firma del acuerdo, con
el que se busca compartir mejores prácticas, estándares de

datos y códigos de prácticas
entre los gobiernos, fue encabezada por el Secretario de
Asuntos Exteriores Dominic
Raab, y la titular de la SFP.
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Instruye López Obrador a titular de Hacienda

Twitter: @SeP_mx

Proponen acuerdo
SHCP-partidos-INE

EmprEndE tarEa

Plantean canalizar
a mejorar escuelas
fondos de reducción
a las prerrogativas

iriS Velázquez

Raquel Sosa asumió ayer
como titular del organismo
coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, uno de los proyectos prioritarios del Gobierno
federal, y que prevé crear 100
planteles de educación superior en el país.
En el evento realizado en
la sede principal de la SEP, el

Claudia Guerrero

vigilará Gn
transporte
nTX

A pesar de las resistencias
de varias fuerzas políticas, el
Presidente Andrés Manuel
López Obrador instruyó ayer
al Secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, a reunirse
con los dirigentes partidistas
y los consejeros del INE para buscar un acuerdo sobre
el recorte al financiamiento
público y su posible reasignación a gasto social.
El mandatario celebró
que la dirigencia de Morena
se haya pronunciado a favor
de reducir las prerrogativas
millonarias que le han sido
depositadas y minimizó los
cuestionamientos de otros
partidos, como el PRI y el
PRD, que alertaron sobre el
riesgo de un debilitamiento
a la pluralidad si se reduce
el dinero que se les entrega.
“Le voy a pedir al Secretario de Hacienda que hable
con los consejeros del instituto electoral y también que hable formalmente con los dirigentes de los partidos. ¿Qué
tal que se logre un acuerdo
conjunto?, no lo descartemos”, expresó.
-Pero el PRI y el PRD
mostraron resistencias.
-No, pero a lo mejor cambian de opinión. O sea, vamos a ver, está empezando
todavía la convocatoria, y a lo
mejor sí se logra con los que
voluntariamente lo hagan, se
busca un mecanismo.
Al realizar un ejercicio
sobre los recursos que podría
recuperar la Tesorería de la
Federación, López Obrador
incluso adelantó su intención
de que el dinero que ya no será entregado a los partidos se
pueda usar, por ejemplo, en
la remodelación de escuelas.
“Estamos hablando de
un ahorro, según entiendo,
de cerca de mil millones de
pesos. Nada más un partido
(Morena). Mil millones significa el poder darle mantenimiento como a mil escuelas. Mil escuelas, que se
están derrumbando, que se
están cayendo, que necesitamos arreglarlas. Ese millón
por escuela alcanzaría hasta
para hacer un aula y para impermeabilizar, pintar, arreglar
los baños”, detalló.
López Obrador incluso
sugirió que los dirigentes de
los partidos, acompañados
de los gobernadores, acudan
a Palacio Nacional para hacer
entrega de los apoyos.
Sin embargo, admitió que
se debe revisar la legislación,
para determinar si ese presupuesto puede ser reasignado.
“Sería extraordinario que
vinieran aquí, nos ponemos
de acuerdo con los dirigen-

GIRA TEMÁTICA. El Presidente López Obrador visitó las instalaciones del hospital rural
de Rodeo, donde dialogó con médicos, enfermeras y madres de familia.

Desglose

El IMSS dio a conocer datos de la atención brindada en el hospital rural
de Rodeo, Durango, de enero a junio de 2019.

Consultas

otros serviCios

Prenatales

511

Partos

132

Análisis clínicos

16,388

Intervenciones quirúrgicas

148

Detecciones de diabetes mellitus

1,814

Detecciones de hipertensión arterial

1,859

48,510

9,249

habitantes con atención

6,577

Urgencias

RODEO.- Al iniciar la supervisión de ocho hospitales de
tres estados, el Presidente Andrés Manuel López
Obrador garantizó abasto
de medicamentos, suficientes médicos y enfermeras,
mejorar la infraestructura
y regularizar a trabajadores
del sector Salud.
Mencionó que el plan
para basificar a 80 mil empleados eventuales se basará en tres criterios.
Primero, dijo, se tomará en cuenta la antigüedad.
“Nada de que el que tiene más influencia, el que
tiene un buen padrino, eso
ya se acabó”, acotó.
Otros dos factores serán
el buen comportamiento y

que haya disponibilidad de
recursos.
“Antes de que termine como Presidente, van a
quedar basificados todos
los trabajadores de salud del
país”, sostuvo.
Durante la visita a hospital rural del municipio duranguense del Rodeo, construido hace 24 años, López
Obrador dijo que se ha terminado con la costumbre
de resolver los problemas
desde las oficinas.
“Estamos haciendo esto
porque necesitamos levantar el sector Salud.
“Se habló mucho de que
estaba mal el sistema educativo, pero está peor el sistema de salud”, expresó.
Acompañado por funcionarios federales del sec-

tes, con los gobernadores y
se asignen los presupuestos
a cada escuela, se entregan
los cheques para que los padres de familia con los maestros administren ese dinero y
reparen las escuelas”, señaló.
“También, ver cómo está
la legislación. Si en este caso
puede regresar etiquetado

ese dinero a la Secretaría de
Hacienda y el partido que reduzca sus gastos, sus prerrogativas, pueda manifestar en
qué quiere que se utilice el
dinero, eso sería muy bueno”.
El Jefe del Ejecutivo reiteró que el llamado a los partidos políticos para que renuncien por lo menos a la

María elena SánChez

2,570

Odontología

1,539

Especialidades

necesaria en el país, y 6 mil
500 trabajadores atienden a
la ciudadanía. Cada año, detalló, se expiden entre 15 y 18
millones de credenciales para
votar de manera gratuita.
La vocal ejecutiva Claudia Rodríguez indicó que Benito Juárez es uno de los municipios con más crecimiento
poblacional en el país, debido
a la actividad turística.

tor Salud y el Gobernador
de Durango, José Rosas
Aispuro, reiteró que las administraciones neoliberales arruinaron el sistema de
salud pública.
Luego de un recorrido
por las instalaciones, el tabasqueño mencionó que el
presupuesto adicional de
40 mil millones de pesos
para 2020 se busca atender
el abastecimiento de medicamentos, que se contrate
a los médicos y enfermeras
necesarios, que mejore la infraestructura y se basifique
a los trabajadores que son
eventuales.
López Obrador también
estuvo en el hospital rural
de Guadalupe Victoria, y
hoy visitará el de Vicente
Guerrero.
mitad del financiamiento público no representa un acto
de presión, pero debe ser un
acto de congruencia.
“Es voluntario, pero hacerlo transparente. La vida
pública cada vez más pública. ¿Quién es quién en la congruencia?, ¿quién es quién en
ayudar al prójimo?”, agregó.

Causantes
de la crisis
De gira por Durango, el Presidente lópez obrador afirmó
que la crisis del país
fue causada por la
generación a la que
pertenece. “tienen
razón los que dicen
que ya estoy viejo,
que ya estoy chocheando, sí, pero
estamos luchando
por los que vienen
detrás”, indicó.

renuncia a
protección
el ex Presidente
vicente Fox informó que a partir del
pasado 1 de agosto
ya no cuenta con
escoltas del ejército para cuidar su
seguridad personal.
a través de twitter,
dio a conocer una
carta donde notifica
su decisión al titular
de la sedena, luis
Cresencio sandoval.

Perfilan
universidad
para formar
médicos
Claudia Guerrero

El Gobierno federal analiza
la posibilidad de abrir una
universidad para formar médicos y enfermeras, que operaría en la Ciudad de México,
con la colaboración de las secretarías de Salud y la Defensa Nacional.
Se trata, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de un proyecto impulsado por la Jefa de
Gobierno de la CDMX, pues
hay un déficit de doctores
para atender la salud de los
ciudadanos.
“Estamos hablando con la
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México... de crear una
universidad nacional para la
formación de médicos y de
enfermeras, que es algo que
se necesita”, expresó.
“Necesitamos con urgencia formar médicos y especialistas. Y ya existe este proyecto, es decir, se está pensando
en la creación de una universidad especial de formación
de médicos y de enfermeras,
que esté administrada por el
Gobierno de la Ciudad de
México, con el respaldo del
Gobierno federal”.
En ese contexto, López
Obrador reiteró su llamado a
las universidades públicas para rendir cuentas y ejercer los
recursos con transparencia.
Consideró que las instituciones de educación superior deben dejar de lado
los cacicazgos, tanto académicos como sindicales, para
poder avanzar.
“No van a faltar recursos
para las universidades, respetando la autonomía. Estamos
pidiendo que se transparenten los fondos que se destinan a las universidades. No
es nada más estar pidiendo
y pidiendo presupuesto sin
rendir cuentas”, indicó.

Propone PAN abrir llave de dinero privado
Mayolo lóPez

ine

Lorenzo Córdova, presidente del INE, inauguró ayer en
Cancún un Módulo de Atención Ciudadana con 18 ventanillas, 40 empleados y capacidad para realizar más de 2
mil 100 trámites.
Informó que el INE cuenta con más de 900 módulos
habilitados con la tecnología

Medicina
familiar

Acotan basificación en Salud

EstrEnan
móduLO

reforMa / STaff

19,935 Total

la Guardia nacional podrían realizar
operativos en el
transporte público
del estado de México, dijo el Presidente
lópez obrador. refirió que la entidad
tiene 16 mil policías
para vigilar a 18 millones de habitantes.

titular de Educación Pública,
Esteban Moctezuma, refirió
que la funcionaria cuenta con
amplios conocimientos y trayectoria, por lo que le auguró
una exitosa gestión.
En tanto, la titular de la
Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, destacó que Sosa tiene el perfil idóneo para
dirigir el proyecto impulsado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A cambio de aceptar una
eventual reducción en el
monto de sus prerrogativas,
el PAN propone modificar
el modelo de financiamiento
electoral para que los partidos puedan recaudar recursos privados.
Para el secretario general
del blanquiazul, Héctor Larios, la propuesta que puso
sobre la mesa el Presidente
Andrés Manuel López Obrador –para que los partidos
reduzcan a la mitad sus ingresos públicos– implicaría
“matarlos de inanición”.
“Parece una intención
muy positiva, pero en realidad lo que quiere el Gobierno es acabar con la oposición,
porque ‘te reduzco el financiamiento público y adicionalmente no puedes recibir
ningún otro ingreso’ para ma-

tarnos de inanición”, advirtió
el dirigente.
En entrevista, el dirigente del blanquiazul consideró
que un eventual cambio en
el modelo de financiamiento tiene que ser discutido de
manera exhaustiva.
“Desde luego que sí es
importante reducir el financiamiento público, pero lo
que tienen que poner sobre
la mesa es la disposición de
cambiar de modelo de financiamiento de los partidos.
“Reducir los recursos que
hacen operar a los partidos
es viable, pero también tiene
que ponerse en la mesa la disposición de cambiar de modelo, un modelo, como lo tienen en la mayor parte de los
países, en donde se financian
con recursos privados, con
aportaciones de sus propios
miembros”, expuso.
–¿El PAN estaría dis-

puesto a aceptar una disminución de gasto a cambio de
que haya un nuevo modelo?
–Que se ponga sobre la
mesa un planteamiento concreto y nosotros le entramos;
no puede ser simplemente
tratar de que desaparezcan y
mueran de inanición los partidos políticos. Que cambiemos el modelo de financiamiento que se ha escogido en
México, hacia un modelo en
que los partidos se puedan financiar de recursos privados.
–Y el riesgo de que entre
dinero sucio?
–Ese es el motivo por el
cual en México se decidió
optar por este modelo; pero
lo que no se puede hacer es
cercar a los partidos, sobre
todo cuando hay una Presidencia de la República que
no respeta la ley, que avasalla y establece un conjunto de
programas clientelares.

Duración
de campañas
reforMa / STaff

En el marco de una eventual reforma electoral, tendrían que discutirse los
periodos y duración de
precampañas y campañas
federal y locales, y la fiscalización de precandidaturas
y candidaturas, entre otros
aspectos, planteó Enrique
Andrade, consejero del INE.
Al participar en un foro
en la UNAM, señaló que en
los comicios de 2018 hubo
calendarios locales diferenciados sobre inicio de precampañas y campañas, lo
que complicó la organización de las elecciones y su
fiscalización.
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z Los cuerpos fueron encontrados en unas doce bolsas
negras y estaban descuartizados.

Hallan en Veracruz
cadáveres en bolsas
El hallazgo de al menos
cinco cuerpos fue reportado ayer a un costado de
la autopista Córdoba-Puebla, a la altura del kilómetro 242, en el municipio de
Maltrata.
Los cuerpos fueron encontrados en alrededor de
una docena de bolsas negras y descuartizados.
Las autoridades localizaron los cadáveres en la
localidad conocida como
Los Conejos.
Hasta anoche los cuerpos permanecen en calidad
de desconocidos.
Fuentes estatales indicaron que en el lugar fueron hallados entre cinco y
siete cadáveres.
No obstante, se indicó
que será el forense el que

determine el número exacto de personas fallecidas en
las próximas horas.
El gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), confirmó anoche el
hallazgo de los cuerpos.
La dependencia estatal,
en un comunicado, señaló como información preliminar que los cuerpos
abandonados podrían ser
de personas originarias de
otras entidades.
La Secretaría agregó
que se comunicaron con
autoridades del gobierno
de Puebla para saber si tienen reportes de personas
desaparecidas.
Las investigaciones
fueron abiertas por la autoridad competente, que
será la que brinde y amplíe
la información.

Suman 7 linchados
por plagio en Puebla
ÓSCAR USCANGA

Posterior al linchamiento de
cinco personas en Puebla el
miércoles, otros dos hombres
más fueron asesinados por
una multitud en el municipio
de Cohuecan, se dio a conocer ayer en reportes locales.
De acuerdo con la versión preliminar, los últimos
linchados, alrededor de las
22:00 horas del miércoles,
también fueron señalados
previamente de participar
en una banda de secuestradores en la región suroeste
de la entidad.
Hasta anoche, ninguna
autoridad estatal ha confirmado en sus vías oficiales estas nuevas dos víctimas.
El Gobernador poblano Miguel Barbosa aseguró
que asistirá el domingo 11 de
agosto a este municipio, y al
colindante de Tepexco, para
vigilar la convivencia y presencia de autoridades tras el
multihomicidio.
“Lamento profundamente los hechos ocurridos en
comunidades de los munici-

pios de Cohuecan y Tepexco”, publicó.
“Expreso mi solidaridad
con su pueblo y sus autoridades municipales, auxiliares
y comunitarias, a las que hay
que respaldar y fortalecer”.
El mandatario aseguró
que hay debilidad en el Estado de Derecho de la entidad,
y que las autoridades de todos los niveles no han sabido
garantizar la seguridad pública, paz y convivencia.
La Secretaría de Gobernación confirmó que cinco
hombres, entre ellos un menor de edad, fueron linchados en diferentes momentos
en esta región, por presuntamente ser secuestradores.
En un lapso de cuatro horas, según el reporte de Secretaría de Seguridad Pública, una multitud de 300 habitantes le quitó la vida a los
sujetos, en presencia de autoridades locales y federales
que decidieron no intervenir.
Puebla registraba hasta
ayer 180 casos de este tipo
en el año, con 16 personas
linchadas.

Aparecen cadáveres
colgados, mutilados
y con disparos; entre
ellos el de 3 mujeres
BENITO JIMÉNEZ

Un saldo de 19 cuerpos fueron localizados ayer en tres
hechos distintos en una vía
de Uruapan, Michoacán, como resultado de una pugna
entre dos bandas del crimen
organizado por la extorsión y
el cobro de piso en la región.
La Fiscalía General del
Estado informó que primeramente el equipo multidisciplinario de servicios periciales se trasladó al Libramiento Oriente de aquella
ciudad, a la altura del puente
del Boulevard Industrial, ubicado frente a la Quinta María
Antonieta, donde localizaron
nueve cuerpos colgados, siete
hombres y dos mujeres.
De manera simultánea,
en esta vía y bajo un puente
peatonal que se ubica a la altura de la colonia San Rafael,
los ministeriales encontraron
los restos cercenados de seis
hombres y de una mujer.
Mientras se realizaban
las actuaciones ministeriales,
los agentes fueron avisados
de otro hallazgo de tres cuerpos más en el mismo Boulevard Industrial en el entronque con la calle Prolongación Magnolia, en la colonia
Ampliación Revolución, de
la misma ciudad de Uruapan.
“De acuerdo con la inspección practicada, las víctimas tenían lesiones producidas por proyectil de arma de
fuego”, añadió el reporte de
la autoridad.
PLAGIO Y EXTORSIÓN
Los productores de aguacate
de Michoacán han sido víctimas del robo de camiones
cargados con el producto, de
secuestro y de extorsión por
distintos grupos criminales
durante los últimos años.
Los productores del “oro
verde” acusaron a la delincuencia de afectar el mercado del aguacate, al grado, de
encarecer el producto.
Empresarios de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes revelaron que las
cuotas a cada uno, alcanza los
100 mil pesos mensuales, y en
el caso de los grandes productores hasta un millón de
pesos, o de lo contrario son
secuestrados.
La Asociación de Pro-

Buscan en QR a ciclistas extraviados

Advierten combate frontal al crimen
Tras la ejecución de 19 personas en Uruapan, el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles, llamó a no
bajar la guardia en la seguridad del estado.
“Ante los hechos ocurridos en Uruapan, he instruido al gabinete de seguridad para que no bajemos la
guardia y sigamos actuando
con firmeza contra quienes
se empeñan en quebrantar la ley y la tranquilidad
de las y los michoacanos.
Ni un paso atrás”, tuiteó el
mandatario.
“Somos más los que
queremos un estado en paz

y con condiciones para el
desarrollo y la inversión, por
ello, la seguridad ha sido
uno de los ejes prioritarios
de mi gobierno; coordinados con @GobiernoMX y
municipios, no vamos a permitir que se imponga la violencia y la ilegalidad”.
El Fiscal de Michoacán,
Adrián López Solís, confirmó este jueves un saldo de
19 muertos en Uruapan, resultado de una pugna entre
dos bandas del crimen organizado por la extorsión y
el cobro de piso en la región.
Detalló que entre las
víctimas hay tres mujeres y
que todos los fallecidos están sin identificar.

ductores y Empacadores Exportadores de Aguacate de
México (Apeam), la Unión
de Empacadores y Comercializadores de Aguacate de
Michoacán (Udecam) y la
Asociación de Empacadores
de Peribán, también se han
quejado de los constantes
ataques y robos, y al mismo
tiempo exigido a las autoridades de los tres niveles de
gobierno que atiendan ese
sector.
En junio pasado los productores de esas organizaciones advirtieron en un desplegado que en caso de que algún camión cargado de dicho

producto sea robado en el
trayecto de la huerta a la zona de empaque, pagará como
apoyo al productor, 15 pesos
por kilo.
Aseguraron que cada día
son víctimas de robos y pierden hasta cuatro camiones
cargados del fruto durante
el trayecto de las huertas a
las zonas de empaque en las
carreteras de ese estado.
En distintas etapas, varios grupos criminales han
sentado sus bases en esta
entidad.
En septiembre de 2006
La Familia Michoacana se
presentó con el arrojo de cin-

BENITO JIMÉNEZ

López Solís afirmó que
las 19 muertes en Uruapan
tienen relación con la lucha
entre grupos delincuenciales que buscan hacerse del
control total de las actividades ilícitas en la región.
De acuerdo con esas investigaciones se trata de las
organizaciones de Los Viagras y el Cártel de Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
La Secretaría de Seguridad Pública de la entidad
y la Guardia Nacional desplegaron acciones operativas para la investigación
del suceso y la persecución
de los responsables de estos hechos, abundó el Fiscal estatal.
co cabezas humanas al interior de un bar de la ciudad.
En 2011 los liderazgos
de la La Familia Michoacana se fragmentaron y surgieron Los Caballeros Templarios, que fueron mermados
por Los Viagras en 2013 con
el apoyo de la Fuerza Rural
creada por Alfredo Castillo,
ex comisionado para la seguridad del estado.
En febrero pasado el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) anunció su incursión a Uruapan y ayer se
adjudicó mediante mensajes
amenazantes la ejecución de
las 19 personas.

Hiere bala a niña
Una niña de 9 años resultó gravemente herida tras una balacera
registrada la noche del miércoles en
una colonia irregular de Cancún. La
menor recibió un disparo en la cabeza y otro de sus familiares fue herido
a la altura del pie derecho. El ataque
ocurrió alrededor de las 23:00 horas
del miércoles. Evlyn Cervantes

EVLYN CERVANTES

Emboscan a policías; matan a uno
EDGAR HERNÁNDEZ
Especial

La Fiscalía General de Quintana Roo busca a un par de
ciclistas identificados como
José Vicente Pérez, de 45
años, y Rosendo Ibáñez, de
31 años, quienes desaparecieron el domingo pasado en
Cancún, cuando circulaban
rumbo a Mérida, Yucatán.
La dependencia informó
que abrió la carpeta de investigación 294/2019 por desaparición de los ciclistas, quienes salieron a practicar senderismo en las inmediaciones
de una brecha, ubicada en la
zona de Villas Otoch Paraíso,
al norte de la cabecera municipal de Benito Juárez, el
pasado 4 de agosto.
También indicó que desde ese día se activaron los
protocolos de búsqueda por
parte de la Unidad de Atención a Personas Desaparecidas para localizarlos.
“Policías Ministeriales,
Fiscal del Ministerio Público en coordinación con elementos de Protección Civil,
Bomberos, ciclistas y motociclistas, realizaron recorridos en la zona donde las dos
personas no localizadas suelen practicar el senderismo,
de acuerdo a la información
proporcionada por amigos y

z Los cuerpos de nueve personas fueron localizados en el puente del Boulevard Industrial,
ubicado frente a la Quinta María Antonieta.

Especial

BENITO JIMÉNEZ

Dejan 19 cuerpos
en vía de Uruapan

Red 113

Saúl Pérez

Disputan cárteles control de zona aguacatera en Michoacán

z Autoridades, ciclistas y motociclistas se sumaron a buscar a
los desaparecidos en la zona de Villas Otoch Paraíso, Cancún.

familiares”, informó la Fiscalía en un comunicado.
“El radio de búsqueda se
ha extendido varios kilómetros y con el apoyo de tecnología de rastreo se han obtenido algunos datos importantes para la investigación”,
agregó.
La dependencia señaló
que los trabajos de búsqueda se realizarán de manera
permanente hasta localizar

a las personas y esclarecer
los hechos.
Familiares de los desaparecidos solicitaron apoyo
de la ciudadanía a través de
redes sociales.
El área en la que los dos
hombres se perdieron es
selvática.
ideos que compartieron
los integrantes de la búsqueda muestran áreas de difícil
acceso a pie.

TAPACHULA, Chis.- Hombres armados emboscaron en
Chiapas a policías que custodiaban el traslado del dinero
del programa de becas “Benito Juárez” dejando como
saldo un oficial muerto, informaron fuentes de seguridad.
El ataque ocurrió en el
tramo carretero MotozintlaEl Porvenir, en la región sierra de la entidad.
Según los primero reportes, dos oficiales escoltaban
a funcionarios del Banco del
Ahorro y Servicios Financieros (Bansefi), quienes pagarían 329 mil 600 pesos en
las comunidades Miguel Ale-

mán y Ampliación 3 de Mayo.
Pero a la altura del Ejido
Cipresal un vehículo tornado color vino, sin placas de
circulación, obstruía la carretera, por lo que los conductores que transportaba a
los funcionarios de Bansefi y
policías detuvieron la marcha
de los vehículos en los que se
desplazaban.
Posteriormente, cinco
hombres encapuchados salieron de los matorrales portando armas largas y atacaron
a los oficiales, hiriendo al Policía Estatal Juan Carlos Mazariegos, quien perdió la vida
en el lugar.
Los ladrones huyeron
con el dinero del programa,

indicaron los reportes.
Apenas a finales de julio
hombres armados también
robaron 800 mil pesos que
servirían para el pago de programas federales en el municipio de Ocosingo.
En el ataque también
murió un oficial rural y dos
más resultaron heridos.
El atraco ocurrió cuando
una avioneta que trasladaba
el efectivo aterrizó en la comunidad Santa Lucía.
Una semana antes, presuntos integrantes del Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo robaron en ese
mismo municipio cerca de 11
millones de pesos transportados en un camión de valores.
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NEW YORK.- The world’s land
and water resources are being
exploited at “unprecedented
rates,” a new United Nations
report warns, which, combined
with climate change, is putting
dire pressure on the ability of
humanity to feed itself.
The report, prepared by
more than 100 experts from
52 countries and released in
summary form in Geneva on
Thursday, found that the window to address the threat is
closing rapidly. A half-billion
people already live in places
turning into desert, and soil is
being lost between 10 and 100
times faster than it is forming,
according to the report.
Climate change will make
those threats even worse, as
floods, drought, storms and
other types of extreme weather threaten to disrupt, and
over time shrink, the global
food supply. Already, more than
10% of the world’s population

remains undernourished, and
some authors of the report
warned in interviews that
food shortages could lead to
an increase in cross-border
migration.
A particular danger is that
food crises could develop on
several continents at once, said
Cynthia Rosenzweig, a senior
research scientist at the NASA
Goddard Institute for Space
Studies and one of the lead
authors of the report.
The report offered a measure of hope, laying out
pathways to addressing the
looming food crisis, although
they would require a major reevaluation of land use and agriculture worldwide as well as
consumer behavior. Proposals
include increasing the productivity of land, wasting less food
and persuading more people
to shift their diets away from
cattle and other types of meat.
The summary was released Thursday by the Intergovernmental Panel on Climate
Change, an international group
of scientists convened by the

A HALF-BILLION
PEOPLE ALREADY
LIVE IN PLACES
TURNING INTO
DESERT, AND
CLIMATE CHANGE
THREATENS
TO MAKE THE
PROBLEM EVEN
WORSE, A NEW
REPORT SAYS.
United Nations that pulls together a wide range of existing
research to help governments
understand climate change
and make policy decisions. The
IPCC has been writing a series
of reports, including one last
year on the disastrous consequences if the planet’s temperature rises just 1.5 degrees
Celsius above its preindustrial
levels, as well as an upcoming
report on the state of the
world’s oceans.
Barring action on a swee-

ping scale, the report said, climate change will accelerate the
danger of severe food shortages. As a warming atmosphere intensifies the world’s
droughts, flooding, heat waves,
wildfires and other weather
patterns, it is speeding up the
rate of soil loss and land degradation, the report concludes.
Higher concentrations of
carbon dioxide in the atmosphere — a greenhouse gas put
there mainly by the burning of
fossil fuels — will also reduce
food’s nutritional quality, even
as rising temperatures cut crop
yields and harm livestock.
In some cases, the report
says, a changing climate is
boosting food production
because, for example, higher
temperatures will mean greater yields of some crops at
higher latitudes. But on the
whole, the report finds that climate change is already hurting
the availability of food because
of decreased yields and lost
land from erosion, desertification and rising seas, among
other things.

Recession Warning in Bond Market
Sharpens, Adding Pressure on Fed
Matt Phillips
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YOK.-Even as the central
bank lowered borrowing costs in
July, it tried to temper expectations that a string of additional
moves were imminent. But in
the financial markets, it is clear
that investors expect rates to
fall fast.
In bond markets this week,
yields on government debt have
touched lows not seen since
2016, when a sharp slowdown
in economic growth — and what
many now view as a minirecession — gripped the economy.
The decline implies investors
have substantially downgraded their expectations for the
economy.
The yield on the 10-year
note, which was higher than
2% a little over a week ago, fell
briefly under 1.60% Wednesday. Yields on 30-year Treasury
bonds approached their record
low of 2.106%.
Yields move lower when
bond prices rise, and the latest
leg downward began as the
trade war between Washington and Beijing suddenly escalated and investors began to
buy government bonds as they
sought the relative safety of
those investments. The notion
that a protracted conflict could
weigh on global growth was further fueled Wednesday when
central bankers in Thailand,
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India and New Zealand — all
of which have important trading relationships with China
— lowered interest rates more
than analysts had expected.
“You see economic fragility
across the globe, and central
bankers are looking to get ahead
of that,” said Dan Ivascyn, group
chief investment officer at the
bond-focused money manager PIMCO in Newport Beach,
California.
The economy has fared
better in the United States,
where unemployment remains
near the lowest levels in a
half-century.
So, officials at the Fed have
stopped short of suggesting
that they are at the beginning
of an aggressive rate-cutting
campaign. Speaking after the
July 31 cut, Fed Chair Jerome
Powell said in a news confe-

WALL STREET HAS A
MESSAGE FOR THE
FEDERAL RESERVE:
YOU ARE NOT DONE
CUTTING RATES.
rence that the central bank was
viewing the quarter-point cut
as a “midcycle adjustment to
policy,” rather than the start of
a prolonged easing cycle.
And Tuesday, the president of
the Federal Reserve Bank of St.
Louis, James Bullard — normally considered one of the policymakers most open to lower rates
— also seemed to indicate that
he did not see a reason to rush
to cut rates in response to every
twist of the trade war.
“I think we’ve already adjus-

ted for the ratcheting up of trade
policy uncertainty,” Bullard said.
“Let’s wait and see. Let’s see how
the economy responds to that.”
Investors do not seem so
patient.
In the futures markets, where
traders bet on moves in the central bank’s key federal funds
rate, another cut in September
is seen as a certainty.
The Fed last week lowered
the target rate by a quarter point
to a range of 2% to 2.25%. And in
the bond market, yields on every
security offered by the Treasury
Department — from debt that is
due in one month to debt due
in 30 years — are now below
2.25%. That also suggests bond
investors expect the Fed’s target
range to drop and stay low for
the foreseeable future.
This kind of decline in bond
yields below the Fed’s target had
happened only twice in the past
20 years and both times preceded an economic downturn
— the bursting of the dot-com
bubble in 2001, and as the 2008
financial crisis approached.
The bond market’s most
reliable indicator of a recession
— the phenomena known as an
inversion of the yield curve —
has grown even more pronounced with the recent push lower
in bond yields. A yield curve
inversion occurs when long-term
bond yields fall below yields on
shorter-term government debt,
and one has preceded every
recession of the past 60 years.
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Daughter
of Ex-Prime
Minister Is
Arrested in
Pakistan
Graft
Inquiry

Welcome to
Mongolia,
Mr. Defense
Secretary.
Here’s Your
Horse.
Thomas Gibbons-Neff
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

Salman Masood
C.2019 NEW YORK TIMES
NEWS SERVICE

ISLAMABAD — The arrest
of the politician, Maryam
Nawaz Sharif, was swiftly
denounced by members
of her party, the Pakistan
Muslim League-Nawaz, and
other opposition lawmakers
as a political vendetta.
Her detention spurred
a walkout by opposition
legislators in the Pakistani
parliament. Bilawal Bhutto
Zardari, the leader of the
opposition Pakistan Peoples
Party, accused Prime Minister Imran Khan of following
in the steps of the country’s
past military dictators.
“An opposition politician,
a woman, has been arrested
without any conviction,” he
said. “History will remember
this.”
Shahbaz Sharif, president of Pakistan Muslim
League-Nawaz and Sharif’s
uncle, said, “The government is blinded by political
revenge.”
Maryam Nawaz Sharif
was arrested while visiting
her father, the former Prime
Minister Nawaz Sharif, at
a jail in the city of Lahore,
where he is serving a sentence for corruption. She had
already been scheduled to
appear before the anti-corruption authorities Thursday in relation to her family’s ownership of a sugar
mill. Officials said she was
arrested in connection with
that case, but did not provide further details.

Authorities in Pakistan
arrested a leading
opposition figure
Thursday in a moneylaundering inquiry,
the latest in a string of
arrests of opposition
politicians as the
government widens
the dragnet in what it
calls an anti-corruption
campaign.
The Sharif family, which
dominated the country’s
politics for decades, has
faced several corruption
inquiries since the Supreme
Court disqualified Nawaz
Sharif from office in July
2017. They have all denied
wrongdoing, insisting that
the charges are politically
motivated and pushed by
the country’s influential
military, with whom Sharif
often clashed.
Politicians in Pakistan
are regularly accused of
stealing or misusing public
funds. Khan has repeatedly
vowed to stamp out corrupt
practices and arrest anyone
involved, but many critics
say he has used the anti-corruption campaign to silence
criticism of his handling of
Pakistan’s economic troubles and foreign policy.
Zardari said Thursday
that the arrest of Maryam
Nawaz Sharif was a divisive step at a time when
the country’s political class
needed to show unity over
India’s move to eliminate
the autonomy of the disputed region of Kashmir.
© 2019 New York Times News Service

Prime Minister Imran Khan of
Pakistan.

LYFT’S LOSSES
CONTINUE, BUT
COMPANY SAYS
THEY WILL ABATE

Kate Conger

C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

SAN FRANCISCO — Lyft had warned this year that it would lose
record amounts of money as it
expanded its business.
But on Wednesday, the
ride-hailing company walked
that prediction back.
With its number of ride-hailing passengers growing and its
trip commissions also increasing, Lyft said its revenue for
the year would be better than it
had expected, rising to a range of
$3.47 billion to $3.5 billion. That
growth would also help crimp its
losses, Lyft said, with its expected
adjusted losses totaling around
$875 million for the year instead
of a previous projection of $1.17
billion.
“We anticipate 2019 losses
to be better than previously
expected and we are pleased
to have updated our outlook,”
Logan Green, a co-founder and
the chief executive of Lyft, said
in a statement.
Yet the improved prospects
do not mean that Lyft was close
to making a profit. It lost $644.2

million in the second quarter,
Lyft said, far more than the
$178.9 million it lost a year earlier. A large chunk of that loss —
about $296.6 million — was due
to expenses related to the stock
compensation that Lyft pays its
employees. Revenue rose 72%
from a year earlier, to $867.3
million.
In an interview, Lyft’s chief
financial officer, Brian Roberts,
said a fierce price war with Uber
had abated, allowing it to cut
back on the amount it spends on
discounted rides. The company
spent $180 million on sales and
marketing in the quarter, about
19% of its revenue. Last year, it
spent almost 35% of its revenue
on sales and marketing.
That was a “mic-drop
moment” for Lyft and would be
“music to Wall Street,” Roberts
said. ”We want to win on brand
preference and customer experience, not on coupons. We are
trying to drive profitable growth,
not growth at all costs.”
Lyft’s financial performance
has been in the spotlight since it
went public in March. Ride-hailing is a costly business because
providers continually pay large

sums to recruit drivers and passengers. As investors questioned
whether Lyft could turn a profit,
its shares stumbled quickly after
its initial public offering, sliding
below their offering price of $72.
On Wednesday, shares closed at
$60.29, before rising in afterhours trading.
“This is still a category that
investors approach a little
warily because of how dynamic
and fast-moving it is,” said Tom
White, a senior vice president at
the financial firm D.A. Davidson.
In May, Roberts had said that
2019 would be the height of Lyft’s
losses as it invested in its bicycle
and scooter businesses, maintenance centers for drivers and the
development of self-driving cars.
Lyft’s earnings followed a
management change at the
company. Its chief operating
officer, Jon McNeill, announced
his departure last week and Lyft
said it would not fill the role.
Lyft and Uber are also facing
regulatory challenges in California, where a bill in the state
Legislature could force them to
treat drivers as employees rather
than independent contractors. A
change would be costly to Lyft

IN AN INTERVIEW,
LYFT’S CHIEF
FINANCIAL OFFICER,
BRIAN ROBERTS,
SAID A FIERCE
PRICE WAR WITH
UBER HAD ABATED,
ALLOWING IT TO
CUT BACK ON THE
AMOUNT IT SPENDS
ON DISCOUNTED
RIDES. THE COMPANY
SPENT $180 MILLION
ON SALES AND
MARKETING IN THE
QUARTER, ABOUT
19% OF ITS REVENUE.
LAST YEAR, IT SPENT
ALMOST 35% OF ITS
REVENUE ON SALES
AND MARKETING.
and could tempt other state
legislatures to draft similar laws.
“We are deep in conversations
with various labor groups and
lawmakers,” John Zimmer, Lyft’s
president and co-founder, said of
the California bill during a conference call. “There are broader
societal issues that certainly
affect our industry.”
The ride-hailing companies
also are grappling with a new
minimum wage for drivers in
New York.
“Any increase in prices can
lead to a decrease in driver work
opportunities because of less
rides,” Zimmer said.
Uber is scheduled to report its
quarterly earnings on Thursday.

Twitter Locks Out McConnell’s Campaign
for Posting Video of Protest
Matt Stevens
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- The tweet, in which
the campaign labeled the protesters an “angry left-wing mob,” is
no longer visible on the account,
@Team_Mitch. But Kevin Golden, McConnell’s campaign
manager, said that McConnell’s
staff members had not deleted
the tweet themselves and were
still unable to use the account.
In a statement, a Twitter
spokeswoman said the company had temporarily locked the
account because it had posted “a
tweet that violated our violent
threats policy, specifically threats
involving physical safety.”
The company’s policy prohibits users from sharing content
that includes violent threats
made against an individual or
a group. That left McConnell’s
team in the unusual position of
being locked out of its account
for posting a video of a threat
that had been made against
McConnell.
“We’re discussing our options
and we hope Twitter reconsiders
their position,” Golden said.
The Louisville Courier-Journal
was first to report the news.
The Twitter lockout punctuates a turbulent week for
McConnell’s campaign, which
drew criticism after two separate episodes involving social
media, and for McConnell himself. The majority leader is recovering from a fractured shoulder and is under pressure from
Democrats and some Republicans to bring up gun control
legislation in the Senate in the
wake of two mass shootings
that killed more than 30 people
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and injured dozens more.
Critics of McConnell’s inaction
on gun control pilloried him on
Twitter using the hashtag #MassacreMitch. That was a twist on
the #MoscowMitch moniker
his adversaries had developed
a week earlier to chastise him
for blocking election security
legislation.
The video that prompted
the Twitter lockout was provided to The New York Times by
the McConnell campaign. In it,
a protester can be heard using
expletives to describe the senator
and suggesting that rather than
injure his shoulder, McConnell
“should have broken” his neck.
She also muses that someone or
something should be stabbed in
the heart.
“Twitter will allow the words
‘Massacre Mitch’ to trend nationally on their platform, but locks
our account for posting actual
threats against us,” Golden said.
The Twitter turmoil began
over the weekend when the

Sen. Mitch McConnell’s
reelection campaign
remained locked out
of its Twitter account
Thursday morning
after posting a tweet
that included a video
of people making
violent threats against
the majority leader in
front of his Louisville,
Kentucky, home.
Team Mitch account posted a
photo of a mock graveyard filled
with faux tombs marked with
the names of people and policies
McConnell has opposed. (McConnell, who is running for reelection in 2020, has sometimes cast
himself as the “grim reaper” for
liberal legislation.) One of the
tombstones was labeled “Amy
McGrath” and dated Nov. 3, 2020,

which is Election Day.
McGrath, a Democrat and
retired Marine, is challenging
McConnell for his Senate seat.
She criticized him for posting the
photo soon after the shooting
in El Paso, Texas, on Saturday,
and said she found it “troubling
that our politics have become
so nasty and personal that the
Senate majority leader thinks
it’s appropriate to use imagery
of the death of a political opponent (me) as messaging.”
Then on Monday, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., reposted a photo of a group of young
men wearing “Team Mitch”
T-shirts clustered around a cardboard cutout of her. One of the
young men had his hand at the
cutout’s neck, while another
appeared to be going in for a kiss.
“Are you paying for young
men to practice groping &amp;
choking members of Congress
w/ your payroll, or is this just
the standard culture of #TeamMitch?” Ocasio-Cortez wrote in
her tweet to McConnell.
In a series of statements, Golden said the young men were
high school students and not
campaign staff members, and
added that “Team Mitch in no
way condones any aggressive,
suggestive or demeaning act
toward life-sized cardboard
cutouts of any gender.”
As for the faux graveyard,
he said supporters had “built a
homage” to an editorial cartoon
that appeared in The Lexington
Herald-Leader earlier this year.
“This is the problem with the
speech police in America today,”
he said. “The Lexington Herald
can attack Mitch with cartoon
tombstones of his opponents,
but we can’t mock it.”

ULAANBAATAR, Mongolia
— On his first international
trip since being confirmed
as defense secretary, Mark
Esper has tried to affirm the
United States’ commitment
to its Asia-Pacific allies by sitting down with government
leaders, taking in national
landmarks and holding forth
about “enduring bonds” and
“deep friendship.”
In Mongolia on Thursday,
he named a horse.
The 7-year-old brown
horse was a gift from his
Mongolian counterpart,
bestowed as Esper briefly
visited a country that is a
fortuitous arena where the
United States can assert
itself in its effort to beat back
what the defense secretary
earlier called Chinese “tentacles” and Russian influence.
The visit was the third to
Mongolia by a U.S. defense
secretary. It was also the
third time a defense secretary has named a horse in
this landlocked country of
nomadic plains.
If Mongolian horse-naming is a barometer for
anything, then maybe
Esper’s decision to call his
horse Marshall, after Gen.
George C. Marshall, reflects
Washington’s renewed
focus on projecting more
influence — both militarily
and diplomatically — on the
borders of both China and
Russia, which Mongolia is
wedged between.

On his first international
trip since being
confirmed as defense
secretary, Mark Esper
has tried to affirm
the United States’
commitment to its AsiaPacific allies by sitting
down with government
leaders, taking in
national landmarks
and holding forth about
“enduring bonds” and
“deep friendship.”
Or maybe Marshall was
just a good name.
As Esper told it, Marshall
was a good fit for the horse
— which seemed amiable
enough about this new
diplomatic role — because
the legendary Army officer
once sought famed Mongolian steeds for his troops stationed in China. Esper also
noted that Marshall (the
general) was both a renowned soldier and a diplomat.
Esper seemed to give
a little more thought to
his horse’s name than his
predecessors had. In 2014,
Defense Secretary Chuck
Hagel named his horse after
his high school mascot, Shamrock, and in 2005, Defense
Secretary Donald Rumsfeld
picked Montana because
the Mongolian landscape
reminded him of the state
where his wife was born.
“He’s happy,” Esper said,
smiling as he put a hand on
Marshall’s ceremonially kept
mane. “He likes his name.”
Esper’s trip to Mongolia
was one of the last stops on
his weeklong Pacific tour.
He has spent much of the
time meeting with allies
in Australia, New Zealand
and Japan, and affirming
that confronting China and
Russia will be the primary
pillars during his tenure at
the Pentagon.
© 2019 New York Times News Service
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IN MIGRANT
CRISIS,
BORDER
TOWNS
BECOME FINAL
DESTINATION
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Elisabeth Malkin
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CIUDAD JUÁREZ, Mexico — There is a new
hint of life in the dilapidated downtown of
Ciudad Juárez, which residents abandoned as
a recession and drug gang murders ravaged
the city a decade ago.
Thousands of Cubans, waiting in limbo for
a decision on their requests for asylum in the
United States, have made the crumbling few
blocks their home, finding work and renting
cheap hotel rooms.
The first Cuban restaurant opened in April,
when a migrant staff of 10 began serving up
the traditional shredded beef dish known as
ropa vieja. Banners bear the Cuban flag on
the sidewalk outside, signaling how the city’s
newcomers are starting to forge a life here,
even if it still remains difficult, uncertain and
temporary.
“Everything is a question of luck,” said
Ramón Santo Domingo Ramos, the restaurant’s cook.
Border communities like Ciudad Juárez,
filled with migrants from Cuba, Central America and elsewhere, are adapting to a new reality: They may be the final destination, and
no longer just a stop on the way north to the
United States.
President Donald Trump’s strict anti-immigration policies mean that a growing number
of migrants are stranded in such cities. The
divisive debate over immigration in the United
States has taken on more resonance in Ciudad Juárez, after a gunman fueled by racism
killed 22 people last weekend at a Walmart
just across the border in El Paso, Texas.
AMERICAN DREAM, TRUMP´S WALL
“They want to cross to the United States,”
said Armando Cabada, the mayor of Ciudad
Juárez. “They have the American dream, but
they run into Trump’s wall.”
Since the beginning of the year, the Trump
administration has been sending some
migrants who have requested asylum back
to Mexico as their cases wind through the
courts. In June, after Trump threatened tariffs
on all exports, Mexico agreed to accept an
increase in the number of migrants returned
under that policy.
Since then, the number of migrants in Ciudad Juárez has swelled to more than 12,000,
with the expectation that as many as 300 a
day will be returned to the city from the United States.
Officials are scrambling to accommodate
them, working with Catholic and evangelical
churches to open new shelters and collaborating with business and farm groups to offer
jobs.
Last week, the Mexican federal government
opened a cavernous shelter in a vacant factory
to process asylum-seekers returned from the
United States. The plan is for migrants to stay
temporarily while they seek work or move to
one of more than a dozen shelters run by the
churches.
In a side room at the shelter, a dozen people (one with a baby) listened as a computer
instructor from a local foundation led them
through basic skills. Soldiers served a lunch
of pasta soup, tortillas, chicken and beans to
about 160 people, while a couple of doctors
were on call.
“We are dealing locally with a situation that
we didn’t provoke,” said Enrique Valenzuela,
the general coordinator for the Population
Commission of Chihuahua, the home state
of Ciudad Juárez.
“Juárez is already another city,” he said.
“Juárez is changing since this phenomenon

began.”
Ciudad Juárez has long been a city of
migrants, sprawling ever further into the
desert as Mexicans arrived from the south
with the same hope of crossing into the United States. Some stayed either by choice or
necessity as the border hardened, and they
found jobs in the export factories that now
employ more than a quarter-million people
and tie the city firmly to the United States.
DIFFERENT PATH
The newcomers from other countries,
though, are unable to follow the same path,
one that took decades to establish and was
possible only with the support of extended
families.

A decade ago, as rival drug-trafficking organizations fought over control of smuggling routes to the United States, Ciudad Juárez became
one of the deadliest cities in the world. While
the violence has abated, organized crime is still
active and homicides are inching up again.
So many unmoored migrants are easy targets for organized crime, either as recruits or
targets of kidnapping, said Josiah Heyman,
director of the Center for Inter-American and
Border Studies at the University of Texas at
El Paso. “Juarez is finely balanced, with the
potential to go back to hyperviolence,” he said.
Rocío Meléndez, a lawyer with Integral
Human Rights in Action, a Juárez human rights
group, said that 31% of the migrant women
who had been referred to her over the past

three weeks were victims of rape, extortion,
kidnapping or human trafficking.
“Many people are shutting themselves up
in their shelters,” she said. “It will be hard for
them to incorporate themselves into the labor
market.”
Even when they do, the low salaries are
not enough to allow families to move out of
shelters without additional help from the
government.
At the Good Pastor shelter, families languish
in crowded rooms with little to occupy them
except their phones. “It’s a cultural question,”
said Juan Fierro García, the pastor who directs
the shelter, which is expanding from 110 places
to 250. “Here, anybody who wants work can
find it, even without legal status.”
But he acknowledged that mothers caring
for children are reluctant to leave them alone.
Many of the families are traumatized, having
fled from violence at home. And many have
been split up, with some members in the United States.
Dayami, 28, who is from Cuba, carried
her 3-year-old son, Brandhoon, through the
Panamanian jungle to reach Mexico. “You risk
your life for your children,” said Dayami, who
provided only her first name, fearing repercussions to her pending asylum case in the
United States.
The exhaustion and the uncertainty of her
asylum case have weakened her determination. Dayami is afraid to leave her son alone
to go to work, so instead she spends her days
playing with him and doing chores at a shelter
run by St. John the Apostle and Evangelist
Church.
Saúl, 41, said he was given a day to leave
Honduras, possibly because his evangelical
preaching had angered a local power broker.
He has asked for asylum in the United States,
along with his son, daughter-in-law and their
two infant children. The son, he said, had faced
forced recruitment by a gang.
His family was allowed to stay and pursue
their case from the United States, but he was
sent back to Ciudad Juárez. He now lives in a
crumbling shack next to a sorghum field and
earns some money looking after a pony and
a donkey.
“Sometimes I feel like going back to Honduras,” said Saúl, who provided only his first
name, also because of his asylum case.
I FEEL USEFUL
In the current wave of migration, Cubans
are particularly well positioned. Better educated than the Central American migrants and
usually traveling without children, they are
quick to look for jobs.
Locals swap anecdotes. One of the night
watchmen is Cuban; so is the waitress at the
usual lunch spot; the carpenter just showed
up with two Cuban assistants; the salon has
just added a Cuban hairdresser.
“I feel satisfied here, I feel useful,” said
Náyade Hidalgo Ruiz, 24, who waits tables at
the Cuban restaurant, Little Habana.
She has been working in Juárez since she
was sent back from the United States in June
to await an asylum hearing in December.
Trained as a chemical engineer in Cuba,
she decided to leave when she was blamed for
an engine breakdown at the electric company
where she worked. “Somebody had to go to jail
for it,” she said. As the youngest employee, she
said she was an easy scapegoat.
She earns a little more than $10 a day. But
even that meager pay is welcome after a subsistence salary and the limited food options in
Cuba. “I can buy a yogurt if I want to,” she said.
“Here it’s different — it’s capitalism, it’s better.”

4C

A LOOK AT SMOKEY
BEAR’S LEGACY, FOR
HIS 75TH BIRTHDAY

Jill Cowan
C.2019 NEW YORK TIMES NEWS
SERVICE

NEW YORK.- It’s been a really
tough week of news. Today, we’re
going to take a break to mark a
birthday.
That is Smokey Bear’s 75th
birthday, to be precise, and it’s
on Friday. Yes, I’m talking about
the one from the ads, in which
Smokey, a bear who wears a ranger hat, solemnly intones: “Only
you can prevent forest fires.”
And no, I didn’t forget a “the”
in his name.
If you, like me, had a vague
sense that Smokey Bear had
always existed as a figure untethered from time, then you
might be surprised to learn that
he was first conceived in 1944
by the War Advertising Council,

what is now the Ad Council.
“The genius of F.D.R. at the
time was that he realized when
Pearl Harbor was bombed that
he needed the will of the country behind him,” Lisa Sherman,
the Ad Council’s chief executive
today, told me.
Smokey’s message was borne
out of a desire to make people
aware that foreign adversaries
like the Japanese could attack
the West Coast with incendiary
shells, thus sparking raging,
uncontrollable wildfires.
Over the years, Smokey’s warnings have shifted slightly, and
he’s been redesigned. In 1950, a
cub found during a wildfire in
New Mexico was named “Smokey
cub,” moved to Washington, D.C.,
and became such an attraction
that he got his own ZIP code.
But he’s become the face of

one of the nation’s longest running PSA campaigns.
Susan Credle is chief creative
officer for the ad firm FCB, which
created Smokey Bear.
She said it’s been an exciting
challenge to balance the “vintage qualities” that have made
Smokey such a fixture for so long
with the need to keep him popular in a social media age.
“The key is to respect the
values and the authenticity of
the character,” she said. “But the
most dangerous thing you can
do with a character is get bored.”
She said the latest iterations
of Smokey include a “Memoji”
version, voiced by Stephen Colbert and Betty White. He’s also
on Facebook and Twitter.
Still, Daniel Swain, a California climate expert, said there’s a
kind of irony — and maybe even

a danger — in Smokey’s message
of personal responsibility: Yes,
most wildfires are human-caused. But no matter how careful
you are, sparks are inevitable.
“The problem is that the
background conditions have
reached the point where given
a spark, these fires can just take
off and behave very differently,”
he told me.
Swain used the example of
the Mendocino Complex Fire,
which was started when a man
hammered a stake into the
ground to plug a wasp’s nest and
ended up sparking the state’s largest blaze.
Climate change has compounded the effects of a century-long policy of total fire
suppression, which isn’t natural
and can make fires much more
destructive. Cities and counties

have allowed development in
fire-prone areas.
Plus, the idea that an individual can prevent a wildfire may
distract from the fact that many
of the most destructive fires in
recent years have been caused by
equipment owned by big utility
companies.
“It’s a collective action problem,” Swain said.
Of course, it wouldn’t be fair
to hold a friendly forest ranger
bear accountable for the broader
failures of society.
So Swain suggested that
maybe Smokey can update his
message, like his image, to add
a little nuance about responsible
forest management and healthy
ecosystems, the dangers of climate change.
“It’s definitely less pithy,” he
said.

© 2019 New York Times News Service

SMOKEY’S MESSAGE
WAS BORNE OUT OF
A DESIRE TO MAKE
PEOPLE AWARE
THAT FOREIGN
ADVERSARIES LIKE
THE JAPANESE
COULD ATTACK
THE WEST COAST
WITH INCENDIARY
SHELLS, THUS
SPARKING RAGING,
UNCONTROLLABLE
WILDFIRES.

AN ELECTRIC HARLEY LOSES THE GROWL
BUT STILL AIMS TO TURN HEADS
Susan Carpenter
C.2019 THE NEW YORK TIMES
COMPANY

NEW YORK.- Quiet. Sleek. Unintimidating. The LiveWire is the
antithesis of everything Harley-Davidson has ever stood for.
And yet, it is undeniably a Harley.
The LiveWire, the first production electric vehicle from Harley,
is looking to redefine an industry
that has grown complacent in
the face of declining sales.
The country’s oldest (116
years) and best-known motorcycle maker, Harley wants “to lead
in the electrification of this sport”
just as it led with traditional,
gas-powered motorcycles more
than a century ago, said Matt
Levatich, the chief executive.
“We are as a company shifting our mind-set from where
our first thought in the morning
was ‘We build great motorcycles’
to our first thought having to be
‘We build riders,’” he said.
Arriving at dealers in September, the LiveWire is targeting a
new audience for Harley — one
that is young, affluent and urban,
and eager to adopt new technology. And it’s hoping to do it with
a bike that looks and feels as progressive as the company’s new
mode of thinking.
Harley, like most other motorcycle companies, is trying to
reverse a steep sales decline. It
sold 132,868 bikes in the United
States last year — down 10%
from 2017 and 18% from 2016.
It’s an industry problem. Domestic sales peaked at 1.1 million
in 2006 but struggle to reach
500,000 annually now.
“The millennials are getting
in too slow, and the baby boomers are leaving too fast,” said
Ron Bartels, general manager
of Bartels’ Harley-Davidson in
Marina del Rey, California. “We
need a new kind of customer.”
Bartels’ is among the 150
American dealerships, out of
Harley-Davidson’s 650, that will
carry the LiveWire this year. A
hundred dealers in Europe will
also sell the bike. All of them
must install a DC fast charger
and train staff to service electric
motorcycles. Bartels said his shop
had presold seven of the eight
LiveWires (retail price: $29,799)
it would receive this year.
The industry is banking on
electrics.

© 2019 New York Times News Service

“For so long, we thought of
motorcycles as being these raw,
fire-breathing vehicles,” said Harlan Flagg, founder of Hollywood
Electrics in Los Angeles. “Motorcyclists have done themselves a
huge disservice by scaring people away with these ridiculously
loud bikes that are obnoxious.”
Their electric cousins are
easier to ride than the gas-powered monsters. They have no
clutch or gearshift, so riders do
not need to coordinate all their
extremities to operate the controls. They just twist the grip and
go. There’s no hot exhaust pipe
to burn a leg. And they project
a friendlier, more eco-conscious
image. They’re whisper-quiet.
THERE ARE HOPEFUL SIGNS
FOR THE INDUSTRY.
While sales are flagging,
motorcycle ridership is at an
all-time high, according to the
Motorcycle Industry Council
in Irvine, California. Almost 29
million riders swung a leg over a
bike at least once in 2018. What’s
getting the industry in trouble
is that the pre-owned market is
three times the size of the market
for new bikes, the group says.
Electrics could change that.
Almost 70% of millennial riders
in the council’s survey of owners
said they were interested in electric motorcycles. But so far, no

“THE MILLENNIALS
ARE GETTING IN
TOO SLOW, AND THE
BABY BOOMERS ARE
LEAVING TOO FAST,”
SAID RON BARTELS,
GENERAL MANAGER
OF BARTELS’ HARLEYDAVIDSON IN
MARINA DEL REY,
CALIFORNIA. “WE
NEED A NEW KIND OF
CUSTOMER.”
Tesla of bikes has emerged.
Zero Motorcycles, based in
Scotts Valley, California, entered
the market in 2008. Hollywood
Electrics is its No. 1 dealer globally. Still, the shop has sold
just 500 of its bikes over the last
decade.
Other mainstream manufacturers, including Honda, Yamaha
and BMW, have shown electric
concept motorcycles, but none
are in production.
Electric motorcycles face
many of the same market hurdles as electric cars. Buyers must
deal with limited range, a lack of
charging infrastructure and high
prices. There are other deterrents.

Most people don’t use motorcycles for primary transportation.
Moreover, the young consumers
the industry needs are frequently
too saddled with student loan

debt to afford them.
That’s why analysts are watching Harley-Davidson’s electrification strategy carefully.
“We remain somewhat skepti-

cal,” James Hardiman, a Wedbush
Securities analyst, said in a note
to investors last month, citing
the company’s declining sales.
At best, Harley will sell 400 to
1,600 LiveWires in the first year,
Hardiman said. That would add
less than a percentage point to
the company’s annual sales of
228,000 bikes globally.
The LiveWire is a radical
departure for the Milwaukee-based Harley, a brand synonymous
with large, expensive, gas-powered, cruiser-style motorcycles
that both fans and detractors
refer to as “hogs.”
The LiveWire’s lack of noise is
the most noticeable difference
from a typical Harley, and the
most surprising for a company
that filed a sound trademark
application in 1994 for its V-twin
engine. The LiveWire replaces
that engine with a black battery pack stacked atop a silver
motor, elevating both to art pieces showcased with the bike’s
trellis frame.
When I was riding the bike
around Portland, Oregon, for a
day, it was a relief to be on a Harley and also be able to hear. If a
gas-powered Harley growls, the
LiveWire purrs its approval with
instant torque that accelerates
the bike from 0 to 60 mph in a
mere 3 seconds on its way to a
top speed of 110 mph.
And when it’s idle, it lets you
know the throttle is still live with
a throbbing, yet subtle, heartbeat
pulsing the seat.
Per charge, the LiveWire can
travel 146 miles in the city, or
95 miles in combined city and
highway riding. Those distances
are helped by regenerative braking that captures the momentum of the bike when the throttle
is released and feeds the energy
back to the battery to extend the
bike’s range.
Recharging can be done at
three speeds. A regular wall
outlet using a cord stowed under
the seat can provide an overnight charge. Speedier results are
possible with a Level 2 charger or a DC fast charger, which
take it from empty to 80% in 40
minutes.
The LiveWire comes with
an app called HD Connect that
pairs with riders’ smartphones
and can direct them to charging
stations or alert them if someone
is tampering with their wheels.

Foto: Especial

Con mucha
fuerza

El equipo femenil
de tenis de
mesa perdió 3-1
con Brasil en el
primer juego de
fase de grupos.
La cancunense
Clío Bárcenas
participó.

Las mexicanas
Maite Arrillaga y
Fernanda Ceballos
consiguieron
la medalla de
bronce, en la
competencia de
dos remos largos
en Lima.

Juega y anota

Un mal
inicio

DEPORTES

El delantero Raúl Jiménez marcó un
doblete en la victoria de los Wolves 4-0
sobre le Pyunik en la Eliminatoria de
Europa League.

Foto: Especial
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El delantero belga
Romelu Lukaku fue
contratado por el
Inter de Milán.
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Por recortes
de presupuesto,
Conade no le brindó
apoyo para el viaje

LA QUINTANARROENSE IRÁ AL MUNDIAL

Apunta

MARIO FLORES

Estoy muy
contenta y muy
motivada para
representar a mi
país, México y
darlo todo en este
Mundial, donde mi
objetivo es echarle
muchas ganas y
luchar por obtener
alguna medalla o
un buen puesto”.

Ana Laura
a Madrid

CANCÚN, Q.ROO.-La quintanarroense Ana Laura Vázquez está
lista para representar a México
en el Mundial de Tiro con Arco
que se realizará del 19 al 25 de
agosto en Madrid, España. La
arquera de 18 años, se ha convertido en una de las máximas
referentes de este deporte
del estado, ya que
ha participado en
seis Olimpiadas
Nacionales y
varios eventos
internacionales.
Vá z q u e z

Ana Laura Vázquez,

Foto: Mario Flores

arquera

lleva un largo proceso con buenos resultados en el Nacional de
Exteriores en el Comité Olímpico
Mexicano en el mes de enero, en
el Grand Prix Mexicano realizado en marzo en Monterrey y
por último en junio, en el Clasificatorio al Mundial en la Ciudad
de México, donde selló su pase
a la justa mundialista.
A pesar de las adversidades
con el recorte de recursos por
parte de la CONADE, situación
que ha afectado a muchos
deportistas de alto rendimiento
en México, Ana Laura se vestirá
una vez más de “Tricolor”, luego
de recibir apoyo de sus papás y
familiares, así como del municipio de Benito Juárez y del
gobierno estatal.
“Nosotros en esta disciplina,
tuvimos que ir buscando por
nuestra cuenta los recursos.
Necesitamos que nos apoyen
porque era un evento que se
suponía que nos iban a
apoyar (La CONADE) y de
última hora no fue así. Pero
yo estoy muy contenta y
muy motivada para representar a mi país, México y
darlo todo en este Mundial,
donde mi objetivo es echarle
muchas ganas y luchar por obtener alguna medalla o un buen
puesto” expresó Ana Laura.
Vázquez, partirá a España
el 16 de agosto, su siguiente
evento será a finales de este año,
donde encarará el Preselectivo
de Tiro con Arco rumbo a los
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Van Potros por su primer triunfo

El actor Sheldon Bailey será el “doble de basquetbol” para LeBron James en la película Space
Jam 2. La productora Warner Bros informó que
el actor jugó a nivel colegial para la Universidad
Internacional de Florida. Bailey ha trabajado
como doble de LeBron antes en varios comerciales para zapatos.

Juan Capistrán
Mediocampista
Wilberth Echeverría
Mediocampista
*Jugadores de Cancún

donde jugó 15 partidos, todos
ellos como titular, el “Turbo”,
buscará consolidarse en el
esquema del Alex Diego, quien
ya lo utilizó en el once inicial en el
primer partido de Liga. Datos del
Ascenso MX indicaron que Zurita
fue el jugador que más mano a
mano ganó a la ofensiva en la

Foto: Cortesía

CANCÚN, Q.ROO.-El próximo
sábado 10 de agosto a partir
de las 5:00 de la tarde, se realizará la onceava edición del “Mr.
Quintana Roo”, donde se espera
la participación de 80 fisicoconstructivistas, en la rama varonil
y femenil del Caribe Mexicano.
De este campeonato estatal,
saldrá una delegación de diez
competidores que representarán a nuestro estado en el clásico
“Mr. México 2019”, que se llevará

a cabo del 23 al 25 de este mes,
en la capital del país.
Por segunda ocasión, el “Mr.
Quintana Roo” tendrá como sede
el Gimnasio de usos múltiples
“Kuchil Baxal” ubicado en el centro de la ciudad.
Sebastián Muñoz, presidente de la Asociación Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness, declaró para
Luces del Siglo, sentirse muy
orgulloso de que este deporte ya
sea considerado como panamericano, arrancando sus activida-

Pumas
HOY
21:06 Hrs.
Estadio Caliente

Omar Álvarez
Mediocampista

Jornada 1, con seis.
Los otros cancunenses son:
Aldair Mengual, Omar Álvarez, Juan Capistrán y Wilberth
Echeverría, quienes aún no ven
minutos en el terreno de juego.
Todos estuvieron en el proceso
anterior con Gabriel Pereyra
como técnico.

Buscan al nuevo “Mr. Quintana Roo”
MARIO FLORES

Tijuana

Irving Zurita
Lateral

❙ El fisicoconstructivismo y fitness es considerado deporte
panamericano.

des este sábado 10 de agosto en
los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.
“Es una excelente noticia
para este mundo dentro del
fisicoconstructivismo, estamos
de plácemes ya este sábado es
la competencia por primera vez
en América, ya en Oceanía y en
África también es considerado
un deporte olímpico y yo creo
que ya en un corto tiempo, estaremos en las olimpiadas. Quintana Roo hoy por hoy ya es un
referente a nivel nacional”.

Foto: Agencia Reforma

DOBLE DE ACCIÓN

CANCÚN, Q.ROO.-El Atlante buscará su primera victoria bajo las
órdenes del Director Técnico Alex
Diego, cuando visiten este viernes
a los Correcaminos de Tamaulipas,
a las 20 horas en el Estadio Marte
Rodolfo Gómez Segura; luego de
no concretar un triunfo en sus
primeros dos compromisos: una
goleada de 4-1 ante Venados en
Copa MX y un empate a ceros ante
Mineros en Liga de Ascenso.
Para este torneo Apertura
2019, el conjunto azulgrana
cuenta con un plantel de 32 jugadores, entre ellos 10 extranjeros
y 22 mexicanos, contando con
cinco futbolistas cancunenses.
El lateral Irving Zurita, nacido
en la Ciudad de México pero
arraigado al Caribe desde su
niñez, se ha convertido en uno
de los referentes entre los que
militan con Atlante para esta
temporada.
Después de su paso con Atlas
en la Liga MX el torneo anterior,

Son de casa*

Foto: Tomada de internet
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MARIO FLORES.

LIGA MX

Quieren
más orden

Los fronterizos y
los universitarios
han dado buenos
partidos pero no
terminan por dar
el salto para ser
protagonistas del
torneo.

2D

Autoridades no dan detalles del monto por el convenio

Serán 3 años más de F1
Empresarios dicen
que la inversión
para este contrato
fue menor al pasado
DIEGO MARTÍNEZ /
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.-El Gran
Premio de México seguirá
hasta el 2022. Autoridades de

la Ciudad de México, empresarios y un directivo de la Fórmula 1 firmaron el contrato
con la máxima categoría del
automovilismo se renueva por
tres años más.
Sin revelar quiénes serán
los inversionistas o a cuánto
asciende el monto del contrato, Claudia Sheinbaum,
jefa de gobierno de la Ciudad
de México, y Alejandro Sobe-

rón, presidente de la empresa
CIE, solamente recalcaron que
se llegó a un nuevo esquema
donde no hay recursos públicos
en el contrato.
Sheinbaum enfatizó que se
trabajó durante varios meses
para concretar este proyecto.
“Por esta firma que se hace
hoy y que representa la realización de la Fórmula Uno hasta
el 2022 en la Ciudad de México.

Fue un trabajo de varios meses
y agradezco la colaboración
de Alejandro Soberón, porque
estuvo abierto a que se diseñaran nuevas formas de financiamiento para que F1 no se fuera
de la CDMX” destacó.
“Lo más importante que en
esta revisión pudimos encon-

trar la mejor manera para que
sin invertir recurso público
se pudiera llevar a cabo esta
carrera”, mencionó Sheinbaum.
Soberón señaló que a diferencia de hace unos años en
esta ocasión no se tuvo invertir
una fuerte cantidad de dinero
en la pista. “Lo más importante para que se llegara a este
acuerdo con Fórmula Uno fue
que no tuvimos que hacer un
remodelación de la pista. Eso

nos ayudó mucho”, apuntó.
Chase Carey, jefe ejecutivo
de la F1, comentó que es un
placer mantener a México en
el calendario de la máxima
categoría.
“Estoy feliz y es un privilegio
de que se mantenga la F1 en
México”, añadió Chase.

Ganan atletas en deportes no olímpicos
10

oros fueron
en deporte no
olímpicos

4

primeros
lugares en
raquetbol

con cuatro, seguida por las formas del taekwondo con dos.
Los campeonatos obtenidos
en el deporte de raqueta estaban
considerados en el “pronóstico

2

medallas de
oro en formas
de TKD

reservado” de la Conade de 19
títulos continentales pero con
tres unidades. En contraste, la
dependencia no esperaba nada,
al menos en las proyecciones a

las que CANCHA tuvo acceso, en
el esquí acuático, el relevo varonil
de pentatlón, el trampolín de un
metro para varones y la gimnasia
rítmica en la prueba de pelotas,
que subieron todos una vez a lo
más alto del podio en la capital
peruana.
La proporción de medallas de
oro aportadas por disciplinas no
olímpicas podría aumentar pues
tan solo la Federación Mexicana
de Frontón estima cinco de ellas
y el raquetbol aún podría obtenerlas por equipos.

LISTO PARA VOLVER
El mariscal de campo Colin Kaepernick afirmó que está listo para jugar de
nuevo en la NFL. En un video que compartió en redes sociales, el jugador dijo
que lleva tres años haciendo trabajo de gimnasio. Kaepernick presentó una
queja contra la NFL en 2017 y alegó colusión en la firma de un contrato.

Jugarán
en ‘Campo
de los
Sueños’
STAFF/LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q.ROO.-De la película
a las Grandes Ligas. Los Yankees
de Nueva York y los White Sox de
Chicago jugarán un partido de
temporada regular en el “Campo
de los Sueños” en Iowa, el próximo
13 de agosto del 2020. Los equipos
anunciaron que se construirá un
estadio temporal con 8 mil asientos en el sitio donde se filmó el
largometraje de 1989.
El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred destacó
que “como un deporte que se
enorgullece de su historia y
que une generaciones, la MLB
se complace en llevar un juego
de temporada regular al sitio,
esperamos celebrar el mensaje
perdurable de la película, sobre
cómo el beisbol une a las personas en este campo de maíz
especial en Iowa”.
La próxima semana iniciará
la construcción del estadio, un

Foto: Tomada de internet

❙❙Casi el 50 por ciento de las medallas de oro fueron en deportes
que están fuera del programa olímpico.

LIMA, PERÚ.-México ya tiene su
mejor actuación en Juegos Panamericanos en la historia fuera
del país al alcanzar los 27 oros
en Lima 2019 y lo logró gracias a
seis pruebas no olímpicas que en
conjunto aportaron 10 preseas
áureas.
El raquetbol no participa en
citas veraniegas, pero fue la que
más preseas doradas suma hasta
ahora a la delegación mexicana,

Fuera de tokio

Foto: Tomada de internet
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ADRIÁN BASILIO /
AGENCIA REFORMA

❙❙El campo que aparece en la película será recreado para un juego
oficial.
año antes de que disputen el
partido. La organización no
detalló el tamaño del inmueble,
sin embargo presentó un diseño
de cómo se verá: la estructura
incluirá un camino que atravesará el campo de maíz para los
aficionados y parte de la estética
de la antigua casa de los White
Sox, el Comiskey Park.
El juego será transmitido por
televisión y contará como una
fecha de local para la novena de
Chicago.

El “Campo de los Sueños” es
una película sobre Ray Kinsella,
(interpretado por Kevin Costner)que convive con jugadores
de los White Sox de 1019, quienes fueron proscritos del beisbol luego de perder a propósito
la Serie Mundial.
“Es una historia icónica del
béisbol basada en un profundo
amor por el juego que trasciende
incluso las circunstancias más
imposibles” dijo el presidente de
los White Sox, Jerry Reisndorf.

Foto: Especial
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Cuéntame
un cuento

Foto: Especial

3D

Una actividad
diferente para los
niños es escuchar
la historia de
Picasso, un delfín,
y el cuento de
Fauna Querida. Se
lleva a cabo hoy en
Activisasqrock, en
Playa del Carmen.

Nace la esperanza

Esta semana nació un lince boreal en el
Pirineo, España, después de casi un siglo,
pues se considera un animal extinto en
libertad, en la península europea.

A pintar

El “taller de pintura con bohemia”
que realiza hoy la Casa del Árbol
a partir de las 7 p.m. trata sobre
una sesión de pintura mientras
socializas con tu pareja, amigos o
con quienes acudan.

CULTURA

En 1860 nace
el creador del
personaje ‘Peter Pan’,
James M. Barrie. Sus
obras son aventuras
románticas.
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Rapero maya

canta en lengua originaria
Sus composiciones
son consideradas un
parteaguas para las
nuevas generaciones

❙❙Pat Boy tiene una productora que
ayuda al talento local.

CANCÚN, Q. ROO.- Él es Jesús
Pat Chablé, alias Pat Boy, un
músico que el género del rap
se convirtió en parte de su vida.
No obstante, siempre se muestra orgulloso de sus orígenes y
conmemora hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Nativo de José María Pino
Suárez, Quintana Roo, a los
13 años Pat Boy decidió que
el rap “era lo suyo” mientras
veía que su hermano mayor
producía videos con el celular,
influido por bandas como Control Machete y Kinto Sol.
Hoy, casi 15 años después,
con una edad de 27, el joven
tiene más de 200 mil suscripciones a su canal de YouTube y las
reproducciones de sus videos en
la red social han llegado a más
de 190 mil vistas.
Lo interesante de sus composiciones es que muchas de ellas
son en lengua maya e incluso en
los videoclips se filma la esencia que se vive cotidianamente
en las comunidades del estado,
por ejemplo, las tradiciones y
la comida.
Sin embargo, hay quienes
no concuerdan con su música,
“Siempre hay críticas por nuestra
vestimenta y hasta porque hace-

Foto: Especial

GABRIELA TORRES ORTEGA

mos rap y no música tradicional
de nuestra comunidad”.
De hecho, Pat Boy puede
sentirse orgulloso porque ha
logrado que su música se proyecta en gran parte de la Península de Yucatán y ha logrado
que diversas comunidades se
interesen en crear música desde

ASÍ LO DIJO
Pat Boy,
rapero

Hay que adaptarse
a la globalización, pero
sin perder la cultura”.

❙❙La exposición está
dedicada especialmente
para abogados y
estudiantes de leyes.

Justicia
y arte
CLAUDIA GUERRA /
AGENCIA REFORMA

MONTERREY, NL.- Themis, la
diosa de la justicia, el mazo
o mallete del juzgador, la
balanza imparcial, el búho y
otros elementos del mundo
de la ley conforman “Simbología de la Justicia”, muestra
pictórica de la artista coahuilense Lidia González que se
expone en el lobby del Centro
de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología
de la Facultad de Derecho y
Criminología de la UANL.
La pintora, abogada en
activo y licenciada en artes
plásticas, conjuga en estas
dos disciplinas su visión de
la justicia, a través de 21 piezas en técnicas mixtas, óleo,
pastel y huecograbado.
La exposición con dedicatoria especial para abogados y estudiantes de leyes,
fue inaugurada la tarde del
miércoles por Celso José
Garza, Secretario de Extensión y Cultura de la UANL y
por Óscar P. Lugo, director de
la facultad. Estará abierta al
público hasta el 30 de agosto.

Que Frida tenía 15 voces…

Otra visión
del Centro
Histórico
Foto: Agencia Reforma

❙❙Entre las gráficas verás imágenes de danzantes ataviados con
plumajes que pretenden rescatar nuestras raíces prehispánicas.

ASÍ LO DIJO
Jacob Prado,
fotógrafo

Queremos reflejar
lo que está ocurriendo
sin ninguna opinión
buena o mala de la
sociedad”.
Entre las gráficas verás imágenes de danzantes ataviados con
plumajes que pretenden rescatar
nuestras raíces prehispánicas,
hombres adultos de estampa
tradicional y adolescentes que

buscan exteriorizar su identidad a través de tatuajes y perforaciones en sus cuerpos.
“La idea del trabajo es
compartir lo que yo he podido
observar de esta convivencia
social; es una colección de
fotografías documental, más
que una exhibición de foto de
manejo de imagen; de hecho, la
edición de imagen es mínima.
“Está dividida en nichos de
grupos sociales, son 15 diferentes temas con formatos
de 24x21 que presentarán a
ancianos, parejas, jóvenes y
performers, es una muestra
pequeña, pero representativa”, señaló el autor.

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fonoteca
Nacional tiene conocimiento de
15 actrices que reconocen como
suya la voz adjudicada a la pintora Frida Kahlo.
De manera personal o
mediante sus familiares, en el
caso de las fallecidas, han manifestado que la voz les pertenece,
de modo que la institución prosigue averiguaciones con programas especializados para
identificar de quién es, informó
Pável Granados, director de la
Fonoteca Nacional.
Amparo Garrido, Carmen
Manzano y Evangelina Elizondo
son algunas de las actrices cuyas
voces estudian con elementos
de la lingüística forense, detalló.
“Se necesitan comparar palabras muy parecidas, grabaciones
de la misma época y un reconocimiento más certero implica que
tengas casi cinco segundos de
una vocal sostenida para poder
comparar, eso te daría una certeza pericial”, explicó en entrevista durante la presentación de
la radionovela “Emiliano Zapata
Salazar. El caudillo del agrarismo”, en Radio Educación.
El pasado 12 de junio, Granados presentó junto con la
Secretaria de Cultura, Alejandra
Frausto, el audio con la probable voz de la artista, hallado en el
acervo del emblemático locutor
de la XEW Álvaro Gálvez y Fuen-

Foto: Agencia Reforma

YANIRETH ISRADE /
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CIUDAD DE MÉXICO.-Un
retrato callejero del México
contemporáneo, así define
Jacob Prado la muestra fotográfica titulada Ecosistema
06050, que contienen su trabajo captado en los últimos
tres años y que se mostrará
en una de las galerías de la
Fundación Sebastián.
Son 46 piezas tomadas digitalmente que fueron tomadas
en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
“Debo mencionar que soy
miembro del Servicio Exterior Mexicano y me ha tocado
estar representando a México
sobre todo en Norteamérica
y he tenido un interés por la
sociedad de Canadá y Estados
Unidos que me rodea.
“Después de dos años de
vivir en el extranjero, regresé
a México y vi que había cambiado mucho; comencé a
caminar por el Centro, donde
conviven grupos con identidades culturales diferentes y
comencé a fotografiar desde
danzantes hasta muchachos
cibergóticos”, dijo Prado.

sus lenguas nativas.
“Me siento muy feliz. El objetivo siempre fue motivar a otros
jóvenes a hacer música positiva,
conciencia cultural, cuidado del
medio ambiente. Es algo que
rompe la rutina del rap, que
habla sobre la calle, las drogas;
hacer un rap más positivo me
motiva a seguir adelante porque sé que hay gente que nos
sigue, que nos escucha y cada
día son más”.
Además, el joven quintanarroense posee la productora ADN
MAYA con el objetivo de apoyar a
personas talentosas de la música,
“en mis presentaciones se acercaban muchos chavos, me entregaban sus canciones, discos y me
pedían que los apoyara.
“Después de escuchar su
música, vi que había varios muy
buenos, de ahí nace la idea abrir
una página de Facebook y empezamos a hacer videos de los chavos con el celular, los subimos.
En 2017 presentaron el primer disco y actualmente existe
una segunda convocatoria, “la
mayoría de las canciones son en
maya, algunas bilingües, pero
la idea de ADN es que todo sea
en maya”.

Foto: Agencia Reforma

ORGULLOSAMENTE NATIVO DE QUINTANA ROO

❙❙Quince actrices han dicho que su voz es la que presentó la
Fonoteca Nacional como ‘la voz de Kahlo’.
tes, “El Bachiller”.
Una voz que atizó el debate
sobre si en realidad podría tratarse de Kahlo o de una actriz o
locutora profesional.
Consultados al respecto, ni
Arturo Estrada Hernández ni
Guillermo Monroy, artistas per-

tenecientes al grupo de “Los Fridos”, ni la muralista Rina Lazo,
asistente de Diego Rivera por 10
años, consideraron que la voz
fuera de Kahlo.
En cambio, Garrido en entrevista reconoció la voz como
propia.
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Foto: Archivo

¡La mujer de
su vida!

Héroe
Danny Trejo,
‘Machete’, demostró
que sus personajes
villanos son ficticios,
pues hace unos
días rescató a un
bebé que quedó
atrapado en un
auto después de
un accidente de
tránsito.

Se despide

Terminó la sexta
temporada de
Acapulco Shore, por
lo que Celia Lora
publicó un mensaje
para despedirse. En el
reality sus compañeros
le decían “la boss”.

Ayer por la mañana
el mundo conoció
a Lucía, la hija de
Ricky Martin. En la
foto tenía un moño
azul en su cabeza
y un vestido
floreado. Sus ojos
son claros y su
cabellera es rubia.

FARÁNDULA
VIERNES 9 / AGOSTO / 2019

Cuando
un mundo
nos vigila

Sus actividades: cocinar y estar con sus hijos

Foto: Agencia Reforma

STAFF / AGENCIA REFORMA

LOS ÁNGELES, EU.- Uno de los
grandes misterios de la humanidad es si hay vida en otros
planetas.
La existencia de extraterrestres y su posible interés en la raza
humana han vuelto al fenómeno
Ovni (objeto volador no identificado) una incógnita sin resolver
a través de los años.
Fue por eso que el gobierno de
Estados Unidos creó el “Proyecto
Libro Azul”, serie de investigaciones ultrasecretas en relación
con este tipo de manifestaciones,
entre 1952 y 1969, y que ahora
inspiran la serie homónima que
estrenó ayer a las 21:00 horas, por
el canal History.
"Hay muchas teorías acerca de
lo que son, de la naturaleza del
fenómeno Ovni, de qué es eso
con lo que estamos lidiando. Van
desde aquellas que tiene explicaciones muy creíbles, otras que
hablan que son naves secretas de
los militares, y unas van más allá
de las especulaciones.

Nace Whitney Houston
en 1963. Destaca por ser
una de las intérpretes
de música pop más
reconocidas por su
calidad vocal.

❙❙El show de ciencia ficción, basado en hechos reales, se podrá ver
los jueves a las 21:00 horas, por History.
"En nuestro caso, sólo somos
escritores y actores que tratamos
de contar una historia verídica de
qué fue lo que pasó, que se trató
de un programa patrocinado
por el Gobierno de EU para que
lo investigara, porque había un
gran misterio alrededor", compartió el productor David O'Leary en
entrevista. La trama se centra en
las experiencias personales del
doctor J. Allen Hynek (Aiden
Gillen), un profesor reclutado por
la Fuerza Aérea de EU que, pese a
su incredulidad, fue el encargado
de dirigir el programa.
Incluso, sostuvo el actor, el
científico que realmente existió

consideraba ridículo el estudio
de los ovnis.
"No es que Haynek fuera un
escéptico profesional o que fuera
por la vida buscando cosas en
las cuales no creer, sino que era
una persona muy inteligente, de
mente abierta y escéptico de lo
que le presentaban.
"Una de las razones por las que
se mantuvo en el proyecto es porque sabía que si se quedaba aliado
al sistema, tendría más acceso a
la información, tener los recursos
para estudiar y para él no hubo
conclusiones concretas, todo se
quedó inconcluso y con un final
abierto", agregó Gillen.

DESCANSARÁ
SEIS MESES
Chris Hemsworth dedicará tiempo de calidad a su familia
STAFF / AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito cosechado
durante años como Thor, el Dios del Trueno, en
la saga de Los Vengadores, Chris Hemsworth
tuvo miedo de su futuro como actor... aunque
sólo un instante.
"Después del tour promocional de Vengadores tuve un momento real en el que dije,
'Oh, ¿y ahora qué? Estoy sin empleo", expresó
el actor en una entrevista en el podcast Men's
Health Strength Sessions.
"Pero después pensé: 'Este es el problema.
Si sigues mirando hacia adelante sin disfrutar
el ahora, entonces simplemente te lo vas a
perder'".
Por eso mismo, el australiano, de 35
años, ha decidido tomarse un descanso para
disfrutar del presente, que son su esposa, la
actriz española Elsa Pataky, y sus tres hijos:

Indian Rose, de 7 años, y los gemelos Tristan
y Sasha, de 5.
Dice que a ellos se va a dedicar, al menos
los próximos seis meses.
"Ahora mismo estoy en casa y aquí me voy
a quedar. Me voy a tomar libres los próximos
seis meses para pasar tiempo con mis hijos
y mi esposa. Me voy a dedicar a preparar
la comida, y a llevar a los niños al colegio y
recogerlos".
Desde 2015, Hemsworth ha participado en
un total de 12 películas. Entre ellas, además
de la saga Marvel, destacan Cazafantasmas y
Hombres de Negro: International.
Durante este periodo de descanso,
Hemsworth también va a encargarse de
supervisar las obras de la mansión que la
pareja se está construyendo en Byron Bay, una
ciudad costera en el norte de Nueva Gales del
Sur, Australia, donde viven desde hace cinco
años, según el diario español El País.
"Le dije a mi esposa que me tomaría un
descanso para estar más pendiente de las
obras de mi casa. Es posible que extienda este
tiempo hasta los doce meses sólo para estar
aquí y poder implicarme más", comentó sobre
su futura casa, valorada en casi 7 millones de
euros.

❙❙Desde 2015,
el actor ha
participado
en un total de
12 películas.
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¿Qué los hace Patrimonio?
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés) ha declarado, hasta ahora, a más de mil 100
lugares como Patrimonio de la Humanidad. Pero, ¿cómo surgió este nombramiento?
El programa deriva de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural, de 1972, que formalizó una iniciativa para proteger a sitios
naturales y culturales alrededor del mundo. Luego de que un país tiene nuevas
propiedades en la lista, la atención resultante puede fomentar la protección de estos
lugares, e, incluso, puede que el lugar reciba ayuda financiera por parte del Comité
de Patrimonio Mundial.

puebla

Gran festejo
Este año la Guelaguetza
dejó una derrama económica de 423 millones
de pesos, de acuerdo
con la Sectur de Oaxaca.
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MARÍA FERNANDA LEGORRETA

PUEBLA.- Quien visita la capital
del estado, irremediablemente
se topará con una majestuosa
estampa: la que regalan el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos
volcanes cobijados por una hermosa leyenda.
Hasta aquí llegan viajeros
deseosos de conocer su historia
y probar su rica gastronomía. Por
cierto, una de las más afamadas
del País.
Nombrada en 1987 como Ciudad Patrimonio, por la
UNESCO, presume un importante legado cultural. Basta con
pasear por su Centro Histórico
para admirar varias obras arquitectónicas.
Los lugareños coinciden que
la Catedral Basílica de Puebla,
como se conoce a la Catedral de
Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción es un buen punto
para iniciar un recorrido.
Luego de fotografiar su fachada, vale la pena admirar otra
gran joya de la capital: la Biblioteca Palafoxiana, misma que fue
fundada en 1646 por el obispo
Juan de Palafox y Mendoza. Presume un acervo de más de 45 mil
volúmenes. Los Nueve Libros de
la Historia, de Herodoto –que data de 1473– es uno de los libros
incunables que resguarda el inmueble. Tan grande es la riqueza
de este sitio que, en 2005, obtuvo el título “Memoria del Mundo”,
también por la UNESCO.
Para seguir nutriendo un recorrido arquitectónico hay que
explorar la Capilla del Rosario,
anexa al Templo de Santo Domingo, que es considerada una
joya del barroco.
Tras alimentar el espíritu, los
visitantes no deben de perder la
oportunidad de saciar el hambre.
Y si bien el mole tiene una gran
tradición, es el momento perfecto para disfrutar de un chile en
nogada.
¿Adictos a los postres? Sí o
sí, necesitan ir a la Calle de los
Dulces para hacerse de una buena dotación de camotes, borrachitos, besos de monja, tortitas
de Santa Clara y más delicias.
Entre otras de las actividades imperdibles a realizar en esta ciudad están: admirar bellas
creaciones en el Barrio del Artista, merodear por el Callejón de
los Sapos, ir a La Pasita y probar
el licor homónimo y abordar una
de las góndolas de la Estrella de
Puebla, esa noria que regala bellas panorámicas.
Sin duda, esta ciudad tiene
un sinfín de atractivos. Sin embargo, varios son los viajeros que
deciden maridar su visita con poblaciones cercanas.
En nuestra experiencia, tuvimos la oportunidad de practicar
un poco de agroturismo en San
Andrés Calpan (a una hora del
centro de la capital) y visitar Cholula (a unos 35 minutos, también
del centro). Este último destino
fue nombrado Pueblo Mágico,
en 2012.

reforma.com /dulcepuebla

FOTOS: AGGI GARDUÑO

tesoros

por descubrir
Riqueza cultural y variada gastronomía son algunos
de los motivos para visitar la capital y sus alrededores
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Parte de la historia de esta ciudad
estaba enterrada hasta 2014, cuando se abrió una red de túneles de
500 años de antigüedad llamados
“Los Secretos de Puebla”, que, de
acuerdo con arqueólogos del INAH,
sirvieron para transportar las riquezas de la Iglesia católica y, luego,
como trincheras durante la Batalla
del 5 de mayo de 1862. Ahora es
posible adentrarte en ellos y recorrerlos mientras imaginas cómo se
preparaban las tropas mexicanas
comandadas por Ignacio Zaragoza
para desafiar al Ejército francés.
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http://www.lucesdelsiglo.com

LucesdelSigloMultimedio

@lucesdelsiglo

luces_del_siglo

Houston, texas

Unespacioparaexplorar
A esta importante urbe texana le sobran atractivos para que los visitantes vivan
experiencias que podrían considerarse como fuera de este mundo. Si estás por ir
a este destino, quizá se te antoje agregar a tu itinerario alguna de estas opciones.
¿Estás listo para iniciar la misión?

Juan Carlos Molina / Fotos: roberto antillón / enviados

SPACE CENTER HOUSTON
Desde el momento en que los
visitantes llegan a este complejo, intuyen que vivirán una
experiencia formidable.
Basta con observar al
Space Shuttle Independence,
una réplica de los transportes que se utilizaban durante
la época del transbordador
espacial; y al NASA 905, un
avión original que fue modificado para transportar a naves como el Independence.
Queda clara la magnitud de
lo que se hallará adentro.
Pero hay mucho más por
conocer en el Space Center.
Por ejemplo, en la Starship
Gallery se puede observar el
módulo de comando usado
en la misión Apolo 17, cuando el hombre pisó por última
vez la Luna.
También es posible disfrutar del “lunar landscape”,
espacio que recrea las condiciones del satélite durante
aquella expedición.
Para muchos, el punto
cumbre de una visita a este
lugar se halla en el antiguo

Centro de Control Apolo
que, tras una restauración
que costó 5 millones de dólares, reabrió apenas en junio
y luce tal y como lo hacía en
la década de los 60, con ropa
y objetos de la época como
ceniceros, cajetillas de cigarros y pilas de papel por
doquier.
En esta área los visitantes
pueden observar un espectáculo, de alrededor de 15 minutos, que recrea el ambiente
que se vivió durante la famosa noche del 20 de julio de
1969, cuando Neil Armstrong
pisó la superficie lunar.
Se observan los relojes,
las coordenadas que aparecían en las pantallas y, hacia
el final, el video con aquella
icónica frase:
“Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto
para la humanidad”.
De igual forma, también
es obligatoria una visita al
Rocket Park, donde se encuentra un cohete Saturn V.
spacecenter.org

MUSEUM OF FINE ARTS, HOUSTON
Incluso décadas antes de que
muestran a un grupo de perexistiera la tecnología posible
sonas posando frente a una
para llevar al hombre a Luna,
Luna de papel; así como la
los aficionados a la fotografía
fotografía “Moonrise, Herexpresaron en imágenes su
nandez, New Mexico”, que
deseo por conocerla.
tomó el artista Ansel Adams
Para recordar este espíridel satélite desde una carretu y los logros de años postetera en 1941.
riores, la exhibición “Shooting
Además, una pequeña
the Moon” (que estará montelevisión, como la que se hatada hasta el 2 de septiembría encontrado en una cocibre) presenta varias imágena de 1969, reproduce contines que siguen esta temática.
nuamente la llegada del ser
Se encuentran, por ejemhumano a la Luna.
plo, fotos decimonónicas que
www.mfah.org

Toma nota
z Antes de llegar al Space
Center Houston, conviene
descargar la aplicación
para dispositivos móviles
del recinto.
z Space Center Houston
abre al público todo
el año, excepto el Día
de Acción de Gracias
y Navidad. La entrada
cuesta entre 24.95 y 27.95
dólares, dependiendo de

la edad del visitante, y
es gratuita para niños de
3 años o menos. Vale la
pena aclarar que también
existe el Level 9 Tour, que
cuesta 179.95 dólares y que
ofrece una experiencia ‘tras
bambalinas’.
z El centro de Houston está
a 45 kilómetros del Space
Center, por lo que conviene
planear bien la salida.

Deportes
y compras
Además del tema del espacio, los aficionados a los
deportes pueden: apoyar
a los Houston Astros, en el
estadio de beisbol Minute
Maid Park; o acudir al NRG
Stadium, para ver jugar futbol americano a los Houston Texans. Además,
el Toyota Center es hogar
del equipo de basquet:
Houston Rockets.
Para ir de compras o
comer, una gran opción es
el centro comercial The Galleria, con alrededor de 400
locales de ropa, zapatos,
tecnología y más.
Otra opción es River
Oaks District, que incluye
tiendas como Dior, Hermès
y Tom Ford.

HOUSTON MUSEUM
OF NATURAL SCIENCE
Brillante y espectacular aparece la Luna en la exposición
“Moon”, del artista británico
Luke Jerram. Esta estructura,
de siete metros de diámetro,
utiliza proyecciones de altísima calidad para ofrecer una
mirada de este satélite desde
prácticamente todas partes.
A través de letreros, diagramas, videos y hasta un
meteorito que se puede tocar, se aprende sobre la formación de este satélite, sus
cráteres e incluso, por qué
tiene un lado oculto.
www.hmns.org

Guía
práctica

CóMO LLEgAR

Nuestra experiencia:
volamos desde la Ciudad
de México hasta el
Aeropuerto Intercontinental
George Bush de Houston
con United Airlines.

DóNDE DORMIR

Hotel Alessandra. Es
un alojamiento céntrico

y cosmopolita, que cuenta
con alberca, gimnasio,
restaurante y un lounge bar
inspirado en la diva del cine
francés Brigitte Bardot.

DóNDE COMER

The grove. Se ubica en el
parque Discovery Green y
a unos pasos del George R.
Brown Convention Center.

Se especializa en sándwiches,
ensaladas, hamburguesas y
mariscos. Imperdible es el
Gulf Fish Pibil, un pescado
con axiote, escabeche y
aguacate, servido como si
fuera cochinita pibil.
Xochi. Del chef mexicano
Hugo Ortega, sirve comida
oaxaqueña con inspiración
texana.

Una buena opción
en la cena es la sopa
de piedra, que contiene
pescado y camarón, todo
calentado por piedras.
Durante el postre, la opción
para compartir es el cacao,
un platillo con chocolates
de diferentes estilos
y texturas.

MAD. Se encuentra en River
Oaks District.
Su inspiración es española,
particularmente en la época
de la Movida Madrileña,
y destaca una decoración
en la que predominan los
colores naranja y blanco,
con el bar en medio de toda
la acción.

MáS INFORMACIóN

spacecenter.org
www.mfah.org
www.hmns.org
www.hotelalessandrahouston.com
www.thegrovehouston.com
www.xochihouston.com
www.madhouston.com
www.holahouston.com
www.visithoustontexas.com
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es la voz de Gidget.
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Confirma
Zacatecas
festival
de cine

mensajes bonitos, no solamente
para los niños, sino para los adultos”.

reforma.com

/EugenioyFiona

Un Pinocho a la mexicana

infierno en La torMenta
❚ Kaya Scodelario interpreta a una mujer que
intenta salvar a su padre
de una catástrofe.

Mario abner Colina

❚ “No sólo por ser

diputado, tenemos un
gran compromiso como
ciudadanos. Ojalá hubiera
festivales en todos los
estados por lo menos”, dijo
el diputado Sergio Mayer
en conferencia de prensa.
❚ Mayer adelantó que

y de la región en animación, cómics y videojuegos, busca poner
su granito de arena.
Desde ahí se han impulsado
películas como La Balada del Fénix y la serie Villanos.
Esta edición contará, menciona Iñesta, con la presencia de
ejecutivos de las ramas de animación de Paramount y Disney,
así como estudios internacionales, como el francés Gaumont y el
estadounidense Titmouse.
En cuanto a artistas que hablarán de su experiencia, se encuentran Jhonen Vasquez, creador de Invader Zim, proyecto
que estrenará próximamente un
filme en Netflix.
“Adam Elliot, un animador
stop motion australiano emblemático”, agregó.
También habrán paneles con
talento de las series Unikitty! y
Bojack Horseman.

Entre el terror y la supervivencia
Mario abner colina

De acuerdo con la organización Defenders of Wildlife,
en Florida habitan alrededor
de 1.25 millones de caimanes. Los ataques a humanos,
sin embargo, son una rareza.
Desde 1948, la Comisión
de Conservación de Vida Silvestre del estado contabiliza
poco más de 400.
Pero, ¿qué pasaría si estas criaturas de 80 afilados
dientes, visión nocturna natural y capaces de nadar a
más de 30 kilómetros por
hora, camparan a sus anchas
durante un desastre?
La situación la imaginó el especialista en terror
Alexander Aja (El Despertar

del Diablo) en Infierno en
la Tormenta, que se estrena
mañana.
El largometraje sigue
a Haley (Kaya Scodelario),
una nadadora profesional
que trata de salvar a su padre de su inundada casa tras
el arrasador paso de un huracán categoría 5.
Gracias al desastre, todo
se ha infestado de lagartos:
máquinas de matar pasean
al lado de sofás, postes y árboles, sintiéndose cada vez
más cómodas.
“Es la combinación perfecta de supervivencia y elementos de miedo”, dice el
cineasta galo en una entrevista proporcionada por Paramount Pictures.

“No creo que esta película te dé espacio para respirar.
Es muy intensa”, agrega.
Producida por el legendario Sam Raimi (Evil Dead),
la película, que costó 13 millones de dólares, suma 54
alrededor del mundo.
Durante el rodaje, elenco y crew se la pasaron casi sumergidos en el agua,
mientras que buzos disfrazados de caimanes interpretaban a los monstruos.
“Una cosa es nadar en
una hermosa piscina y otra
hacerlo en un tanque en Serbia con 25 miembros del
equipo que seguramente
han orinado en ella todo el
día. Pero fue más divertido y
realista”, dijo Scodelario.

buscarán convertir el Día
del Cine Mexicano, que se
celebra en agosto, a toda
una semana en septiembre.

luis ramírez

Hace ocho años casi inexistente,
la emergente industria de la animación en México ya tiene músculo suficiente para que Guillermo del Toro haya decidido traer
parte de la producción de su
adaptación de Pinocho al País.
“Guillermo del Toro ya hizo
animación con Trollhunters, pero
lo hizo en Estados Unidos porque
no existía una industria en México.
“Es gracias al trabajo de todos que Del Toro diga que puede mandar trabajo de Pinocho a
México. Ya podemos participar
de esta gran rebanada de pastel”,
consideró el experto José Iñesta.
De acuerdo con el director
del festival Pixelatl, que se llevará
a cabo del 3 al 7 de septiembre
en Cuernavaca, en México existen alrededor de 100 estudios de
animación.
Ánima cuenta con 300 empleados, con lo que es el más
grande de Latinoamérica, pero
el techo es alto y queda mucho
por crecer, expresó.
“Un estudio en Bangalore, India, tiene al menos 3 mil”.
Pixelatl, nacido en 2012 para
promover el talento de mexicano

el reconocimiento Antonio
Aguilar, en honor
al cantante, que también
fue actor y productor.
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Más sobre
La Dama y el
Vagabundo

GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- Si nos preguntan sobre una escena clave en la
película de La Dama y el Vagabundo (Lady and the Tramp, 1955)
seguramente muchos diremos que la cena romántica en la que el
divertido y escurridizo Golfo (el vagabundo) lleva a cenar a la dulce
Reina (la dama, por supuesto).
En abril pasado, muchos brincamos de felicidad al saber que
pronto volveríamos a ver a Reina y a Golfo, pero ahora en live-action
¡Es un hecho! Disney sabe llenarnos de melancolía y alegría
a los millones de personas que crecimos viendo sus películas, y
también atrapar a las nuevas generaciones que, por supuesto, ven
las cintas a nuestro lado… ¿a poco creían que se iban a escapar
de que nosotros tuviéramos el pretexto perfecto para verlas una
y otra vez?
Por fin sabemos quiénes serán algunas de las voces principales
del live-action, pero vamos por lo más importante.
Los dos perros reales que interpretarán a Reina y a Golfo se
llaman Rose y Monte. Algo que debe destacarse por encima de
todo para los que somos amantes de los animales, es que Monte
fue rescatado por Halo Animal Rescue de un refugio, en Nuevo
México.
La revista People dio a conocer al elenco de la cinta. Por ejemplo, el doblaje en inglés será por parte de Tessa Thompson como
Reina y Justin Theroux hará la voz de Golfo.
El viejo Triste (o Trusty) aparecerá bajo la voz de Sam Elliot
mientras que Jock, el Terrier Escocés estará representado por
Ashley Jensen. Mientras que Bull, el bulldog que es amigo de
Golfo, estará en la voz de Benedict Wong.
Desde 1956 –estreno en México–, allá entonces cuando
nuestros papás o abuelos vivían sus épocas mozas, La Dama
y el Vagabundo fue un hit. Y seguramente en esta ocasión
enamorará los corazones de muchos de nosotros.
Y claro, la historia era preciosa: dos perritos hermosos
de diferentes clases sociales se enamoraban y cada uno
tendría que ceder en algunas cosas para que todo entre
ellos saliera bien.
Levanten la mano –incluyéndome– quienes lloraron
cuando a ‘Reinita’ la atrapan y la llevan a la perrera;
cuando atropellan a Triste (uno de los amigos de Reina);
cuando Reinita cree que no la quieren; o cuando
Golfo pelea valientemente contra una rata para
que no le haga nada al bebé de la casa.
La Dama y El Vagabundo live-action se
creará específicamente para la plataforma
de Disney+ y en Estados Unidos podrán
disfrutarla este mismo año.

¿Qué se sabe de RAMBO: LAST BLOOD?
GABRIELA TORRES ORTEGA

CANCÚN, Q. ROO.- El ex soldado
de Vietnam John Rambo regresa
a la pantalla grande por quinta
ocasión.
Después de años de estar
viendo por otros, el ex soldado
de Vietnam ha decidido alejarse
de los golpes y las peleas, por lo
que se retira a un rancho familiar en Arizona.
Parece que todo marcha
viento en popa, pero su des-

canso es interrumpido después
de enterarse que su nieta desapareció cuando cruzó la frontera
hacia México.
Sabiendo esto, el veterano
se traslada de inmediato al país
del sur en busca de más información, sin embargo, su viaje
comienza a volverse peligroso
cuando se enfrenta a uno de
los cárteles más despiadados y
sanguinarios de la zona.
Ahí descubre que muchas
desapariciones tienen que ver

con una red oculta de trata de
blancas. Y entonces, ahí despierta su instinto protector,
por lo que su venganza le hará
cumplir una última misión en
la que tendrá que desarrollar
nuevas habilidades de combate.
Esta es la quinta película
de la saga de Rambo, estelarizada por Sylvester Stallone,
que estrenará en septiembre
de este año.
Al reparto se unen las actuaciones de Paz Vega, Marco de

la O, Sergio Peris-Mencheta,
Óscar Jaenada, Yvette Monreal, Adriana Barraza, Rick
Zingale, Louis Mandylor, Jessica
Madsen, Nick Wittman, Sheila
Shah, Díana Bermudez, Atanas
Srebrev, Aaron Cohen, Manuel
Uriza, Owen Davis, Joaquín
Cosio, Dimitri 'Vegas' Thivaios,
Genie Kim, Ricky del Castillo.
La dirección está a cargo de
Adrian Grunberg mientras que
en la parte del guión están Matt
Cirulnick y Sylvester Stallone.

